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Curso de postgrado organizado en conjunto por el Doctorado en 

Neurociencias de la UNC y el Instituto de Investigación Médica Mercedes y 
Martín Ferreyra. 

 

Actualización en técnicas de biología 
celular y molecular 

Fecha: 21 al 26 de Septiembre de 2015 
 
Lugar: Instituto de Investigación Médica Mercedes y Martín Ferreyra. 
INIMEC-CONICET – UNC 
 
Informes en: 0351 4681465. Correo: nunsain@immf.uncor.edu 
 
Inscripciones: Desde 24 de Agosto. Cupos limitados. 
 
Módulo teórico: de lunes a viernes de 8 a 13h  
Módulo práctico: lunes a viernes de 15 a 19h 
Examen: sábado de 8.30 a 13.30h 
 
Carga horaria: 
Curso teórico + examen: 30 horas  
Curso teórico-práctico + examen: 50 horas.  
 
Aranceles: 
Módulo teórico: $500 (Cupo máximo de 60 personas). Aquellos interesados 
en realizar este Módulo deben abonar el arancel en el Área Económico-
Financiera de la Facultad de Ciencias Químicas – Universidad Nacional de 
Córdoba. Av. Medina Allende y Haya de la Torre. Ciudad Universitaria. 5000. 
Córdoba. Argentina. 
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Módulo práctico: $600 (Cupo máximo de 24 personas). Abonar el arancel de 
este Módulo en el Instituto de Investigación Médica Mercedes y Martín 
Ferreyra. Friuli 2434. 5016. Córdoba. Argentina. 
 
 
Programa del curso: 
 
La sección teórica del curso será acreditada por la Carrera de Doctorado en Neurociencias 
– UNC. Por lo tanto la inscripción a dicha sección será en el Área Económica Financiera de 
la Fac. de Ciencias Químicas – UNC.  
 
La sección práctica será administrada y acreditada por el IMMF por lo que los interesados 
en realizar esta actividad deberán inscribirse, además, en la Secretaría del IMMF. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de elegir 2 de las 5 propuestas prácticas para realizar 
durante el dictado del curso. Cada propuesta práctica tendrá un cupo máximo de 12 
personas. 
 
1 – Módulo 1: Tecnologías de ADN recombinante.  
Teórico (5 horas por la mañana). 
  - Conceptos básicos de ADN. 

- Técnicas de clonado standard y Gateway.  
-Vectores de expresión.  
-Técnicas de PCR, RT-PCR y qPCR.  

 
Práctico (4 horas por la tarde) 

-Nociones y procedimientos de qPCR  
-Ensamblado de virus. 

 
Disertantes: Dra. María Julia Cambiasso y Dr. Pablo Helguera  
 
Módulo 2: Cultivo celular avanzado 
Teórico (5 horas por la mañana) 

-Generalidades de cultivo de células de mamíferos.  
-Cultivo y mantenimiento de líneas celulares y cultivos primarios 
-Cultivo y mantenimiento de células madre y células madre inducidas. 
-Cultivo en sistemas compartimentalizados: Cámaras de campenot, cámaras de 
micro-fluido e insertos con filtro. 
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Práctico (4 horas por la tarde)  
-Manejo de stocks y pasaje de líneas celulares. 
-Armado, manejo y usos de cámaras de micro-fluido e insertos con filtro. 

 
Disertantes: Dr. Alfredo Cáceres, Dra. Mónica Remedi, Dr. Gustavo Pigino, Dr. Agustín 
Anastasía y Dr. Nicolás Unsain. 
 
3- Módulo 3: Inmuno-histoquímica avanzada. 
Teórico (5 horas por la mañana) 

-Técnica de Inmunohistoquímica: Fundamentos.  
-Método Avidin-Biotin-Peroxidasa.  
-Inmunomarcación doble y triple.  
-Métodos de Intensificación.  
-Técnicas de inmunomarcación de Fos y Fluorogold (marcador retrogrado), para 
identificar circuitos neuroquímicos involucrados en un determinado sistema 
fisiológico de control. 
-Inmunofluorescencia. 

 
Práctico (4 horas por la tarde) 
 -Perfusión de una rata, extracción del cerebro. 
 -Corte de cerebro en micrótomo y criostato.  

-Procedimiento inmunohistoquímico e inmunofluorescencia: incubado con 
anticuerpos primarios (con marca nuclear: delta FosB, y otra citoplasmática), 
secundarios y secundario fluorescente, lavados,  incubado en el complejo avidin 
biotin peroxidasa (ABC), revelado fluorescente y con Diaminobencidina).  
-Montaje de los cortes de cerebro. 
-Visualización y análisis microscópico. 

 
Disertantes: Dras. Laura Vivas y Andrea Godino. 
 
4- Módulo 4: Introducción a las interacciones proteína-proteína  
Teórico (5 horas por la mañana) 

- expresión de proteínas recombinantes y co-precipitación (pull-down) 
- co-inmunoprecipitación (co-IP) 
- ensayos de doble híbrido (YTH) 
- técnica fluorescente de la transferencia de energía (FRET) 

  
Práctico (4 horas por la tarde) 

-expresión de proteínas recombinantes 
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- ensayo de doble híbrido 
  
Disertantes: Dras. Carolina Touz y M. Gabriela Paglini y Dr. Daniel Raimunda 
 
5- Módulo 6: Análisis epigenéticos y transcripcionales. 
Teórico (5 horas por la mañana) 

-Análisis epigenéticos y análisis de expresión génica.  
-Microarrays, RNA sequencing 
-Inmunoprecipitación de cromatina: ChIP, ChiP-chip 
-Análisis de metilación de ADN: MeDIP, MSP, BSP 
-RNAs no codificantes: concepto y estudio 

 
Práctico (4 horas por la tarde) 

-Análisis de metilación de ADN 

 
Disertantes: Dras. Melina Musri y Cecili Conde y Dr. Mauricio Martín 

 
 

Cronograma de actividades prácticas: 
 

Día y área temática Contenidos generales Disertantes 

21-09 
Tecnologías de ADN 

recombinante 

Conceptos básicos de ADN. Clonado 
standard y gateaway. Vectores de 
expresión. PCR, RT-PCR,  qPCR. 

Dr. Helguera, Dra. 
Cambiasso 

22-09 
Cultivo celular 

avanzado 

Generalidades de Cultivo, líneas 
celulares, cultivos de sistemas 
compartimentalizados  

Dr. Cáceres, Dra. 
Remedi, Dr. Unsain, 
Dr Anastasía, Dr. 
Pigino 

23-09 
Immuno-histoquímica 

avanzada 

-Técnica de Inmunohistoquímica:  
-Método Avidin-Biotin-Peroxidasa. 
-Inmunomarcación doble y triple. 
-Métodos de Intensificación. 
-Técnicas de inmunomarcación de Fos y 
Fluorogold (marcador retrogrado) 
-Inmunofluorescencia. 

Dra. Vivas,  Dra. 
Godino 

24-09 
Análisis de proteínas 

SDS-PAGE, Experion system,  Dra. Touz, Dr. 
Raimunda y Dra. 
Paglini 

25-09 Epigenética y transcripción génica. Dra. Musri y Dr. 
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Análisis epigenéticos 
y transcripcionales 

Mocroarrays Martín y Dra. Conde 

26-09 
Evaluación del curso 

 
La Bibliografía específica será provista a cada uno de los alumnos inscriptos para realizar 
dicha actividad, debido a la gran diversidad de temáticas que abarcará el curso propuesto. 


