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1- IDENTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA
1.1.

Denominación:
“TECNICO SUPERIOR EN MICROBIOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA”

1.2. Nivel: Terciario

1.3. Modalidad: Técnico

1.4. Especialidad: MICROBIOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA

1.5. Duración de la Carrera: 3 (Tres) años

Observación: Se considera la posibilidad de realizar convenios para obtener homologaciones de
estudios de grados Universitarios.

1.6. Título Otorgado:

"TECNICO SUPERIOR EN MICROBIOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA"
(Al cursar y aprobar el tercer año)

1.7. Condiciones de ingreso: Las que norma el Decreto reglamentario Nº2752/86 de los Institutos
Superiores dependientes del S.P.E.P
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PROPUESTAS INNOVADORAS DE LA INSTITUCION
¿Por qué innovar?
Las Instituciones educativas están llamadas a responder a los cambios para adaptarse a las
demandas del entorno socio cultural.
Estas suponen un ejercicio de análisis constante para encontrar mejores respuestas a la
resolución de situaciones ayudando a orientarlas de manera adecuada.
Estas adaptaciones ayudan a proporcionar aprendizaje y crecimiento al Instituto “San
Juan Bautista de La Salle” concebido como una organización que es capaz de aprender y que se
permite la realización de procesos creativos.
Las verdaderas innovaciones son las que tienen incidencia real en el Instituto
posibilitando beneficios internos y externos con un cierto grado de permanencia y persistencia.
Las innovaciones pueden abarcar los espacios de orientación, organizativos y técnico didácticos.

Respuesta a las necesidades
Esta ¨respuesta a las necesidades" es el tema unificador, que puede ser rastreado a través
de los más de 300 años desde las primeras escuelas del Instituto en Reims.
La respuesta lasallista a la demanda de enseñanza superior se ha llevado a cabo con cierto
pragmatismo. Nos encontramos con un servicio diversificado de universidades, escuelas técnicas
y normales, que surgieron inspiradas bien por las necesidades percibidas o bien del desarrollo de
los modelos ya existentes. Cada Institución trata de hacerse presente en la sociedad y la cultura
locales, respondiendo y adaptándose a sus necesidades particulares. Proyectos de investigación
tienden a promocionar las iniciativas industriales locales y a promover la concientización de la
comunidad. Al mismo tiempo, cuando las circunstancias son favorables, se producen
investigaciones teóricas y de fundamentación.

“Las instituciones lasallistas y su pedagogía se centran en los jóvenes, se adaptan a
la época en que estos viven, y se preocupan por prepararlos para que ocupen su puesto en
la sociedad. Cuando los Hermanos se dirigen a adultos se inspiran en idéntica atención a
las personas, y adaptan sus métodos en consecuencia.” (R13)
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2- JUSTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

El Instituto "San Juan Bautista de La Salle", situado en la calle Mendoza 444 de la
ciudad de Rosario, es un Colegio propiedad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Forma
parte del Distrito Argentina - Paraguay. En la actualidad está incorporado al Servicio Provincial
de Enseñanza Privada - Región IV, Zona Sur 14.
En el año 1907 los Hermanos comienzan su labor educativa en nuestra ciudad. Todos
sus pasos fueron llevados a cabo con total optimismo, perseverancia y un compromiso serio en la
obra emprendida. Tal es así que en la actualidad tiene funcionando a pleno sus cuatro niveles:
Inicial, Primario, Medio y Terciario, con una población escolar total de 1500 alumnos.
El último nivel citado comenzó su trayectoria recientemente en el año 1993 con el
Profesorado de Matemática y Computación (Plan de estudios N º 92/89 del Instituto Pascal de la
ciudad de Córdoba). En el mes de agosto de 1995 se cierra en nuestra ciudad un Instituto de nivel
terciario asumiendo nosotros una de las carreras que se impartían allí, el Profesorado de Historia.
Avanzando ya en el sexto año de vida de nuestro profesorado, directivos, profesores
y alumnos intentamos revisar el trayecto emprendido de manera de efectivizar los ajustes
pertinentes para ofrecer a la comunidad una nueva oferta educativa de calidad.
Coincide el desafío de creación de nuestro nivel terciario con la aparición de la Ley
Federal N º 24195 y la Ley de Enseñanza Superior. Por primera vez en la historia de la
educación argentina contamos con una normativa legal que atraviesa todo el sistema educativo
en la reorganización de sus niveles, ciclos y modalidades. Debido a este acontecimiento tan
importante creemos necesario acompañar gradualmente conforme a los lineamientos de la
política educativa que vayan apareciendo.
Nuestra propuesta se encuadra también en la necesidad de formar profesionales
técnicos que manifiesten un verdadero compromiso cristiano. La opción por la educación
característica de la Congregación Lasallana, se orienta a formar profesionales técnicos que
puedan construir sus propias herramientas conceptuales, las cuales le permitirán analizar su
práctica cotidiana y reformularla a la luz de los valores propios de su carisma.
Estamos convencidos de que esta experiencia llevada a cabo en una institución
reconocida y acreditada socialmente en nuestra ciudad de Rosario contará con los mejores votos
de seriedad y responsabilidad en la tarea emprendida.
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3- OBJETIVOS DE LA INSTITUCION
Son Objetivos de nuestra Institución, los siguientes:
a) Profundizar en la formación integral del educando, dentro de las modalidades y calidades de la
Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales investigativas y de
servicio social requeridas.
b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y
expresiones y promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del
país.
c) Contribuir a la formación del educando como persona, en sus dimensiones de singularidad,
autonomía, apertura a los demás y como ser trascendente, para que como miembro de una
comunidad, conciente de la realidad en que vive, se comprometa en la búsqueda de una sociedad
más justa, más fraterna y más humana
d) Propiciar una formación humanística, científica y técnica que capacite al estudiante para dar
respuestas adecuadas a las necesidades del país.
e) Brindar una sólida formación ética y política al estudiante, fundamentada en una visión
cristiana del hombre, del mundo de la historia y del saber.
f) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional y
regional.
g) Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación con sus
homólogos a nivel nacional e internacional.
h) Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país.
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4- OBJETIVOS DE LA CARRERA
- Capacitar a los futuros graduados para responder desde una perspectiva cristiana a los
-

desafíos que presenta la sociedad de hoy.
Formar técnicos que asuman el área reconociendo la conjunción de saberes que la componen
para abordarlos desde una perspectiva globalizada, multi e interdisciplinaria.
Proporcionarle a los futuros técnicos herramientas científicas que le permitan a través de la
teoría y la práctica incorporar adecuadamente las nuevas tecnologías en las áreas específicas
de trabajo.
Despertar una actitud creativa e investigativa frente a la problemática de los hechos actuales.
Favorecer un clima cordial de trabajo cooperativo de respeto mutuo.
Proporcionar al alumno formación teórico - práctica, especializada en las áreas de Análisis
Microbiológico, Químico, y Biotecnológico.
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5- ESTRUCTURACIÓN DE LA EXPERIENCIA
5.1. Perfil profesional
El Instituto Superior Particular Incorporado Nº9009 está comprometido en la formación
de un profesional integral, esto es un egresado con sólida formación científico técnica
específica, enmarcada en una formación humanística, ética-social e investigativa, desde una
cosmovisión que considera al hombre constructor de la historia en el desarrollo de su vocación
existencial y trascendente.
El Técnico Superior en Microbiología y Biotecnología egresado del I.S.P.I. Nº9009
“San Juan Bautista De La Salle” será un profesional integral de carácter humanista y sólidos
conocimientos en Ciencias Naturales, principalmente en Biología y sus especializaciones. Su
formación científica en las áreas molecular, celular, genética enzimológica, fermentaciones,
cultivo de tejidos, anticuerpos monoclonales, entre otros, le permitirán abordar estudios
interdisciplinarios y multidisciplinarios, relacionados con aquellos fenómenos biológicos y su
aplicación creadora tomando en cuenta los avances y aplicaciones de la Biotecnología.
El egresado se caracterizará por:
-

Una alta calificación académica

-

Un profundo conocimiento de los problemas de nuestro país y del mundo, que
le permitan asumir un compromiso social con su pueblo, su nación y su cultura

-

Un marcado interés por profundizar críticamente en los desarrollos
investigativos y científicos de su profesión de acuerdo con las prioridades
sociales y humanas

-

Competencia ética: con su testimonio personal marcará el camino del bien
obrar sintiéndose comprometido a trascender los valores que se desprenden del
espíritu evangélico y del Carisma Lasallano con vocación de universalidad.
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5.2. Competencia del título
La carrera otorga el título final de Técnico Superior en Microbiología y
Biotecnología.
Las clases se desarrollan con equipos de laboratorio y moderno instrumental, en grupos
reducidos, que permiten trabajar en las mismas condiciones que en los laboratorios e industrias
que serán receptoras de nuestros egresados, adquiriendo así un alto nivel y capacitación
experimental.
El egresado de esta carrera podrá desempeñarse en:
-

Industrias que incorporan procesos químicos, microbiológicos y biotecnológicos
(fermentación, alimentación, farmacéutica, etc.)
Laboratorios medicinales, químicos, químico - biológicos y biotecnológicos - Centros de
Investigación y desarrollo.
Empresas industriales del área - Empresas y laboratorios de investigación y desarrollo,
microbiología, enzimología, bioquímica y genética.
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5.3. Perfil del egresado:
1.
2.
3.
4.

Comprometido con los Objetivos Institucionales
Protagonista del proceso educativo, desarrollando al máximo sus capacidades
Espíritu crítico ante las realidades sociales, culturales, científicas y educativas
Flexibilidad de pensamiento que les permita discernir, adecuarse a la realidad para lograr su
transformación
5. Capacidad de trabajo en equipo que facilite la construcción intersubjetiva de conocimientos y
certificados
6. Actitud de búsqueda, indagación y de respuesta siguiendo el proceso de la investigación
7. Conciencia de su vocación y de las actividades inherentes
8. Autocrítica, autoevaluación y actualización permanente
9. Perfeccionamiento profesional con vistas a su función idónea y ejemplar
10. Perfeccionamiento profesional, científico y Técnico
11. Respeto por la singularidad y dignidad de la persona humana
12. Compromiso con los valores de nuestra nacionalidad
13. Actitud de servicio hacia cada uno y todos los miembros de la comunidad
14. Sinceridad y confianza en su relación con sus superiores y colegas
15. Solidaridad para participar en equipos de trabajo cooperativos
16. Prudencia en el actuar
17. Equilibro emocional
18. Caridad basada en el amor a Dios y los demás
19. Coordialidad y alegría
20. Criterio objetivo manifestado en la búsqueda del bien y la verdad
21. Templanza y sobriedad
22. Compromiso con la tarea en la profesionalidad emprendida
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5.4. Pasantías laborales:
En las pasantías laborales el futuro profesional podrá articular lo académico con la
realidad del campo de trabajo en las mesas de los laboratorios. Esta práctica social, presentan
ciertas características que la diferencian:
1. Compleja: se desarrolla en campos singulares enmarcados en su contexto
2. Multiplicidad de dimensiones y simultaneidad operan de tal manera que producen resultados
en gran medida imprevisibles
3. No neutralidad: los valores juegan a veces en forma contradictoria y también conflictiva por
que las práctica sociales implican valoraciones.
La práctica, conceptualizada en la pasantía laboral-profesional, se desarrolla en los
ámbitos de las industrias, laboratorios, empresas alimenticias... debe estar incluida para que la
teoría tenga sentido.
Esto no es fácilmente comprensible si se reduce la “práctica” a la observación o la
escucha durante el dictado de clases. Es por eso que es preciso producir transformaciones en el
interior de las instituciones industriales, del área de salud, alimenticias,... a tal fin de que haya
apertura para recepcionar las inquietudes, reflexiones y aprendizaje sobre su propia práctica de
los alumnos que en un futuro no muy lejano deseen ejercer como Técnico Superior en
Microbiología y Biotecnología.
La teoría necesita ser incorporada al proceso de formación inicial como herramienta
conceptual para leer la práctica, para ser cuestionada en la práctica y no para configurarla.
Es importante reconocer la práctica como objeto de conocimiento en sus
dimensiones: científica, técnica, social, política, cultural...
Así como la teoría es multifacética, también la práctica lo es, no se puede reducir a
las prácticas de laboratorio en la institución, sino que se puede incluir:
1. El análisis y el diálogo de las prácticas llevadas a cabo en los distintos lugares
donde se realiza la pasantía.
2. El análisis de los diversos materiales curriculares que se implementan en el
proceso de enseñanza aprendizaje
3. La investigación y análisis de la realidad de la comunidad donde esta inserto el
lugar donde se lleva a cabo la experiencia (pasantía) laboral-profesional
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5.5. Plan de Estudios. Organización y carga horaria
Se organiza a partir de asignaturas anuales.

Primer Año
Código
101
102
103
104
105
106
107
108

Asignaturas

Carga horaria

Matemática I
Química general e inorgánica
Biología general y celular
Microbiología general
Biofísica
Formación Cristiana
Microbiología Sanitaria y Epidemiología
Inglés Técnico I

5
7
4
6
4
2
3
2

Total de Horas: 33 Hs.

Segundo Año
Código
201
202
203
204
205
206
207

Asignaturas

Carga horaria

Química Orgánica
Química Analítica
Fisiología Microbiana
Microbiología Industrial
Introducción a la Biotecnología y tecnologías específicas
Formación Cristiana
Inglés Técnico II

7
4
6
6
5
2
2

Total de Horas: 32 Hs.

Tercer Año
Código
301
302
303
304
305
306
307
308
309

Asignaturas

Carga horaria

Ingeniería Genética
Radio e Inmunoquímica
Bioestadística
Biotecnología Vegetal
Bioquímica
Epistemología y Metodología de la Investigación
Bioética
Formación cristiana
Pasantía y Proyecto Final

8
4
3
5
5
3
2
2
5

Total de Horas: 37 Hs.
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Título:
TECNICO SUPERIOR EN MICROBIOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA
5.6. Espacios de opción institucional:
Dichos espacios curriculares estarán destinados a cubrir necesidades básicas en el
conocimiento de los nuevos códigos e instrumentos de los lenguajes, en esta era globalizada al
inicio del Tercer milenio
El idioma extranjero Inglés y la informática, acercan a las personas y a los pueblos desde
instancias comunicacionales en general y para el desarrollo de competencias técnicas y
tecnológicas en particular
Los espacios curriculares opcionales constituirán una instancia niveladora previa de los
saberes básicos del Idioma Inglés y computación a los que accederán de manera opcional según
las necesidades de los cursantes, previa acreditación correspondiente


Inglés Técnico y Computación – Acreditación de saberes, caso contrario cursarla en los
espacios institucionales creados con tal fin.
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1º año
101

Matemática I

5

Funciones de una variable real.
Límites y Continuidad
Derivadas. Aplicaciones
Cálculo Integral
Matrices. Determinantes. Sistemas de ecuaciones e inecuaciones lineales.
Polinomios (C y R).
Análisis Combinatorio
Algebra Vectorial

102

Química general e inorgánica

7

Introducción a la Química – Materia y Energía – Atomos y Moléculas – Unidades de
medición – Conversión de unidades – Elementos y Sustancias – Símbolos –
Formulas – Nomenclatura – Ecuaciones – Compuestos covalentes e iónicos – Oxidos
– Acidos – Hidróxidos – Hidrácidos – Sales
Clasificación de reacciones químicas – Estequiometria – Masa Atómica y molecular –
Mol de átomos y moléculas – Nº de Avogadro – Volumen molar – Cálculos basados
sobre ecuaciones químicas – Disolución – Estequiometría en soluciones – Enlace
químico – Covalente e iónico – Formación de iones – Polaridad del enlace – Enlace
interpartículas – Puente de Hidrógeno - Fuerza de Van der Walls – Estado gaseoso –
Leyes de los gases ideales – Desviación del comportamiento ideal – Ecuación de Van
der Walls – Ley de Dalton – Presiones parciales de los gases en una mezcla –
Movimiento de las moléculas en fase gaseosa – Teoría Cinética molecular –
Termoquímica y Termodinámica – Naturaleza de la energía – Leyes de la
Termodinámica – Entalpía – Valores de formación – Procesos espontáneos –
Entropía – Energía Libre – Equilibrio Químico – Constante de equilibrio y cociente de
reacción – Cálculos – Le Chattellier perturbaciones en el equilibrio – Equilibrio ácido
base – Neutralización de ácido base – Potencial Hidrógeno – Indicadores ácidos
bases – Hidrólisis – Solución reguladora – Cálculos – Equilibrio heterogéneo –
Productos de solubilidad – Cálculo – Condiciones de precipitación y disolución de
precipitados – Reacciones Redox – Número de oxidación – Potenciales estándares –
Ecuación de Nerst - Celdas electrolíticas – Electrólisis de Cloruro de Sodio fundido y
en solución acuosa - Leyes Faraday – Química inorgánica – Hidrógeno – Oxígeno –
Metales alcalinos – Alcalinos térreos – Halógenos – Grupo III, V y VI – Zinc – Cadmio
– Mercurio – Gases Nobles – Metales de transición – Fe, Co, Ni, Cu, estado natural –
Metalurgia

103

Biología general y celular

4

Grandes generalizaciones de la Biología (Principios unificadores)
Características generales de los seres vivos. Organización de la materia viva.
Los principios de la termodinámica y las funciones vitales.
Metabolismo – Autoperpetuación – Niveles de complejidad
Nivel molecular – Biomoléculas
Teoría celular – Organización de la vida en el Nivel Celular
El sistema membranoso: intercambio de materiales y biología citosocial
Mitocondrias y Cloroplastos, primeras nociones de Bioenergética
Microtúbulos y microfilamentos, trabajo mecánico
Ribosomas. Primeras nociones de síntesis de proteínas
El núcleo. Primeras nociones de citogenética
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104

Microbiología general

6

Introducción histórica – Descubrimiento del mundo microbiano
Impacto de los microorganismos en las actividades humanas
Microscopios y Microscopía
Desarrollo de métodos y medios de cultivo - Esterilización
Ecología Microbiana
Evolución sistemática y taxonomía microbiana
La diversidad procariota – Dominio Bacteria
Interrelación Huésped parásitos (Simbiosis – Comensalismo – Parasitismo)
Hongos – Tipos y formas fúngicas – Parasitismo y saprofitismo - Reconocimiento
macro y microscópico – Desarrollo y medios de cultivo – Siembra
Bacteria – Clasificación morfología (Gram + y Gram - ) Flageladas – Reconocimiento
microscópicos – Desarrollo de medios de cultivo – Siembra

105

Biofísica

4

Magnitudes – Movimiento - Fuerza
Sistemas vivos – Sistemas termodinámicamente abiertos cerrados y aislados
Moléculas importantes para los sistemas abiertos
Funcionamiento de los sistemas vivos (Membrana, estructura y función)
Producción de energía con absorción de luz – Fotosíntesis
Reacciones en la oscuridad o termoquímicas
Producción de energía por desdoblamiento de moléculas ricas en energía
Glucólisis – Respiración
Trabajo mecánico – Contracción muscular – Calor producido – Tensiones reales
Estructura de la materia
Energía – Trabajo – Máquinas
Hidrostática e Hidrodinámica
Biofísica de las radiaciones – Tipo, medida, efectos moleculares de las radiaciones

106

Formación Cristiana

2

Este primer año se iniciará al alumno en los principios básicos de la fe cristiana. Se
abordarán: Los Misterios de Dios uno y trino - El origen y destino del universo y el
hombre - La Verdad Revelada en las Sagradas Escrituras - La Tradición y el
Magisterio de la Iglesia.
Se profundizará el uso y manejo de la Biblia, su análisis, su comprensión y su
mensaje actual. Se estudiará la Historia de la Salvación en paralelo con nuestra
historia. Se acentuará la imagen de Dios Amor, que nos educa y nos llama a enseñar.
Se facilitarán elementos para el discernimiento personal a la vocación docente,
proponiendo una opción libre, consciente y responsable, a seguir a Dios por el camino
de la educación. Se iniciará a los alumnos en el conocimiento de San Juan Bautista
De La Salle y de su obra, como modelo de educador

107

Microbiología sanitaria y Epidemiología
12345678910-

3

Ciencia y Tecnología
Sociedad – Cultura – Estado
Marco Histórico
Concepto de Hombre sano
Causas de las enfermedades sociales
Perfil patológico. Consideraciones globales sobre la salud– Reservorios de la
enfermedad
La epidemiología como ciencia. Uso. Perspectiva. Terminología
Epidemiología del SIDA, un ejemplo de cómo se hace una investigación
epidemiología
Proceso infeccioso y no infeccioso
Transmisión de enfermedades infecciosas. Comunidad de hospedadores.
Infecciones nosocomiales.
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11- Medidas sanitarias para control de epidemias
12- Emergencia y resurgimiento de enfermedades infecciosas
13- Principales enfermedades microbianas
14- El ecosistema microbiano

108 Inglés Técnico I

2

Estructuras pasivas y su traducción al castellano como pasiva, reflexiva o impersonal.
Omisión del agente introducido por la preposición "by". Distintos tiempos verbales.
Presente simple, futuro y pasado defectivo. Verbos de uso más común en inglés
técnico: estructuras del tipo: "let", "MAKE", "enable", "allow", etc.; + sustantivos +
infinitivos. Uso del "To fit", "To Provider", "To Render", "To Follow", etc. en sus
distintas acepciones. Estructuras temporales, causales: usos del "as", "after", "once",
"before", "until", "as soon as", etc.

2º año
201

Química Orgánica

7

El Carbono, ubicación en la tabla periódica – Configuración electrónica – Hibridación
– Compuestos del Carbono e Hidrógeno de Cadena abierta y cerrada – Hidrocarburos
saturados – Fórmula estructural – Nomenclatura – Propiedades físicas y Químicas –
Síntesis – Hidrocarburos no saturados - Fórmula estructural – Nomenclatura –
Propiedades físicas y Químicas – Síntesis - Isómeros – Alcoholes – Eteres –
Aldehídos y Cetonas - Fórmula estructural – Nomenclatura – Propiedades físicas y
Químicas – Síntesis – Isómeros
Acidos carboxílicos y sus derivados – Acidos – Esteres - Fórmula estructural –
Nomenclatura – Propiedades físicas y Químicas – Síntesis
Compuestos nitrogenados – Aminas y Amidas - Fórmula estructural – Nomenclatura –
Propiedades físicas y Químicas – Síntesis
Hidratos de Carbono – Monosacáridos – Disacáridos y Polisacáridos – Fórmula
estructural – Nomenclatura – Propiedades físicas y Químicas – Síntesis –
Metabolismo – Enzimas – Isomería óptica
Proteínas – Aminoácidos – Péptidos – Enlaces peptídicos - Fórmula estructural –
Nomenclatura – Propiedades físicas y Químicas – Síntesis – Metabolismo – Enzimas
Lípidos – Acidos Grasos – Esterificación - Fórmula estructural – Nomenclatura –
Propiedades físicas y Químicas – Síntesis – Metabolismo Enzimas
Acidos nucleicos – Alcaloides – Vitaminas – Colorante y teñido – Caucho y Caucho
sintético

202 Química Analítica

4

Características del análisis químico – Muestreo – Acondicionamiento de la muestra –
Molienda y secado – Pesado – Disolución de la muestra – Ataque en ácidos –
Disgregación – Eliminación de interferencias – Ensayos de control – Blanco y Testigo
– Criterio de análisis basado en características ácido – base y redox – Error en las
mediciones – Cifras significativas – Redondeo de datos – Mediciones – Clasificación
de errores: determinados, constantes, sistemáticos, absolutos y relativos –
Propagación de errores – Calibración y empleo del material volumétrico – Análisis
volumétrico – Punto final – Punto de equivalencia y errores de titulación – Indicadores
– Clasificación de métodos volumétricos – Cálculos – Curva de Titulación –
Gravimetría – Naturaleza de los precipitados: amorfos, cristalinos, coloidales.
Características y propiedades – Etapas en la formación de un precipitado –
Nucleación y crecimiento – Contaminación – Forma de disminuir la impurificación:
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lavado, envejecimiento, digestión. Condiciones generales que debe reunir una
reacción para su uso en gravimetría – Introducción a los métodos instrumentales –
Clasificación – Componentes básicos de instrumentos – Calibración – Precisión –
Sensibilidad – Límite de acción – Relación señal / ruido – Espectroscopía – Absorción
y emisión de radiación – Componentes y configuraciones de instrumentos de
espectroscopía óptica – Fuentes de radiación – Selección de longitud de onda –
Absorción de la radiación U.V. infrarroja y visible – Teoría de la espectroscopía de
llama – Fundamentos – Electroquímica analítica – Celdas electroquímicas –
Potenciales de celda y de electrodo – Efectos de la corriente sobre los potenciales de
celda – Métodos potenciométricos – Instrumentos para la medida de potencial –
Titulaciones – Titulaciones potenciométricas – Determinación del punto de
equivalencia – Cromatografía – Clasificación – Cromatografía Analítica y separativa –
Sistemas y métodos – Líquido en columnas – Materiales y Técnicas

203

Fisiología Microbiana

6

Comparación entre células procariotas y eucariotas
La pared celular de procariotas – Peptidoglicanos y moléculas relacionadas – La
membrana externa de bacterias Gram - - Síntesis de la pared celular y división celular
– Estructura del A.D.N. en procariotas – Flagelos y movilidad – Quimiotaxis –
Fototaxis y otras taxias – Estructura de la superficie bacteriana e inclusiones celulares
– Vesículas de gas – Endosporas – Panorama del metabolismo – Nutrición
microbiana – Medios de cultivo – Energética – Catálisis y enzimas – Oxidación –
Reducción – Fermentación y Fosforilación de sustratos – Glucólisis – La ruta de
Embden – Meyerhof – La respiración – Ciclo del ácido cítrico – Balance de la
respiración aeróbica y almacenamiento de la energía – Biosíntesis de aminoácidos –
Biosíntesis de purínas y pirimidinas – Biosíntesis de ácidos grasos – Metabolismo de
los azúcares – Crecimiento microbiano y su control
Virus
Diversidad metabólica de los microorganismos – Fotosíntesis – Reacciones
fotosintéticas en la fase luminosa – Carotenoides y Ficobilinas – Fijación del CO2 –
Ciclo de Calvin – Bacterias oxidadoras del H, S, Fe, Amoníaco y Nitritos – Respiración
anaeróbica – Fermentaciones – Metabolismo y fijación del Nitrógeno

204

Microbiología Industrial

6

Microorganismos y Productos industriales
Crecimiento y Síntesis de productos en procesos industriales
Características de las fermentaciones en gran escala
Cambio de escala en la fermentación
Antibióticos – Producción Industrial
Vitaminas y aminoácidos
Bioconversión microbiana
Enzimas
Vinagre – Acido Cítrico y otros compuestos orgánicos
Levaduras – Alcohol y bebidas alcohólicas
Alimentos a partir de microorganismos – Microbiología de aguas residuales
Bioseguridad en la industria

205

Introducción a la Biotecnología y tecnologías específicas

4

DNA recombinante. Clonaje de genes. Vectores de clonación y de expresión.
Aislamiento de genes de interés. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
Control de la expresión génica. Transgenes.
Secuenciación de genes. Bases de datos de secuencias genóicas. Complejidad del
genoma vegetal.
Marcadores moleculares en mapas físicos. Marcadores de selección de
características de interés biotecnológico.
Genes movibles. Mutagénesis. Biodiversidad.
Transformación y regeneración de plantas.
Biotecnología aplicada para la utilización de productos y subproductos agropecuarios
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y agroindustriales.
Biocatálisis.
Biodegradación, tratamiento y disposición de residuos agropecuarios o industriales.
Biotecnología vegetal. Ingeniería de bioprocesos.
Aplicaciones agroalimentarias de la biotecnología.

206

Formación Cristiana I

2

Jesucristo como persona, su origen, vida y obra. Su presencia y acción ayer y Hoy.
Modelo de persona y educador. Su pedagogía sus programas y los logros obtenidos.
La persona de San Juan Bautista de La Salle. Las Escuelas Cristianas

207 Inglés Técnico II

2

Cláusulas con estructuras de uso común para expresar causa o explicación de una
causa: "Since", "Because", "The Reason Why", "As", "This Accounts For". Frases
verbales: la importancia de los adverbios y preposiciones para la formación de frases
verbales de uso común en el idioma hablado y técnico: "To Make Up", "To Break
Down", "To Get Back", "To Carry Out", etc., verbos que pueden sustituirlos.
Traducción de textos técnicos.

3º año
301

Ingeniería Genética

7

Genética microbiana – Mutaciones y mutantes – Bases moleculares de la mutación –
Mutágenos – Mutagénesis y carcinogénesis – El Test de Ames – Recombinación
Genética – Transformación y Transducción – Plásmidos – Conjugación y movilización
del cromosoma – Transposones y Secuencias de inserción – Visión general del mapa
genético Bacteriano – Genética de los microorganismos eucariotas, de levaduras y de
mitocondrias
Clonación molecular – Plásmidos como vectores de clonación – El bacteriófago
lambda como vector de clonación – Otros vectores – Hospedadores para vectores de
clonación – Búsqueda del clon idóneo – Vectores de expresión – Adn sintético –
Amplificación de ADN – PCR Reacción en cadena de la polimerasa – Clonación y
expresión de genes de mamíferos en bacterias – Mutagénesis in vitro y dirigida –
Aplicaciones prácticas de la Ingeniería Genética – Obtención de proteínas de
mamíferos y de vacunas mediante ingeniería genética – Ingeniería genética en
plantas agrícolas – Animales y Humanas – La ingeniería genética como herramienta
en la investigación microbiológica – Procesos fundamentales de la Ingeniería
Genética

302

Radio e Inmunoquímica

4

Células y órganos del sistema inmune
Inmunógenos y antígenos
Inmunidad inespecífica – Fagocitos y fagocitocis
Inmunidad específica
Linfocitos
Inmunoglobulinas – Receptores de Células T – Proteínas de Histocompatibilidad –
Citocinas – Inmunidad mediadas por células – Selección Clonal y tolerancia inmune –
Mecanismos de formación, genética y evolución de las inmunoglobulinas y de los
receptores de las células T
El sistema complemento – Anticuerpos monoclonales y policlonales – Reacciones
antígeno anticuerpo – Enfermedades inmunológicas – Inmunidad frente a las
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enfermedades infecciosas – Microbiología e inmunología química y diagnóstica –
Aislamiento de patógenos de muestras químicas – Métodos de identificación
dependientes de cultivo – Cultivos para probar la sensibilidad a los antibióticos –
Inmunodiagnóstico – Aglutinación – Microscopía Inmunoelectrónica – Anticuerpos
fluorescentes – enzimoinmunoanálisis y radioinmunoanálisis – Técnicas de
inmunotransferencia – Sondas de ácido nucleico para el diagnóstico clínico –
Virología Diagnóstica – Seguridad en el laboratorio Clínico

303

Bioestadística

3

Definición y propiedades de la probabilidad – Modelo de Laplace
Probabilidad Condicional – Distribución de frecuencias
Parámetros característicos o estadísticos
Variables aleatorias unidimensionales. Parámetros característicos de distribución de
variables aleatorias unidimensionales
Distribuciones de aplicación en las ciencias naturales
Muestras – Regresión
Inferencia estadística

304

Biotecnología Vegetal

5

La biotecnología y la biología molecular
Biología, biotecnología, eventos y descubrimientos
Biotecnología e Ingeniería Genética
Revolución Biológica y Sociedad
El ADN extracromosómico – Plásmidos
Transposones – Genes saltarines
Manipulación genética – Las aplicaciones de la manipulación genética
Ecología y Biotecnología
Cultivos tisulares y celulares
Plantas de probeta
Micropropagación – Medios de cultivos
Aplicaciones Agrícolas

305

Bioquímica
1)
2)
3)
4)
-

306

5

El agua como molécula de importancia biológica
Diseño molecular de la vida
Proteínas: estructura y función
Propiedades de las enzimas
Lípidos y membranas biológicas
Hidratos de Carbono
D.N.A y R.N.A flujo de la información genética
Energía metabólica, generación y almacenamiento
ATP y otros compuestos ricos en energía
Fotosíntesis
Metabolismo de los Hidratos de Carbono
Metabolismo de los Acidos grasos
Metabolismo de los Aminoácidos
Genes Replicación y expresión
Replicación del D.N.A
Síntesis del R.N.A.
Biosíntesis de Proteínas

Epistemología y Metodología de la Investigación

3

El conocimiento como parte de la vida humana en general y el científico en especial.
La necesidad vital de conocer como acercamiento y toma de distancia respecto de las
cosas.
Aclaración de conceptos. Legitimación de campos
Mendoza 444 – 2000 – Rosario
Tel:0341 4245631 Fax:0341 4402751

e-mail: lasallerosterc@coopvgg.com.ar

Tec.Sup en Microbiología y Biotecnología
Página: 17

Instituto Superior Particular Incorporado Nº 9009 “San Juan Bautista de La Salle”
Filosofía de las ciencias
Epistemología
Metodología de las ciencias. Conocimiento Científico. Ciencia. Técnica y Tecnología
La ciencia y las ciencias, variables de clasificación: Objeto y método. Las
concepciones positivistas e inductivistas
Su desdibujamiento frente a un universo distinto y los nuevos paradigmas de la
ciencia
El método científico y las instancias de la investigación: Observación, planteo del
problema, formulación de hipótesis, predicción o deducción de consecuencias
particulares, recolección de datos, experimentación, demostración y argumentación.
El método hipotético deductivo.
Diversidad de paradigmas de investigación. Actitud científica y cientificista. Los límites
éticos ante el cientificismo y la tecnologización.
Elaboración de proyectos

307

Bioética

2

1- Orígenes y definición de la Bioética como un saber pluri e interdisciplinar
2- Conocer para respetar promover y defender la vida en general y la vida humana
en particular. Dignidad personal y social del ser humano. Vida naciente, en
desarrollo, sufriente, el final de la vida. Principios de autonomía beneficencia, no
maleficencia y principio de justicia. El componente social y ambienta en el espacio
humano
3- Bioética e ingeniería genética. Investigación y experimentación. Seres vivos
animales y vegetales. El ser humano y los límites éticos en la investigación,
experimentación y terapéutica. La alteración y la amplificación. La manipulación
genética
4- Bioética y Biotecnología. Bioética y la tentación tecnológica. Procesos y
resultados. Empleo de la energía atómica. Contaminación ambiental. Vida y
realidad virtual

308

Formación cristiana III

309

Pasantía

2

Para egresar el alumno deberá cumplimentar y aprobar una pasantía de cómo mínimo
240 (doscientos cuarenta) Horas en alguna empresa de la zona, luego presentará un
informe (Con características específicas fijadas por el Instituto), donde detallará las
tareas realizadas. Dicho informe debe estar avalado por personal representativo de la
empresa y será evaluado por un tribunal a designar por la Institución para poder ser
aprobado y obtener el Título de TECNICO SUPERIOR EN MICROBIOLOGIA Y
BIOTECNOLOGIA
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5.7. Correlatividades
Notas:
- Para inscribirse en una materia el alumno debe tener cursada y regularizadas las
correlativas anteriores y aprobadas las correlativas anteriores a estas últimas.
- Para rendir una materia el alumno debe tener aprobadas las correlativas anteriores
PARA CURSAR
2º año deberá tener:
Regular
201- Química Orgánica

102- Química General e Inorgánica

202- Química Analítica

102- Química General e Inorgánica

203- Fisiología Microbiana

102- Química Gral. e Inorgánica
104- Microbiología General
105- Biofísica

204- Microbiología Industrial

102- Química Gral. e Inorgánica
103- Biología General y Celular
104- Microbiología General
105- Biofísica

205- Introducción a la Biotecnología y

102- Química Gral. e Inorgánica
103- Biología General y Celular

Tecnologías específicas
207- Inglés Técnico II

206- Formación Cristiana
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PARA CURSAR
3º año deberá tener todas las asignaturas de 1º año aprobadas y:
Regular
301- Ingeniería Genética

201- Química Orgánica
202- Química Analítica
203- Fisiología Microbiana
204- Microbiología Industrial
205- Introducción a la Biotecnología y Tecnologías Específicas.

302- Radio e Inmunoquímica

201- Química Orgánica
202- Química Analítica
203- Fisiología Microbiana
204- Microbiología Industrial
205- Introducción a la Biotecnología y Tecnologías Específicas.

303- Bioestadística
304- Biotecnología Vegetal

201- Química Orgánica
202- Química Analítica
203- Fisiología Microbiana
204- Microbiología Industrial
205- Introducción a la Biotecnología y Tecnologías Específicas.

305- Bioquímica

201- Química Orgánica
202- Química Analítica
203- Fisiología Microbiana
204- Microbiología Industrial
205- Introducción a la Biotecnología y Tecnologías Específicas.

306- Epistemología y Metodología
de la Investigación
307- Bioética
308- Formación Cristiana

206- Formación Cristiana

309- Pasantías

Para realizar las pasantías deberá tener rendido y
aprobado 1º y 2º año y ser alumno regular del último
año de la carrera
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PARA RENDIR
2º año deberá tener:
Aprobadas
201- Química Orgánica

102- Química General e Inorgánica

202- Química Analítica

102- Química General e Inorgánica

203- Fisiología Microbiana

102- Química Gral. e Inorgánica
104- Microbiología General
105- Biofísica

204- Microbiología Industrial

102- Química Gral. e Inorgánica
103- Biología General y Celular
104- Microbiología General
105- Biofísica

205- Introducción a la Biotecnología y
Tecnologías específicas

102- Química Gral. e Inorgánica
103- Biología General y Celular

206- Formación Cristiana

106- Formación Cristiana

207- Inglés II

108- Inglés I

Sin correlativas

107- Microbiología sanitaria y epidemiología
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PARA RENDIR
3º año deberá tener todas las asignaturas correspondientes al 1º año y:
Aprobadas
301- Ingeniería Genética

203- Fisiología Microbiana
204- Microbiología Industrial
205- Introducción a la Biotecnología y Tecnologías Específicas.

302- Radio e Inmunoquímica

201- Química Orgánica
202- Química Analítica
203- Fisiología Microbiana

303- Bioestadística

Sin correlativas

304- Biotecnología Vegetal

205- Introducción a la Biotecnología y Tecnologías Específicas.

305- Bioquímica

201- Química Orgánica
202- Química Analítica

306- Epistemología y Metodología de la Investigación

Sin correlativas

307- Bioética

Sin correlativas

308- Formación Cristiana

206- Formación Cristiana

309- Pasantías

Para realizar las pasantías deberá tener rendido y
aprobado 1º y 2º año y ser alumno regular del último
año de la carrera, además presentará un informe (Con
características específicas fijadas por el Instituto), donde
detallará las tareas realizadas. Dicho informe debe estar
avalado por personal representativo de la empresa y
será evaluado por un tribunal a designar por la
Institución para poder ser aprobado y obtener el Título
de TECNICO SUPERIOR EN MICROBIOLOGIA Y
BIOTECNOLOGIA
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EVALUACION DEL PROYECTO
Marco Teórico:
La evaluación tiene ante todo como intención básica la de brindar información y bases
valorativas para tomar y justificar decisiones. Es de utilidad ya que la misma sirve para orientar
a los actores educativos y comparar entre lo positivo y lo negativo de aquello que se está
realizando.
La misma se debe ejecutar desde dos paradigmas cuali-cuantitativos; a pesar de que son
diferentes y significativas ambos se complementan a fin de tener una mayor amplitud en la
recolección de los datos.
“El propósito más importante de la evaluación no es simplemente demostrar que
resultados se han alcanzado, sino perfeccionar las decisiones concernientes a los distintos
elementos de un programa con el fin de satisfacer las necesidades institucionales más
importantes o al menos, hacer lo mejor posible
con los recursos de que
dispongan”(Stufflebeam)
La evaluación debe contener un valor educativo ya que se debe buscar la reflexión y el
debate entre los implicados y su aprendizaje a partir de su propia experiencia.
El contenido de la información obtenida a través de la aplicación de los distintos
métodos ha de servir como punto de referencia para dicha discusión, alimentando y
proponiendo inquietudes, interpretaciones, hechos, propuestas y recomendaciones para dicha
reflexión y aprendizaje.
Teniendo en cuenta la funcionalidad implícita y explícita referida a las alternativas
superadoras se requiere un tipo de evaluación continua cooperativa, reflexiva y proactiva.
a) Monitoreo:
Información brindada por los integrantes que llevan a cabo las diferentes líneas de
acción. (Tiempo)
b) Aplicación de Instrumentos cuali-cuantitativos:
Cualitativos: Observación que comprende: Planificación
Sistematización
Definición de sus Objetivos
Registro
de
datos
obtenidos
mediante los instrumentos necesarios
Triangulación de Observadores
Entrevista
Encuesta
Cuestionario
Análisis de los datos
Escalas de valoración
Aplicación de indicadores (Cuali-cuantitativos)
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Recursos Humanos
- Equipo Directivo
- Docente a cargo de la Coordinación
- Equipos Docentes – Alumnos
Cronograma Anual
Desde Abril a Noviembre
Modalidades de evaluación
- Realización de monitoreo
- Aplicación de instrumentos con indicadores cuali y cuantitativos
Modelo de Evaluación (C.I.P.P. de Stufflebeam, 1971)
C = Contexto
I = Input = Datos a procesar
P = Proceso
P = Productos
Lineas de Acción

Qué nos pasa?

Estrategias a
Implementar

Contexto
Identificación de Problemas
Institucionales

Para la solución
(Input)
Cómo lo
haremos?

Análisis del cambio a
Partir de la situación inicial
Acciones a través de las actividades
Producto
Proceso que haremos
Para que nos sirve: Análisis – Observación: Actuar, Planear
TOMAR
DECISIONES

El régimen de evaluación se adecuará al normado en el Decreto Nº2752/86
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