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BUENOS AIRES,-5 ASR 2016 

VISTO el expediente N° 15217/14 del registro del entonces MINISTERIO 

DE EDUCACION, por el cual la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA, 

FACUL TAD DE CIENCIAS QUiMICAS, solicita el otorgamiento de reconocimiento 

oficial y la validez nacional para el titulo de BIOQUiMICO, segun 10 aprobado por 

Resoluci6n del Honorable Consejo Superior W 1237/10, Y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lodispuesto por los articulos 29, incisos d) y e) y 

42 de la Ley de Educaci6n Superior W 24.521, es facultad y responsabilidad 

exclusiva de las Instituciones Universitarias la creaci6n de carreras de grado y 

posgrado y la formulaci6n y desarrollo de sus planes de estudios, asi como la 

definici6n de los conocimientos y capacidades que tales titulos certifican y las 

actividades para las que tienen competericia sus poseedores, con las unicas 

excepciones de los supuestos de Instituciones Universitarias Privadas con 

autorizaci6n provisoria y los titulos incluidos en la n6mina que preve el articulo 43 

de la ley aludida, situaciones en las que se requiere un control especifico del 

Estado. 

Que por Resoluci6n Ministerial W 254 del 21 de febrero de 2003 se 

declar6 incluido en la n6mina del articulo 43 de la Ley N° 24.521 el titulo de 

BIOQUiMICO. 

Que conforme a 10 previsto en el articulo 43 inc. b) de la ley citada, las 

carreras declaradas de interes publico, deben ser acreditadas por la COMISION 

NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA 0 por entidades 

privadas constituidas con ese fin, debidamente reconocidas. 

Que la COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION 

UNIVERSITARIA mediante Resoluci6n W 860 del3 de noviembre de 2011 extendi6 

por un periodo de TRES (3) aiios la acreditaci6n concedida previamente, por 10 cual 

"'" se dan .Ias condiciones previstas para otorgarle el reconocimiento oficial al titulo de 

'fV )sIOQUIMICO. 

~ 

1ft 
Que las actividades profesionales reservadas al titulo de BIOQUiMICO 
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son las aprobadas en la Resoluci6n Ministerial W 565 del 10 de junio de 2004. 

Que en consecuencia, tratandose de una Instituci6n Universitaria 

legalmente constituida; habiemdose aprobado la carrera respectiva por el Acto 

Resolutivo ya mencionado y no advirtiemdose defectos form ales en dicho tramite, 

corresponde otorgar el reconocimiento oficial al titulo ya enunciado que expide la 

UNIVERSIDAD NACIONAl DE CORDOBA, con el efecto consecuente de su validez 

nacional. 

Que la resoluci6n de acreditaci6n efectua recomendaciones para la 

implementaci6n de la carrera. 

Que ha tornado la intervenci6n que Ie corresponde la DIRECCION 

NACIONAl DE GESTION UNIVERSITARIA, dependiente de la SECRETARiA DE 

POLiTICAS UNIVERSITARIAS. 

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS ha emitido el 

dictamen de su competencia. 

Que las facultades para dictar el presente acto resultan de 10 dispuesto 

por el articulo 41 de la ley de Educaci6n Superior y de 10 normado par el inciso 9) 

del articulo 23 quater de la ley de Ministerios (t.o. Decreto N° 438/92) Y sus 

modificatorias. 

Por ello y atento a 10 aconsejado p~r la SECRETARiA DE POLiTICAS 

UNIVERSITARIAS, 

El MINISTRO DE EDUCACION Y DEPORTES 

RESUElVE: 

ARTIcULO 1°._ Otorgar reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional por 

el plazo de TRES (3) arios a contar desde la fecha del vencimiento de la 

acreditaci6n otorgada por la Resoluci6n CONEAU W 389 del 28 de junio de 2007, 

segun los terminos de la Resoluci6n CONEAU N° 860 del 3 de noviembre de 2011, 

al titulo de BIOQUiMICO, perteneciente a la carrera de BIOQUiMICA que expide la 

UNIVERSIDAD NACIONAl DE CORDOBA, FACUl TAD DE CIENCIAS QUiMICAS, 

a dictarse bajo la modalidad presencial, segun el plan de estudio y demas requisitos 

PJ\ academicos que obran como ANEXO II de la presente resoluci6n. 

~ ARTicULO 2°._ Considerar como actividades profesionales reservadas al titulo de 

$ 
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BIOQuiMICO a las estipuladas en la Resoluci6n Ministerial N' 565 del 10 de junio 

de 2004 que se incorporan en el ANEXO I de la presente Resoluci6n. 

ARTicULO 3°._ la UNIVERSIDAD NACIONAl DE C6RDOBA desarrollara las 

acciones necesarias para la concreci6n de las recomendaciones efectuadas por la 

nP'\ COMISI6N NACIONAl DE EVAlUACI6N Y ACREDITACI6N UNIVERSITARIA 

r-)mediante la Resoluci6n CONEAU N° 860 del 3 de noviembre de 2011. 

~ ARTicULO 4'._ Registrese, comuniquese yarchivese. 

y41 
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ANEXO I 

AlCANCES DEL TiTULO: BIOQUiMICO, QUE EXPIDE lA UNIVERSIDAD 

NACIONAl DE C6RDOBA, FACUlTAD DE CIENCIAS QUiMICAS 

01. Realizar anal isis clinicos y otros que contribuyan a la prevencion, diagnostico, 

pronostico y tratamiento de las enfermedades de los seres humanos y a la 

preservacion de su salud. Realizar e interpretar 'analisis clinicos, bromatologicos, 

toxicologicos de quimica legal y forense y los referentes a la deteccion de la 

contaminacion y control ambiental. Comprende desde la etapa preanalitica incluyendo 

la toma de muestra hasta la interpretacion de los resultados. En el caso de seres 

humanos la toma de muestra incluye puncion venosa y arterial y materiales obtenidos 

de las diferentes cavidades naturales del organismo, asi como exudados, trasudados y 

tejidos superficiales. Cuando el ensayo 10 requiera, suministrar al paciente inyectables 

o preparados. 

02. Realizar anal isis por metodos fisicos, quimicos, radioquimicos, biologicos, . . 
microbiologicos, inmunologicos, citologicos 'de biologia molecular y geneticos en 

materiales biologicos, sustancias quimicas, drogas, materiales biomedicos, alimentos, 

alimentos dieteticos, nutrientes, toxicos y ambientales de origen vegetal y/o animal. 

03. Ser el profesional responsable para ejercer la Direcci6n Tecnica de 

laboratorios de: anal isis clinicos, bromatologicos, toxicol6gicos de quimica forense y 

legal, de bancos de sangre, de analisis ambientales y de elaboraci6n y control de 

reactivos de diagnostico, productos y materiales biomedicos. Ejercer la supervision del (1 personal tecnico del laboratorio a su cargo. 

~ 04. Integrar el plantel profesional encargado del control y produccion por metodos 

~ fisicos, quimicos, biologicos y biotecnologicos de medios, reactivos y sustancias para 



anal isis bioquimicos e instrumentales a ellos vinculados. 

05. Integrar el personal cientifico y tecnico de establecimientos, institutos 0 

laboratorios relacionados con la Industria Farmacoquimica, Farmaceutica y Alimentaria 

en las areas de su competencia. 

06. Asesorar en la determinaci6n de las especificaciones tecnicas, higienicas y de 

seguridad que deben reunir los ambientes en los que se realicen analisis clinicos, 

biol6gicos, bromatol6gicos, toxicol6gicos, de quimica legal y forense, de ban cos de 

sangre, de analisis ambientales y de elaboraci6n y control de reactivos de diagn6stico, 

productos y materiales biomedicos. 

07. Integrar organismos especificos de legislaci6n y actuar como director, asesor, 

consultor, auditor y perito, desempenandose en cargos, funciones y comisiones en 

organismos Publicos y Privados, Nacionales e Internacionales que entiendan en control 

de gesti6n y demas problemas de su competencia. 

08. Asesorar en el proyecto 'de instalaci6n de laboratorios de anal isis bioquimicos 

e intervenir en la fijaci6n de normas para su instalaci6n en el ambito Publico y Privado. 

Asesorar y participar en la acreditaci6n y categorizaci6n de laboratorios Publicos y 
" Privados de alta, media y baja complejidad' relacionados con el ejercicio de la 

Bioquimica en el ambito Publico y Privado. 

09. Intervenir en la confecci6n de normas y patrones de tipificaci6n, evaluaci6n y 

certificaci6n de sustancias quimicas de materias primas y de reactivos utilizados en la 

ejecuci6n de los anal isis clinicos, biol6gicos, bromatol6gicos, toxicol6gicos de quimica 

legal y forense, de control ambiental, elaboraci6n y control de reactivos de diagn6stico, 

~roductos y materiales biomedicos. 

~ 10. Asesorar en el establecimiento de normas referidas a tareas relacionadas con 
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el ejercicio de la Bioquimica y en el area de la salud publica. 

11. Intervenir en la redacci6n de los C6digos y Reglamentos y de todo texto legal 

relacionado con actividad Bioquimica. 

12. Actuar en equipos de salud publica para la planificaci6n, ejecuci6n, evaluaci6n 

y certificaci6n de acciones sanitarias . 

. "J{ 13. Inspeccionar, certificar y participar en auditorias de laboratorios de los distintos 

~ -> establecimientos y organismos publicos y privados, municipales, provinciales, 

~ nacionales e internacionales. 
~ 

17r 
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ANEXO II 

UNIVERSIDAD NACIONAl DE CORDOBA, FACUlTAD DE CIENCIAS 

QUiMICAS 

TiTULO: BIOQUiMICO 

CARGA HORARIA 
A51GNATURA REGIMEN MODAUDAD DICTADO OB5. 

TOTAL 

"IClO DE NIVElACION 
Introducci6n al Estudio de las Ciencias I 

Quimicas I I 114 I Presencial I 
"IClO BASICO COMUN 

Quimiea General I Cuatrimestral 77 Presencial 
Fisica I Cuatrimestral 71 Presencial 

Matematica I Cuatrimestral 68 Presencia I 
Laboratorio I Cuatrimestral 72 Presencial 

Quimica General II Cuatrimestral 74 Presencial 
Fisica II Cuatrimestra! 74 Presencia I 

Matematica II Cuatrimestral 74 Presencia I 
Laboratorio II Cuatrimestral 93 Presencia I 

~IClO INTERMEDIO 
Quimica Organica I Cuatrimestral 69 Presencia I 
Qulmica Inorganica Cuatrimestral 75 Presencial 

Qulmica Fisica Cuatrimestral 75 Presencial 
Laboratorio III Cuatrimestral 78 Presencial 

Qulmica Orgimica II Cuatrimestral 66 Presencial 
Qulmica Biologica General Cuatrimestral 74 Presencial 
Qulmica Analitiea General Cuatrimestral 101 Presencial 

Laboratorio IV Cuatrimestral 74 Presencial 

~IClO SUPERIOR 
Anatomia e Histologia Humana Cuatrimestral 88 Presencia! 

Biofisicoquimica Cuatrimestral 76 Presencial 
Biologla Celular y Molecular Cuatrimestral 80 Presencial 

Elementos de Estadlstica Cuatrimestral 34 Presencial 
Inmunologia General e Inmunoquimica Cuatrimestral 85 Presencial 

Microbiologia General Cuatrimestral 85 Presencial 
Fisiologia Humana Cuatrimestral 86 Presencial 

Quimica Biol6gica Analitica Cuatrimestral 85 Presencial 
Farmaeologia Bioquimiea Cuatrimestral 91 Presencial 

Patologia Humana Cuatrimestral 91 Presencial 
Quimica Clinica I Cuatrimestral 91 Presencial 

Bromatologia General y Nutrici6n Cuatrimestral 91 Presencial 
Parasitologia y Micologia Cuatrimestral 91 Presencial 
Practicanato Preparatorio Cuatrimestral 65 Presencial 



CARGA HORARIA 
ASIGNATURA REGIMEN MODALIDAD DICTADO OBS. 

TOTAL 

Quimica CHniea II Cuatrimestral 91 Presencial 
Asignatura obligatoria I de orientaci6n Cuatrimestral 68 Presencial 

Electiva I Cuatrimestral 68 Presencial 
Practicanato Profesional Anual 500 Presencial 

Asignatura obligatoria II de orientaci6n Cuatrimestral 68 Presencial 
Asignatura obligatoria III de orientaci6n Cuatrimestral 68 Presencial 

Electiva II Cuatrimestral 68 Presencial 
Toxicologfa (Bioquimica) Cuatrimestral 90 Presencial 
Practicanato Profesional Anual 400 Presencial 

M6dulo de Ingles I -- I 72 I Presencial I 
M6dulo de Informatica 

~ TiTULO: BIOQUiMICO 

I - I 50 I Presencial I 

CARGA HORARIA TOTAL: 4011 HORAS 


