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PROYECTO/S DE INVESTIGACIÓN 
• Mecanismos biológicos y moleculares de la plasticidad sináptica de la retina ante 
estimulación lumínica de diferentes longitudes de onda, en un modelo experimental en 
pollos. 
• Análisis de biomarcadores moleculares en un modelo experimental de enfermedades 
desmielinizantes en ratas. 
 
REQUERIMIENTOS 

El practicante debe ser estudiante de alguna de las carreras, tecnicaturas o licenciaturas 

que se cursan en la Facultad de Medicina. Asimismo, debe estar dispuesto a concurrir de 

forma periódica al laborartorio para lograr una continuidad en los experimentos que 

desarrolle y poder cumplir con los objetivos antes descriptos.  

 
DOCENTE/S A CARGO: Dr. Hugo Ríos. Dra. Alejandra R. Paganelli 
 

UBICACIÓN: Paraguay 2155. 3er piso, entrada por Paraguay, ascensores de la derecha.  

 

TAREAS A REALIZAR POR PARTE DEL PRACTICANTE 

 Extracción de proteínas del material biológico a analizar. 

 Determinación de proteínas con un método colorimétrico en los extractos proteicos 

antes mencionados. 

 Análisis de los valores de proteínas a través de una recta de regresión lineal utilizando 

una muestra patrón de proteínas. 

 Armado de geles de poliacrilamida, sembrado de los mismos con las muestras de 

proteínas extraídas previamente y corrida electroforética. 

 Transferencia de las proteínas desde los geles hacia membranas de PVDF. 

 Revelado de las proteínas presentes en las membranas con anticuerpos específicos. 

 Escaneado de la membrana y cuantificación de las diferentes muestras con el programa 

Gel-Pro. 

 Inmunofluorescencia de las proteínas en el material biológico a analizar. 

 Transformación de bacterias con plásmidos de ADN. 

 -Síntesis in vitro de sondas de ARNm. 

 Hibridización in situ no radiactiva de ARNm en las muestras bilógicas. 

 

OBJETIVOS 

Adquirir habilidades y conocimientos sobre el trabajo que se desarrolla en un laboratorio de 

investigación de la Facultad de Medicina de la UBA. Aprender a plantear una hipótesis y los 

objetivos para poder llevar adelante el plan propuesto. Lograr un pensamiento crítico para la 

lectura de trabajos científicos. 

 

CARGA HORARIA: A convenir con el practicante 


