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Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología

MORENO,

4 1 JUN 2018

VISTO el Expediente No UNM:0000306/2018 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 MICROBIOLOGÍA II (2243), 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
_\í
)
mitido 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:
MICROBIOLOGÍA II (2243), 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
"k.

2018 — AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFOWIA UNIVERSITARIA"

Universidad Nacional de Moreno
Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología

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 N0 33-1
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ANEXO I
PROGRAMA ASIGNATURA: MICROBIOLOGIA II (2243)
Carrera: LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA (Plan de estudios
aprobado por Resolución UNM-CS No 435/18)1
Área: Microbiología Avanzada e Inmunología
Trayecto curricular: Ciclo Superior
Período: 10 Cuatrimestre - Año 4
Carga horaria: 96 (Noventa y seis) horas
Vigencia: A partir del 10 Cuatrimestre 2019
Clases: 16 (dieciséis) semanas.
Régimen: regularidad o libre
Responsable de la Asignatura: Dra. María Martha MARTORELL
Programa elaborado por: Dra. María Martha MARTORELL - Dr.
Lucas MARTÍNEZ ÁLVAREZ
FUNDAMENTACIÓN:
La asignatura "Microbiología II" (2244) es una de las materias
del Ciclo Superior de la Carrera de LICENCIATURA EN
BIOTECNOLOGIA. El objetivo principal de la materia cosiste en
que el alumno aprenda a cerca del uso biotecnológico de los
distintos microorganismos, así como también las aplicaciones
de los mismos en procesos de biorremediación y biodepuración.
Se centrará en el estudio de los microorganismos como
herramientas para la industria
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Comprender las tecnologías derivadas de la microbiología
con aplicación al sustento ecológico de procesos
industriales.
í- Conocer los conceptos inherentes al manejo, transporte y
disposición de efluentes líquidos, sólidos y gaseosos
urbano y agropecuarios.
CONTENIDOS MÍNIMOS:
Organismos depuradores: características generales. Uso de
fuentes alternativas de carbono, nitrógeno y fósforo.
1 Reconocimiento oficial y validez nacional en trámite.
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Tecnologías de biodepuración: lodos activados y biopelículas.
Biosuplementación. Organismos especializados: selección y
mejoramiento. Biotecnologias de eliminación de nitrógeno y
fósforo. Degradación de compuestos halogenados. Tratamientos
anaeróbicos. Tratamientos previos fisicoquímicos. Bioprocesos
depurativos de aguas residuales de origen urbano, agrícola o
industrial: comparación y complementación con métodos
fisicoquímicos. Degradación de residuos sólidos: metodologías
y alcances. Derrames industriales. Mecanismos y alcances de la
biorremediación. Muestreadores de campo y sondas.
Determinaciones instrumentales de parámetros de calidad. Redes
automatizadas de monitoreo y corrección. Monitoreo y control
de efluentes. Residuos sólidos urbanos, agrícolas, patógenos y
peligrosos. Pre tratamientos. Transporte. Tratamientos
clásicos y alternativos. Estrategias de inertizacián y
disposición final.
PROGRAMA
UNIDAD 1: Interacciones entre poblaciones
Evolución microbiana y biodiversidad. Evolución de la
diversidad fisiológica. Diversidad de los dominios Bacteria,
Arquea y Eucaria. Interacciones entre poblaciones microbianas.
Formación de biofilm. Neutralismo, comensalismo, sinergIsmo,
mutualismo, competencia, amensalismo, parasitismo, predación.
UNIDAD 2: Comunidades y ecosistemas microbianos
Desarrollo de las comunidades microbianas. Estrategas r y K.
Intercambio genético. Estructura, diversidad y estabilidad de
las comunidades microbianas. Índices de diversidad.
Ecosistemas. Comunidades de microorganismos en la naturaleza.
Ecología cuantitativa. Toma y procesado de muestras
ambientales.
Detección
de
poblaciones
microbianas.
Cuantificación de microorganismos. Determinación de la
biomasa. Estimaciones del metabolismo microbiano. Análisis de
comunidades por técnicas dependientes e independientes de
cultivo. Metagenómica.
UNIDAD 3: Microorganismos en el ambiente
Adaptaciones a condiciones ambientales. Extremófilos.
Limitaciones al crecimiento microbiano. Determinantes
7 ambientales. Microbiología del aire, del agua y del suelo.
Respuestas de las comunidades microbianas a modificaciones
ambientales. Impacto de un contaminante sobre la dinámica de
la comunidad.

)
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UNIDAD 4: Ciclos Biogeoguímicos
Generalidades. Ciclos biogeoquímicos de macroelementos (C, H,
O, N).Transferencia a través de cadenas tróficas. Degradación
microbiana de polisacáridos y lignina. Biodegradación y
producción heterotrófica en medios acuáticos. Fijación de N2.
Nitrificación y desnitrificación. Ciclos biogeoquímicos de
microelementos (S, P, Fe). Interrelaciones entre los ciclos de
diferentes elementos.
UNIDAD 5: Aspectos biotecnológicos de la ecología microbiana
Control del biodeterioro. Gestión de suelos agrícolas.
Tratamiento de residuos sólidos. Vertederos, compostaje.
Tratamiento de residuos líquidos mediante biofilms o celular
en suspensión. Tratamiento biológico de aguas residuales.
Tratamientos terciarios. Interacciones microbianas con
contaminantes orgánicos e inorgánicos. Persistencia y
biomagnificación. Interacciones microbianas con contaminantes
inorgánicos.
UNIDAD 6: Aplicación biotecnológica de microorganismos para
recuperación de ambientes
Biorremediación. Generalidades. Metodologías a utilizar en
Bioaumento,
Bioestimulación,
diferentes
ecosistemas.
remediación
biosurfactantes. Técnicas de
producción de
biológicas.
remediación
fisicoquímicas.
Técnicas
de
"ex-situ"
u
a
campo.
Tratamientos
"in-situ",
Biorremediación
"on-site".

UNIDAD 7: Ensayos de biodegradabilidad y seguimiento de la
biorremediación
secundarios.
ecológicos
Biodegradabilidad
y
efectos
Comprobación de efectos tóxicos sobre organismos vivos.
Comprobación de la eficacia de la biorremediación y efectos
colaterales. Aplicaciones de la biorremediación en distintos
ecosistemas. Análisis de factibilidad de la realización de
esquemas de biorremediación. Estudio de casos reales.
UNIDAD 8: Biocontrol de plagas y poblaciones patógenas
Inmunización. Amensalismo y parasitismo microbiano para
controlar patógenos microbianos. Patógenos microbianos para
controlar plagas de animales y plantas. Ingeniería genética en
el biocontrol.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
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1)Hurst C.J., Knudsen G.R., McInerney M.J., Stetzenbach
L.D., Walter M.D., Manual de Microbiología Ambiental.
Sociedad Americana de Microbiología, 1997.
2)Atlas R.M., Bartha R., Ecología microbiana y Microbiología
ambiental. Pearson Educación. Madrid, 4a ed. 1998.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
1)Perry J., Staley JT., Lory S. Microbial Life. Sinauer Ass
Publishers Inc. MA. 2002.
2)Madigan, Michael T., John M. Martinko, Kelly S. Bender,
Daniel H. Buckley, and David Allan Stahl. Brook: Biología
de los Microorganismos. 14' edición. Madrid: Pearson,
2015.
OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:
r Lograr la integración de conocimientos teóricos y
prácticos de la asignatura para su aplicación
biotecnológica y su proyección a la comunidad.
Aprender acerca del uso tecnológico de los microorganismos
en tareas de biorremediación y de biodepuración.
r Introducir a los alumnos en el conocimiento básico de
estrategias integrales de biorremediación.
OBJETIVOS ACTITUDINALES:
r Participación activa durante las clases.
r Perfeccionar la precisión y eficacia comunicativa, tanto
en la expresión oral como en la escrita, utilizando
correctamente el lenguaje técnico/científico específico.
r Desarrollar criterio científico hacia el estudio del
manejo de casos reales.
METODOLOGÍA DE TRABAJO:
La materia cuenta con seis horas (6 hs) de cursada por semana,
que se dividen en una clase teórica de tres horas (3 hs) y una
clase práctica (prácticas de laboratorio microbiológico,
seminarios y resolución de problemas) de tres horas (3 hs).
Las clases teóricas consistirán en exposiciones teóricas y
debates sobre tópicos particulares a cargo del docente.
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Las clases prácticas estarán destinadas principalmente al
aprendizaje del uso de microorganismos o partes de los mismos
en técnicas básicas biotecnológicas, a la resolución de
problemas específicos y a la exposición oral de trabajos
científicos del campo de la microbiología aplicada. Se
solicitará y evaluará la redacción de informes de laboratorio
adecuándose a formatos estándares presentes en las buenas
prácticas de laboratorio (BPL).
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN:
parciales
exámenes
comprende
2
La
evaluación
teóricos/prácticos escritos, presentación individual/grupal de
seminarios de actualización y entrega de informes de trabajos
prácticos. Los parciales se aprueban con nota 4 (cuatro) o
superior. El estudiante tendrá derecho a recuperar sólo uno de
estos parciales. La materia puede ser promocionada y
alcanzarán dicha promoción los alumnos que, además de cumplir
con la asistencia pautada y la aprobación de todos los
seminarios e informes, aprueben los 2 parciales (sin recuperar
ninguno de ellos) y obtengan 7 (siete) puntos o más en cada
uno de los mismos, no promediable. La condición de "alumno
regular" (alumno con derecho a rendir un examen final para
aprobar la materia) se mantendrá en los casos que, habiendo
cumplido con la asistencia requerida y la aprobación de todos
los seminarios e informes, hayan obtenido un mínimo de 4
(cuatro) puntos en cada examen parcial (o en el recuperatorio
del parcial que hayan desaprobado). La condición de -alumno
regular", se perderá cuando el alumno no reúna el 75'0 de
asistencia al curso, o cuando no lograra alcanzar la
calificación de 4 (cuatro) o más en cada una de las instancias
evaluatorias (incluido el recuperatorio).

