
Curso Posgrado  

Estrategias y herramientas moleculares para el estudio de variantes genéticas en 
microbiología. 

 

Lugar: Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella”- FCM- UNC. 

Dirección: Enfermera Gordillo Gomez s/n- Ciudad Universitaria – CP: 5016 

Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba Argentina. 

 

Fecha: 25 al 29 de JUNIO de 2018 

Horario: 9:00 a 17:00 hs.  

Duración: 40 horas (25 hs teóricas 15 hs prácticas) 

 

DIRECTORES: Dra. Viviana Ré, Dra. Dra. María Belén Pisano 

COORDINADOR: Dra. Gisela Masachessi 

CONTACTO: vivianare@fcm.unc.edu.ar,  mbelenpisano@gmail.com, 
gmasachessi@fcm.unc.edu.ar 

 

Programa Teórico – Práctico 

DIA 1 (25/6) 

Teóricos: 

 Introducción a la biología molecular. Fundamentos. Dra. Sandra Gallego 

Antecedentes históricos de la biología molecular. Estructura del ADN. Procesos de 
replicación y enzimas aplicadas.  

  Amplificación de ácidos nucleicos y caracterización genética.  

Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR).  Aplicación de PCR en detección 
de variantes genéticas.  Dra. Viviana Elizabeth Ré,   

Métodos de extracción de ácidos nucleicos: ADN y ARN. Optimización de la PCR. 
Transcripción reversa (RT). Clasificación de las técnicas clásicas de biología molecular. PCR 
y sus variantes. Implementación y Optimización de la PCR.  Variables a tener en cuenta.  

 Diseño de control Interno (RNA) para su aplicación en la validación de 
técnicas moleculares.  
Aplicación de un control interno en el control de calidad de productos 
Hemoderivados. Mg. Gonzalo Rodríguez.  



 
Teórico – Práctico: Procesamiento y extracción de ARN/ADN a partir de diferentes 
matrices. Aplicación de control interno. Dra. M. Belén Pisano, Mg. Gonzalo 
Rodríguez, Dra. Gisela Masachessi.  
 

DIA 2 (26/6) 

Conceptos Básicos de PCR en Tiempo Real (qPCR) y PCR digital. Laura L. Otero, 
PhD. ThermoFisher ScientiField.  
 
Trabajo Práctico:  
PCR -REAL TIME.  Dra. Laura L. Otero, Dra. M. Belén Pisano, Dr. Adrián Farías.  
 
 

 

DIA 3 (27/6) 

Conceptos básicos de la secuenciación tradicional. 9 – 13 h. Dra. Belén Pisano 
Introducción a la Bioinformática. Su utilidad como herramienta científica. Diseño de 
primers y sondas para la implementación de herramientas diagnósticas. Supuestos y  
limitaciones. Obtención de muestras para la amplificación y secuenciación genómica.  

Obtención, envío y procesamiento de las muestras. Métodos de Concentración y purificación 
de ADN. Requerimientos especiales para la secuenciación.   

Obtención de la información genética. Bases de datos genéticas. 

Lectura y corrección de Cromatogramas. Fuente de datos para la realización de análisis 
bioinformáticos y filogenéticos. Bases de datos de secuencias: NCBI (GenBank), EMBL. 
Búsquedas de información en las bases de datos.  Alineamiento de Secuencias. 

Alineamientos de secuencias de a pares. Formato FASTA. BLAST. Manejo de Programa 
BIOEDIT y MEGA. Métodos basados en distancias, máxima parsimonia, máxima 
verosimilitud. Confección y búsqueda del árbol óptimo. 

 

Estructura genética poblacional de virus y su asociación con eventos de dispersión 
biológica. Dr. Guillermo Albrieu– Dr. Adrián Díaz - InViV, UNC 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO:  

Trabajo práctico con computadoras y programas bioinformáticos. 

Dra. Gisela Masachessi, Dra. Viviana Ré, Dra. M. Belén Pisano, Dr. Adrián Díaz Dr. 
Guillermo Albrieu. 

 

DIA 4 (28/6) 

PRÁCTICO  

Trabajo práctico con computadoras y programas bioinformáticos. 



Dra. Gisela Masachessi, Dra. Viviana Ré, Dra. M. Belén Pisano, Dr. Adrián Díaz Dr. 
Guillermo Albrieu. 

 

TEÓRICO 

 Secuenciación de Nueva Generación (NGS).  Fundamentos de las metodologías, 
preparación de las muestras, utilidad como herramienta científica, beneficios y 
limitaciones.  
Aplicación de la metodología NGS al estudio de Arbovirus.  
 Dra. Laura Tauro 
 

DIA 5 

Evaluación escrita: Presentación de un proyecto basado en la aplicación de 
estrategias moleculares. Nota: Los alumnos podrán trabajar sobre la base de los 
modelos de sus respectivos proyectos o de lo contrario de algún modelo a elección. 

Evaluación oral: Discusión y presentación del proyecto propuesto.   

 La evaluación será aprobada con nota mayor a 7 en una escala de 1 a 10.  

 

Bases  

El Curso tendrá lugar los días Lunes 25 a 29 de junio de 2018 de 9:00 a 17:00 hs. en el 
Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella” FCM-UNC. Enfermera Gordillo Gómez s/n Ciudad 
Universitaria.  

Destinatarios: Médicos, Bioquímicos, Veterinarios, Biólogos y todos los profesionales del 
área de la salud interesados en la aplicación de metodología molecular en microbiología.  

Cupo máximo Teórico: 30 participantes. Cupo práctico 15. 

Los interesados podrán realizar la preinscripción hasta el día 15 de junio  y recibirán la 
comunicación de su aceptación aproximadamente el 18 de junio.  

Enviar la manifestación de interés junto a una descripción de los antecedentes del 
postulante o un CV  no mayor de 3 páginas y las razones por las que desea hacer el curso a: 

mbelenpisano@gmail.com, vivianare@fcm.unc.edu.ar. 

El costo del curso es de $1550 más una inscripción de $ 450 que se abonará en la Secretaría 
de Posgrado de la Facultad de Cs. Médicas - UNC, el mismo día del inicio del curso. 

 

 


