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MORENO, 1

1 JUN 2018

VISTO el Expediente No UNM:0000184/2018 del Registro
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:
Que el REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO, aprobado por
Resolución UNM-R No 37/10 y sus modificatorias, el que fuera
ratificado por el Acta de la Sesión Ordinaria No 01/13 del
CONSEJO SUPERIOR de fecha 25 de Junio de 2013, establece el
procedimiento para la aprobación de las obligaciones
curriculares que integran los Planes de Estudios de las
carreras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL.
Que conforme lo dispuesto en el citado REGLAMENTO
GENERAL, se ha elevado una propuesta de Programa de la
asignatura INMUNOLOGÍA (2241), del ÁREA: MICROBIOLOGÍA
AVANZADA E INMUNOLOGÍA, correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN
SUPERIOR de la LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA del DEPARTAMENTO
DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA, de esta UNIVERSIDAD,
aconsejando su aprobación con vigencia a partir del

ler.

Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019.
Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha
emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto en
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el artículo 30 de la Parte I del citado REGLAMENTO GENERAL,
por cuanto dicho Programa se ajusta a las definiciones
enunciadas en el artículo 40 de la Parte I del REGLAMENTO en
cuestión, así como también, respecto de las demás
disposiciones reglamentarias previstas en el mismo.
Que la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la
intervención de su competencia.
Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
APLICADAS Y TECNOLOGÍA, en sesión de fecha 7 de junio de 2018,
trató y aprobó el Programa propuesto, conforme lo establecido
en el artículo 20 de la Parte I del REGLAMENTO GENERAL
ACADÉMICO.

Por ello,
EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA
DISPONE:

ARTÍCULO 10.- Aprobar el Programa de la asignatura:
INMUNOLOGÍA (2241), del ÁREA: MICROBIOLOGÍA AVANZADA E
INMUNOLOGÍA, correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN SUPERIOR de
la LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
APLICADAS Y TECNOLOGÍA, de esta UNIVERSIDAD, con vigencia a
'partir del ler. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, el que
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como Anexo I forma parte integrante de la presente
Disposición.
ARTÍCULO 20.- Regístrese, comuníquese, dese a la SECRETARÍA
ACADÉMICA a sus efectos y archívese.DISPOSICIÓN UNM-DCAyT No 3 1
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ANEXO I

PROGRAMA ASIGNATURA:

INMUNOLOGÍA

(2241)

Carrera: LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA (Plan de estudios
aprobado por Resolución UNM-CS No 435/18)1
Área: Microbiología Avanzada e Inmunología.
Trayecto curricular: Ciclo de Formación Superior
Período: 10 Cuatrimestre - Año 4
Carga horaria: 128 (ciento veintiocho) horas
Vigencia: A partir del 10 Cuatrimestre 2019
Clases: 16 (dieciséis) semanas.
Régimen: regularidad o libre
Responsable de la Asignatura: Dra. María Paula MOLINARI
Programa elaborado por: Dra. María Paula MOLINAR/ - Lic. Guido
MOLINA
FUNDAMENTACIÓN:
La asignatura "inmunología" (2241) es una de las materias del
Ciclo Superior de la Carrera de LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGIA
para cursarla debe tenerse regularizada la materia
"Microbiolocia I" (2235). El objetivo central de esta
asignatura es lograr que el alumno adquiera al inicio del
ciclo superior de la carrera, conceptos generales de
inmunología. Específicamente se remarcará el aprendizaje de
los sistemas inmunológicos, sus actores y la interrelación
entre los mismos. Asimismo se impartirán temas de diseño
racional de vacunas y producción de anticuerpos monoclonales
como también metodologías básicas de la materia.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
> Comprender las bases de las respuestas inmunes.
Conceptualizar las aplicaciones en el control y prevención
de enfermedades.
CONTENIDOS MÍNIMOS:
Introducción general. Inmunidad innata. Órganos linfoides
primarios y secundarios. Inmunidad innata. Sistema del
complemento. Reconocimiento del antígeno. Receptores T y B.
Procesamiento antigénico y células presentadoras de antígeno.
Reconocimiento oficial y validez nacional en trámite.
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Complejo mayor de histocompatibilidad. Ontogenia de linfocitos
T y B: Selección positiva y negativa. Respuesta inmune
adaptativa. Inmunidad celular y humoral. Activación T,
diferenciación y función efectora.
Rol de las citoquinas y
moléculas de adhesión. Inmunidad humoral: activación El,
función efectora de los anticuerpos. Memoria inmunológica.
Mecanismos de tolerancia. Estructura genética y rearreglos.
Vacunología y diseño racional de vacunas. Adyuvantes e
inmunomoduladores: impacto en la respuesta innata.
Herramientas bioinformáticas. Anticuerpos monoclonales.
Producción de anticuerpos monoclonales en bacterias.
Bibliotecas combinatorias de anticuerpos. Principios básicos
de métodos inmunológicos. ELISA y otros inmunoensayos.
Aplicaciones. Nanobiotecnología: anticuerpos de camélidos.
PROGRAMA:
UNIDAD 1: Introducción general. Inmunidad innata. Órganos
linfoides primarios y secundarios.
Definición, historia y alcances de la inmunología. Células y
tejidos del sistema inmune. Conceptos introductorios y de
inmunidad innata y adaptativa.
UNIDAD 2: Inmunidad innata. Barreras naturales frente a la
infección. Receptores expresados por células de la inmunidad
innata. Sistema del complemento. Extravasación leucocitaria.
Neutrófilos. Macrófagos. Células natural killer.
UNIDAD 3: Células presentadoras de antígeno. Células
dendríticas Procesamiento antigénico. Estructura y función del
complejo mayor de histocompatibilidad. Características,
estructura y distribución del complejo mayor de clase I y II.
Función del complejo mayor.
UNIDAD 4: Reconocimiento antigénico por los linfocitos B y T.
Estructura de los receptores antigénicos. Reconocimiento del
antígeno por los linfocitos T y B. Generación de diversidad en
el repertorio B y T. Ontogenia: generación del repertorio B y
T.
UNIDAD 5: Inmunidad mediada por linfocitos T y B. Activación
de linfocitos T vírgenes. Generación de linfocitos T C04
efectores: Thl, Th2, Th17 y Tfh. Generación de linfocitos T
CD8 efectores. Inmunidad mediada por los linfocitos B.
Linfocitos Bl. Linfocitos de la zona marginal del bazo.
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Linfocitos B2. Los anticuerpos. Interacción antígeno
anticuerpo. Anticuerpos monoclonales.
la =
UNIDAD 6: Tolerancia inmunológica. Descubrimiento de
tolerancia inmunolgógica. Mecanismos tolerogénicos frente a
antígenos propios. Células reguladoras. Memoria inmunológica
y tráfico linfocitario. Linfocitos B de memoria. Linfocitos T
de memoria. Migración de los linfocitos T naive, efectores y
de memoria.
UNIDAD 7: Respuesta a las infecciones. Respuesta a infecciones
bacterianas, virales y parasitarias. Cáncer. Teoría de la
inmunoedición de tumores. Mecanismos de escape tumoral
UNIDAD 8: Vacunología y diseño racional de vacunas. Adyuvantes
e inmunomoduladores. Herramientas biotecnológicas.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
1)Abbas, A.K., Lichtman, A.H., Inmunología Celular y
Molecular octava edición 2015 Ed. Elsevier, Philadelphiá,
USA.
2)Fainboim, L., Geffner, J., Introducción a la Inmunología
Humana edición 2011 Ed Medica Panamericana.
3)Kenneth Murphy, Paul Travers, Mark Walport, Mark. (2009).
Inmunobiología de Janeway. (7ma. Edición). México D.F. Mc
Graw-Hill Interamericana Editores, S.A. De C.V
4)Murphy, Travers, Walport, Janeway's Immunobiology, 9th
edition 2016. Garland Science Publishing.
5)Guía de cátedra: Contendrá la guía de trabajos prácticos y
trabajos científicos publicados en revistas
internacionales.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA.
1)Margni, R. Inmunología e Inmunoquímica. 5a Edición.
Panamericana
2)Playfair J. inmunología en esquemas. 6a Edición, CTM.
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3)Roitt I. Inmunología (Fundamentos). Ed. Panamericana 12
Ed. 2014.
REVISTAS ESPECIALIZADAS.
e Nature Immunology

Immunity
Cell
Immunological Reviews
Journal of Immunology
. European Journal of Immunology
OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:
Desarrollar la capacidad de aplicar e Integrar los
principios teóricos adquiridos en situaciones problema.
. Desarrollar un pensamiento crítico y análisis del
conocimiento científico basado en valores epistémicos.
OBJETIVOS ACTITUDINALES:
. Participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Enfatizar
la
adquisición de precisión y eficacia
comunicativa en la expresión oral y escrita.
Desarrollar disposición hacia el trabajo en equipo y hacia
el ámbito de discusión.
METODOLOGÍA DE TRABAJO:
La materia consta de una carga horaria de ocho horas semanales
divididas en cuatro horas de clase teórica y cuatro horas de
clases prácticas. En las clases teóricas se abordarán la
presentación de los ejes conceptuales de los contenidos de la
asignatura los contenidos teóricos estimulando la
participación activa del alumno, como por ejemplo el planteo
de interrogantes a modo de disparadores, análisis de
resultados o diseño de experimentos.
En las clases prácticas se realizarán actividades de trabajos
experimentales, resolución de problemas y discusión de
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seminarios. En las clases prácticas de tipo seminario se
fomentará la discusión grupal de las problemáticas planteadas
y la resolución de problemas. Los trabajos experimentales
tendrán como objetivo que el alumno tenga una experiencia
práctica de primera mano sobre los elementos vistos en las
clases teóricas, y adquiera técnicas básicas de manipulación
de material biológico en el laboratorio. Asimismo, utilizarán
softwares para el manejo de datos de citometría y de
predicción de epitopes. Las clases prácticas tendrán
coherencia con las clases teóricas con el objetivo de tener
fundamentos teóricos para realizar las clases prácticas,
seminarios o problemas. La componente de la clase referida a
problemas, seminarios y laboratorio contara con una quia. Los
revistas
serán
trabajos
publicados
en
seminarios
internacionales. Los alumnos deberán elaborar un informe final
de las actividades prácticas.
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN:
El alumno debe aprobar dos exámenes parciales teóricos, así
como las actividades de trabajos prácticos y seminarios que se
desarrollen en el espacio de Laboratorio. Los exámenes
parciales teóricos y prácticos tienen modalidad de prueba
escrita. Los exámenes parciales se darán por aprobados cuando
la calificación sea de 4 (cuatro) o superior, en una escala de
1 a 10. El estudiante podrá recuperar sólo uno de los exámenes
parciales. La modalidad de evaluación de trabajos prácticos y
seminarios es específica de cada actividad desarrollada e
incluye la realización de informes escritos y presentaciones
orales. El alumno alcanzará la condición de regular si al
finalizar la cursada de la asignatura cumple con los
siguientes requerimientos: i) aprobar ambos exámenes parciales
o el recuperatorio de uno de estos, ii) asistir al 75% de las
clases teórica y de Laboratorio, y iii) aprobar como mínimo el
75% de las actividades de Laboratorio. Los alumnos podrán
aprobar la asignatura por promoción directa de la asignatura
en caso de: i) aprobar ambos exámenes parciales con una nota
igual o superior a 7 (siete) puntos, sin haber recuperado
ningún examen, ii) asistir al 75% de las clases teóricas y 75
% de las actividades de laboratorio, iii) aprobar el 100% de
las actividades de Laboratorio.

