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VISTO el Expediente N° 09-2019-06536 por el cual laProf. Claudia Patricia Serrano eleva la 
propuesta y solicita aprobación de la “Diplomatura Superior en Hemostasia” -  con modalidad a 
distancia; y

CONSIDERANDO

QUEse adjunta en modo impreso y digital el Programa de mencionada Diplomatura.

QUEla temática propuesta se considera de interés y se a adjunta la documentación requerida y 
los Currículums del cuerpo académico conforme a la reglamentación vigente;

QUE los objetivos, carga horaria, modalidad, duración y bibliografía están contemplado en el 
Anexo del presente expediente;

QUE la propuesta cuenta con la autorización de la Comisión de Posgrado y aval del Secretario
de Posgrado.

QUE la fuente de fínanciamiento será el pago de un arancel de $24.000 (pesos veinte cuatro 
mil), o 3 pagos de $8.000 (pesos ocho mil), o 6 pagos de $4.000 (pesos cuatro mil) y para alumnos 
extranjeros USD 380 (dólares americanos trescientos ochenta) para cursado de la Diplomatura;

Lo aconsejado por la Comisión de Ciencia y Tecnología, criterio compartido por este Cuerpo 
en la sesión del día 12/03/2020;

Artículo Io) APROBAR la creación “Diplomatura Superior en Hemostasia” -  con modalidad a 
distancia, bajo la dirección cual la Prof. Claudia Patricia Serrano, conforme al ANEXO déla presente.

QUEla modalidad será en su totalidad a distancia y cuenta con el informe técnico favorable 
emitido por la Coordinadora del Área de Educación Virtual FaCENA -UNNE

POR ELLO:

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
EXACTAS Y NATURALES Y AGRIMENSURA 

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 2o) ELEVAR las actuaciones a la Secretaria General de Posgrado y por su intermedio al 
Consejo Superior para su conocimiento y efectos.,

ARTÍCULO 3o) REGÍSTRESE, Comuniqúese y archívese.

Or R000UH)H0HACWROMERO
Secretario de Inwitmctta * Pn*#*» 

Fa.C.E.NA.
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ANEXO  

Resolución N° 556/16 C.S.

NOMBRE DEL PROGRAMA DE DIPLOMATURA SUPERIOR 
Denominación d%l Diploma a otorgar
(D iplom ado S uperior en la tem ática, las disciplinas o las áreas correspondientes):

D iplom ado Superior en H em ostasia

Unidad Académica Responsable:
Dirección: Facultad de C iencias Exactas N aturales y A grim ensura C am pus 
D eodoro Roca, Av. Libertad 5460- C orrientes -  Capital CP: 3400

Teléfono: 0379 447-3931

Fax: 0379 447-3931

O tras Unidades Acadéinicas/lnslituciones Participantes: 

Dirección: —

Teléfono: —  

Fax: —

1. PRESENTACION:

1. Fundanientación del Programa (área/s, antecedentes, relevancia teórica, pertinencia regional, 
im pacto esperado):

El diagnóstico  defin itivo  de las enferm edades hem orragíparas y trom bóticas, requieren de pruebas 
de laboratorio sencillas, cuyo desafío se plantea en el m om ento de decid ir con criterio  el algoritm o 
correcto que se ajuste a cada tipo  de patología para su m ejor abordaje, diagnóstico  y seguim iento. 
El profesional B ioquím ico cum ple un rol fundam ental en ello. La form ación continua que im plica 
profundización de saberes y actualización de conocim ientos, es im prescindible, por lo que, con 
esta d iplom atura, se pretende abarcar los aspectos fundam entales de las alteraciones de la 
coagulación, tanto  a nivel global (pruebas de “screening”) com o de aquellas u tilizadas para la 
cuantificación de defectos específicos. En este contexto se describen las características de los 
coagulóm etros y aspectos generales del control de calidad interno en coagulación. Tam bién se 
aborda el d iagnóstico  en el laboratorio de enferm edades que im plican una alteración de la 
hem ostasia prim aria, secundaria, así com o de los m ecanism os fibrinolíticos y de control.
La H em ostasia, conjunto de procesos fisiológicos que garantizan la flu idez de la sangre y la 

integridad de los vasos, representa un delicado equilibrio  entre la coagulación y la hem orragia. La 
sangre circula a través de los vasos sanguíneos sin que se produzca activación plaquetaria o de la 
coagulación, ni hem orragia apreciable. Sin em bargo, el sistem a hem ostático  puede presentar dos
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tipos de alteraciones: hemorragia y trombosis; en ambos casos se pueden alterar los elem entos 
plasmáticos y celulares. La ruptura de un vaso sanguíneo desencadena el proceso hemostático, 
comenzando por la adhesión de las plaquetas al endotelio dañado o a estructuras subendoteliales 
expuestas, dando lugar a la activación de la hemostasia primaria. Simultáneamente, factores de la 
coagulación son activados por distintos mecanismos y se produce la coagulación, cuyo fin es 
detener la extravasación de la sangre. Las pruebas básicas de coagulación: Tiempo de 
tromboplastina (TP), tiempo de tromboplastina parcial activada (APTT), tiempo de trombina (TT) 
dosaje de fibrinógeno en otras, constituyen la herramienta fundamental para el correcto 
diagnóstico y seguimiento. Si bien son técnicas sencillas, la interpretación de la mismas y su 
correlación con el diagnóstico correcto muchas veces plantea un desafío al equipo.de salud, 
principalmente al bioquímico que debe validar los resultados que orientan la acción terapéutica. 
Presentamos esta Diplomatura Superior a distancia, con el objetivo de promover la profundización 
y adquisición de criterios diagnósticos, por parte del profesional bioquím ico en el abordaje de 
casos que impliquen un estudio criterioso y competente de los procesos hemostáticos.
La oferta a distancia facilitaría el alcance, democratizando la educación continua, promoviendo la 
excelencia de los egresados en su formación profesional. Es uno de los objetivos, llegar a quienes 
por diversas razones no pueden acceder a estudios de posgrado, asumiendo el com promiso de 
acompañar la formación del profesional que participa de manera activa en la toma de decisiones 
sobre la salud de un paciente, proporcionando datos sobre el estado de salud, específicam ente del 
equilibrio hemostático en lo que refiere a trastornos de la coagulación.
Los centros asistenciales de salud públicos y privados trabajan en el área de la Hematología y 
realizan estudios de hemostasia a diario, por tanto, profundizar sobre este tópico, es mejorar la 
calidad de atención al paciente que espera lo mejor de nosotros com o parte del equipo de salud. 
En esta diplomatura, haremos foco en los procesos que incluyen la hem ostasia primaria y 
secundaria, por lo que se han escogido los temas con el fin de ofrecer a los profesionales 
participantes la posibilidad de recibir formación superior en esta área específica de la Hematología: 
la Hemostasia, de manera de adquirir conocimientos, para que los m ism os puedan resolver con 
solvencia la problemática hematológica demandada por la comunidad en la que se desempeñan. 
Se promueve el desarrollo de com petencias que impliquen conocer en profundidad el diagnóstico  
y seguim iento de las alteraciones en la hemostasia que con frecuencia representan un desafío para 
el correcto diagnóstico diferencial.
Se pretende que el curso sea una herramienta que colabore en el progreso del profesional 
contribuyendo con una mejor atención del paciente.
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2. Objetivos Generales del Programa

Objetivos generales:

• O frecer a los profesionales Bioquím icos, una oportunidad para revisar, profundizar y
am pliar sus conocim ientos en un área específica del cam po de la H em atología: 
H em ostasia.

• P rom over el desarrollo  de com petencias que im pliquen conocer en profundidad el rol del
B ioquím ico en el diagnóstico y seguim iento de las alteraciones de la H em ostasia para 
resolver cuestiones prácticas y a m enudo com plejas que podrían aparecer en el 
laboratorio de análisis clínico y hem atológico.

• A ctualizar y perfeccionar la práctica profesional contribuyendo con la m ejo ra  continua,
lo que im plica una m ejor atención al paciente.

• P rom over el aprendizaje crítico, reflexivo y significativo  en to rno a  la  tem ática
específica.

Objetivos específicos

Una vez finalizado el curso se espera que los participantes:

• Revisen, actualicen y profundicen conceptos sobre: la fisiopato log ía de H em ostasia 
p rim aria y Secundaria, condiciones pre- analíticas, fisio log ía  y pato log ía que pueden 
conducir a errores diagnósticos.

• C om prendan el fundam ento de los criterios utilizados para la tom a de decisiones y 
elección de pruebas adicionales en la resolución de problem as cotid ianos en el área de la 
hem ostasia y com o realizar.un inform e oportuno y preciso.

• A nalicen casos clínicos y adquieran criterios para su resolución.

3. Carga horaria total (m ínim o 120 horas, m áxim o 240 horas)

Carga horaria total: 150 hs D uración: 6 m eses

4. Duración del program a (en meses)

6 m eses
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5. Modalidad:

El curso se d ic ta  100 %  en modalidad a distancia, virtual por interm edio  de la p lataform a 
M oodle de U N N E-V irtual. Los participantes deberán contar con dispositivos y conexión a 
internet puesto que las entregas sem anales, las actividades grupales, autoevaluación y 
evaluación final se realizarán vía web.

El curso está d iseñado de m anera de prom over el aprendizaje en un m odelo pedagógico centrado 
en el alum no, dando real im portancia al “contexto social” que brinda un aula virtual. La 
diversidad del origen de los participantes, con lugares diferentes de desem peño, con 
experiencias p rofesionales distintas, plantea una valiosa oportunidad para  aprender y enriquecer 
el proceso. Para ello las clases se presentan com o una introducción teórica, activ idades grupales 
que incluyen planteo de casos clínicos, observación de im ágenes de frotis de sangre periférica 
y /o m édula ósea con el consiguiente análisis de las m ism as y lectura crítica  de artículos 
científicos; cada m ódulo cuenta con una instancia de autoevaluación y el curso es evaluado a 
través de un exam en in tegrador final consistente en el análisis de un caso clínico que es en 
definitiva la m anera en que el profesional volcará lo aprendido en su práctica cotidiana.

Que el aprendizaje sea crítico, reflexivo y significativo es el objetivo principal de aprendizaje.

De la enorm e cantidad de recursos TIC s que se disponen para llevar a cabo el curso bajo este 
form ato y dentro  de este m odelo pedagógico, se han escogido los m ás adecuados en relación al 
cam po d iscip linar y el tipo de actividad a realizar.

En el aula virtual los cursantes encontrarán:

•  C lases teóricas en form ato ppt /prezzi/ videos

• Casos clínicos.

•  M aterial bibliográfico de lectura obligatoria.

•  M aterial bibliográfico de lectura com plem entaria: consistente en artículos científicos 
actuales y pertinentes.

Foros de trabajo : Los participantes deberán ingresar al foro y responder las consignas 
com partiendo opiniones y puntos de vista con respecto al tem a planteado. La participación en 
los m ism os es obligatoria.

Evaluaciones de cada m ódulo de carácter obligatorio.

Evaluación final obligatoria para acceder a la certificación de aprobación.

6. Cupo previsto:

M áxim o: 100 M ínim o: 15
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7. Requisitos y trám ites de admisión:

Requisitos:
Form ación académ ica de grado en Bioquím ica, o afines si fuesen postulantes del extranjero, con 
carrera de grado de no m enos de 4 años de duración, pertenecientes a C iencias de la Salud.

Es indispensable que los interesados en participar de la D iplom atura con m odalidad a distancia 
posean conocim ientos básicos en el m anejo de herram ientas inform áticas.

Para m atricularse se deberá presentar:

• C opia autenticada del T ítulo de B ioquím ico/a. En el caso de ser extranjero , carrera afín 
de más de 4 años de duración

• C opia del DNI

• C onstancia del pago de la m atrícula

8. Competencias a adquirir:

El curso está diseñado de m anera de prom over el aprendizaje en un modelo pedagógico 
centrado en el alum no, dando real im portancia al “contexto sociaF  que brinda el trabajo 
en el laboratorio. La diversidad del origen de los participantes, con lugares d iferentes de 
desem peño, con experiencias profesionales distintas, plantea una valiosa oportunidad 
para aprender y enriquecer el proceso. Para ello las clases se presentan com o una 
introducción teórica, actividades grupales, que incluyen casos clín icos con el 
consiguiente análisis de los m ism os y lectura crítica de artículos científicos; cada m ódulo 
cuenta con una instancia de autoevaluación y el curso es evaluado a través de un exam en 
integrador final consistente en el análisis de un caso clínico.

Competencias a adquirir:

1- En el área de los conocimientos: que el alum no adquiera la capacidad de analizar crítica 
y reflex ivam ente sobre los casos que se presenten en el área de la  H em ostasia, 
adquiriendo  nuevos conocim ientos teóricos y prácticos sobre los procesos hem atológicos 
involucrados, así com o tam bién del fundam ento teórico  de algunas técnicas básicas del 
laboratorio .hem atológico.

2 - En el área de las habilidades: prom over la capacidad de análisis crítico de datos y 
valores obtenidas en técnicas básicas del laboratorio, para p lantear algoritm os 
diagnósticos que se adapten a cada caso particular de estudio y arribar así al diagnóstico 
certero y tem prano de las alteraciones hem ostáticas congénitas y/o adquiridas.

3- En el área de las actitudes: prom over la capacidad de desarro llar conductas y hábitos 
que le perm itan la interpretación del fenóm eno hem ostático cuando este se presentara con 
alguna alteración. C apacitarlos para colaborar en un equipo de salud. D esarrollar la  
necesidad de búsqueda bibliográfica y el interés por la investigación y profundización 
sobre lo aprendido en el marco de la form ación profesional continua. C apacitarlos para 
resolver las situaciones problem áticas habituales y sencillas, en un laboratorio  de 
B ioquím ica C línica de baja, m ediana y alta com plejidad, en el A rea H em atológica 
específica de la H em ostasia.
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9. Condiciones para el otorgamiento del diploma:

* Aprobar todas las actividades prácticas y evaluaciones parciales propuestas en cada módulo

* Aprobar examen final integrador con una calificación de 7 o superior.

* Pago total de la matricula.

10. Plan de cursos, módulos o unidades temáticas a desarrollar 

Plan de estudio:

1. Objetivos Generales de la diplomatura:

•  Perfeccionamiento integral del Bioquím ico en el área de la Hemostasia.

•  Capacitación en los aspectos científicos y en el m anejo ético, técnico y 
administrativo del área de la hemostasia; con el propósito de que respondan con 
solidez científica a las necesidades del Sistema de Salud.

•  Contribuir al mejoramiento científico y tecnológico de los laboratorios de análisis 
clínicos públicos y privados de nuestro medio.

•  Fomentar la adquisición de criterios en la toma de decisiones y en el análisis de casos 
clínicos en Hemostasia.

•  Formación de recursos humanos altamente calificados en el área de competencia, 
con capacidad de insertarse en el sistema de prestaciones de servicios de laboratorio 
dedicados a la hemostasia y en estrecha colaboración con el m édico hematólogo.

2. Contenidos mínimos:
Plaquetas. Estructura y función. Formación del trombo plaquetario. Sistem a de la 
coagulación in vivo y ex vivo. Vía intrínseca. V ía extrínseca. M odelo basado en 
superficies celulares. Regulación. Sistema fibrinolítico. Regulación. Trombocitopenias 
hereditarias y adquiridas. Trombocitopatías hereditarias. Hemofilia. Enfermedad de von 
Willebrand. D éficit de factores adquiridos y congénitos. Coagulación intravascular 
diseminada. D eficiencia de vitamina K. Inhibidores adquiridos de la coagulación. 
Trombofilias hereditarias y adquiridas. Síndromes antifosfolípidos (SAF). Sistema 
fibrinolítico. Fármacos antiplaquetarios. Anticoagulantes parenterales y 
Anticoagulantes orales. Fármacos fibrinolíticos. Automatización en hemostasia. 
Ventajas y limitaciones. Interferencias. Interpretación. Principios de detección, 
mecánica, foto-óptica. Gestión de calidad en el laboratorio de hemostasia. 
Implementación de una política de calidad. Validación de métodos. Control Estadístico 
Interno de la Calidad. Evaluación Externa
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3. Sistema de evaluación y promoción de los alumnos
La evaluación, considerada una herram ienta de seguim iento y ajustes de m ejora inherente 
al proceso de aprendizaje y no solam ente un m edio para calificar, será de tipo form ativa

sistem a de seguim iento del aprendizaje y finalm ente, un exam en final integrador.

La evaluación se realizará según sea la actividad d idáctica que se esté evaluando:

Clases teóricas:
Objetos de Evaluación:
Participación de cada alum no, conocim iento y aplicación de conceptos teóricos, expresión 
y lenguaje utilizado, capacidad para resolver situaciones problem áticas planteadas por el 
docente, form as de com unicación inter-alum nos y respeto por opiniones diferentes.

C riterios de Evaluación:
A decuación y pertinencia de preguntas realizadas en los foros de consu lta  por el alum no, 
pertinencia de sus respuestas, capacidad para resolver situaciones problem áticas 
p lanteadas por el docente o sus pares.

Sistema de seguimiento:
Foros de debate, actividades de autoevaluación planteados para cada tem a en su respectivo 
m ódulo.

Actividades Prácticas:
Objetos de Evaluación:
A nálisis de casos clínicos: C onocim iento de las cuestiones pre-analíticas, analíticas y 
posanalíticas im plícitas en cada técnica y procedim iento al m om ento de analizar un caso 
clínico.

Criterios de Evaluación "
G rado de conocim iento  y aplicación de conceptos teóricos, valoración y validación de los 
resultados, expresión y lenguaje utilizado, capacidad para resolver situaciones 
problem áticas planteadas por el docente. M anejo del fundam ento de los m étodos 
analíticos, em pleo de criterios para determ inar las técnicas analíticas más adecuadas para 
cada caso.

Sistema de seguimiento:
La evaluación en esta instancia será de carácter form ativo por lo que a través del feedback 
por parte del docente se realizarán los ajustes en el aprendizaje.

durante el cursado, en cada actividad didáctica program ada con el alum no a través de un
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Exámenes Parciales 
Objetos de Evaluación:
Identificación y selección de datos, selección y aplicación de criterios con 
fundainentación, conocim iento  de conceptos desarro llados en las distintas m odalidades de 
enseñanza, uso de ejem plificaciones, correlación de conceptos y análisis de datos, 
resolución de casos clínicos.

i

Instrum entos de Evaluación: Evaluación escrita individual. Se aprueba con 7 puntos. 

Criterios de Evaluación:
N ivel de capacidad para identificar y seleccionar datos, para se leccionar y aplicar criterios, 
para correlacionar conceptos, analizar datos y resolver problem as y nivel de conocim iento 
de conceptos.

Sistema de seguimiento:
R egistro de calificación alcanzada. A nálisis de las deficiencias de aprendizaje detectadas.

• Cada exam en parcial contará con una instancia de recuperación.

Examen integrador final
• Aplicación:

Es una herram ienta para prom over en el alum no, una revisión in tegradora de todos los 
tem as desarro llados y defin ir si ha alcanzado los O bjetivos de aprendizaje definidos para 
la D iplom atura.

Objetos de Evaluación:
Identificación y / selección de datos, selección y aplicación de criterios con 
fundainentación, conocim iento de conceptos desarrollados en laboratorios y teorías, uso 
de ejem plificaciones, correlación de conceptos y análisis de datos, resolución de casos 
clínicos. Expresión y uso de lenguaje científico.

Instrum entos de Evaluación:
Examen escrito: se basa en el planteo de preguntas de opción m últiple con 
fundainentación de la elección, que engloben todas las unidades tem áticas desarrolladas 
en la carrera. Se aprueba con un m ínim o de 7 puntos en una escala del 1 a 10.

Criterios de Evaluación:
N ivel de capacidad para identificar y seleccionar datos, para se leccionar y aplicar 
criterios, para correlacionar conceptos, analizar datos y reso lver problem as. N ivel de 
conocim iento  y expresión de conceptos y de uso de lenguaje científico.
Calificación: El Exam en Integrador Final se aprueba con un m ínim o de 7 puntos.



CORRIENTES,

RESOLUCION N°: 0 09 4 2
Unidades temáticas a desarrollar: 

Tema I - Hemostasia Prim aria

Fisiología y exploración de la H em ostasia. Factores que actúan en las distin tas etapas: 
Factores V asculares. Plasm áticos. T isu la resy  Plaquetarios.

Plaquetas. Origen. C om posición. Funciones. Principales vías de activación p la q u e ta riay  
transducción de señales. T rom bocitosis y T rom bocitopenias. T rom bocitopatías congénitas 
y adquiridas. M etodologías de estudio.

Tema U - Hemostasia Secundaria

Factores plasm áticos. M ecanism o Extrínseco e Intrínseco. Form ación de la fibrina. 
M odelo celu lar de la coagulación. M ecanism os Reguladores (an ticoagulantes naturales). 
A nticoagulantes adquiridos. H ipocoagulabilidades C ongénitas y A dquiridas (D éficit de 
factores, presencia de inhibidores).

Tema II I -  Fibrinolisis

M ecanism o. A ctivadores: Extrínsecos, Intrínsecos y Exógenos. Inhibidores. C onexión del 
sistem a fibrinolítico y el sistem a de la coagulación

T rom bosis. Patogénesis. Factores Trom bogénicos. M ecanism os protectores. T rom bofilias 
congénitas. T rom bofilias adquiridas. S índrom e antifosfolipídico. T est que detectan 
trom bofilia  y trom bosis. T erapia anticoagulante. Pruebas de seguim iento.

Tema IV - Métodos de Estudio de la Coagulación y la Fibrinolisis

C riterios y condiciones para trabajar en un laboratorio de hem ostasia. C ondiciones pre 
analíticas. Pruebas globales básicas que evalúan la funcionalidad p laquetaria, las vías 
ex trínseca e in trínseca y el sistem a fibrinolítico. D osaje de factores, M etodología manual 
y autom atizada

Tema V - Métodos autom atizados en el estudio de la Coagulación y la Fibrinolisis

M étodos autom atizados en el estudio de la coagulación y la fibrinolisis. C aracterísticas 
técnicas. Fundam ento. V entajas y desventajas. Control de calidad.

G estión de la calidad en el laboratorio de hem ostasia. Im plem entación de una po lítica de 

calidad. Seguim iento.
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11. Presentación de actividades 

M ódulo/Curso/Unidad

11.1 Nombre de la actividad:
TEMA I - HEMOSTASIA PRIMARIA

Responsable y Cuerpo docente:

Docente Coordinador: Bioq. Esp. A nalía A lejandra Fernández

Profesores Dictantes
Bioq. Esp. C laudia Patricia Serrano 
Bioq. Esp. A nalía A lejandra Fernández 
Dr. G onzalo A drián O jeda 
Bioq. Esp. Riña M arina Tejada de M artínez 
Bioq. Sofía Langton

Carga horaria: 30 lloras 
Metodología de dictado:

El curso se dicta 100 %  en m odalidad virtual por interm edio  de la p la taform a M oodle 
de U N N E-V irtual. Los participantes deberán contar con d ispositivos y conexión a 
internet puesto que las entregas sem anales, las activ idades grupales, autoevaluación 
y evaluación final se realizarán vía web.

Recursos utilizados:

C lases teóricas en form ato web (ppt/ video/ prezzi /  etc). 

Casos clínicos.

M aterial bibliográfico de lectura com plem entaria: artículos científicos actuales y pertinentes. 

Evaluaciones:

Evaluación Formativa
t

Foros de debate.

C ada sem ana se abrirá un tem a para pensar, analizar, sintetizar, debatir sobre lo 
desarro llado de m anera de exponer diferentes puntos de vista, unificar criterios y realizar 
un seguim iento  del proceso de enseñanza -  aprendizaje por parte  de los docentes.

Esta instancia provee la oportunidad de autoevaluación, del cuerpo docente y del m aterial 
que se ha entregado brindando una oportunidad de ir reforzando, am pliando, 

profundizando o aclarando tópicos. ____________________ '

M aterial b ibliográfico de lectura obligatoria.
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T rabajos grupales.

Se form arán grupos de m anera aleatoria, a los que sé les asignarán las actividades, com o el 
análisis y com entario  de un artículo científico o la observación ' crítica de im ágenes 
celulares. Se u tilizará com o recurso el V oiceThread.

Autoevaluaciones.

C ada entrega sem anal tendrá un exam en de autoevaluación obligatorio  que brindará al 
cursan te la oportunidad de ir chequeando el proceso de aprendizaje.

Se realizará u tilizando el recurso m ultim edial V oiceThread.

Evaluación parcial

El exam en consiste en el análisis de un caso clínico en los que se abordan los contenidos 
tratados. El m ism o será escrito, con preguntas tipo opción m últiple. Las consignas serán 
entregadas en el m om ento del exam en. Las m ism as deberán ser resueltas por los alum nos.

Objetivos a lograr:

s  C onocer en profundidad la fisiología de la H em ostasia y de los factores que actúan en 
las d istintas etapas: Factores V asculares. P lasm áticos. T isu lares y Plaquetarios.

s  R econocer las plaquetas, su origen, funciones.

s  C onocer las principales vías de activación p laquetaria y transducción de señales. 
C om prender el proceso de diagnóstico en las trom bocitosis y trom bocitopenias.

v' R econocer el rol del laboratorio en el diagnóstico de trom bocitopatías congénitas y 
adquiridas.

Contenidos mínimos:

Fisio logía y exploración de la H em ostasia prim aria. Factores que actúan en las distintas 
etapas: Factores Vasculares. P lasm áticos. T isulares y P laquetarios.

Plaquetas. O rigen. C om posición. Funciones. Principales vías de activación p laquetaria  y 
transducción de señales. T rom bocitosis y T rom bocitopenias. T rom bocitopatías congénitas 
y adquiridas. M etodologías de estudio.

M étodos de estudio de la hem ostasia prim aria

C riterios y condiciones para trabajar en un laboratorio  de hem ostasia. C ondiciones pre 
analíticas. Pruebas globales básicas que evalúan la funcionalidad plaquetaria. M etodología 
m anual y autom atizada

Metodología de enseñanza:

1. C lase teórica: Introducción abarcando los puntos más relevantes del tem a, utilizando una 
clase en form ato ppt, prezzi, PDf, video, etc., prom oviendo la participación de los alum nos
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a través de actividades que incluyan casos clínicos com o instrumento de feedback.

2. C lase práctica: Se formarán grupos de manera aleatoria, a los que se les asignarán las 
actividades, com o el análisis y comentario de un artículo científico o la observación crítica 
de imágenes celulares. Se utilizará com o recurso el VoiceThread. Se realizará utilizando el 
recurso multimedial VoiceThread, para el análisis de un caso clínico en los que se abordan 
los contenidos tratados.

Instancias de evaluación y aprobación:
Las evaluaciones serán según lo dcscripto en el ítem 3. (Sistem a de evaluación y 
promoción de los alumnos.)

•  E valuación  Form ativa

Se realizará durante los trabajos grupales: Se formarán grupos de manera aleatoria, a los 
que se les asignarán actividades, com o el análisis y comentario de un artículo científico o 
la observación crítica de imágenes celulares o el estudio crítico de un caso clínico.

•  Evaluación integradora del tema I

Consistirá en el análisis de un caso clínico. Las consignas serán entregadas en el momento 
del examen. Las mismas deberán ser resueltas por los alumnos. Se aprueba con una 
calificación de 7 o más en una escala del 1 - 10 .

B ibliografía:

1. Wintrobe Maxwell; “Hematología Clínica” - Edit lntermédica (2008)

2. W illiams J Williams; “Hematología”- Edit Salvat (2007)

3. Sans Sabrafen, Besscs Raebel. J L Corrons; “Hematología Clínica”- Edit Harcout (2009)

4. Slurlyn B Me Kenzic; “Hematología Clínica” - Manual Moderno. (2010)

5. Ciscar Rius F. Farreras; “Diagnóstico Hem atológico” -  Edit Linus Barcelona. España. (2008)

6. Barthels, M. “Diagnostic o f  blood coagulation”. Haniostaseologie; 24(2): 123-34,2004.

7. Rick, M.E., Walsh, C.E., Key, N .S . “Congenital bleeding disorders” . Hematology 559-74, 
2003.

8. Kordich, L., Blanco, A., Cerrato. G., Quintana, I., Vázquez, A., Vizcargüénaga, M.I. (eds.), 
Fundamentos para el manejo práctico en el laboratorio de hemostasia. Editorial Grupo CAHT, 
Argentina 2013 Segunda Edición
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11.2. Nombre de la actividad:
TEMA II - HEMOSTASIA SECUNDARIA

Responsable y Cuerpo docente:

Docente Coordinador: Bioq. Sofía Langton

Profesores Dictantes
Bioq. Esp. C laudia Patricia Serrano 
Bioq. Esp. A nalía A lejandra Fernández 
Dr. G onzalo A drián O jeda 
B ioq. Esp. R iña M arina Tejada de M artínez 

v Bioq. Sofía Langton

Carga horaria: 30 horas

Metodología de dictado:
Se dicta 100 %  en m odalidad virtual por interm edio de la plataform a M oodle de U N N E-V irtual. 
Los participantes deberán contar con dispositivos y conexión a internet puesto que las entregas 
sem anales, las actividades grupales, autoevaluación y evaluación final se realizarán vía web.

R ecursos utilizados:
•  C iases teóricas en form ato web (ppt/ video/ prezzi / etc).

•  Casos clínicos.
•  M aterial b ibliográfico de lectura obligatoria.
•  M aterial b ibliográfico de lectura com plem entaria: artículos científicos actuales y pertinentes.

Evaluaciones:
Evaluación Formativa
Foros de debate: C ada sem ana se abrirá un tem a para pensar, analizar, sintetizar, debatir sobre 
lo desarro llado de m anera de exponer diferentes puntos de vista, unificar criterios y realizar 
un seguim iento  del proceso de enseñanza -  aprendizaje por parte de los docentes.
Esta instancia provee la oportunidad de autoevaluación, del cuerpo docente y del m aterial 
que se ha entregado brindando una oportunidad de ir reforzando, am pliando, profundizando
o aclarando tópicos.

Trabajos grupales
Se form arán grupos de m anera aleatoria, a los que se les asignarán las actividades, com o el 
análisis y com entario  de un artículo científico o la observación crítica de im ágenes celulares. 
Se utilizará com o recurso el V oiceThread.

Autoevaluaciones
C ada en trega sem anal tendrá un exam en de autoevaluación ob ligatorio  que brindará al
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cursante la oportunidad de ir chequeando el proceso de aprendizaje.
Se realizará utilizando el recurso m ultim edial VoiceThread.

Evaluación parcial
El exam en consiste en el análisis de un caso clínico en los que se abordan los contenidos 
tratados. El m ism o será escrito, con preguntas tipo opción m últiple. Las consignas serán 
entregadas en el m om ento del exam en. Las m ism as deberán ser resueltas por los alum nos.

Objetivos a lograr:

•  C onocer en profundidad la fisiología de la H em ostasia, los factores que actúan en las d istintas 
etapas: Factores V asculares y plasm áticos.

•  C onocer la función de los factores plasm áticos de la coagulación.

•  C om prender el m ecanism o extrínseco e Intrínseco

•  C onocer el m odelo celular de la coagulación y los m ecanism os reguladores (anticoagulantes 
naturales).

•  C om prender la im portancia de la evaluación b ioqu ím ica de anticoagulantes adquiridos, 
h ipocoagulabilidades congénitas y adquiridas (D éficit de factores, p resencia de inhibidores). 
Reconocer el rol del laboratorio en el diagnóstico de coagulopatías congénitas y adquiridas.

Contenidos mínimos:
HEMOSTASIA SECUNDARIA
Factores plasm áticos. M ecanism o Extrínseco e Intrínseco. Form ación de la  fibrina. M odelo  
celu lar de la coagulación. M ecanism os R eguladores (an ticoagulantes naturales). 
A nticoagulantes adquiridos. H ipocoagulabilidades C ongénitas y A dquiridas (D éficit de 
factores, presencia de inhibidores).
MÉTODOS DE ESTUDIO DE LA COAGULACIÓN
C riterios y condiciones para trabajar en un laboratorio  de hem ostasia. C ondiciones pre 
analíticas. Pruebas globales básicas que evalúan, las vías ex trínseca e intrínseca. Técnicas y 
reactivos para el dosaje de factores, M etodología m anual y autom atizada

Metodología de enseñanza:

Clase teórica:

Introducción abarcando los puntos más relevantes del tem a, u tilizando una c lase en form ato 
ppt, prezzi, PDf, video, etc., prom oviendo la participación de los alum nos a través de 
activ idades que incluyan casos clínicos com o instrum ento de feddback. .

Clase práctica:

Se form arán grupos de m anera aleatoria, a los que se les asignarán las actividades, com o el
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análisis y com entario  de un artículo científico.

Se realizará utilizando el recurso m ultim edial V oiceThread, para el análisis de un caso
clínico en los que se abordan los contenidos tratados.

Examen parcial:

Evaluación integradora del tem a. Escrita e individual.

Instancias de evaluación y aprobación: 

Las evaluaciones serán según lo descripto en el ítem 3) 

• Evaluación Formativa

Trabajos grupales: Se form arán grupos de m anera aleatoria, a los que se les asignarán 
actividades grupales, com o el análisis y com entario  de un artículo cien tífico  o la  observación 
crítica de im ágenes celulares.

• Evaluación integradora del tema II

C onsistirá en el análisis de un caso clínico. Las consignas serán en tregadas en el m om ento del 
exam en. Las m ism as deberán ser resueltas por los alum nos. Se aprueba con una calificación de
7 o más en una escala del 1- 10

Bibliografía:

1. W introbe M axwell; “ H em atología C lín ica” - Edit ln te rm éd ica(2008 )

2. W illiam s J W illiam s; “H em atología”-E d i t  Salvat (2007)

3. Sans Sabrafen, Besscs Raebel. J L Corrons; “ H em atología C lín ica”- Edit H arcout (2009)

4. Slurlyn B M e Kenzic; “ H em atología C lín ica” - M anual M oderno. (2010)

5. C iscar Rius F. Farreras; “ D iagnóstico H em atológico” -  Edit Linus B arcelona. España. 
(2008)

6. Barthels, M. “ D iagnostic o f  blood coagulation” . H am ostaseologie; 24(2): 123-34,2004.

7. Rick, M .E., W alsh, C .E ., Key, N.S. “C ongenital b leeding d iso rders” . H em atology 559-74, 
2003.

8. K ordich, L., Blanco, A., Cerrato, G., Q uintana, 1., V ázquez, A ., V izcargüénaga, M .l. (eds.), 
Fundam entos para el m anejo práctico en el laboratorio  de hem ostasia. Editorial G rupo 
C.AHT, A rgentina 2013 Segunda Edición

11.3 Nombre de la actividad:
TEMA III -  FIBRINOLISIS
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Responsable y Cuerpo docente:
Docente Coordinador: Bioq. Riña Tejada de Martínez

Profesores Dictantes
Bioq. Esp. Claudia Patricia Serrano 
Bioq. Esp. Analía Alejandra Fernández 
Dr. Gonzalo Adrián Ojeda 
Bioq. Esp. Riña Marina Tejada de Martínez 
Bioq. Sofía Patricia Langton

Carga horaria: 30 horas

Metodología de dictado:

Se dicta 100 % en modalidad virtual por intermedio de la plataforma M oodle de UNNE-Virtual. 
Los participantes deberán contar con dispositivos y conexión a internet puesto que las entregas 
semanales, las actividades grupales, autoevaluación y evaluación final se realizarán vía web.

Recursos utilizados:
•  Clases teóricas en formato web (ppt/  video/ prezzi / etc).
•  Casos clínicos.
•  Material bibliográfico de lectura obligatoria.
•  Material bibliográfico de lectura complementaria: artículos científicos actuales y pertinentes. 

Evaluaciones:

Evaluación Forniativa
Foros de debate: Cada semana se abrirá un tema para pensar, analizar, sintetizar, debatir sobre 
lo desarrollado de manera de exponer diferentes puntos de vista, unificar criterios y realizar 
un seguim iento del proceso de enseñanza -  aprendizaje por parte de los docentes.
Esta instancia provee la oportunidad de autoevaluación, del cuerpo docente y del material 
que se ha entregado brindando una oportunidad de ir reforzando, ampliando, profundizando
o aclarando tópicos.
Trabajos grupales _
Se formarán grupos de manera aleatoria, a los que se les asignarán las actividades, com o el 
análisis y comentario de un artículo científico o la observación crítica de imágenes celulares. 
Se utilizará com o recurso el VoiceThread.
Autoevaluaciones
Cada entrega semanal tendrá un examen de autoevaluación obligatorio que brindará al 
cursante la oportunidad de ir chequeando el proceso de aprendizaje. .
Se realizará utilizando el recurso multimedial VoiceThread.
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Evaluación parcial
El examen consiste en el análisis de un caso clínico en los que se abordan los contenidos 
tratados. El mismo será de tipo estructurado, tipo múltiple choice.

Recursos utilizados:

Clases teóricas en formato power point /prezzi

-  Casos clínicos en voicethreat

- Material bibliográfico de lectura obligatoria en archivo pdf

Material bibliográfico de lectura complementaria: artículos científicos actuales y 
pertinentes, en archivo pdf.

Objetivos a lograr:

• Conocer el mecanismo de la fibrinolisis, rol de los activadores extrínsecos, 
intrínsecos y exógenos.

• Comprender el comportamiento de los Inhibidores inespecíficos.

• Reconocer el concepto de trombosis y su patogénesis.

• Conocer los factores Trombogénicos y los m ecanism os protectores.

• Comprender la importancia de la evaluación bioquímica en las Trombofilias 
congénitas y adquiridas.

• Comprender los criterios diagnósticos del síndrome antifosfolipídico.

• Conocer los fundamentos de las técnicas para la realización de las pruebas de 
laboratorio que detectan trombofilia y trombosis, así com o las que se utilizan en 
el seguimiento de la terapia anticoagulante.

• Reconocer el rol del laboratorio en el diagnóstico de trombofilias y trombosis 
congénitas y adquiridas.

M ecanismo. Activadores: Extrínsecos, Intrínsecos y Exógenos. Inhibidores. Conexión del 
sistema fibrinolítico y sistema de coagulación. Trombosis. Patogénesis. Factores 
Trombogénicos. M ecanismos protectores. Trombofilias congénitas. Trombofilias 
adquiridas. Síndrome antifosfolipídico. Test que detectan trombofilia y trombosis. Terapia 
anticoagulante. Pruebas de seguimiento.

Métodos de estudio de la fibrinolisis

Criterios y condiciones para trabajar en un laboratorio de hemostasia. Condiciones pre 
analíticas. Pruebas globales básicas que evalúan la funcionalidad del sistema fibrinolítico.

Contenidos mínimos:
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D osaje de factores, M etodología manual y autom atizada

Metodología de enseñanza:

1. Introducción teórica abarcando los puntos más relevantes del tem a, u tilizando una clase 
en form ato ppt, prezzi, PDf, video, etc., prom oviendo la participación de los alum nos a 
través de actividades que incluyan casos clínicos com o instrum ento  de feddback.

2. C lase práctica: A ctividades grupales en foros de trabajo  donde se desarrollen los 
fundam entos de técnicas de laboratorio para evaluar la fibrinólisis. A nálisis de datos 
obtenidos en m uestras problem as en las que el alum no deberá arribar al posib le diagnóstico.

3. Exam en parcial: Evaluación integradora del tema.

Instancias de evaluación y aprobación:

Las evaluaciones serán según lo descripto en el ítem 3)

• Evaluación Formativa

Trabajos grupales: Se form arán grupos de m anera aleatoria, a  los que se les asignarán actividades 
grupales, com o el análisis y com entario  de un artículo científico o el análisis crítico de casos 
clínicos.

• Evaluación integradora del tema III

C onsistirá  en el análisis de un caso clínico. Las consignas serán entregadas en el m om ento del 
exam en. Las m ism as deberán ser resueltas por los alum nos. Se aprueba con una calificación de 7 o 
más en una escala del 1 - 10

11.2.9. Bibliografía:

1. W introbe M axw ell; “ H em atología C línica” - Edit In term édica (2008)

2. W illiam s.! W illiam s; “ H em atología”-E d i t  S a lv a t(2007)

3. Sans Sabrafen, Besscs Raebel. J L C orrons; “ H em atología C lín ica” - Edit H arcout (2009)

4. Slurlyn B M e Kenzic; “H em atología C lín ica” - M anual M oderno. (2010)

5. C iscar R ius F. Farreras; “ D iagnóstico H em atológico” -  Edit L inus B arcelona. España.

(2008)

6. Barthels, M. “ D iagnostic o f  blood coagulation” . H am ostaseologie; 24(2): 123-34,2004. 
Rick, M .E., W alsh, C .E., Key, N .S . “Congenital bleeding disorders” . H em atology 

559 -7 4 ,2 0 0 3 .
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11.1.5 Nombre de la actividad:

Tema V Métodos automatizados en el estudio de la coagulación y la fibrinolisis y gestión de 
calidad en el laboratorio de hemostasia

Docente Coordinador:

Bioq. Esp. Claudia Patricia Serrano

Profesora Dictante
Bioq. Esp. Yolanda Patricia Adamczuk 
Dra. Marta Elba Martinuzzo

Docentes tutores
Bioq. Esp. Claudia Patricia Serrano 
Bioq. Esp. Analía Alejandra Fernández 
Dr. Gonzalo Adrián Ojeda 
Bioq. Esp. Riña Marina Tejada de Martínez 
Bioq. Sofía Langton

Carga horaria: 60 horas

M etodología de dictado:

El curso se dicta 100 % en modalidad virtual por intermedio de la plataforma M oodle de 
UNNE-Virtual. Los participantes deberán contar con dispositivos y conexión a internet puesto 
que las entregas semanales, las actividades grupales, autoevaluación y evaluación final se 
realizarán vía web.

Recursos utilizados:

1. Clases teóricas en formato web (ppt/ video/ prezzi / etc).

2. Casos clínicos.

3. Material bibliográfico de lectura obligatoria.

4. Material bibliográfico de lectura complementaria: artículos científicos actuales y pertinentes. 

Evaluaciones:

Evaluación Formativa 

Foros de debate

Cada semana se abrirá un tema para pensar, analizar, sintetizar, debatir sobre lo 
desarrollado de manera de exponer diferentes puntos de vista, unificar criterios y realizar 
un seguim iento del proceso de enseñanza -  aprendizaje por parte de los docentes.

Esta instancia provee la oportunidad de autoevaluación, del cuerpo docente y del material
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que se ha entregado brindando una oportunidad de ir reforzando, am pliando, profundizando
o aclarando tópicos.

Trabajos grupales

Se form arán grupos de m anera aleatoria, a los que se les asignarán las actividades, com o el 
análisis y com entario  de un artículo científico  o la observación crítica de im ágenes 
celulares. Se utilizará com o recurso el V oiceThread.

Autoevaluaciones

C ada entrega sem anal tendrá un exam en de autoevaluación ob ligatorio  que brindará al 
cursante la oportunidad de ir chequeando el proceso de aprendizaje.

Se realizará utilizando el recurso m ultim edial V oiceThread.

Evaluación parcial

El exam en consiste en el análisis de un caso clínico en los que se abordan los contenidos 
tratados. El m ism o será escrito, con preguntas tipo  opción m últiple.

Objetivos a lograr:

1. C onocer los fundam entos de los procesos autom atizados utilizados en la exploración de la 
hem ostasia.

2. C onocer las principales ventajas y lim itaciones del uso de sistem as autom atizados en 
H em ostasia.

3. A nalizar de m anera reflexiva datos obtenidos de procesos autom atizados en el estudio de la 
Hem ostasia.

4. C onocer los conceptos de G estión de calidad en el laboratorio  de hem ostasia.

5. C om prender la im portancia de la im pleinentación de una p o lítica  de calidad y su 
seguim iento.

6. C onocer los m étodos de validación de m étodos y del control estadístico interno de la calidad 
y de program as de evaluación externa de la calidad.

7. C onfección, análisis y seguim iento de m anuales de procedim ien tos y seguim iento  de 
Registros

Contenidos mínimos:
A utom atización en hem ostasia. Recuento y evaluación de plaquetas en autoanalizadores. 
V entajas y lim itaciones. Interferencias. Interpretación.
A utom atización en hem ostasia .secundaria. Principios de detección, m ecánica, foto-óptica. 
C aracterísticas del coagulóm etro. Com paración de características en la elección de un 
coagulóm etro . Identificar y analizar problem as específicos de la autom atización y form ular 

soluciones.

G estión de calidad en el laboratorio de hem ostasia. Im plem entación de una po lítica de calidad.
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Seguim iento. Validación de métodos. Control Estadístico Interno de la Calidad. Seguimiento del 
Control Estadístico Interno de la Calidad. Participación en Programas de Evaluación Externa de 
la Calidad. Análisis y seguim iento del Control Externo de la Calidad. Manuales de 
Procedimientos. Seguimiento de Registros

Metodología de enseñanza:
Clase teórica: Introducción abarcando los puntos más relevantes del tema, 
utilizando una clase en formato ppt, prezzi, PDf, video, etc., promoviendo la 
participación de los alumnos a través de actividades que incluyan casos 
clínicos com o instrumento de feedback.

Clase práctica: Se formarán grupos de manera aleatoria, a los que se les asignarán las 
actividades, com o el análisis y comentario de un artículo científico o la observación crítica 
de imágenes o situaciones problemas. Se realizará utilizando el recurso multimedial 
VoiceThread, para el análisis de un caso clínico en los que se abordan los contenidos tratados.

Instancias de evaluación y aprobación:
Las evaluaciones serán según lo descripto en el ítem 3. (Sistem a de evaluación y promoción  
de los alumnos.)

Evaluación Formativa

Se realizará durante los trabajos grupales: Se formarán grupos de manera aleatoria, a los 
qué se les asignarán actividades, com o el análisis y comentario de un artículo científico o 
la observación crítica de imágenes celulares o el estudio crítico de un caso clínico.

Evaluación integradora del tema V

Consistirá en el análisis de un caso clínico. Las consignas serán entregadas en el m omento del 
examen. Las mismas deberán ser resueltas por los alumnos. Se aprueba con una calificación de
7  o más en una escala del 1-10.

12. Cronograma de actividades:

Meses
Junio 9/6

Tema 1 y Tema IV*
23/6
Tema I y Tema IV*

Julio 7/7
Tema II y Tema IV*

21/7
Tema II y Tem a IV*

Agosto 4/8
Tema III y Tema IV*

18/8
Tema NI y Tema IV*
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O c tu b re 8/10 22/10
Tem a V T em a V
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*Tema lV  incluye los métodos de laboratorio de exploración y  diagnóstico de las
alteraciones de la Hemostasia por lo que en cada tema sé irá desarrollando el mismo
durante las clases.

C ro n o g ra m a  d e  E xám enes

T em a Exam en ' R e c u p e ra to r io

1 7/7 21/7

II 4/8 18/8

111 9/9 23/9

V 27/10 3/11
E xam en  in te g ra d o r  lln a l - ' !7 /i r :r "

13. S istem a d e  ev a lu ac ió n  final:

e) E xam en  in te g ra d o r  fina l

• E xam en

Es una herram ienta que pretende prom over en cada alum no, una revisión integradora de todos 
los tem as desarro llados y defin ir si ha alcanzado los objetivos de aprendizaje defin idos para 
la D iplom atura.

O b je to s  d e  E v alu ac ió n :

Identificación y selección de datos, selección y aplicación de criterios con fundam entación, 
conocim iento  de conceptos desarrollados en laboratorios y teorías, uso de ejem plificaciones, 
correlación de conceptos y análisis de datos, resolución de casos clínicos. Expresión y uso 
de lenguaje científico.

In s tru m e n to s  de E v alu ac ió n :

E xam en  e sc rito : planteo de preguntas de opción m últip le con fundam entación de la 
elección, que engloben todas las unidades tem áticas desarro lladas en la carrera. Se aprueba 
con un m ínim o de 7 puntos en una escala del 1 a 10.

0 0 9 4
1 2 MAR 2020
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14. Sistema de evaluación de la calidad del Programa:

Sistema de Evaluación de la calidad del program a:
La búsqueda de la  excelencia en el diseño y planificación de un proyecto sólo es posible si se
acom paña con un plan de evaluación que recoja inform ación útil y valiosa para ser analizada de 
m anera crítica y reflexiva. Por ello planteam os varias instancias de evaluación.

1 Evaluación objetiva del rendimiento académico: para ello  se registrará:

a. N úm ero de alum nos in sc rip tos/a lum nos que aprueban

b. N úm ero de alum nos inscrip tos/ núm ero de alum nos que abandonan el cursado.

Sobre éstas, se analizarán las causales planteando propuestas de m ejo ra para próxim as 
ediciones.

2. Evaluación de la pertinencia de los docentes, recursos y estrategias utilizados en el 
desarrollo  de las clases a través de encuestas de opinión realizadas a  los alum nos en las 
siguientes instancias:

a. Al finalizar cada clase: perm ite recib ir un feedbcak y feedforw ard 
enriqueciendo la p ropuesta d idáctica al brindar la  posibilidad de cam biar o 
m ejorar.

b. Al finalizar un tema: perm ite recibir inform ación sobre cuestiones inherentes 
al tratam iento  de un bloque tem ático específico.

c. Al finalizar la diplom atura: perm ite obtener y registrar inform ación sobre la 
percepción del alum no sobre lo dado, la m anera en que fue p lanteada la  
d iplom atura, los recursos utilizados, la com unicación con los docentes y sobre 
su rendim iento.

II: RECURSOS HUMANOS

1. R esponsable/D irector del Programa:

B ioquím ica C laudia Patricia Serrano
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2. C om ité A sesor:

Dra. M aría V ictoria A guirre 

Dra. A na M aría Torres 

Dra. C laudia C arolina Gay

3. C uerpo Docente:

Dr. G onzalo A drián Ojeda: Profesor D ictante (1)

B ioq. Esp. C laudia Patricia Serrano: P rofesora D ictante (2)

B ioq. Esp. A nalía A lejandra Fernández: Profesora D ictante (3) 

Bioq. Esp. R iña M arina T ejada de M artínez: P rofesora D ictan te (4) 

Bioq. Sofía Patricia Langton (5)

Bioq. Esp. Y olanda Patricia A dam czuk (6) ____________________

(1) D octor en Q uím ica - D ocente de la carrera de B ioquím ica de la FA C EN A , UNNE 
H em atología Clínica.

(2) E specialista en H em ato log ía- Especialista en D ocenciay  G estión U niversitaria en Ciencias 
de la Salud, UNNE. D ocente de la carrera de B ioquím ica de la  FA C EN A , U N N E -  
H em atología C lín ica
(3) E specialista en H em atología - Especialista en D ocencia y G estión  U niversitaria en 
C iencias de la Salud, UNNE. D ocente de la carrera de B ioquím ica de la  FA C EN A , U N N E - 
Responsable del Servicio del Laboratorio de H em atología H ospital Perrando - R esistencia - 
Chaco

(4) Ex directora del Servicio de H em atología del Hospital Juan R am ón Vidal. P rofesora 
adjun ta a cargo de la asignatura H em atología C lín ica C arrera de B ioquím ica -  FACENA 
UN NE- Especialista en Q uím ica Clínica.

(5) D ocente de la carrera de B ioquím ica de la FACENA , U N NE - B ioquím ica del Servicio 
de H em ato log ía H ospital Perrando -  Resistencia - Chaco

(6) M iem bro del G rupo C ooperativo A rgentino de H em ostasia y T rom bosis (CA H T), 
M iem bro del G rupo C ooperativo Latinoam ericano de H em ostasia y T rom bosis (CLA H T). 
M iem bro de la International Society on T hrom bosis and H aem ostasis (ISTH )

4. C oordinador (sólo en el caso que el D irector del P rogram a no  sea docente ordinario  
de la U nidad A cadém ica responsable del desarro llo  de la D iplom atura)
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III. RECURSOS MATERIALES

•  Equipos de PC
•  C onexión a internet

•  Equipo m ultim edia

•  P lataform a UNNE V IR TU A L

IV. RECURSOS FINANCIEROS

La D iplom atura prevé autofinanciarse, destinando lo recaudado al pago de honoraros de los 
docentes, quienes tendrán a su cargo el diseño, planificación, grabación y edición del m aterial para 
cada clase.

Fuentes de Financiamiento:

La d ip lom atura se autofinanciará con los aranceles de los participantes 

Régimen Arancelario:

Costo total de la diplomatura*:

*Para quienes realicen la totalidad, de los módulos com pletando la diplom atura

1 (un) pago de: $ 24000.-

3 (tres) pagos de $ 8000.-

6 (seis) pagos de: $ 4000.-
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