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Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología

MORENO,

11 JUN 2018

VISTO el Expediente No UNM:0000204/2018 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 CURSO UNIVERSITARIO DE VIROLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA
VIRAL (2244), del ÁREA: COMPLEMENTARIA, 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

47

emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto en
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: CURSO
UNIVERSITARIO DE VIROLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA VIRAL (2244), del
ÁREA: COMPLEMENTARIA, correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN
SUPERIOR de la LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA del DEPARTAMENTO
DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA, de esta UNIVERSIDAD, con
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vigencia a partir del ler. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo
2019, el que como Anexo I forma parte integrante de la
presente Disposición.
ARTÍCULO 20.- Regístrese, comuníquese, desealaSCTA
ACADÉMICA a sus efectos y archívese.DISPOSICIÓN UNM-DCAyT No

9

471 8

MG, JORGE

ET49BÁN

amo
~as y Temmirmo
DepartERME de C
IINIVERSIMO NA UNAL DI MORENO

Universidad Nacional de Moreno

47

Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnologia

ANEXO I
PROGRAMA ASIGNATURA: CURSO UNIVERSITARIO DE VIROLOGÍA Y
BIOTECNOLOGÍA VIRAL (2244)
Carrera: LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA (Plan de estudios
aprobado por Resolución UNM-CS N0435/18)1
Área: Complementaria
Trayecto curricular: Ciclo de Formación Superior
Período: 10 Cuatrimestre - Año 4'
Carga horaria: 32 (treinta y dos) horas
Vigencia: A partir del 10 Cuatrimestre 2019
Clases: 8 (ocho).
Régimen: regularidad
Responsable de la Asignatura: Dr. Carlos A. PALACIOS
Programa elaborado por: Dr. Carlos A. PALACIOS
FUNDAMENTACIÓN:
El Curso Universitario de Virología y Biotecnología Viral es
uno de los cursos del área complementaria ofrecidos en el
Ciclo Superior de la Carrera de LICENCIATURA EN BICTECNOLOGIA,
E] objetivo central de esta asignatura es proporcionarle al
alumno, luego de haber incorporado los conceptos generales de
Microbiología I (2235), una ampliación e integración de los
conocimientos adquiridos, en la aplicación de diferentes
estrategias de diagnóstico virológico, y manipulación de
agentes virales como potentes herramientas biotecnológicas.
Durante el desarrollo de la presente asignatura, se le dará
relevancia a los conocimientos básicos de la biología de los
virus que infectan células eucariotas, su estrecha relación
con el metabolismo celular, y los aspectos moleculares propios
de las diferentes familias de virus. Aspectos importantes a
tener en cuenta para la comprensión de las funciones viralea,
para el diagnóstico frente a infecciones, y para el use de los
virus de interés como diferentes herramientas biotecnológicas.
El contenido abarca también nociones sobre virus que infectan
animales, vegetales, bacterias, y sus diferentes usos.
Adicionalmente se orientará al alumno a la modificación
genética de diferentes virus modelo, con fines de aplicación
tecnológica y/o como herramientas para investigación básica.

1 Reconocimiento

oficial y validez nacional en trámite
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
r Profundizar los contenidos vinculados a la Microbiología.

r Adquirir conceptos referidos a la aplicación de diferentes
tecnologías virológicas en la bioproducción.
CONTENIDOS MÍNIMOS:
Fundamentos de virología. Metodologías en virología, cultivos,
microscopia,
técnicas
de
detección,
caracterización
inmunológica y de biología molecular. Conceptos de taxonomía.
Biología molecular de virus. Aislamiento y purificación de
viriones y componentes proteicos. Técnicas de cuantificación y
genotipificación. Aplicación de sistemas virales a la
transducción de genes. Virus de importancia en la salud
humana, animal y vegetal, virus emergentes: Agentes virales
como herramientas en biotecnología, usos en profilaxis,
diagnóstico y terapia, implicancias. Mecanismos de Resistencia
a drogas antivirales. Estrategias tecnológicas para producción
de vacunas virales.
PROGRAMA:
UNIDAD I: Generalidades de virología y anatomía viral.
Clasificación y nomenclatura. Cultivo de células eucariotas.
Efecto citopático y no citopático en cultivo celular.
Virulencia y patogenicidad.
UNIDAD 2: Virus ADN. Criterios para su clasificación.
Clasificación de Baltimore. Ciclos de replicación de algunos
virus ADN de interés biotecnológico. Estrategias moleculares
para su replicación, mecanismos generales de ingreso y
ensamblado y egreso de virus de células infectadas.
Replicación de genomas ADN.
UNIDAD 3: Virus ARN. Criterios para su clasificación.
Clasificación de Baltimore. Ciclos de replicación de algunos
virus ARN de interés biotecnológico. Estrategias moleculares
para su replicación, mecanismos generales de ingreso y
ensamblado y egreso de virus de células infectadas. Síntesis
de ARN a partir de templados de ARN. Transcripción reversa e
integración.
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UNIDAD 4: Bases de la interacción virus-célula y frente a la
respuesta inmune. Antivirales, características, mecanismos de
acción, resistencia a los mismos.
UNIDAD 5: Diagnóstico virológico. Metodologías de detección e
identificación de virus, directa e indirecta. Detección
directa, detección por sus propiedades biológicas y
antigénicas, detección por medio de ácidos nucleicos,
aislamiento e identificación.
UNIDAD 6: Modificación y uso de virus ADN como herramientas
biotecnológicas. Herpesvirus, Poxvirus, Adenovirus, virus
adwo-asociado, Baculovirus. Desarrollo de vacunas y otras
terapias utilizando virus ADN como vectores.
UNIDAD 7: Modificación y uso de virus ARN como herramientas
Orthomyxovirus,
biotecnológicas.
Retrovirus,
Rhabdovirus,
Rotavirus, Paramyxovirus, Filovirus. Desarrollo de vacunas y
otras terapias utilizando virus ARN como vectores.
UNIDAD 8: Partículas similares a virus: VLPs, vacunas y
Orthomyxovirus,
Reovirus,
nanotecnología.
Paoillomavirus,
Dengue virus, Baculovirus, virus de la hepatitis 8, virus de
Estrategias de producción de
la bursitis infecciosa aviar.
partículas virales, VLPs y partículas multiméricas símil a
virus, a escala laboratorio, piloto e industrial.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

1)Flint J, Racaniello, VR, Rall GF, Skalka AM, Enquist LW.
2015. Principies o£ Virology 4" Edition, ASM Press,
Washington, DC, USA.
2)Flores E.F., 2007. Virologia Veterinaria. Editora da
Universidade Federal de Santa María, Santa Maria, RS,
Brasil.
3)Knipe, D.M., Howley, P.M., Griffin, D.F., Lamb, R.A.,
Malcom, M.A., Roizman, B., Straus, S.E., 2007. Field's
Virology, 5th ed. Wolters Xluwer Health/Lippincott
Williams & Wilkins, Philadelphia, PA, USA.
4)Tagliamonte M., Tornesello M.L., Buonaguro F.M. y
Suonaguro L., 2017. Virus-Like Particles, en Skwarczynski
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M. y Toth I. (Eds.) Micro- and nanotechnology in vaccine
development, lst Edition, Elsevier, Oxford, UK, pp. 205222.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA.
1)Abbas, A.K., Lichtman, A.R., Inmunología Celular y
Molecular octava edición 2015 Ed. Elsevier
2)Acheson, N.H., Fundamentals of Molecular Virology. 2007,
John Wiley and Sons Inc.
3)Nathanson, N., Viral Pathogenesis and Immunity. (Ed), 2nd
Ed. 2007, Academic Press.
4)Cnbiña, J., Carballal,G. , Virología Medica cuarta
edición 2015 Ed Corpus
Publicaciones actualizadas de cada una de las unidades,
fuentes:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://viralzone.expasy.org
https://talk.ictvonline.org/taxonomy/
http://www.microbe.tv/twiv/
OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:
e Comprender la utilidad y alcance de diferentes sistemas
virales para terapia génica, desarrollo de vacunas Y
expresión de proteínas.
r Conocer la estructura y estrategias replicativas de los
virus de interés, y cómo se aplica ese conocimiento al
desarrollo de nuevas herramientas biotecnológicas.
...- Adquirir la capacidad de entender cómo se determina una
estrategia de desarrollo de una vacuna y cómo se prpdace.
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r Comprender las ventajas y desventajas de los diferentes
sistemas de expresión descriptos.
i Comprender las bases de las metodologías de diagnóstico
para el caso de patógenos de humanos y animales, y sus
limitaciones.
OBJETIVOS ACTITUDINALES:

.r Desarrollar disposición hacia el trabajo en equipo y
participación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

r Disposición a aplicar y superar perspectivas del sentido
común y fundamentar sus puntos de vista.
i Estimular la comunicación científica en la expresión oral
y escrita.
METODOLOGÍA DE TRABAJO:
El curso cuenta con una carga horaria de 32 (treinta dos)
horas, distribuidas en 8 (ocho) encuentros de 4 (cuatro) horas
cada uno. Cada clase se desarrollará en 1 (una) clase teórica
de 3 (tres) horas y una 1 (una) hora de práctica taller con
revisión y análisis de casos de laboratorio específicos del
tema. Las clases teóricas tendrán como finalidad la
presen7ación de los conceptos que se detallan en el programa.
Se acentuará el aprendizaje a través de las prácticas que
incluyan material y búsquedas bibliográficas, donde el alumno
analizará casos concretos en donde se aplican los conceptos
sumnistrados en las clases teóricas. Se dispondrá de material
bibliográfico, el mismo consistirá en textos específicos de
cada unidad, manteniendo un correlato con las correspondientes
dialpositivas expuestas en cada clase. La componente de la
olas:. referida revisión y análisis de casos, contará con la
guía del docente y la participación de los alumnos, aplicando
los onntenidos de las clases teóricas. En caso de poder montar
un práctico de laboratorio, se contará con una guía y con
prenuntas sobre los experimentos a llevar a cabo.
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EVALUACIÓN Y APROBACIÓN:
La modalidad de evaluación comprende 1 examen parcial 7.
,scrito
y un trabajo práctico individual que consistirá en la
elaboración de un corto proyecto biotecnológico realizando una
revisión bibliográfica actualizada. Dicho trabajo estará
relacionado con un tema de investigación que implique poner en
práctica los conocimientos aprendidos durante el curso. Ambas
instancias evaluatorias se darán por aprobadas cuando la nota
calificatoria sea de 4 (cuatro) o superior. El estudiante
tendrá derecho a recuperar sólo una vez el parcial. Alcanzarán
la "promoción" de la materia los alumnos que, además de
cumplir con la asistencia pautada aprueben el parcial y el
seminario obteniendo 7 (siete) puntos en promedio. La
condición de "alumno regular" (que tendrá que aprobar la
materia en examen final) se mantendrá en los casos que,
habiendo cumplido con la asistencia requerida, hayan obtenido
un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada etapa examinada. La
condición de "alumno regular", se perderá cuando el alumno no
reúna el 75 % de asistencia a las clases del curso, o cuando
no lograse alcanzar la calificación de 4 (cuatro) o más en
cada una de las instancias de evaluación. El seminario final
es de asistencia obligatoria.

