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ACTUALIZACIÓN EN INFECCIONES GENITALES FEMENINAS  
Y MASCULINAS

Directora: Dra. Inés Toresani.
Desarrollo: lunes 09/04/18 al viernes 04/05/18 (5 sesiones, 

2 teóricos y un taller de 17 a 19 h).
 lunes 23/04/18 al viernes 04/05/18 (10 sesiones, lunes 

a viernes de 14 a 17 h).
Duración: 55 horas.
Horario: lunes a viernes de 14:00 a 17.00 h. 
Lugar: Servicio de Bacteriología del Hosp. Prov. Centenario - 

Área Bacteriología - Departamento de Microbiología, Fa-
cultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR.

Aporte: $ 1000.- (Mil pesos), sólo asistencia a la teoría.
$ 3000.- (Tres mil pesos), asistencia a la teoría y 
práctica. 

Inscripción hasta: 03/04/18 
Requisitos:

Programa sintético:
Teoría: Infecciones genitales femeninas. Patofisiología de 
las infecciones genitales. Epidemiología. Patologías especí-
ficas: vaginosis, endometritis, uretritis, enfermedad inflama-
toria pélvica.
Infecciones del tracto genital masculino. Patofisiología de 
las infecciones genitales. Epidemiología. Patologías especí-
ficas: uretritis, epidimitis, prostatis.
Infecciones por Chlamydia. Infecciones por Micoplasmas.
Práctica: Procesamiento de flujo vaginal. Procesamiento de 
exudado uretral, primer chorro miccional y semen. Recolec-
ción. Transporte. Cultivo y condiciones de incubación. Aná-
lisis del criterio clínico. Informe.

ESTRÉS OXIDATIVO Y MUERTE CELULAR  
PROGRAMADA

Dirección: Dras. María C. Carrillo, Cristina E. Carnovale.
Desarrollo: 06/04/2018.
Duración: 72 horas (24 sesiones de 3 h c/u, 2 semanas).
Horario: jueves y viernes de 15 a 18 h.
Lugar: Área Mofología, Suipacha 570.
Se aprueba con: 85 % de asistencia y evaluación final.
Aporte: $ 1.500.
Requisitos: Doctorandos, Bioquímicos, Farmacéuticos, Lics. 

en Biotecnología, Médicos, Veterinarios. 
Inscripción hasta: 28/03/2018 (mínimo 6 máximo 15 ins-

criptos).

Programa sintético:
Primera parte: Fases del ciclo celular. Homeostasis celular. 
Regulación del ciclo celular. Proliferación celular. Factores 
de crecimiento. Receptores. Caminos de señalización intra-
celular. Necrosis celular. Mecanismos e implicancias clíni-
cas. Diferencias entre apoptosis y necrosis. Cambios morfo-
lógicos y bioquímicos durante la apoptosis. Muerte celular no 
apoptótica. Aspectos moleculares. Mitocondria y apoptosis: 
Rol de la permeabilización de la membrana mitocondrial. 
Genes inductores y supresores implicados en el control de la 
apoptosis. Proteínas implicadas en la apoptosis: La familia 
BCL-2, Caspasas, IAPS. Fagocitosis de células apoptóticas.
Segunda parte: Especies reactivas del oxígeno y del nitróge-
no. Destoxificación celular de las especies reactivas.
Radicales libres y rol de la apoptosis en: regeneración hepá-
tica, regulación de la supervivencia celular; daño isquémi-
co, enfermedades hepáticas, síndromes inmunopatológicos, 
enfermedades metabólicas, envejecimiento, tumorigénesis.
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Se aprueba con: 85 % de asistencia. Estudio de casos clí-
nicos aprobado.
Aporte: $ 1500 parte teórica, $3000 parte teórica y práctica.
Requisitos: Parte práctica: Bioquímico. 
Parte teórica: Bioquímicos, Médicos, Biólogos, Biotecnólogos
Inscripción hasta: 02/05/18 (Parte Práctica: mínimo 4, 

máximo 12 inscriptos. Parte Teórica: sin límites).                 

Programa sintético:
Endocrinología Reproductiva. Espermatogénesis. Análisis 
del Semen OMS 2010. Espermograma básico, identificación 
y cuantificación de células redondas, morfología espermá-
tica criterios Kruger. Sistemas computarizados de análisis 
seminal. Control de calidad interno y evaluación externa del 
semen. Estudios funcionales espermáticos: evaluación del 
ADN, cromatina nuclear y membrana espermáticas. Técni-
cas de recuperación y selección de espermatozoides para 
reproducción asistida. Criopreservación de semen.

ACTUALIZACIÓN EN MICOLOGÍA ALIMENTARIA
 
Directora: Dra. Lucía Bulacio.
Desarrollo: Septiembre 2018.
Duración: 30 horas (3 sesiones semanales de 3 h c/u, 10 

sesiones totales).
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. (Puede obtener certificado de 

asistencia el alumno que no rinda la evaluación final).
Aporte: $ 1800.
Requisitos: Egresados de carreras con conocimientos de Mi-

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

Inscripción hasta: 24/08/18 (mínimo 4, máximo 20 inscrip-
tos).

Programa sintético:
Introducción a la Micología de los Alimentos. Factores que in-
fluyen en el crecimiento y supervivencia de los hongos en los 
alimentos. Alterantes de origen fúngico en los diferentes gru-
pos de alimentos. Muestreo. Métodos de aislamiento, enume-
ración e identificación de agentes fúngicos. Claves generales 
de identificación. Géneros frecuentes. Mucorales. Aspergillus. 
Fusarium. Penicillium y géneros relacionados. Alternaria. Cla-
dosporium. Xerófilos. Levaduras. Interpretación del hallazgo. 
Regulación. Hongos toxigénicos. Micotoxinas. Características 
generales. Factores involucrados en la producción de mico-
toxinas en alimentos. Micotoxicosis. Micotoxinas producidas 
por los géneros Aspergillus, Penicillium, Fusarium y Alterna-
ria. 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.

Tercera parte: Evaluación del estrés oxidativo y de la muerte 
celular programada en el laboratorio. Uso de distintos mode-
los experimentales.
Actividad Práctica: se desarrollarán seminarios teórico-prác-
ticos de discusión de trabajos científicos y de resultados ob-
tenidos por los docentes. Se harán mostraciones de técnicas 
específicas: Corrida electroforética en geles de agarosa para 
la detección de fragmentación apoptótica de ADN (ladder). 
Detección por inmunohistoquímica y por Western Blot de 
proteínas de la familia Bcl-2. Detección de Caspasas Técni-
ca de TUNEL. Determinación de especies oxígeno y nitróge-
no reactivas por técnicas convencionales y de EPR.

INFECCIONES RESPIRATORIAS ALTAS Y BAJAS

Directora: Dra. Inés Toresani.
Desarrollo: lunes 07/05/18 a viernes 18/05/18 (5 sesiones, 

2 teóricos x semana y un taller de 17 a 19 h).
 lunes 21/05/18 al viernes 01/06/18 (10 sesiones, Prác-

ticas lunes a viernes de 14 a 17 h).
Duración: 40 horas.
Horario: lunes a viernes de 14:00 a 17:00 y de 17:00 a 

19:00. 
Lugar: Servicio de Bacteriología del Hosp. Prov. Centenario - 

Área Bacteriología - Departamento de Microbiología, Fa-
cultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR.

Aporte:  $ 1000 (Mil pesos), sólo asistencia a la teoría.
$ 3000 (Tres mil pesos), asistencia a la teoría y 
práctica.

Inscripción hasta: 02/05/18. 

Programa sintético:
Teoría: Introducción. Anatomía y fisiología del tracto respira-
torio. Patofisiología de las infecciones respiratorias.
Patologías específicas: Faringitis, sinusitis, otitis, traqueítis, 
neumonía, tuberculosis. Factores de patogenicidad de dife-
rentes especies bacterianas Criterio clínico de diagnóstico. 
Epidemiología.
Práctica: Procesamiento de exudados faríngeos, nasales, 
óticos, esputo, lavado bronqueo-alveolar, aspirado endotra-
queal y líquido pleural. Recolección. Transporte. Cultivo y 
condiciones de incubación. Análisis del criterio clínico. In-
forme.

REPRODUCCIÓN MASCULINA. ESTUDIO INTEGRAL DEL SEMEN 
HUMANO Y RECUPERACIÓN ESPERMÁTICA

 
Dirección: Bioq. Esp. Cecilia Paparella.
Desarrollo:  jueves 10/05/18 a las 13:00 h al sábado 

12/05/18 a las 15:00 h.
Duración: 30 horas. 
Horario: 13:00 h.
Lugar: A confirmar aula Suipacha 531 F.C.B.yF. (teórico). 
Práctica: Laboratorio de Reproducción del Hospital Provincial 
del Centenario de Rosario. Urquiza 3100. Facultad de Ciencias 
Bioquímicas y Farmacéuticas (UNR. Laboratorio de Reproduc-
ción del Sanatorio Británico. Paraguay 40. Rosario.



  Cursos 119
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BIOLOGÍA MOLECULAR DE LA PATOGÉNESIS BACTERIANA
 
Dirección: Dra. Eleonora García Véscovi.
Desarrollo: Segundo semestre 2018 (dictado intensivo 2 se-

manas).
Duración: 80 horas (10 sesiones de 8 h c/u).
Horario: a confirmar.
Lugar: Dependencias IBR-Sede CCT Rosario.
Se aprueba con: 85 % de asistencia del ciclo de actividades 

teórico-prácticas y seminarios, aprobación del ciclo de 
seminarios, aprobación de examen final.

Aporte: $3500 (externos) $3000 (internos).
Requisitos: Doctorandos, Alumnos graduados de las Carreras 

de Bioquímica,  Lic. en  Biotecnología, Agronomía, Lic en 
Biología y afines. Se solicitará una carta  de intención y 
antecedentes para efectuar la selección de los alumnos 
externos a la Carrera del Doctorado de la Facultad, de 
acuerdo al cupo fijado.

Inscripción hasta: 03/08/18 (mínimo 10 máximo 20 ins-
criptos).

Programa sintético: 
Diseñado para Estudiantes de Doctorado en Ciencias Bioló-

gicas con orientación en Microbiología. Se analizarán meca-
nismos moleculares y celulares que tienen lugar durante la 
interacción entre bacterias patógenas y el hospedador: adhe-
rencia/invasión a células del hospedador - toxinas y sistemas 
de secreción de proteínas - biopelículas y comunicación ce-
lular - tráfico vesicular y autofagia - modelos en el estudio de 
patogénesis bacteriana - respuesta inmune - estrés - adapta-
ción y evolución. Laboratorio: invasión y supervivencia bac-
teriana en células hospedadoras.
Mecanismos de patogénesis en Mycobacteriaceae.
Respuestas inmunes del hospedador en la infección bacte-
riana.
Herramientas y metodologías de estudio de Patogénesis Bac-
teriana.

Secretaría de Posgrado  
Informes: cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Inscripción página www.fbioyf.unr.edu.ar transparente virtual.
Suipacha 531 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Tel.: +54(0341)480-4592/3


