
MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIAI 
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Cátedra 1 

 

Instructivo para la confección del trabajo a desarrollar sobre  

PARASITOLOGÍA 

 

A. Distribución de temas según el último dígito de su DNI: 

 

DNI terminado en 1: Trypanosoma cruzi 

 

DNI terminado en 2: Giardia intestinalis 

 

DNI terminado en 3:Toxoplasma gondii 

 

DNI terminado en 4: Trichinella spiralis 

 

DNI terminado en 5: Echinococcus granulosus 

 

DNI terminado en 6: Trichuris trichiura 

 

DNI terminado en 7:Hymenolepis nana 

 

DNI terminado en 8: Leishmania brasiliensis 

 

DNI terminado en 9: Cryptosporidiumspp 

 

DNI terminado en 0: Strongyloides stercoralis 

 

 

 

 

B. Estructura del documento 
El trabajo debe realizarse en el procesador de textos Word, con letra Times New Roman, tamaño 11, con 

interlineado simple.El texto deberá estar organizado en las siguientes secciones: 

 

1. Encabezado:  

 

Nombre y Apellido del alumno: ..................................................................................  

DNI: .................................... 

Fecha de envío: ....../...../2020  

 

Título:………………………….................................................................................. 

 

1. Presentación del tema: debe incluir la descripción del agente patógeno, su/s  reservorio/s, 

patología(s) que causa, su/s modo/s de transmisióny su área de distribución en nuestro país. Deberá 

contener un mínimo de 50 y un máximo de 100 palabras. 

 

2. Patogénesis: debe describir el o los mecanismos mediante los cuales el agente patógeno causa 

enfermedad, detallando especialmente el estadío parasitario involucrado. Deberá contener un mínimo de 

400 y un máximo de 600 palabras. 



 

3.Conclusiones: exprese su opinión sobre la relevancia del agente patógeno en la Salud Pública de 

nuestro país y de Latinoamérica. Deberá contener un mínimo de 50 y un máximo de 100 palabras. 

 

4. Referencias: citar todas las fuentes de información en las que se basó para realizar el trabajo (libros, 

trabajos científicos, páginas web, etc.) 

 

PubMed es la fuente a partir de la cual podrán obtener la información especializada del tema a tratar. 

Para su uso se les recomienda ver el video tutorial en 

https://www.youtube.com/watch?v=2npUCljUE_k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2SMVeSqSW 

rRS7VjREVrXEBf7UiAZgrJ3nwgzfz0zE8LoOmU90jJy4fcB0 

 

ENTREGA: La fecha límite para la entrega del trabajo es el lunes 1 de junio de 2020, enviando el 

documento como adjunto a la siguiente dirección de correo electrónico: 

micro1regularidad@gmail.com (NO UTILIZAR ESTA DIRECCIÓN PARA CONSULTAS). 

Consignar en el ASUNTO:PARASITO-Apellido y DNI.  

 

CONSULTAS a: preguntas.parasito.micro1@gmail.com 
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