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VISTO el Expediente TAD N° 09-2021-03302, en el cual CALI VA,
FLORENCIA AGOSTINA (DNI: 41.039.316), Presidente de la Sociedad Científica de
Estudiantes de Bioquímica (So.C.E.B.), solicita autorización para realizar las “XXIV
Jomadas Científicas de Estudiantes de Bioquímica” que se llevará a cabo los días
viernes 22 y 29 y los días sábados 23 y 30 de Octubre de 2021 de manera virtual.
CONSIDERANDO que la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y
Agrimensura se adecuó a las disposiciones emanadas respecto al marco de la Pandemia
Covid-19, y dictó medidas preventivas en consonancia a las mismas; estableciendo el
uso de plataformas digitales a fin de evitar el aglomeramiento de personas en las
actividades académicas;
Que la Jomada se realiza anualmente, con la presencia de docentes y estudiantes
de nuestra Facultad y otras instituciones educativas;
Que tiene como objetivo ampliar el conocimiento de los participantes referidos
al área de salud y a la investigación científica;
Que la Jomada está destinada a estudiantes de la carrera de Bioquímica y
carreras afínes.
Que cuenta con una carga horaria total de 16 horas reloj;
Que la presente propuesta se encuentra autofinanciada según se detalla en el
anexo;
Que se otorgarán Certificados a disertantes y asistentes al finalizar la Jomada.
Que la Jomada estará a cargo de la So.C.E.B., la misma está integrada por
alumnos de la carrera de Bioquímica;
Que se adjunta en el anexo el cronograma tentativo de la actividad propuesta;
Las atribuciones conferidas al que suscribe por el Estatuto de la Universidad:
POR ELLO:
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EL VICEDECANO A CARGO DEL
DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
EXACTAS Y NATURALES Y AGRIMENSURA
“AD - REFERENDUM DEL CONSEJO DIRECTIVO”
RESUELVE:
ARTICULO Io) AUTORIZAR el dictado de las “XXIV Jomadas Científicas de
Estudiantes de Bioquímica” a realizarse los días viernes 22 y 29 y los días sábados 23 y
30 de octubre de 2021 de manera virtual, a cargo de la Sociedad Científica de
Estudiantes de Bioquímica (SoCEB) según los detalles que figuran en el Anexo.
ARTICULO 2o) AUTORIZAR la emisión de Certificados para Disertantes y Asistentes
de la Jomada.
ARTICULO 3o) REGÍSTRESE. Comuniqúese y archívese.-

Fa.C.E.N.A. - U.M.N.E.
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ANEXO
A. - DATOS GENERALES DE LA JORNADA:
1. Denominación del Jornada: “XXIV Jomadas Científicas de Estudiantes de
Bioquímica”.
2. Unidad Académica Responsable: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y
Agrimensura.
3. Duración: 4 (cuatro) días a realizarse viernes 22, sábado 23, viernes 29 y sábado 30
del mes de Octubre.
4. Carga horaria: 16 horas aproximadamente.
5. Destinatarios del curso: El curso está destinado a estudiantes carrera de Bioquímica
y a carreras afines (Medicina, Veterinaria, Licenciatura en Biología, Técnicos de
Laboratorio, entre otros).
6. Cupo: Cupo Mínimo: 20 (veinte) cursantes Cupo Máximo: 100 (cien) cursantes.
7. Certificaciones a otorgar: Al finalizar el curso se entregarán certificados de
asistencia a los cursantes que hubieren cumplido con los requisitos, certificados a los
profesores Asesores y disertantes, certificados a los organizadores de las Jomadas.
8. Fuentes de Financiamiento: Costo de inscripción a todos los estudiantes interesados
de la UNNE y otros institutos/establecimientos: $200 (doscientos pesos).
B. - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL CURSO:
1. Fundamentación: Generar un espacio extracurricular para dar a conocer las
diferentes áreas en las que el bioquímico puede desempeñar su profesión, la importancia
que este posee como miembro del equipo de salud y su rol en la investigación científica
2. Objetivos de la Jornada: Ampliar el conocimiento de los participantes los
participantes referidos al área de salud y a la investigación científica.
3. Metodología de las Jornadas: Se realizarán actividades sincrónicas: Cada charla
iniciará con una breve presentación del disertante, para dar paso al inicio de la
conferencia, en todo momento los organizadores van a estar controlando el desarrollo.
Al finalizar la misma se realizarán las consultas y aportes; se dará luego lugar a las
siguientes disertaciones hasta completar el temario. Para el cierre de las Jomadas se
darán a conocer los puestos I o,2o,3o de las exposiciones de trabajos de investigación; y
un breve discurso por parte de las autoridades presentes.

í^l¿n¿/ve&ói¿¿ad Q A /a/xam a/d e / oA^owdeóíe

RESOLUCION N°

1

CORRIENTES,

1 8 OCT 2021

(^ a c u /ta d d e ^¿emcioA ^xa cía A y

oAcda^a/eó- y

Octubre 2021
Viernes 2.2
Área: Endocrinología
Apertura
14: 50 fas
1° Disertación
15:10 hs-16:00hs
Tema: rol dei
Bioquímico ea
Fertilidad
Bqca. Sorna Pilar
Bqca. Ingrid Mariel
Hochmutii
2o Disertación
16:10 lis-17:00 hs
Tema:
Anticonceptivos
femeninos y
masculinos
Dra. María Julia
Avanza
3°Diseitación
17;10hs-18:00 lis
Tema: Laboratorio
Bioquímico ea la
población
transgénero

Sábado 23
Área: Toxkologia y Química Legal
1° Disertación
8:3#hs- 9:20iis
Tema: Química
Balística
Dra. Nadia Filíppis

9:3#hs- lfl:20hs

2°Disertarión
Tema: Genética.
Forense
Dra. Maida Cedaro

10:3S h s-11:20 lis

3o Disertación

16: 30 lis- L9:001ts

Presen tación de
Trabajos de
Investigación
Jurados:
Dra. María Ana
Torres
Dr. Gonzalo Ojeda
Dra . Celina Monzón
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Octubre 2021
Viernes 29
Área: Inmunología
15:10 hs-16:O0hs

16:10 h s-17:00 hs

17:10hs-18:00 hs

1° Disertación
Tema: Vacuna
Mosaico
Día Laura Capará
2° Disertación
Tema- Variaciones
de Vacunas Covid19 en Argentina
Dr. Darío AlvaTez
3°Disertación
Tema: Trasplantes
Dra.. Susana Soto
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Sábado 30
Área: Salud pública y ejercicio
profesional
1° Disertación
S:30hs- 9:20hs
Terna: Salud Pública
Dra. Mida Pacussi
9:3flhs- lft:20hs

2°Disertación
Tema: Ejercicio
Profesional

10:30 h s-11:20 hs

3o Disertación

11: 30 hs- 12:ft#hs

Clausura

