
CURSO DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR PARA AYUDANTES 

ALUMNOS NO RENTADOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Promover la docencia, la investigación y la extensión en Bioquímica y Biología 

Molecular en aquellos alumnos destacados de la Carrera de Medicina que desean participar 

como colaboradores en la Cátedra de Bioquímica y Biología Molecular. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Profundizar algunos temas de Bioquímica y Biología Molecular que son 

importantes para la formación del médico e incluir otros no desarrollados en el 

transcurso de la asignatura. 

• Dar a conocer las actividades de investigación y de extensión que se están 

ejecutando en la Cátedra de Bioquímica y Biología Molecular. 

• Incentivar el análisis de trabajos científicos publicados en revistas de difusión 

internacional.  

• Adquirir destrezas en técnicas de laboratorio utilizadas en los trabajos prácticos. 

• Aplicar diferentes metodologías didácticas en práctica de enseñanzas de la 

asignatura.   

 

ACTIVIDADES 

 

Las clases teórico-prácticas y el entrenamiento de los ayudantes alumnos estarán a cargo de 

los profesores de la Cátedra. Las actividades consisten en: 

 

• Dictado de clases teóricas y trabajo práctico de laboratorio. 

• Explicación de las diferentes actividades llevadas a cabo por la Cátedra en docencia, 

investigación y extensión a la comunidad. 

• Reconocimiento de las instalaciones de la Cátedra: laboratorios de investigación, 

bioterios, etc. 

• Análisis y discusión de trabajos científicos relacionados a los temas tratados.  

• Colaboración en las diferentes actividades vinculadas a los trabajos prácticos.  

 

TEMARIO DEL CURSO 

 

1. Mecanismos de apoptosis y autofagia en la salud y en la enfermedad.  

2. Introducción al análisis genético. 

3. Enfermedades monogénicas y cromosómicas. 

4. Bases moleculares del cáncer. 

5. Bases moleculares de la inmunidad. 

6. Bioquímica del ejercicio. 

7. Aspectos metabólicos de la diabetes.  

8. Bases moleculares de la ateroesclerosis. 



9. Aspectos moleculares del envejecimiento.  

10. La Biología Molecular aplicada en la Investigación Médica.  

11. Actividad de laboratorio: Oxidaciones Biológicas. Aplicaciones en la medicina. 

 

DESTINATARIOS Y  LUGAR 

 

Alumnos que cumplan con las condiciones reglamentarias para ser colaboradores docentes 

de la Cátedra. Las actividades se desarrollarán en el aula C y en el laboratorio de la Cátedra 

de Bioquímica y Biología Molecular. 

 

 

 

 

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO 

 

90 Horas cátedra (incluye 40 horas cátedra de Curso Teórico-Práctico más actividades 

desarrolladas en el transcurso del año). 

 

EVALUACION 

 

1. Análisis crítico y exposición de un trabajo científico en grupo de tres o cuatro 

participantes al final del Curso Teórico. 

2. Valoración por parte del docente tutor de las actividades desempeñadas por los 

alumnos durante el año. 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Los alumnos que aprueben el Curso Teórico-Práctico y hayan colaborado 

satisfactoriamente con el 80% de las actividades programadas, recibirán una certificación 

firmada por el Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Médicas y de las Directoras del Curso.  

 

DIRECTORA DEL CURSO: Dra. Beatriz Alicia García  

CODIRECTORA DEL CURSO: Dra. Adriana Del Valle Pérez 

 

LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCIÓN 

 

Secretaría de la Cátedra de Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de Ciencias 

Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, desde el 12 de febrero al 2 de marzo de 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA 2020 DEL CURSO TEÓRICO DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA 

MOLECULAR PARA AYUDANTES ALUMNOS. 

  

Lunes 2 de marzo 

9 a 11 hs. Clase teórica: Introducción al análisis genético. Dra. Beatriz A. García.  

11 a 12hs. Información sobre líneas de investigación y mostración de laboratorios. Dra. 

Beatriz A. García. 

15 a 17 hs. Clase teórica: Bases moleculares del cáncer. Dra. Adela Sembaj. 

17 a 18 hs. Información sobre líneas de investigación y mostración de laboratorios. Dra. 

Adela Sembaj. 

 

Martes 3 de marzo 

9 a 11 hs. Clase teórica: Enfermedades monogénicas y cromosómicas. Dra. Beatriz 

García. 

11 a 12 hs. Clase teórica: Bases moleculares de la inmunidad. Dr. Sadí Cossy Isasi.  

15 a 16 hs. Clase teórica: Bases moleculares de la inmunidad. Dr. Sadí Cossy Isasi.  

16 a 18 hs. Información sobre líneas de investigación y mostración de laboratorios. Dr. 

Sadí Cossy Isasi. 

 

Miércoles 4 de marzo 

9 a 11 hs. Clase teórica: Mecanismos de apoptosis y autofagia en la salud y en la 

enfermedad. Dra. Nori Tolosa de Talamoni. 

11 a 12 hs. Clase teórica: Bioquímica del ejercicio. Dra. Gabriela Díaz.  

15 a 18 hs. Información sobre líneas de investigación y mostración de los laboratorios. Dra. 

Nori Tolosa de Talamoni.   

 

Jueves 5 de marzo 

9 a 10 hs. Clase teórica. Aspectos moleculares del envejecimiento. Dra. Gabriela Picotto. 

10 a 11hs. Clase teórica: Aspectos metabólicos de la diabetes. Dra. Adriana Pérez.  

11 a 12hs. Formación de grupos de trabajo y entrega de material bibliográfico.  

15 a 17 hs. Clase teórica: La Biología Molecular aplicada en la Investigación Médica. Bioq. 

María Eugenia Barteik. 

 17 a 18 hs Información sobre líneas de investigación, servicios de diagnósticos y 

filiaciones. Bioq. María Eugenia Barteik. 

 

Viernes 6 de marzo 

9 a 12 hs. Actividad de laboratorio: Oxidaciones Biológicas. Aplicaciones en la medicina. 

Dra. Adela Sembaj, Bioq. María Eugenia Barteik y Técnica Sandra Tabares. 

15 a 18 hs. Actividad de laboratorio. Oxidaciones Biológicas: Aplicaciones en la medicina. 

Dra. Adela Sembaj, Bioq. María Eugenia Barteik y Técnica Sandra Tabares. 

 

 

EVALUACIÓN 

Se llevará a cabo el día 13 de marzo en horario a confirmar.  

 


