
 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES- FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA, PARASITOLOGÍA E INMUNOLOGÍA 

1º CÁTEDRA  

ASIGNATURA: MICROBIOLOGÍA II 

CICLO LECTIVO 2019- SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Objetivo general de la asignatura: Formar al estudiante de Medicina en Microbiología Médica con 

énfasis en lo inherente al diagnóstico microbiológico, la epidemiología y la profilaxis de las 

enfermedades infecciosas. 

Estos conocimientos darán sustento a la toma de decisiones por el Médico referidas a diagnosticar 

y tratar enfermedades infecciosas. 

Objetivos específicos de la asignatura: 

1. Adquirir bases racionales para la toma de decisiones en DIAGNÓSTICO MICROBIOLOGICO, 

comprensión de la EPIDEMIOLOGIA, y utilización de la PROFILAXIS integrando los 

conocimientos adquiridos en Microbiología I. 

2. Conocer los procedimientos diagnósticos aplicados en Microbiologia: cómo solicitarlos, 

toma y transporte de la muestra, nociones sobre su procesamiento y correcta 

interpretación del resultado. 

3. Adquirir la información necesaria sobre la epidemiología de las infecciones de importancia 

en medicina. 

4. Conocer la profilaxis, natural y artificial, activa y pasiva para las diferentes infecciones de 

importancia médica. 

Responsables Docentes: 

Coordinador: Manuel Gómez Carrillo (Doctor en Ciencias Biológicas - UBA. Profesor Regular 

Adjunto). 

Responsable del área de Bacteriología: Daniela Centrón (Doctora en Ciencias Biológicas - UBA. 

Profesora Regular Adjunta). 

Responsable del área de Parasitología: Gerardo A. Mirkin (Doctor en Ciencias Biológicas - UBA. 

Profesor Regular Adjunto). 

Responsable del área de Micología: Jorge Finquelievich (Médico - UBA. Profesor Regular Adjunto). 

Responsable del área de Virología: Jorge Quarleri (Doctor en Bioquímica - UBA). Profesor Regular 

Adjunto). 

Responsable de los TP: Horacio Salomón (Doctor en Bioquímica-UBA. Profesor Regular Adjunto). 



 

Metodología: 

La asignatura se dictará en forma de clases teóricas, seminarios y TP/tutorías. 

1. Las clases teóricas (25) serán expositivas y estarán a cargo de los Profesores Regulares 

Titulares y Adjuntos, y los Docentes Autorizados. Serán actividades optativas pero 

recomendadas.  

2. Los seminarios (16) abordarán temas paradigmáticos distribuidos por entidades que 

impactan en diferentes localizaciones anatómicas definidas. Serán de concurrencia 

obligatoria y para conservar la regularidad los alumnos deberán asistir al menos a 13 de 

los 16 seminarios. Los alumnos concurrirán 2 horas dos veces a la semana.  

3. Los TP/tutorías incluirán discusión de casos y ejercicios (8) y estarán a cargo de los 

ayudantes de 1º y jefes de trabajos prácticos. Serán de concurrencia obligatoria. 

4. Los contenidos de todas las actividades (teóricos, seminarios y TP/tutorías,) serán objeto 

de evaluación. 

Distribución: 

1. Se dictarán 25 clases teóricas, que se desarrollarán en dos modalidades (presencial o  virtual). 

Los teóricos presenciales se desarrollarán en el Aula Magna de la planta principal, según 

disponibilidad, en el horario de 12:00 a 14:00 hs. Los teóricos virtuales estarán disponibles en la 

página web del Departamento y consistirán en presentaciones de “power point” en formato video 

con audio explicativo a cargo del docente que corresponda. Estos archivos serán puestos a 

disposición semanalmente y podrán ser descargados por los alumnos en cualquier momento, 

dentro de la semana establecida para su publicación. Los teóricos virtuales serán removidos del 

sitio pasados los siete días de su publicación. El cronograma y la distribución de estas actividades 

se consignan en los documentos así referidos. 

 

2. Se desarrollarán 16 seminarios en las aulas de pisos 12 y 13 con una duración de dos horas.  

 

3. El ingreso a las aulas se efectuará utilizando los ascensores ubicados en el sector que da a la 

calle Paraguay, del lado derecho (Junín). 

 

4. La inscripción de los alumnos a la asignatura se realizará a través de la Dirección General de 

alumnos de la Facultad de Medicina por sistema informático de la manera habitual. Para la 

asignación de los alumnos a las distintas comisiones se tendrá en cuenta el número de solicitudes 

de inscripción a cada comisión. El Departamento podrá no dictar clases en una comisión en la que 

se registre un número de inscriptos que no alcance los 20 alumnos. En ese caso los alumnos se 

reasignarán a otra comisión disponible de su preferencia. 

 

Calendario del segundo cuatrimestre: 



 

Las actividades comenzarán el martes 6 de agosto de 2019 con la primera clase teórica y se 

extenderán hasta el viernes 8 de noviembre de junio con las siguientes fechas de exámenes: 

Finaliza: 2do. Examen Parcial: 14/11/2019 

Examen Final primera fecha: 04/12/2019; segunda fecha: 11/12/2019; tercera fecha: 

18/12/2019. 

Bibliografía 

Bacteriología: Sordelli, DO; Cerquetti, MC; Catalano, M. “Bacteriología Médica” 5º Edición. Ed 

Universitarias. La librería de las Ciencias. 2006. 

Virología: Carballal, G.; Oubiña, JR. “Virología Médica” 4º Edición. Ed. Corpus. 2015; Quarleri, J. & 

Gómez-Carrillo, M. “Manual de Virología Humana Aplicada“, 3ra. Ed. Ed Universitaria La librería de 

las Ciencias. 2012.  

Micología: Landaburu, MF; Mujica, MT. “Micología Médica: una visión actual”. EUDEBA, 2016. 

Parasitología: Botero y Restrepo. “Parasitosis humanas”. 4º Edición. Ed. Corporación de 

Investigaciones Biológicas, Bogotá. 2014. 

La construcción del conocimiento por el alumno requiere también del estudio de los contenidos 

de las clases teóricas, los seminarios y los trabajos prácticos.  

Todo el material gráfico elaborado por los docentes para cada una de las actividades -y puesto a 

disposición de los alumnos- son sólo herramientas didácticas auxiliares empleadas por el docente 

a cargo. NO DEBE CONSIDERARSE A DICHO MATERIAL como LA ÚNICA FUENTE DE INFORMACIÓN 

EVALUABLE. 

Secretaría para Alumnos 

Los alumnos disponen de una Secretaría para trámites administrativos (Piso 13, lado Uriburu). 

Atiende Ma, Mi y Ju de 10 a 14.00 


