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DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA

Curso: AVANCES EN REPRODUCCIÓN HUMANA

Dirección: Dra. Adriana S. Brufman
Desarrollo: Viernes 25/03/16
Duración: 42 horas (32 hs. teóricas: incluyen 3 hs. de eva-

luación - 10 hs. prácticas: 8 sesiones de 4 hs. de dura-
ción prácticas de 5 hs. c/u)

Horario: 17 h
Lugar: F.C.B. y F.
Se aprueba con: 85% de asistencia y evaluación final apro-

bada
Aporte: $950 teoría y práctica, $650 teoría
Requisitos: Bioquímicos, Biólogos, Lics. en Biotecnología, 

Médicos (parte teórica)
Inscripción hasta abril 2016 (teoría sin límite, práctico mí-

nimo 5, máximo 10 inscriptos). En caso de que se com-
plete el cupo para la parte práctica, los inscriptos se di-
vidirán en comisiones duplicándose las horas de práctica 
de los docentes) 

Programa sintético: 
1. Mecanismos inmunológicos en el proceso reproductivo.
2. Implantación embrionaria. Abortos recurrentes. Técni-

cas de Laboratorio para el estudio del Síndrome Anti-
fosfolípídico.

3. Enfermedades de transmisión sexual como causa de in-
fertilidad. Chlamydias. Mycoplasmas

4. Técnicas de recuperación espermática
5. Aspectos moleculares de la interacción espermatozoide - 

ovocito en la fecundación humana.
6. Patologías de ADN asociadas a la reproducción humana.

7.  Alteración de la fertilidad por factores ambientales y gené-
ticos. Infertilidad y stress.

8. Introducción al laboratorio de inmunología, bacterio-
logía y biología molecular aplicado a la reproducción 
humana.

9. Función de las glicomoléculas en el proceso reproductivo.
10. Reproducción asistida de alta y baja complejidad. Eva-

luación. (Seminario de Integración).
 
 
Curso: INMUNOHEMATOLOGÍA SEGUNDO NIVEL

Dirección: Dres. Claudia Biondi, Carlos Cotorruelo
Desarrollo: 11/04/16
Duración: 100 horas (16 sesiones, 2 sesiones semanales de 

6,30 hs. c/u)
Horario: lunes y martes cada 15 días
Lugar: a confirmar
Se aprueba con: 80% de asistencia a las clases y aprobación 

de la evaluación final
Aporte: $1000
Requisitos: Poseer título de Bioquímico, Licenciado en Bio-

tecnología o equivalente. Conocimiento del idioma inglés. 
Pueden ser alumnos de la carrera de Doctorado.

Inscripción hasta 1/4/2016.

Programa sintético:
El curso consistirá de clases teóricas, prácticas y evaluación. 
Los temas a desarrollar serán: 
– Aplicaciones clínicas de los grupos sanguíneos.
–  Enfermedad hemolítica fetoneonatal: ABO, Rh y otras.
–  Leucopenias y granulocitopenias aloinmunes.
–  Autoinmunidad. Las anemias hemolíticas autoinmunes.
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Desarrollo: 2do cuatrimestre 2016
Duración: 120 horas (8 módulos, 2 mensuales, duración 

4 meses, Al final del cursado, el alumno tendrá opción 
a concurrir a una clase presencial en fecha y horario a 
convenir

Horario: ---------------
Lugar: virtual
Se aprueba con: 85% de asistencia. Estudio de casos clíni-

cos aprobado
Aporte: $2500 en una cuota o 4 cuotas de $700.
Requisitos: Bioquímicos, Médicos 
Inscripción hasta: 2do, cuatrimestre 2016 (Mínimo 5 ins-

criptos)

Programa sintético: 
Módulo 1: Enfoque diagnóstico del paciente anémico. Clasi-

ficación de las anemias. Valores referenciales en infancia 
y adolescencia.

Módulo 2: Fisiología de la Hemocitopoyesis. Eritropoyesis. 
El eritrocito neonatal. Enfermedad hemolítica inmune del 
recién nacido.

Módulo 3: Anemia Aplástica adquirida. Aplasia pura de serie 
roja. Anemias diseritropoyéticas congénitas.

Módulo 4: AHAI. AH corpusculares adquiridas no inmunes. 
Anemias microangiopáticas. Hemoglobinuria paroxística 
nocturna.

Módulo 5: Membrana eritrocitaria. Desórdenes. Deficiencia 
de G6PD- PK.

Módulo 6: Desórdenes de la Hemoglobina. Hemoglobinas 
anormales y talasemias.

Módulo 7: Desórdenes de la producción eritrocitaria. Anemia 
Megaloblástica. Desórdenes del metabolismo del hierro.

Módulo 8: Diagnóstico molecular de Hemoglobinopatías. 
Guía metodológica y técnicas de laboratorio para el diag-
nóstico de anemias. Galería de Imágenes. Casos clínicos.

 

Curso: MARCADORES BIOQUÍMICOS Y MOLECULARES 
EN ONCOLOGÍA
 
Dirección: Dr. Sergio A. Ghersevich
Desarrollo: agosto 2016 (días viernes cada 15 días)
Duración: 30 horas (8 sesiones, 1 sesión semanal, de 3 hs. c/u)
Horario: viernes de 16 a 22 h
Lugar: A confirmar
Se aprueba con: 85% de asistencia y aprobación de la eva-

luación final
Aporte: $1500 o en 2 cuotas de $750 c/u
Requisitos: El curso está dirigido a profesionales con títu-

lo de grado universitario de Bioquímico, Licenciado en 
Bioquímica o equivalentes expedidos por Universidades 
nacionales públicas o privadas 

Inscripción hasta: agosto 2016 ( Mínimo 5, máximo 30 ins-
criptos)

Programa sintético:
Epidemiologia del cáncer. Recursos diagnósticos. Factores 
pronósticos, aspectos clínicos. Tratamientos. Bases molecu-
lares del cáncer. Oncogenes y genes supresores. Cáncer de 

–  Citopenias autoinmunes: idiopáticas e inducidas por fár-
macos.

–  Identificación y titulación de alo y auto anticuerpos.
–  Control de calidad de las técnicas inmunohematológicas.
–  Grupos sanguíneos y enfermedades infecciosas.
–  Grupos sanguíneos y procesos neoplásicos.
–  La evaluación final consistirá en un cuestionario sobre los 

conceptos aprendidos en el curso.
 

Curso: ANÁLISIS INTEGRAL DEL SEMEN HUMANO.  
IMPLICANCIAS CLÍNICAS Y PERICIALES
 
Dirección: Bioq. Esp. Cecilia Paparella
Desarrollo: jueves 09/06/16 al sábado 11/06/16
Duración: 32 horas, pueden adicionar 5 horas de tercera 

práctica de Laboratorio cuya fecha de realización se acor-
dará con los profesionales interesados

Horario: 15 h
Lugar: A confirmar
Se aprueba con:  85% de asistencia. Estudio de casos clí-

nicos aprobado
Aporte: $800 parte teórica, $1200 parte práctica, $2000 

parte teórica y práctica, $500 práctica de laboratorio adi-
cional (OPCIONAL)

Requisitos: Parte práctica: Bioquímico. Parte teórica: Bio-
químicos, Médicos 

Inscripción hasta: 03/06/16 (mínimo 4, máximo 15 inscrip-
tos Parte Práctica. Parte Teórica: sin límites)

Programa sintético: 
1. Endocrinología Reproductiva. Causas genéticas de Infer-

tilidad masculina.
2. Fisiología del aparato reproductor masculino. Esperma-

togénesis.
3. Análisis del Semen OMS 2010. Práctica de: espermogra-

ma básico, sistemas computarizados de análisis seminal, 
identificación y cuantificación de células redondas, morfo-
logía estricta y bioquímica del plasma seminal.

4. Control de calidad en el estudio del semen. Aplicación del 
control interno y evaluación externa del semen (PEEC).

5. Estudio bacteriológico del fluido seminal.
6. Estudios Funcionales Espermáticos. Test para evaluar 

membrana espermática, ADN y cromatina nuclear.
7. Recuperación espermática. Técnicas selección de esper-

matozoides para reproduccion asistida. 
8. Métodos de Análisis pericial del semen. Criminalística. La-

boratorio. Material remitido. Análisis microcristalográfico. 
Ensayos enzimáticos. Búsqueda en distintos materiales. 
Interpretación de resultados. Rol del perito químico.

9. Interpretación de resultados. Elaboración de informes.
 

Curso Virtual: ANEMIAS EN PEDIATRIA.  
BASES E IMÁGENES 

Dirección: Dra. Susana M. Pérez. Coodirectora: Dra. Irma 
M. Bragós.

Coordinador: Bioq. Esp. Germán A. Detarsio
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mamas. Evaluación clínica y Molecular. Aspectos genéticos 
del Cáncer tiroideo. Marcadores tumorales circulantes. As-
pectos bioquímicos y moleculares. Utilidad. Variables en la 
interpretación de los resultados. Cáncer de ovario, Colon. 
Próstata, etc. Cáncer Hereditario. Estudio molecular. Neo-
plasia endocrina múltiple. Discusión de casos-evaluación.
 
 
Curso: PARASITOLOGÍA MOLECULAR

Dirección: Dr. Antonio D. Uttaro
Desarrollo: 1er. cuatrimestre 2016
Duración: 60 horas (20 sesiones de 3 hs. c/u)
Horario: 15 h
Lugar: A convenir
Se aprueba con: 85% de asistencia, exposición de semina-

rios, aprobación de prácticos y examen final
Aporte: $600
Requisitos: Doctorandos, Bioquímicos, Farmacéuticos, Lics. 

en Biotecnología
Inscripción hasta: 1er. cuatrimestre 2016

Programa sintético:
Parasitismo. Conceptos generales. Nichos, Habitats, am-
bientes. Clasificación taxonómica. Protozoos. Helmintos. 
Genética Molecular. Stress oxidativo. Metabolismo energé-
tico, de aminoácidos, lipídico y de xenobióticos. Bases de 
la quimioterapia. Características físico-químicas de algunos 
hábitats. Métodos bioquímicos y genéticos de clasificación. 
Relaciones filogenéticas. Seminarios.
Práctica: Crecimiento in vivo de protozoos flagelados. Induc-
ción de diferencia celular. Distinción de organelas especí-
ficas. Obtención de ADN total, genómico y kinetoplástico. 
Tipificación bioquímica y celular de cepas. Localización sub-
celular de actividad enzimáticas.
 

Curso: ESTUDIOS BIOQUÍMICOS EN LA ERA  
DE LA MEDICINA PERSONALIZADA

Dirección: Dr. Germán R. Perez
Duración: Sesiones teóricas: 28 horas - sesiones prácticas: 

16 horas
Nº total de sesiones presenciales por semana: 2 (quincenal)
Nº total de sesiones: 8 sesiones teóricas y 4 sesiones prác-

ticas.
Duración en horas de cada sesión: 3/4 horas sesiones teóri-

cas / 4 horas sesiones prácticas
Horario: viernes 17:00 – 20:00 h / sábados 9:00 – 13:00 h
Lugar: sesiones teóricas presenciales: FCByF / Gammalab 

(Instituto Gamma).- sesiones prácticas presenciales: la-
boratorio de Biología Molecular de Gammalab

Se aprueba con: Sesiones teóricas: 85% de asistencia. Apro-
bación de una evaluación por módulo y evaluación final.

Sesiones prácticas: 80% de asistencia. Aprobación de eva-
luación final.

Aporte: Sesiones teóricas: $1200
Sesiones teóricas + prácticas: $2500
Requisitos: Sesiones teóricas: egresados de carreras afines a 

la temática (Área Salud, Ciencias Biológicas, etc). Sesio-
nes prácticas: Bioquímicos 

Enviar CV breve (3 páginas) a grperez@igamma.com. Si el 
número de inscriptos para las sesiones prácticas supera 
el cupo máximo se realizará una selección de los pos-
tulantes priorizando la relación entre los contenidos de 
curso y su ocupación laboral o su tarea científica actual.

Inscripción hasta: marzo 2016 (Sesiones teóricas: mínimo 
10, máximo 50 inscriptos. Sesiones prácticas mínimo 4, 
máximo 10 inscriptos)

Programa sintético: 
Diferencias genéticas entre las personas e identificar aque-
llas variaciones que los hacen propensos a sufrir diferentes 
patologías, o tolerantes a ciertos medicamentos. Esta infor-
mación permite disponer de ensayos más precisos y terapias 
dirigidas teniendo en cuenta la genética de cada individuo. 
Fundamentos de genética humana, bioinformática y bioes-
tadística. Medicina molecular. Aplicaciones clínicas en Me-
dicina Personalizada: Oncología (genes de susceptibilidad 
en Cáncer Hereditario). Enfermedades hereditarias (trom-
bofilias, hemocromatosis, celiaquía, fibrosis quística, etc). 
Enfermedades neurológicas y del desarrollo (cromosoma X 
frágil, Huntintong, etc). Farmacogenómica y Epifarmacoge-
nómica. Ensayos moleculares en Medicina personalizada: 
PCR en tiempo real, RFLP, HRM, OLA-PCR, SSP-PCR, Elec-
troforesis capilar de fragmentos y secuenciación.
 

Curso: DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO DE LAS  
INFECCIONES GASTROINTESTINALES BACTERIANAS

Dirección: Dra. Virginia D. Aquili
Desarrollo: abril – mayo 2016  
Duración: 50 horas (Teórico-práctico) 23 horas (Teórico) (3 

sesiones semanales y 1 sesión de seminario final y eva-
luación : 19 sesiones totales; 3 hs. c/sesión de práctica, 
2 hs. c/sesión de teoría y 1 sesión de 5 hs. para seminario 

 final y evaluación)
Horario: Práctica: miércoles, jueves y viernes de 15 a 18 h. 

Teoría miércoles, jueves y viernes de 18 a 20 hs. Semina-
rio y evaluación final a convenir Lugar: Área Bacteriología

Se aprueba con: 85% de asistencia a clase teóricas y prácti-
cas. Aprobación de seminario final y evaluación

Aporte Teórico-práctico: $1500. Teórico: $600
Requisitos: Bioquímicos 
Inscripción hasta abril 2016 (teoría sin límite, práctico mí-

nimo 5 máximo 10 inscriptos. Si se 
supera el cupo fijado se solicitará una carta de intención y 

antecedentes para efectuar la selección de alumnos para 
la parte práctica)

Programa sintético: 
La asignatura comprende el estudio de los agentes etiológi-
cos bacterianos causantes de infecciones gastrointestinales 
(Escherichia coli diarreogénicas, Shigella spp., Salmonella 
spp., Campylobacter spp., Yersinia spp., Vibrio spp., Aero-
monas spp., Plesiomonas shigelloides, Clostridium difficile). 
Se abordarán consideración clínicas de los síndromes gas-



136 Cursos

Acta Bioquím Clín Latinoam 2016; 50 (1): 133-8

trointestinales infecciosos así como también la recolección y 
conservación de las muestras, medios de cultivo utilizados, 
técnicas involucradas en el análisis microbiológico de ruti-
na, métodos inmunológicos y moleculares necesarios para la 
correcto procesamiento de los coprocultivos y la identifica-
ción certera del agente etiológico de infecciones gastrointes-
tinales. Asimismo, se vincularán a estos agentes bacterianos 
como productores de ETA y se contemplarán técnicas de 
epidemiología molecular para la investigación de brotes.
 

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR Y EXPRESIÓN 
FENOTÍPICA DE LOS PRINCIPALES MECANISMOS DE 
RESISTENCIA BACTERIANA A LOS ANTIMICROBIANOS

Dirección: Dra. Patricia Marchiaro 
Desarrollo: 23/05/16 al 03/06/16
Duración: 25 horas (5 sesiones/semana, 2 semanas, 2,30 

hs. c/sesión)
Horario: lunes a viernes de 17 a 19,30 h
Lugar: Aula de Posgrado. Labaratorio: Bacteriollogía Clínica 

(Sala 9)
Se aprueba con:85% de asistencia a las actividades teórica 

y prácticas. 100% de asistencia a talleres de discusión. 
Presentación de seminario final.

Aporte: $1500 (Teoría y práctica). $800 (Teoría)
Requisitos: Bioquímicos con experiencia en Bacteriología
Inscripción hasta: 16/05/16 (mínimo 1, máximo 4 inscriptos)

Programa sintético: 
I. Principales mecanismos de resistencia a los antimi-

crobianos en los géneros Enterococcus, Streptococcus, 
Staphylococcus y en bacilos Gram-negativos incluyendo 
enterobacterias y no fermentadores de glucosa.

II. Mecanismos involucrados en la transferencia horizontal 
de genes que codifican los determiantes de resistencia.

III. Control de infecciones hospitalarias provocadas por bac-
terias multirresistentes.

Laboratorio: Detección fenotípica y genotípica de mecanis-
mos de resistencia.
Taller: Discusión de casos clínicos.
 

Curso: INFECCIONES POR BACTERIAS ANAEROBIAS.  
DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO 

Dirección: Dra. Adriana S. Limansky 
Desarrollo: 06 al 17/06/16
Duración: 30 horas (5 sesiones/semana de 3 hs. c/u, 2 se-

manas en total) 
Horario: lunes y miércoles de 17 a 20 h 
Lugar: Aula de Posgrado, Laboratorio: Bacteriología Clínica, 

Sala 9 
Se aprueba con: 85% de asistencia actividades teóricas y 

prácticas. 100% de asistencia a talleres de discusión. 
Presentación de seminario final 

Aporte: $1400 (Teória y práctica)
Requisitos: Bioquímicos con experiencia en Bacteriología 
Inscripción hasta: 13/05/16 (mínimo 1, máximo 4 inscriptos) 
Programa sintético:

Teoría: 
I.  Introducción a la Bacteriología anaerobia
II. Infecciones odontogénicas: microbiología, formas de 

presentación e Infecciones relacionadas.
III.  Infecciones abdominales y gastrointestinales.
IV.  Infecciones en piel y partes blandas.
Taller: 
1. ¿Cuáles microorganismos anaerobios estudiar y por qué?
Laboratorio:
Identificación de bacterias anaerobias. Metodología y em-
pleo de tablas.
 

ACTUALIZACION EN MICOLOGÍA ALIMENTARIA 

Dirección: Mg. Lucía Bulacio
Desarrollo: setiembre 2016
Duración: 30 horas (3 sesiones semanales de 3 hs. c/u)
Horario: a convenir
Lugar: CEREMIC Sala 9 Planta baja, Hospital Provincial del 

Centenario
Se aprueba con: 85% de asistencia en las actividades teó-

ricos y prácticas.
 Evaluación final aprobada. (Se puede obtener certificado de
 asistencia el alumno que no rinda la evaluación final)
Aporte: $1200
Requisitos: Egresados de carreras con conocimientos de Mi-

crobiología General (Bioquímicos, Médicos, Agrónomos, 
Farmacéuticos, Veterinarios. Lics. En Tecnología de los 
Alimentos, Ing. en Alimentos, Biotecnólogos)

Inscripción hasta: setiembre 2016 (mínimo 4, máximo 20 
inscriptos)

Programa sintético:
Introducción a la Micología de los Alimentos. Factores que 
influyen en el crecimiento y supervivencia de los hongos en 
los alimentos. Alterantes de origen fúngico en los diferen-
tes grupos de alimentos. Muestreo. Métodos de aislamiento, 
enumeración e identificación de agentes fúngicos. Claves 
generales de identificación. Géneros frecuentes. Mucora-
les. Aspergillus. Fusarium. Penicillium y géneros relacionados. 
Alternaria. Cladosporium. Xerófilos. Levaduras. Interpretación 
del hallazgo. Regulación. Hongos toxigénicos. Micotoxinas. Ca-
racterísticas generales. Factores involucrados en la producción 
de micotoxinas en alimentos. Micotoxicosis. Micotoxinas pro-
ducidas por los géneros Aspergillus, Penicillium, Fusarium y 
Alternaria. Otras micotoxinas. Impacto en la salud pública de 
las intoxicaciones agudas y crónicas. Impacto en la economía 
de la producción de cereales. Intoxicación por setas. Usos de 
hongos en la tecnología alimentaria. Producción de metaboli-
tos fúngicos para la industria de los alimentos
 

Curso Taller: DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO  
DE MICOSIS SUPERFICIALES Y CUTÁNEO MUCOSAS

Dirección: Dra. Alicia G. Luque
Desarrollo: 17/10/16 al 24/10/16
Duración: 20 horas (4 sesiones, 4 sesiones semanales de 5 
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hs. c/u)
Horario: a convenir
Lugar: CEREMIC (Sala 9 Hospital del Centenario)
Se aprueba con: 85% de asistencia y evaluación final apro-

bada
Aporte: $1000
Requisitos: Bioquímicos, Farmacéuticos, Médicos, Veterinarios
Inscripción hasta: 07/10/16 (mínimo 4, máximo 10 inscriptos)

Programa sintético:
Introducción. Candidiasis mucocutáneas, Intertrigo blasto-
micético, Pitiriasis versicolor, Dermatofitosis, Onicomicosis, 
Epidemiología. Cuadros clínicos. Toma y conservación de 
muestras. Métodos de laboratorio para el diagnóstico de es-
tas micosis.
 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ANÁLITICA
 
Curso: ACTUALIZACIÓN EN MÉTODOS INSTRUMENTALES 
DE ANÁLISIS 
Dirección: Dra. Claudia M.Lagier clagier@fbioyf.unr.edu.ar
 Tel.: 0341-4370477
Desarrollo: 1er. semana abril 2016
Duración: 34 horas (17 sesiones, 1 sesión semanal de 2 hs.)
Horario: A convenir con los inscriptos
Lugar: Dpto. de Química Analítica General
Se aprueba con:  85% de asistencia y examen final
Aporte: $150
Requisitos: Doctorandos en Cs. Químicas, Bioquímicos, Far-

macéuticos, Lics. en Química, Biotecnología, Profs. en 
Química, Ings. Químicos

Inscripción hasta: 29/03/16 (mínimo 4, máximo 15 inscriptos)

Programa sintético:
I. Electroquímica: Procesos de electrodo. Métodos voltamé-

tricos diversos. Modificación de superficies de electrodos, 
multicapa y autoensamblados. Uso y aplicaciones. 

II. Cromatografía líquida de alta performance y cromatogra-
fía gaseosa. Principios teóricos, componentes básicos, 
sondas, sistemas de inyección, columnas y detectores. 
Efecto del flujo de la fase móvil y volumen muerto sobre 
rendimiento de la columna. Incidencia de la composi-
ción de la fase móvil en la retención y selectividad. 

III. Quimiometría, calibración uni y multivariada. Regresión 
por mínimos cuadrados, ventajas y desventajas. Cifras 
de mérito. Métodos de calibración inversa IV. Espectros-
copía de Absorción atómica. Determinaciones específi-
cas, utilización de combustibles particulares para deter-
minaciones complejas.

 

Curso: ANÁLISIS FARMACÉUTICO I. CURSO DE CROMATO-
GRAFÍA DE LÍQUIDOS DE ALTA EFICIENCIA

Dirección: Dr. Teodoro S. Kaufman
Desarrollo: 11/08/16. Sesión inicial 9 h. Área Análisis de 

Medicamentos
Duración: 60 horas (15 sesiones de 4 hs. c/u, incluye con-

sulta y examen)
Horario: jueves de 8.30 a 12.30 (o día y horario a consensuar)
Lugar:  A designar
Se aprueba con: 85% de asistencia a las clases teóricas; 

aprobación del 85% de los trabajos experimentales y 
aprobación de un examen final. Los Doctorandos que to-
men el curso deberán presentar además un trabajo mono-
gráfico sobre tema a designar

Aporte: $1500
Requisitos: Farmacéuticos, Bioquímicos, Licenciados, Doc-

torandos y egresados de carreras afines.
Inscripción hasta: 04/08/16 (mínimo 4, máximo sin cupo 

de inscriptos)

Programa sintético:
Cromatografía de líquidos de alta eficiencia.
Antecedentes históricos. Generalidades. Arquitectura de los 
equipos modernos. Ventajas y desventajas.
Componentes, accesorios y módulos. Bomba, Inyector, De-
tector, Sistema de Datos. Manejo y cuidados.
Fallas y errores comunes; diagnóstico y posibles solucio-
nes. Mantenimiento del sistema; precauciones. Fase móvil. 
Características, requisitos y cuidados en su manejo y dis-
posición. Columna cromatográfica. Modos cromatográficos. 
Fases cromatográficas. Monolitos. Selección del modo cro-
matográfico y fase según el tipo de muestra y los objetivos 
de la separación. Regeneración de fases. Termostatización. 
La separación cromatográfica. Evaluación. Variables croma-
tográficas y separación. Calificación instrumental. Aplicacio-
nes al análisis farmacéutico. Requisitos analíticos según la 
aplicación. Análisis cuali y cuantitativo de principios activos. 
Estrategias. Perfil y límite impurezas. Requisitos oficiales 

 
 CURSOS DICTADOS POR DOCENTES EXTERNOS

 A LA FACULTAD
 
Curso: BIOINFORMÁTICA APLICADA AL ANÁLISIS  
DE DATOS DE SECUENCIACIÓN DE ÚLTIMA  
GENERACIÓN (NGS)

Dirección: Dra. Marcela Dotto
Desarrollo: marzo 2016
Duración: 40 horas (5 sesiones de 8 hs. c/u)
Horario: lunes a viernes de 9 a 17 horas
Lugar: a confirmar
Se aprueba con: 85% de asistencia y evaluación final
Aporte: Doctorados externos; $1000. Profesionales: $1500
Requisitos: Alumnos de Doctorado en Ciencias Biológicas, 

UNR y de otras universidades con doctorados. Profesio-
nales y Doctores en Ciencias de la Vida

Inscripción hasta: marzo 2016 (mínimo 10, máximo 15 ins-
criptos)

Programa sintético:
Módulo 1: Introducción al sistema operativo Unix
Módulo 2: Distintos tipos de NGS. Plataformas de secuen-

ciación disponibles en Argentina.
Módulo 3: Preparación de bibliotecas para secuenciación.
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Módulo 4: Formato fastq. Uso de FastQC para control de 
calidad. Pre-procesado de secuencias.
Módulo 5: DNAseq. Mapeo usando Bowtie2 y BWA. Manejo 
y procesamiento de archivos. Visualización de los datos de 
mapeo. Aplicaciones.
Módulo 6: RNAseq. Mapeo usando TopHat y otros. Análisis 
usando Cufflinks. Aplicaciones.
Módulo 7: smRNAseq. Mapeo usando BLAT y Bowtie2. Apli-
caciones. Predicción de genes blanco.
Módulo 8: Metagenómica. Secuenciación del amplicón 16S 
para ecología microbiana.
 
 

CONCURRENCIAS
 
Mediante Resolución CD Nº 28/87, nuestra Facultad ha im-
plementado un sistema de perfeccionamiento para egresa-
dos en diferentes Áreas de los Departamentos de Bioquímica 
Clínica o Microbiología. Tiene por objeto profundizar y actua-
lizar los conocimientos, participar del quehacer diario del 
laboratorio; adquirir destreza en el manejo del instrumental 

de técnicas y metodologías nuevas.
Inscripción: Personalmente en Secretaría de Posgrado.
Requisitos: Egresado Bioquímico
Arancel: Aporte mensual fijado por cada Área.
Aprobación: Al finalizar la concurrencia la Secretaría de Pos-
grado otorgará un certificado previo informe elevado por el 
responsable del Área con las actividades desarrolladas.

* Informes: cursos@fbioyf.unr.edu.ar

* Inscripción página www.fbioyf.unr.edu.ar transparente vir-
tual Secretaria de Posgrado

* Informes: cursos@fbioyf.unr.edu.ar.
* Inscripción página www.fbioyf.unr.edu.ar transparente 

virtual Secretaria de Posgrado.
* 1 módulo=$1.


