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 GENÉTICA
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TRABAJOS PRACTICOS Y SEMINARIOS

 Desde marzo a julio

 SUBCOMISIONES “A” y “B” CURSAN HISTOLOGÍA Y BIOLOGIA CELULAR

 SUBCOMISIONES “C” y “D” CURSAN EMBRIOLOGÍA Y BIOLOGIA CELULAR

 Desde agosto a noviembre

 SUBCOMISIONES “A” y “B” CURSAN EMBRIOLOGIA Y GENETICA

 SUBCOMISIONES “C” y “D” CURSAN HISTOLOGIA Y GENETICA



Histología
 Cada turno de TP está a cargo de un cuerpo docente supervisado 

por un Jefe de Trabajos Prácticos.

 La asistencia del alumno a los TP es obligatoria.

 El alumno debe asistir habiendo estudiado el tema con antelación. 
Para el desarrollo teórico de los temas hay seminarios en distintos 
horarios y una guía orientadora para el desarrollo de los TP.

 En la pag web se cuenta con un Atlas Interactivo que permite al 
alumno analizar los mismos preparados que utiliza en los TP. Se 
recomienda el uso del Atlas para repaso y afianzamiento de los 
conocimientos.



Biología Celular y Molecular
 Se dictarán seminarios y talleres en el Aula de 

Seminarios de la Cátedra y en otras aulas de la Facultad 
que se informarán oportunamente.

 El alumno dispondrá en la pag web del contenido de la 
materia, del cronograma de seminarios, de los talleres a 
resolver, de información orientadora y de bibliografía 
complementaria.



Genética

 Se dictarán seminarios y se desarrollarán talleres en el Aula 
de Seminarios de la Cátedra y en otras aulas de la Facultad.

 El alumno dispondrá en la pag web del contenido de la materia, 
del cronograma de seminarios, de los talleres a resolver, de 
información orientadora y de bibliografía complementaria.



Embriología y Biología del Desarrollo
 Cada turno de TP está a cargo de un cuerpo docente supervisado por un Jefe de 

Trabajos Prácticos.

 La asistencia del alumno a los TP es obligatoria.

 El alumno debe asistir habiendo estudiado el tema con antelación. Para el 
desarrollo teórico de los temas hay seminarios en distintos horarios y una guía 
orientadora de los TP.

 En la pag web se cuenta con la información necesaria para el conocimiento 
básico de los temas más relevantes. El alumno debe utilizar esta herramienta 
como soporte de los conocimientos desarrollados en los seminarios y en los TP.



Material didáctico que el alumno 
utiliza en el TP de Embriología:

MAQUETAS Y LAMINAS



MUSEO DE EMBRIOLOGÍA: SALÓN TOSSI



AULA DE SEMINARIOS de la 1ª Unidad Académica:                             
2do piso Sector Paraguay Izquierda.



MICROSCOPIO BINOCULAR Microscopio monocular

El alumno utiliza en los TP de histología:
Equipos:



Salón de T.P de Histología: SALON SARACENO



Puerta de entrada al AULA DE SEMINARIOS  y al SALON DE HISTOLOGIA O´NEILL:
2do piso Sector Paraguay Izquierda.



Puerta de entrada al Salon Saraceno- Trabajos Practicos de Histología

Segundo piso Sector Paraguay Derecha



En la pag web de la Cátedra encontrará:
Toda la información acerca de la cursada y los exámenes,

• EN EL SECTOR DE HISTOLOGÍA: ATLAS HISTOLOGICO INTERACTIVO DE LA 1ª 
U.A. elaborado por docentes de la Cátedra, con preparados histológicos  usados en los TP.

Objetivo del Atlas: repasar y volver a analizar los preparados histológicos, sin necesidad de 
asistir a la Facultad. Es absolutamente gratuito y avalado por la Cátedra.

•EN EL SECTOR DE EMBRIOLOGIA: Información útil para agilizar el estudio, 
actualizaciones, trabajos  científicos y partes de libros textos, así como links con otras 
universidades.

• EN EL SECTOR DE BIOLOGIA CELULAR: Contenido de la materia, Bibliografía, 
Cronograma de Seminarios y Talleres, Talleres

•EN EL SECTOR DE GENETICA: Contenido de la materia, Bibliografía, Cronograma de 
Seminarios y Talleres, Talleres.



Examenes parciales
 Se tomarán seis parciales:

 Un parcial de BC, modalidad choice.

 Dos parciales orales teórico práctico de H, el segundo es 
integrador.

 Dos parciales orales teórico práctico de E, el segundo es 
integrador.

 Un parcial de G, modalidad escrito a desarrollar o choice.

 Todos los parciales tienen las dos opciones para poder 
recuperarlo una sola vez.



Para obtener la condición de ALUMNO REGULAR
deben  aprobarse TODOS LOS PARCIALES

Para PROMOCIONAR LA MATERIA, el promedio de todos los 
parciales debe ser 7 o más puntos y
no debe haber recuperado ningún parcial.



Se  aclara que:
Toda la información referente a las cursadas, a los 
examenes, a las sugerencias, se realizarán  
EXCLUSIVAMENTE EN

• Pagina web de la catedra
•En la cartelera de planta principal
•En la cartelera del hall del 2do piso sector Paraguay.
•En la secretaría docente, que dispone de amplios horarios 
para dar todas las respuestas necesarias.

•La cátedra no se resp0nsabiliza ni reconocerá como 
propia NINGUNA INFORMACION DADA POR REDES 
SOCIALES.



Se recomienda al alumno leer con regularidad la 
información dada en la pag web y en la cartelera de 
la cátedra para todas las áreas de la asignatura.

Otorgarle a Biología Celular el tiempo suficiente de 
estudio para afianzar los conocimientos y así poder 
comprender los nuevos conocimientos de la 
Biología Molecular. 

La Biología Celular y Molecular que dicta la cátedra 
excede  ampliamente a los contenidos de la 
Biología Celular del CBC. 



1ª U. A. Depto. Biol.Cel., Histol., Embriol. y Genética

Secretaría- Segundo Piso Sector Paraguay Derecha


