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ZAVALLA, 19 de agosto de 2020 

 

 

   VISTO la vigencia del Decreto N° 297/2.020 y por el cual se 

establece el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en virtud de los 

acontecimientos públicamente conocidos por la pandemia de coronavirus 

(COVID-19), situación por la cual el Consejo Directivo de la Facultad de 

Ciencias Agrarias ha resuelto realizar encuentros virtuales (Resolución N°  

D-375/2.020), 

 

CONSIDERANDO: que la Lic. (Dra.) Juliana Stein, 

Secretaria de Posgrado, eleva para su consideración y aprobación la 

modificación del Plan de Estudios y del Reglamento de la Carrera de Posgrado 

de Especialización en Bioinformática,  

 

Que los mismos fueron aprobados por Resoluciones C.D. 

Nº 250/12 (23-05-12) y C.S. Nº 617/14, y 

 

Que se ha habilitado el tratamiento y la aprobación de lo 

solicitado por parte de la mencionada Secretaria, según lo dispuesto en reunión 

del Consejo Directivo realizada el 19 de agosto de 2020. 

 

Por ello, atento las razones invocadas y las 

reglamentaciones vigentes, 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1º.- Modificar en lo correspondiente la Resolución C.D. Nº 250/12 

(23-05-12) dejando establecido que el Plan de Estudios y el Reglamento de la 

Carrera de Posgrado de Especialización en Bioinformática quedan redactados 

como se detalla en los Anexos I y II de la presente. 
 

ARTICULO 2º.- Establecer que el Plan de Estudios de la Carrera de Posgrado 

de Especialización en Bioinformática aprobado por el artículo anterior regirá a 

partir del año 2020. 
 

ARTICULO 3º.- Elévese copia de la presente al Consejo Superior de la 

Universidad Nacional de Rosario para su conocimiento y demás efectos. 
 

RESOLUCION C.D. Nº 048/20 

 

gb. 

Méd. Vet. (Mg.) Griselda M. MUÑOZ 
Presidente Consejo Directivo 
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RESOLUCION CD Nº 048/20 

ANEXO I 

 
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE POSGRADO DE 

ESPECIALIZACIÓN EN BIOINFORMÁTICA 

 

 1. Denominación: 
Carrera de Posgrado de Especialización en Bioinformática 
 
 2. Fundamentación: 
La carrera de Posgrado de Especialización en Bioinformática se considera 
relevante dado que responde a la necesidad de cubrir un área de vacancia 
según lo estipulado por el Ministerio de Educación de la Nación Argentina. 
Además este posgrado fue la primera propuesta brindada por la Universidad 
Nacional de Rosario en dicha área y convierte a esta Universidad en pionera en 
el nivel nacional en ofrecer un posgrado en Bioinformática. La presente 
Especialización está organizada de manera conjunta entre las Facultades de 
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas y de Ciencias Agrarias. Se trata de una 
Carrera que se dicta en el marco de un convenio que surge como respuesta a 
la necesidad de incrementar las capacidades de los profesionales egresados 
de ambas Facultades en el manejo de herramientas de bioinformática, las 
cuales actualmente son indispensables en sus áreas de trabajo y además 
permite la creación de un medio integrador en la búsqueda de soluciones a 
problemáticas comunes. 
La carrera de Posgrado de Especialización en Bioinformática profundiza el 
estudio de las aplicaciones de la Informática en el área de la Biología, con 
especial énfasis en el nivel molecular y la estructura de poblaciones.  
 
 3. Objetivos: 
El objetivo general de la Carrera de Posgrado de Especialización en 
Bioinformática es la formación de un profesional capaz de manejar diferentes 
herramientas computacionales para resolver problemas de índole biológica, 
cubriendo de esta forma un área de vacancia relevante para el desarrollo 
científico-tecnológico. 
Los objetivos específicos son: 
- Elaborar estrategias informáticas útiles para el relevamiento, diagnóstico y 
estudio de los sistemas biológicos. 
- Crear y desarrollar herramientas computacionales apropiadas para aplicar en 
la resolución de problemas biológicos. 
 
 4. Características de la carrera: 
4.1. Nivel: Posgrado. 
 
4.2. Modalidad: Carrera de cursado presencial, con un total de 420 horas. 
 
4.3. Relaciones institucionales: Carrera organizada en el marco de un 
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acuerdo firmado el 9 de agosto de 2011 entre la Facultad de Ciencias 
Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario y la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. 
 
4.4. Acreditación: Quienes cumplimenten los requisitos establecidos en el 
presente Plan de Estudios, obtendrán el grado académico de Especialista en 
Bioinformática. 
 
4.5. Perfil del Título: El Especialista en Bioinformática es un posgraduado con 
sólidos conocimientos sobre aspectos biológicos, informáticos, 
computacionales y estadísticos para: 
- Emplear aplicaciones informáticas en diferentes problemáticas de las ciencias 
biológicas 
- Asumir una actitud crítica y reflexiva en la búsqueda y difusión del 
conocimiento actualizado. 
- Colaborar en equipos interdisciplinarios desde una actitud flexible que atienda 
a la pluralidad y diversidad de ideas. 
 
4.6. Requisitos de ingreso: 
Podrán aspirar al título de Especialista en Bioinformática, quienes: 
- Posean título universitario de Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Recursos 
Naturales, Farmacéutico, Licenciado en Química, Licenciado en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, Licenciado en Biotecnología, Licenciado en 
Genética, Bioquímico, Licenciado en Biología, Médico, Médico Veterinario, 
Licenciado en Estadística, Bioingeniero o Ingeniero en Análisis de Sistemas 
expedido por la Universidad Nacional de Rosario, o título equivalente otorgado 
por universidades argentinas, nacionales, provinciales o privadas, legalmente 
reconocidas, 
- Posean título universitario otorgado por universidades extranjeras oficialmente 
reconocidas en sus respectivos países, que posean títulos equivalentes a los 
indicados en el inciso anterior, previa certificación de la Facultad, del 
Organismo Acreditador de su país o Ministerio competente; correspondientes a 
las áreas estipuladas en los incisos anteriores. Su admisión no significará 
reválida del título de grado para el ejercicio profesional. 
 
Para la inscripción a la Carrera, los aspirantes deberán presentar Curriculum 
Vitae actualizado, copia legalizada del título de grado y copia de los certificados 
que acrediten conocimientos del idioma inglés. Dicha documentación deberá 
acompañarse de un escrito en el cual se expliquen las expectativas y 
motivaciones que lo llevan a inscribirse a la carrera y la posible utilización 
futura del grado académico que obtenga. 
La admisión será resuelta por la Comisión Académica de la carrera de 
Especialización en Bioinformática luego de mantener una entrevista personal 
con los postulantes, cuando lo considere necesario. Dada la diversidad de 
titulaciones que pueden ser admitidas a la carrera, la Comisión Académica de 
la Especialización en Bioinformática determinará, cuando lo considere 
necesario, la realización de un curso nivelador o la presentación de un trabajo 
monográfico como lectura dirigida, dependiendo de la cantidad de postulantes 
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que lo requieran. Para los postulantes extranjeros de habla no hispana será 
requisito de admisión acreditar el conocimiento idóneo del español, según lo 
detallado en Resolución CS UNR 722/2017. Al momento de la admisión a la 
carrera, los alumnos deberán ser notificados fehacientemente de la obligación 
de depositar una vez finalizada la carrera en el repositorio digital institucional 
una copia digital del trabajo final, de acuerdo a lo que establece la normativa de 
acceso abierto de la Universidad Nacional de Rosario. 
 

5. Organización del Plan de Estudios 
5.1. Ciclos y Asignaturas: 
El presente plan de estudios está estructurado en base a tres (3) ciclos, que se 
cursarán durante dos años incluyendo el plazo correspondiente a la 
presentación del trabajo final, a saber: 
1) Ciclo I o Inicial 
2) Ciclo II o Intermedio 
3) Ciclo III o Final 
 
5.1.1. Ciclo I o Inicial 
Tiene como objetivo brindar los conocimientos necesarios para poder acceder y 
trabajar la problemática específica planteada en la presente carrera de 
Especialización en Bioinformática. 
Las asignaturas que integran este ciclo son: 
- Los sistemas biológicos y sus diferentes niveles de organización 
- Estadística Univariada 
- Programación de tareas para el análisis de secuencias 
 
5.1.2. Ciclo II o Intermedio 
Tiene por finalidad avanzar en los conocimientos específicos vinculados al 
análisis y evaluación de las herramientas computacionales aplicadas a los 
sistemas biológicos. 
Las asignaturas que integran este ciclo son: 
- Problemas y Aplicaciones en Bioinformática 
- Programación de Bases de Datos 
- Aplicaciones distribuidas 
- Estadística Multivariada 
- Diseño de experimentos 
 
5.1.3. Ciclo III o Final 
Tiene por finalidad integrar los conocimientos y metodologías específicas en el 
análisis bioinformático. 
Las asignaturas que integran este ciclo son: 
- Procesamiento inteligente de datos biológicos 
- Asignatura electiva I (el alumno deberá optar por una de estas asignaturas): 
Genética poblacional y cuantitativa 
Introducción al análisis de datos con R 
Introducción a técnicas de inteligencia artificial para la clasificación de 
imágenes 
- Asignatura electiva II (el alumno deberá optar por una de estas asignaturas): 
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Procesamiento Digital de Imágenes 
Lógica de Programación 
Modelado de procesos biológicos 
Análisis de datos a tres vías 
 
Nota sobre Asignaturas Electivas: La Comisión Académica puede organizar o 
convocar a docentes para ampliar la oferta de asignaturas electivas 
fundamentado en la dinámica del área del conocimiento en la que se enmarca 
la especialización y/o por la demanda particular de los alumnos y sus trabajos 
finales. 
 
- Taller de Investigación 
 
- Trabajo Final 
Constará de un informe escrito en idioma español resultado de un trabajo 
monográfico o experimental enmarcado dentro de las reglamentaciones 
vigentes. 
 
Todas las asignaturas cuentan con un 40% de horas dedicadas a trabajos 
prácticos, las que se cumplen en las sedes universitarias o institutos de 
investigación con los cuales, en el caso de ser necesario, se firmarán los 
acuerdos o convenios que permitan su desarrollo. Estas prácticas se realizarán 
como clases de laboratorio, resolución de problemas y/o manejo de programas 
informáticos específicos, de acuerdo a la asignatura correspondiente. 
 
5.2. Evaluación 
Para el seguimiento del proceso y sus resultados se proponen en cada 
asignatura las siguientes instancias de evaluación: 
- del proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de comprender, transformar 
y elaborar propuestas alternativas de aplicación de conocimientos. 
- de la adquisición de conocimientos y destrezas, no sólo como requisito para la 
acreditación institucional, sino también para intervenir y reorientar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
- del desenvolvimiento en las actividades de reflexión y discusión grupal. 
- de las producciones que, integrando la teoría y la práctica, deberán demostrar 
capacidad de análisis, interpretación, síntesis, valoración y comunicación.  
 
5.3. Asignaturas o Actividades Curriculares y delimitación de contenidos 
1. Los sistemas biológicos y sus diferentes niveles de organización 
Contenidos teóricos (60%): 
La biología y los sistemas biológicos. El nivel de organización molecular. El 
nivel de organización supramolecular. El nivel de organización individual. El 
nivel de organización poblacional. El nivel de organización de las comunidades 
y los ecosistemas. 
Contenidos prácticos (40%): 
Clases de laboratorio y resolución de problemas. 
2. Estadística Univariada 
Contenidos teóricos (60%): 
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Aplicaciones de estadística. Estadística descriptiva. Probabilidades y 
distribuciones de probabilidad. Métodos estadísticos aplicados. Análisis 
exploratorio de datos, test de hipótesis. 
Contenidos prácticos (40%): 
Resolución de problemas. 
3. Programación de tareas para el análisis de secuencias 
Contenidos teóricos (60%): 
Rudimentos de Perl. Variables. Tipos de Datos: escalares, arrays, hashes. 
Instrucciones de control de flujo. Operaciones con archivos. Funciones para 
manipular cadenas de texto. Distintos paradigmas en programación. 
Programación estructurada. Nociones de programación orientada a Objetos. 
Uso de bibliotecas BioPerl. Formatos de archivos de uso más frecuente en 
Bioinformática: Fasta, GenBank, Embl, pdb. Aplicación de BioPerl al Filtrado y 
procesamiento automático de Archivos Multifasta y archivos GeneBank. 
Comparación de secuencias y búsqueda de similitudes. Uso de programas de 
construcción y búsqueda de motivos. Ensamblado, clusterización y reducción 
de redundancia. Ontologías y filogenias. 
Comunicación de procesos. Mecanismos para ejecutar y combinar programas. 
Sesiones de trabajo. Usuarios y grupos. Configuración. Gestión del Sistema de 
archivos. Seguridad y protección. Gestión de procesos e intérpretes de 
comandos. 
Contenidos prácticos (40%): 
Resolución de problemas y manejo de programas informáticos específicos. 
4. Problemas y Aplicaciones en Bioinformática 
Contenidos teóricos (60%): 
Introducción a la Bioinformática y las Bases de datos. Aplicaciones de 
Bioinformática en: Análisis de secuencias, Análisis genómico, Genética, 
Biología estructural, Filogenia, Transcriptómica, Proteomas, Interactomas y 
Metabolomas. Biomedicina. Metagenómica y Biología de Sistemas. 
Contenidos prácticos (40%): 
Resolución de problemas y manejo de programas informáticos específicos. 
5. Programación de Bases de Datos 
Contenidos teóricos (60%): 
Bases de datos. Archivos de Información. Estructura de bases de datos de 
bioinformática. Bases de datos SQL. Diseño de BD relacionales. Introducción a 
los servidores de datos. Servidores de Disco remoto (SMB y NFS). Servidores 
de FTP. Servidores de Bases de Datos (MySQL, Postgres). Hacia la 
integración semántica. 
Contenidos prácticos (40%): 
Resolución de problemas y manejo de programas informáticos específicos. 
6. Aplicaciones distribuidas 
Contenidos teóricos (60%): 
Diseño de aplicaciones interactivas basadas en WEB. PHP. Aplicaciones en 
Bioinformática. Servidores de HTTP (Apache). Aplicaciones en Bioinformática. 
Sistemas de acceso a bases de datos. Herramientas para programación 
WEB+BD. Aplicaciones en Bioinformática. Integración de bases de datos y 
servicios. Tecnologías para la integración. Aplicaciones y soluciones. 
Contenidos prácticos (40%): 
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Resolución de problemas y manejo de programas informáticos específicos. 
7. Estadística Multivariada 
Contenidos teóricos (60%): 
Análisis de datos multivariados. Métodos de clusterización y estudio de 
componentes principales. 
Contenidos prácticos (40%): 
Resolución de problemas y manejo de programas informáticos específicos. 
8. Diseño de experimentos 
Contenidos teóricos (60%): 
Diseño completamente aleatorizado, diseños en bloques. Diseños factoriales y 
anidados. Otros diseños. 
Contenidos prácticos (40%): 
Resolución de problemas. 
9. Procesamiento inteligente de datos biológicos  
Contenidos teóricos (60%): 
El proceso de extracción de conocimiento. Algoritmos KDD en datos biológicos. 
Clasificación. Selección de variables. Redes neuronales. Sistemas basados en 
reglas. Modelos de grafos. Redes Bayesianas. Algoritmos evolutivos. 
Procesamiento de Lenguaje Natural. Computación de alto rendimiento. 
Computación paralela. Grids de computadoras. 
Contenidos prácticos (40%): 
Resolución de problemas y manejo de programas informáticos específicos. 
10. Asignatura electiva I 
Es un espacio disciplinario en el que el alumno deberá cursar una de las 
siguientes asignaturas electivas, cuya finalidad es brindarle formación 
específica para la elaboración del trabajo final. 
Genética poblacional y cuantitativa 
Contenidos teóricos (60%): 
Equilibrio Hardy-Weinberg, frecuencias génicas y genotípicas. Procesos 
sistemáticos y dispersivos. Caracteres cuantitativos. Valores genotípicos. 
Variancia fenotípica y particiones. Heredabilidad. 
Contenidos prácticos (40%): 
Resolución de problemas. 
Introducción al análisis de datos con R 
Contenidos teóricos (60%): 
Introducción al lenguaje R. Instalación de R y RStudio. Manejo de datos en R. 
Estadística Descriptiva en R. Estadística Inferencial en R. 
Contenidos prácticos (40%): 
Clases de laboratorio y manejo de programas informáticos específicos. 
Introducción a técnicas de inteligencia artificial para la clasificación de 
imágenes  
Contenidos teóricos (60%): 
Introducción al Deep Learning y reseña de su impacto en la disciplina de Visión 
artificial. Tipos de redes neuronales y su utilización. Introducción a utilización 
de notebooks Jupyter para ejecución de código dinámico de Deep Learning 
Contenidos prácticos (40%): 
Clases de laboratorio y manejo de programas informáticos específicos. 
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11. Asignatura electiva II 
Es un espacio disciplinario en el que el alumno deberá cursar una de las 
siguientes asignaturas electivas, cuya finalidad es brindarle formación 
específica para la elaboración del trabajo final. 
Procesamiento Digital de Imágenes 
Contenidos teóricos (60%): 
Conceptos básicos: imagen, resolución, cuantización. Realce: operaciones en 
el dominio espacial y frecuencial. Restauración y eliminación de ruido. 
Detección de bordes y contornos: Transformada de Hough, algoritmo de 
Canny. Aplicaciones en Biología. 
Contenidos prácticos (40%): 
Clases de laboratorio y manejo de programas informáticos específicos. 
Lógica de Programación 
Contenidos teóricos (60%): 
Algoritmos. Programación estructurada y modular. Programación clásica vs. 
Orientación a objetos. Diferencia entre programación y empleo de utilitarios. 
Estructuras de datos para el almacenamiento y procesamiento de grandes 
volúmenes de datos. 
Contenidos prácticos (40%): 
Manejo de programas informáticos específicos. 
Modelado de procesos biológicos 
Contenidos teóricos (60%): 
Sistemas dinámicos no lineales. Autosimilaridad. Geometría fractal. Atractores 
extraños. Análisis de series temporales. Transformada Wavelet, filtrado de la 
señal. Energías relativas, entropías y complejidad estadística de Jensen 
Shannon. Lenguajes para la concepción de modelos e integración de datos 
biológicos. 
Contenidos prácticos (40%): 
Resolución de problemas y manejo de programas informáticos específicos. 
Análisis de datos a tres vías 
Contenidos teóricos (60%): 
Datos de tres vías y datos de conjuntos múltiples. Medidas de interestructura. 
Análisis de Correspondencias. Análisis de Procrustes Generalizado. Análisis 
Factorial Múltiple. Análisis de Componentes Principales a tres vías. Medidas de 
distancias no convencionales. Distancias para variables mixtas. 
Contenidos prácticos (40%): 
Resolución de problemas y manejo de programas informáticos específicos. 
12. Taller de Investigación 
Contenidos prácticos (100%): 
Ciencia e investigación. Ciencia básica y aplicada. Investigación y Desarrollo. 
Investigación en Bioinformática. Métodos específicos. Desarrollo de un trabajo 
de Investigación en Bioinformática. 
13. Trabajo Final 
La carrera de Posgrado de Especialización en Bioinformática concluye con la 
presentación de un Trabajo Final, cuyo objetivo es la aplicación de 
conocimientos específicos adquiridos en la carrera en una temática elegida por 
el alumno que implique el planteo de objetivos a desarrollar y el cumplimiento 
de las etapas necesarias para su cumplimiento. Deberá abordarse total o 
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parcialmente un sistema biológico y las aplicaciones de herramientas 
bioinformáticas para resolver problemáticas que éste presente. La aprobación 
de la versión escrita de dicho trabajo será condición necesaria para acceder a 
la defensa oral del mismo según se especifica en el Artículo 18 del reglamento 
de la presente carrera. 

 
6. Asignación horaria y correlatividades 
 

CÓDIGO ACTIVIDAD CURRICULAR 
CARGA 

HORARIA / 
CRÉDITOS 

DISTRIBUCIÓN CARGA 
HORARIA 

DEDICACIÓN 
CORRELA-
TIVIDADES 

TEÓRICA PRÁCTICA 

CICLO I O INICIAL (primer cuatrimestre) 

1 
Los sistemas biológicos y sus 
diferentes niveles de 
organización 

40 / 4 24 16 Cuatrimestral 
 

2 Estadística Univariada 30 / 3 18 12 Cuatrimestral 
 

3 
Programación de tareas para 
el análisis de secuencias 

40 / 4 24 16 Cuatrimestral 
 

CICLO II O INTERMEDIO (segundo cuatrimestre) 

4 
Problemas y Aplicaciones en 
Bioinformática 

40 / 4 24 16 Cuatrimestral 1 a 3 

5 
Programación de Bases de 
Datos 

40 / 4 24 16 Cuatrimestral 1 a 3 

6 Aplicaciones distribuidas 40 / 4 24 16 Cuatrimestral 1 a 3 

7 Estadística Multivariada 30 / 3 18 12 Cuatrimestral 1 a 3 

8 Diseño de experimentos 30 / 3 18 12 Cuatrimestral 4 a 7 

CICLO III O FINAL (tercer y cuarto cuatrimestres) 

9 
Procesamiento inteligente de 
datos biológicos  

40 / 4 24 16 Cuatrimestral 4 a 7 

10 Asignatura Electiva I 15 / 1.5 9 6 Cuatrimestral 8 a 9 

11 Asignatura Electiva II 15 / 1.5 9 6 Cuatrimestral 8 a 9 

12 Taller de Investigación 60 / 6 
 

60 Cuatrimestral 10 a 11 

13 Trabajo Final 
    

1 a 12 

CARGA HORARIA TOTAL: 420 HS 
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RESOLUCION C.D. Nº 048/20 

ANEXO II 

 
REGLAMENTO DE LA CARRERA DE POSGRADO DE  

ESPECIALIZACION EN BIOINFORMÁTICA 

 
ARTICULO 1°.- La carrera de Especialización en Bioinformática está 
organizada de acuerdo a las pautas establecidas en la Ordenanza Nº 666 del 
Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario y las normas 
ministeriales vigentes, así como por las normas que se establecen en el 
presente reglamento. 
 
ARTICULO 2°.- La sede académico-administrativa de la Carrera será la 
Facultad de Ciencias Agrarias. Será función de la sede académico-
administrativa realizar los trámites de inscripción, llevar los legajos de los 
alumnos, confeccionar y archivar las actas de exámenes y recibir la solicitud de 
títulos, cuya expedición requerirá las resoluciones de los Consejos Directivos 
de ambas Facultades organizadoras de la presente Carrera. 
 
ARTICULO 3°.- La Comisión Académica de la Carrera de Especialización en 
Bioinformática será designada por los Consejos Directivos de las Facultades de 
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas y de Ciencias Agrarias a propuesta de 
las autoridades de Posgrado de las respectivas Facultades. La misma estará 
integrada por Doctores, Magister o Especialistas de reconocida trayectoria en 
el área de Bioinformática, en un número no inferior a cuatro (4) titulares y dos 
(2) suplentes. Los miembros de la Comisión Académica durarán 2 años en sus 
funciones, con posibilidad de renovar automáticamente sus designaciones. 
Serán funciones de la Comisión Académica de la Carrera de Especialización: 
a) Colaborar con el Director de la Carrera cuando éste lo requiera, 
especialmente en relación con el inciso i) del Artículo Nº 5 del presente 
Reglamento. 
b) Determinar el número de vacantes para cada llamado a cohortes. 
c) Actuar como órgano de admisión a la Especialización. Los dictámenes que 
emita luego de examinar la documentación presentada por el aspirante y de 
realizar una entrevista personal, cuando lo considere necesario, deberán ser 
fundados y serán inapelables. Los dictámenes deberán ser comunicados 
fehacientemente a los aspirantes. 
d) Proponer a los Consejos Directivos de las Facultades intervinientes la 
nómina de docentes que dictarán las asignaturas. 
e) Aprobar al Director / co-Director del Trabajo Final. 
f) Proponer a los Consejos Directivos la constitución de los tribunales de 
evaluación para el Trabajo Final con que culmina la Carrera de Especialización.  
g) Estudiar y recomendar o rechazar los pedidos de equivalencia.  
h) Estudiar y recomendar o rechazar las solicitudes de prórroga -para la 
presentación del Trabajo Final o suspensión de cursado-, estipulando los 
plazos correspondientes, de acuerdo con las precisiones de la reglamentación 
vigente. 
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ARTICULO 4°.- El Director de la Carrera de Posgrado de Especialización en 
Bioinformática será designado por los Consejos Directivos de las Facultades de 
Ciencias Agrarias y de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la 
Universidad Nacional de Rosario, a propuesta de la Comisión Académica 
incluidos los suplentes. El Director durará 2 años en sus funciones, con 
posibilidad de renovar su designación. 
 
ARTICULO 5º.- Serán funciones del Director de la Carrera: 
a) Convocar las reuniones de la Comisión Académica de Especialización y 
participar de ellas. 
b) Elevar al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias todo trámite 
que requiera resolución de aquél y para su conocimiento al Consejo Directivo 
de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. 
c) Planificar cada año lectivo las actividades propias de la Carrera. 
d) Solicitar el aval de las Comisiones de Ética, Bioética y/o Bioseguridad en 
relación con las tareas desarrolladas por los alumnos de la Especialización, 
cuando la naturaleza de éstas lo requiera. 
e) Controlar el cumplimiento de los trámites administrativo-académicos 
inherentes a la Carrera según su modalidad. 
f) Informar periódicamente sobre la marcha de la Carrera a las Secretarías de 
Posgrado de las Facultades de Ciencias Agrarias y de Ciencias Bioquímicas y 
Farmacéuticas. 
g) Recomendar a las Secretarías de Posgrado de las Facultades de Ciencias 
Agrarias y de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas todas las actuaciones 
necesarias para la buena marcha de la Especialización respectiva.  
h) Organizar la documentación necesaria para los procesos de acreditación / 
reacreditación y categorización de la Carrera cuando se realicen las 
convocatorias a tal efecto.  
i) Realizar periódicamente una evaluación interna del funcionamiento de la 
Carrera, que permita realizar ajustes y modificaciones tanto en el Plan de 
Estudios como en el Reglamento de la Carrera con el fin de controlar y 
actualizar el desarrollo de las actividades. La Facultad de Ciencias Agrarias 
determinará la forma y el período de evaluación interna de acuerdo con la 
Secretaría de Posgrado. 
j) Ser el responsable de los contactos con las instituciones extrauniversitarias 
con las que se realicen convenios para el desarrollo de residencias, pasantías 
o prácticas profesionales. 
k) Coordinar todas aquellas actividades concernientes a la interacción entre las 
facultades organizadoras de la carrera. 
 
ARTICULO 6°.- La carrera de Especialización en Bioinformática se 
autofinanciará. 
 
ARTICULO 7°.- El llamado a inscripción a la carrera de Posgrado de 
Especialización en Bioinformática se realizará cada DOS (2) años. Podrán 
aspirar al título de Especialista en Bioinformática, quienes: 
- Posean título universitario de Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Recursos 
Naturales, Farmacéutico, Licenciado en Química, Licenciado en Ciencia y 
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Tecnología de los Alimentos, Licenciado en Biotecnología, Licenciado en 
Genética, Bioquímico, Licenciado en Biología, Médico, Médico Veterinario, 
Licenciado en Estadística, Bioingeniero o Ingeniero en Análisis de Sistemas 
expedido por la Universidad Nacional de Rosario, o título equivalente otorgado 
por universidades argentinas, nacionales, provinciales o privadas, legalmente 
reconocidas, 
- Posean título universitario otorgado por universidades extranjeras oficialmente 
reconocidas en sus respectivos países, que posean títulos equivalentes a los 
indicados en el inciso anterior, previa certificación de la Facultad, del 
Organismo Acreditador de su país o Ministerio competente; correspondientes a 
las áreas estipuladas en los incisos anteriores. Su admisión no significará 
reválida del título de grado para el ejercicio profesional. 
Para la inscripción a la Carrera, los aspirantes deberán presentar Curriculum 
Vitae actualizado, copia legalizada del título de grado y copia de los certificados 
que acrediten conocimientos del idioma inglés. Dicha documentación deberá 
acompañarse de un escrito en el cual se expliquen las expectativas y 
motivaciones que lo llevan a inscribirse a la carrera y la posible utilización 
futura del grado académico que obtenga. 
 
ARTICULO 8°.- La admisión será resuelta por la Comisión Académica de la 
carrera de Especialización en Bioinformática luego de mantener una entrevista 
personal con los postulantes, cuando lo considere necesario. Dada la 
diversidad de titulaciones que pueden ser admitidas a la carrera, la Comisión 
Académica de la Especialización en Bioinformática determinará, cuando lo 
considere necesario, la realización de un curso nivelador o la presentación de 
un trabajo monográfico como lectura dirigida, dependiendo de la cantidad de 
postulantes que lo requieran. Para los postulantes extranjeros de habla no 
hispana será requisito de admisión acreditar el conocimiento idóneo del 
español, según lo detallado en Resolución CS UNR 722/2017.El número 
mínimo de alumnos para el dictado de la Carrera, así como el número máximo 
de vacantes disponibles, será determinado por la Comisión Académica de la 
Carrera. Considerando la cantidad de inscriptos la Comisión Académica 
evaluará la posibilidad de otorgar Becas para alumnos provenientes de las 
Facultades organizadoras de la presente Carrera en un mismo número para 
ambas Instituciones. Al momento de la admisión a la carrera, los alumnos 
deberán ser notificados fehacientemente de la obligación de depositar una vez 
finalizada la carrera en el repositorio digital institucional una copia digital del 
trabajo final, de acuerdo a lo que establece la normativa de acceso abierto de 
la Universidad Nacional de Rosario 
 
ARTICULO 9°.- Cada exigencia académica será aprobada en forma individual, 
respetándose el régimen de correlatividades establecido en el Plan de 
Estudios. 
 
ARTICULO 10°.- Para rendir examen de las asignaturas, será necesario haber 
asistido a no menos de setenta y cinco (75) por ciento de las actividades 
teóricas y aprobado el cien (100) por ciento de las actividades prácticas. Los 
exámenes se realizarán en un plazo no mayor a treinta (30) días corridos a 
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partir de la finalización del cursado de cada asignatura. El examen de las 
asignaturas tendrá opción a una instancia recuperatoria. 
 
ARTICULO 11°.- Los exámenes, la confección de las actas de exámenes y 
escalas de calificaciones se regirán por las reglamentaciones vigentes de la 
Universidad Nacional de Rosario. 
 
ARTICULO 12°.- La Comisión Académica de la Carrera podrá aconsejar los 
reconocimientos totales o parciales de asignaturas o seminarios equivalentes a 
las asignaturas de la presente Carrera aprobados por el estudiante en otros 
programas de posgrado, de antigüedad no mayor a cinco (5) años. Dicho 
reconocimiento no podrá exceder el treinta por ciento (30%) de las asignaturas 
del plan de estudios vigente. El estudiante deberá acompañar con el pedido de 
equivalencia: el programa analítico de la asignatura, la certificación donde 
conste el nivel de posgrado de la asignatura, la acreditación de la carga horaria 
y el certificado de aprobación extendido por la Institución correspondiente. 
 
ARTICULO 13°.- El estudiante deberá realizar un Trabajo Final escrito en 
idioma español resultado de un trabajo monográfico o experimental enmarcado 
en el reglamento de Trabajo Final para las carreras de especialización vigente 
en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Antes de finalizar el 
cursado del primer año de la Carrera, el estudiante deberá proponer el tema, el 
Director y la modalidad del Trabajo Final a la Comisión Académica de la 
Carrera, los cuales serán analizados y aprobados por ésta en un plazo no 
mayor a treinta (30) días corridos desde su presentación. La proposición del 
plan del Trabajo Final deberá contener: tema de trabajo, introducción, objetivos, 
plan a desarrollar, cronograma de trabajo y factibilidad. La misma deberá estar 
acompañada de un resumen de no más de trescientas (300) palabras. 
 
ARTICULO 14°.- El Director del Trabajo Final deberá acreditar antecedentes 
académicos y/o profesionales suficientes en el campo de la Bioinformática. En 
caso de que el Director del Trabajo Final no sea docente de las Facultades 
organizadoras de la presente Carrera de Especialización en Bioinformática, el 
estudiante deberá proponer un co-Director que pertenezca a alguna de estas 
instituciones y acredite los antecedentes específicos requeridos para el 
Director. 
Las funciones específicas del Director del Trabajo Final serán:  
a) Asesorar y orientar al alumno en la elaboración del Trabajo Final. 
b) Presentar un informe final evaluando el proceso de elaboración del Trabajo 
Final. 
c) Aconsejar fundadamente a la Comisión Académica de la Carrera de 
Especialización el otorgamiento de equivalencias, así como asesorarla en toda 
otra recomendación sobre el accionar del alumno que considere pertinente. 
d) Avalar toda presentación que el alumno realice ante las autoridades de la 
Carrera. 
Serán funciones del co-Director del Trabajo Final: colaborar con el Director ya 
sea en relación con todos los aspectos y tramitaciones correspondientes al 
recorrido académico del alumno y en la orientación de la elaboración del 
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Trabajo Final; o bien en relación con aspectos puntuales que se acuerden entre 
el Director y el co-Director, y que se informen a la Dirección de la Carrera en la 
nota de aval que cada uno de ellos presente aceptando la dirección / co-
dirección, en el trámite de admisión del aspirante. 
 
ARTICULO 15°.- El Trabajo Final deberá presentarse dentro de un plazo 
máximo de un (1) año a partir de la notificación fehaciente de aceptación del 
tema por parte de la Comisión Académica de la Carrera. El trabajo final 
constará de varias secciones que deberán incluir: 
1) Introducción: donde se expondrán los antecedentes del tema y se 
desarrollará el objetivo y la hipótesis de trabajo (esta última en caso de que 
fuera pertinente). 
2) Desarrollo: donde se describirán los diferentes enfoques bioinformáticos 
para abordar el estudio de un sistema biológico si fuera una revisión 
bibliográfica o los resultados obtenidos si fuera un trabajo experimental. 
3) Discusión y Conclusiones: donde se interpretarán y compararán los 
enfoques/resultados descriptos en la sección anterior. 
4) Bibliografía: se listará todo el material bibliográfico utilizado para 
sustentar la hipótesis en el caso de trabajo monográfico o verificarla en el caso 
de trabajo experimental, y que haya sido citado en el texto. 
 
ARTICULO 16°.- El Tribunal Examinador del Trabajo Final será designado a 
propuesta de la Comisión Académica por los Consejos Directivos de las 
Facultades de Ciencias Agrarias y de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. 
Dicho Tribunal estará constituido por 3 miembros que cumplan con los mismos 
requisitos indicados respecto al Director / co-Director de Trabajos finales, 
según se estipula en el artículo 14 del presente Reglamento. 
 
ARTICULO 17°.- Los miembros del Tribunal Examinador del Trabajo Final 
podrán ser recusados por los alumnos ante los Consejos Directivos de las 
Facultades de Ciencias Agrarias y de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, 
dentro del término de siete (7) días contados a partir de la notificación 
fehaciente de su designación al interesado. La recusación se formulará por 
escrito y por las causales establecidas en el Código de Procedimiento Civil y 
Comercial de la Nación para la recusación de los jueces. 
 
ARTICULO 18°.- Serán tareas del Tribunal Examinador del Trabajo Final 
examinar previamente el trabajo presentado, que podrá ser aprobado, 
aprobado con pedido de modificaciones o rechazado, en un plazo no mayor de 
cuarenta y cinco (45) días corridos por voto individual y fundado de cada uno 
de los miembros del Jurado. Si los dictámenes no fueran unánimes en la 
aprobación del Trabajo Final para su defensa, la aprobación o el rechazo se 
decidirá por simple mayoría. En caso de que el Tribunal Examinador acepte el 
Trabajo Final con pedido de modificaciones se otorgará un plazo de 30 (treinta) 
días corridos desde su comunicación para su nueva presentación. En caso de 
que el Tribunal Examinador rechace el Trabajo Final por dictamen fundado se 
otorgará un plazo de 90 (noventa) días corridos desde su comunicación para su 
nueva presentación. La nueva presentación del Trabajo Final iniciará un nuevo 
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trámite similar al anterior y que respetará los plazos y términos indicados para 
la primera presentación. En esta segunda oportunidad no habrá posibilidad de 
rehacer el Trabajo Final. El alumno que no opte por rehacer su Trabajo Final 
perderá su condición de tal dentro de la Carrera y lo mismo ocurrirá con quien, 
habiéndolo modificado, reciba un nuevo dictamen negativo. 
 
ARTICULO 19°.- Aceptado el Trabajo Final, la Comisión Académica fijará día y 
hora de la defensa oral del mismo, en un plazo no mayor de treinta (30) días. 
Todos los integrantes del Tribunal tendrán en esta instancia voz y voto. Una 
vez aprobado el trabajo final, la Facultad de Ciencias Agrarias enviará la 
resolución de aprobación del Trabajo Final a conocimiento del Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. La versión 
digital del Trabajo Final será publicada en el repositorio Hipermedial de la UNR 
según el consentimiento que el autor otorgue. La versión impresa se archivará 
en las Bibliotecas de ambas facultades. 
 
ARTICULO 20°.- El título de Especialista en Bioinformática tendrá carácter 
exclusivamente académico y en el diploma correspondiente se consignarán las 
Facultades intervinientes, de acuerdo a las normas vigentes en la Universidad 
Nacional de Rosario. 
 
ARTICULO 21°.- Todas las situaciones no previstas por el presente 
Reglamento serán resueltas por la Comisión Académica de Bioinformática. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Los textos de los Anexos I y II fueron tomados del archivo enviado por 
la Secretaría de Posgrado. 


