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Carrera nueva Nº 11.665/14: Especialización en Biocatálisis y Biotransformaciones, 

Universidad Nacional de Quilmes, Secretaría de Posgrado. Dictamen considerado por la 

CONEAU el día 7 de Marzo de 2016 durante su Sesión Nº 435, según consta en el Acta Nº435. 

 

Ante la solicitud de reconocimiento oficial provisorio del título de la carrera nueva de 

Especialización en Biocatálisis y Biotransformaciones, Universidad Nacional de Quilmes, 

Secretaría de Posgrado, y considerando lo dispuesto por la Ley 24.521, las Resoluciones del 

Ministerio de Educación Nº 51/10, Nº 160/11 y N° 2385/15, la Ordenanza N° 056 – CONEAU, el 

Acta Nº 413 de aprobación de la nómina de pares y las conclusiones del Anexo del presente 

Dictamen, la CONEAU recomienda que se otorgue el reconocimiento oficial provisorio de su título 

a la carrera nueva de Especialización en Biocatálisis y Biotransformaciones, Universidad Nacional 

de Quilmes, Secretaría de Posgrado, a dictarse en Bernal, Provincia de Buenos Aires. 
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ANEXO 
 

I. INSERCIÓN, MARCO INSTITUCIONAL Y ESTRUCTURA DE GESTIÓN 

 

La carrera nueva de Especialización en Biocatálisis y Biotransformaciones, de la Universidad 

Nacional de Quilmes, Secretaría de Posgrado, a dictarse en Bernal, Provincia de Buenos Aires, 

posee una modalidad de dictado presencial y de carácter continuo.  

Se presenta la siguiente normativa: Resolución (Res.) del Consejo Superior (CS) Nº 461/14 

por la cual se crea la carrera y se aprueba su plan de estudios, que obra como anexo; Res. CS Nº 

462/14 que designa a la Directora y a los 4 miembros (2 titulares y 2 suplentes) de la Comisión 

Académica de la carrera; Res. CS Nº 192/10 por la cual se aprueba la reglamentación de las carreras 

de maestría y especialización de la Institución, que obra como anexo.   

La normativa presentada contempla los principales aspectos del funcionamiento de la carrera 

dado que se desarrollan correctamente la fundamentación, objetivos, perfil del egresado, titulación, 

perfil del ingresante, requisitos de ingreso y condiciones de admisión, autoridades, seguimiento 

curricular, plan de acompañamiento y seguimiento de alumnos y graduados, organización requisitos 

para la obtención del título, actividades prácticas supervisadas, cursos y las condiciones de 

promoción. Se justifica la inserción de la carrera en la institución ya que dentro de la oferta 

académica se encuentra la Licenciatura en Biotecnología y se presenta para su evaluación en la 

misma convocatoria que esta carrera la Maestría en Biotecnología. Además, se advierte el 

desarrollo actividades de investigación, una de ellas estrechamente vinculada con esta propuesta 

(Estrategias bio- y organocatalíticas para la obtención de nuevos análogos de nucleósidos acíclicos). 

La estructura de gobierno está conformada por una Directora y una Comisión Académica 

constituida por 2 miembros titulares y la Directora. Las funciones de los órganos de gobierno se 

encuentran establecidas en la normativa presentada. 

A continuación, se enuncia la información presentada sobre la Directora de la carrera: 

Directora de la carrera 

Información referida a los títulos obtenidos 

Licenciada en Ciencias Química y Doctora en Ciencias 

Químicas (ambos títulos otorgados por la Universidad de 

Buenos Aires) 

Información referida a los cargos que desempeña en 

la actualidad 
Profesora titular en la Institución 
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Informa antecedentes en la docencia universitaria Sí  

Informa antecedentes en la gestión académica Sí  

Informa antecedentes en ámbitos no académicos No 

Informa adscripción a organismos de promoción 

científico-tecnológica 

Sí. Investigadora Independiente al CONICET y Categoría 2 

del Programa Nacional de Incentivos  

Informa participación en proyectos de investigación  Sí  

Informa antecedentes en la dirección de tesis o 

trabajos finales 
Sí  

Informa producción en los últimos 5 años 

Sí. Ha efectuado 10 publicaciones en revistas con arbitraje, 

una en medio sin arbitraje, 2 capítulos de libro, un libro y ha 

presentado 33 trabajos en reuniones científicas.  

Informa haber integrado jurados de concursos 

docentes y/o de tesis, ha sido convocado a instancias 

de evaluación y/o acreditación de carreras, ha 

conformado comités editoriales y ha participado en la 

evaluación de becarios, investigadores, proyectos o 

programas 

Sí. Ha integrado jurados de concursos docentes y de tesis, ha 

conformado comités editoriales y ha participado en la 

evaluación de becarios, investigadores, proyectos o 

programas. 

 

La estructura de gobierno es adecuada. Del análisis sobre las trayectorias de sus integrantes se 

advierte que la Directora posee suficientes antecedentes docentes y científicos para ejercer la 

dirección de la carrera. Asimismo, todos los miembros del Comité Académico son doctores y 

profesores y están altamente capacitados para desempeñar las funciones asignadas. 

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en los estándares y criterios vigentes.  

 

II. PLAN DE ESTUDIOS  

 

Se consigna la siguiente información respecto del plan de estudios:  

Plan de estudios 

Aprobación del Plan de Estudios por Res. CS Nº 461/14  

Tipo de actividad curricular Cantidad Carga horaria 

Materias comunes  (cursos, seminarios o talleres) 11 300 horas 

Materias electivas (cursos, seminarios o talleres) 2 60 horas 

Actividades obligatorias de otra índole: realización y defensa del TFI  - 60 horas 
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Carga horaria total de la carrera 420 horas 

Duración de la carrera en meses reales de dictado (sin incluir el trabajo final): 24 meses 

Plazo para presentar el trabajo final, a partir de la finalización del cursado: 12 meses 

Dentro de la carga horaria total de la carrera se incluyen horas no presenciales: Sí (las 60 horas destinadas a la 

realización del TFI) 

Organización del plan de estudios: 

El plan de estudios es semiestructurado y los cursos de la carrera se ofrecen en modalidad teórico-práctico, 

considerando como prácticas tanto a las actividades áulicas en modalidad taller como las realizadas en el laboratorio 

de la institución. La organización de los cursos consta de 4 núcleos temáticos: Núcleo de Articulación, Núcleo de 

Especialización Disciplinar Básica, Núcleo de Especialización Disciplinar complementaria y Núcleo de Trabajo 

final.  

Los cursos se llevarán a cabo en forma intensiva durante una semana. 

Oferta propia de cursos del tramo electivo informada por la institución (cantidad) 4 

 

Con respecto al plan de estudios, se observa que la carga horaria es adecuada y se ajusta a lo 

requerido por la Resolución Ministerial N° 160/11. Los contenidos abarcan pertinente y 

apropiadamente la temática de la carrera y la bibliografía específica se encuentra actualizada y es 

adecuada.  

Los cursos son de carácter teórico-práctico lo cual es pertinente para la formación de los 

estudiantes y enriquece las capacidades profesionales.  

Horas prácticas incluidas en la carga horaria total de la carrera  100 horas 

Se consignan expresamente en la Resolución de aprobación del Plan de Estudios:  Sí 
 

Las actividades prácticas que desarrollan los alumnos comprenden 100 horas. Las mismas 

consisten en actividades experimentales y en actividades de aplicación de biocatalizadores y 

problemas prácticos referidos a los contenidos de cada curso.   

Las actividades prácticas son adecuadas en tanto consisten en talleres de discusión de 

artículos científicos, trabajo de bioinformática en computadoras y trabajos prácticos de laboratorio, 

y atienden a la formación pretendida del alumno.  

Para el ingreso al posgrado se exige que el aspirante sea graduado universitario, que posea 

título equivalente en Licenciatura en Biotecnología, Ingeniería de Alimentos, Ciencias y Tecnología 

de Alimentos, Bioquímica, Ciencias Químicas, Ciencias Biológicas, Farmacia, Agronomía, 

Veterinaria, Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, y carreras afines que realicen tareas en 

investigación en industrias químicas, farmacéuticas, alimenticias, papeleras, textiles, entre otras. 

Los requisitos de admisión son adecuados. 

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en los estándares y criterios vigentes.  
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III.  CUERPO ACADÉMICO  

 

El cuerpo académico se compone de 16 docentes, de los cuales se presentan las respectivas 

conformidades. 

Docentes 
Título de 

Doctor 

Título de 

Magister 

Título de 

Especialista 

Título de 

Grado 

Otros 

Estables: 15 14 0 1 0 0 

Invitados: 1 1 0 0 0 0 

Mayor dedicación en la institución 9 

Residentes en la zona de dictado la 

carrera 

11 

 

De acuerdo con los antecedentes informados, el plantel docente presenta las siguientes 

características: 

Áreas disciplinares en las que se han formado los docentes 

Química, Biotecnología, 

Microbiología, Biología, 

Bioquímica y Economía. 

Cantidad de docentes con antecedentes en la dirección de trabajos finales. 12 

Cantidad de docentes con producción en los últimos 5 años 14 

Cantidad de docentes con participación en proyectos de investigación 14 

Cantidad de docentes adscriptos a organismos de promoción científico-tecnológica 12 

Cantidad de docentes con trayectoria profesional ajena al ámbito académico 3 

 

La proporción de docentes estables e invitados es adecuada y todos los docentes poseen 

titulación de posgrado. 

Las trayectorias de los integrantes del plantel muestran que todos ellos se encuentran 

altamente calificados para el dictado de los cursos propuestos. Poseen antecedentes ampliamente 

suficientes en docencia, en investigación y en la dirección de trabajos finales.  

Existen mecanismos de seguimiento del desempeño docente.  

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en los estándares y criterios vigentes.  

 

IV. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN VINCULADAS A LA CARRERA  
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En el ámbito de la Unidad académica se desarrollan las siguientes actividades de 

investigación, vinculadas con la carrera. 

 

V. EVALUACIÓN FINAL 

 

La modalidad de evaluación final consiste en un trabajo de integración final individual que 

podrá tener formato de una monografía, de un trabajo experimental o un proyecto de práctica 

profesional; realizado sobre una temática seleccionada por cada estudiante vinculada a los estudios 

de la carrera, cuya pertinencia requiere de la aprobación del Director de la carrera. El objetivo del 

trabajo es la aplicación de conocimientos y competencias propias del campo disciplinar de 

referencia. Cada estudiante contará con la supervisión de un docente (profesor y/o tutor) de la 

carrera. 

La modalidad de evaluación final es adecuada.  

Existen mecanismos institucionales de seguimiento de alumnos.  

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en los estándares y criterios vigentes.  

 

VI. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  

 

La matrícula máxima prevista es de 20 alumnos. 

Los alumnos disponen de un aula, un aula multimedial, 2 salas de reuniones, una sala de 

internet, un auditorio y laboratorios de cronobiología, física, química, micología molecular, 

virología, interacciones biológicas, plegado de proteínas, entre otros.  

La infraestructura y el equipamiento informados en el formulario resultan adecuados y 

suficientes para el desarrollo de los cursos. 

El fondo bibliográfico consta de 6 volúmenes vinculados con la temática del posgrado y se 

dispone de acceso a bases de datos y bibliotecas virtuales (MINCyT, entre otras). No se informan 

suscripciones a revistas especializadas.  

Total de actividades de investigación informadas 5 

Cantidad de actividades vigentes a la fecha de presentación ante la CONEAU 5 

Participación de docentes de la carrera Sí 
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El acervo bibliográfico disponible según lo consignado en el formulario es adecuado. 

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en los estándares y criterios vigentes.  

La Universidad presenta las certificaciones referidas al cumplimiento de las condiciones de 

seguridad e higiene de edificios e instalaciones donde se desarrolla la carrera. La instancia 

responsable de la implementación y supervisión de estos aspectos es la Dirección de Higiene y 

Seguridad de la Universidad. 

 

CONCLUSIONES 

 

Por lo expuesto, la carrera nueva cumple con las normas de calidad establecidas en las 

Resoluciones Ministeriales Nº 160/11 y N° 2385/15 con respecto a inserción, marco institucional y 

estructura de gestión, plan de estudios, contenidos y bibliografía de las actividades curriculares, 

cuerpo académico, evaluación final e infraestructura y equipamiento. 


