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DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA, PARASITOLOGÍA E INMUNOLOGÍA 

PRIMERA CÁTEDRA 

ASIGNATURA: MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA I 

CICLO LECTIVO 2020 - SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 
1.1 Objetivo general de la asignatura:  

Lograr que un futuro médico generalista conozca los microorganismos 
productores de las enfermedades infecciosas humanas más importantes y su 
patogenia. 

Se define como “médico generalista” a aquel que está en condiciones de diagnosticar 
y tratar la patología más común en las 4 grandes ramas de la Medicina (Clínica 
Médica, Clínica quirúrgica, Pediatría y Tocoginecología), sabe cuándo derivar al 
paciente y a qué especialista, y está en condiciones de comenzar su propia 
especialización. 

El médico generalista ejerce en las salas de hospitales generales, las salas de 
guardia, los consultorios externos y las unidades periféricas de atención médica 
primaria. 

1.2. Objetivos específicos de la asignatura: 

a) Conocer las características morfológicas y funcionales de las bacterias, los virus, 
los hongos y los parásitos de importancia humana. 

b) Saber la patogénesis de los agentes infecciosos, incluyendo los factores de 
virulencia, colonización, invasión, ciclos replicativos y ciclos biológicos. 

c) Comprender los fundamentos de los métodos aplicados para los estudios 
microbiológicos. 

d) Conocer los mecanismos de acción de los principales fármacos antimicrobianos y 
antiparasitarios, y los mecanismos de resistencia. 

e) Estar familiarizado con los métodos de búsqueda bibliográfica. 

2. Material de estudio: 

Todas las clases (Seminarios y Teóricos) estarán disponibles como videos, una 
semana antes de comenzar cada rotación (Bacteriología, Parasitología, Micología y 
Virología). Se podrá acceder a las mismas desde la página web del Departamento y 

desde la cuenta de Facebook: MICRO I FMED UBA OFICIAL. La bibliografía 
correspondiente a cada área se consignará por separado. 

3. Metodología: 

Debido a la inusual situación sanitaria del año 2020, la asignatura se dictará de 
manera “no presencial”. Las actividades comprenden Seminarios, Clases Teóricas, 
participaciones eventuales en la plataforma USINA y Autoevaluaciones. 

a) Los Seminarios serán 15 en total (uno por semana). No serán dictados como 
“clases” en la modalidad virtual sincrónica.  En el horario de la Comisión 
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asignada, el alumno podrá consultar las dudas que hubieran surgido de la 
lectura del material correspondiente. La interacción con el / los docente(s) a cargo 
de su comisión se realizará en tiempo real utilizando la herramienta de Chat de 
Google “Hangouts”. Para ello, el alumno deberá tener una cuenta de Gmail. (Se 
podrá consultar un breve instructivo sobre el uso de “Hangouts” en la página web y 
en el Facebook de la asignatura). La participación en los Seminarios es muy 
recomendada, pero NO OBLIGATORIA. 

Además, durante toda la cursada cada estudiante podrá consultar dudas sobre los 
contenidos de las clases (tanto Seminarios como Teóricas) a través de un correo 
electrónico que se habilitará para cada Comisión, las que serán respondidas en 
el transcurso de la semana inherente al tratamiento del tema. (Las consultas 
administrativas deberán enviarse a la dirección: micro1catedra1@gmail.com). 

Las Clases Teóricas estarán disponibles como videos al comienzo de cada 
rotación, se recomienda su estudio para la mejor comprensión de los contenidos de 
los seminarios y/ó para aproximarse a la exploración de temáticas no exploradas en 
estos últimos. Separadamente, se suministra un documento con el listado de clases 
teóricas.  Todas las clases estarán disponibles en la página web de la Cátedra o en 
Facebook.  

Las actividades a desarrollar utilizando la plataforma USINA revisten carácter 
OPCIONAL. Serán desarrolladas durante la cursada de Virología. Permitirán al 
educando adquirir destrezas en la adopción de decisiones inherentes a temáticas 
específicas.  

b) Al finalizar cada semana se realizará una actividad de autoevaluación obligatoria 
on line mediante cuestionarios de la aplicación GoogleForms. Cada cuestionario 
estará disponible durante aproximadamente 96 horas. La participación en esta 
actividad es uno de los requisitos para obtener la regularidad.  Las 
autoevaluaciones se realizarán por módulo.  Cada módulo abarcará los contenidos 
del Seminario de esa semana y de las Clases Teóricas que se indicarán 
oportunamente. La finalidad de esta actividad es guiar al estudiante en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje a distancia.  

c) No se prevén actividades presenciales en tanto éstas sean permitidas por las 
autoridades sanitarias nacionales, provinciales y universitarias. 

4. Evaluaciones 

Se llevarán a cabo las evaluaciones correspondientes para obtener la condición de 
Alumno Regularen la Asignatura (Exámenes Parciales).  

No está previsto evaluar Exámenes Finales hasta recibir la autorización pertinente 
para desarrollar actividades presenciales.  

Se tomarán 2 (dos) Exámenes Parciales. En el primer Examen Parcial se evaluarán 
los contenidos de Seminarios y Clases Teóricas de las áreas Bacteriología y 
Parasitología. En el segundo Examen Parcial, en modo análogo, se evaluarán los 
contenidos de las áreas Micología y Virología. 
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5. Regularidad: 

Para obtener la regularidad en la Asignatura el alumno deberá: 

a) Participar en al menos 3 de las 4 autoevaluaciones de Bacteriología y en al menos 
3 de las 4 autoevaluaciones de Parasitología. Este requisito es indispensable 
para poder participar del primer Examen Parcial. 

b) Aprobar el primer Examen Parcial que constará de dos cuestionarios. El primero de 
ellos tendrá 25 (veinticinco) preguntas sobre los contenidos de Seminarios y 
Teóricos de Bacteriología y el segundo cuestionario otras 25 (veinticinco) preguntas 
inherentes a los contenidos de Seminarios y Teóricos de Parasitología. El examen 
se aprobará al responder correctamente 15 (quince) o más preguntas de cada 
cuestionario (15/25 de Bacteriología y 15/25 de Parasitología). La calificación final 
constará como APROBADO o REPROBADO. 

El alumno que no aprobare el Primer Parcial, podrá continuar cursando la 
Asignatura y tendrá una oportunidad para recuperarlo. 

El alumno que habiendo alcanzado al menos 15/25 preguntas correctas en uno de 
los cuestionarios y sólo 14/25 respuestas correctas en el otro, podrá alcanzar la 
aprobación del Examen Parcial si hubiera tenido un desempeño satisfactorio en las 
actividades de autoevaluación (al menos, 60% de las respuestas correctas en cada 
una de las evaluaciones en las que participó). 

c) Participar en al menos 2 de 3 autoevaluaciones de Micología y en al menos 2 de 3 
autoevaluaciones de Virología. Este requisito es indispensable para poder 
participar del segundo Examen Parcial. 

d) Aprobar el segundo Examen Parcial que constará de dos cuestionarios. El primero 
de ellos tendrá 25 (veinticinco) preguntas sobre los contenidos de Seminarios y 
Teóricos de Micología y el segundo cuestionario otras 25 (veinticinco) preguntas 
sobre los contenidos de Seminarios y Teóricos de Virología. El examen se aprobará 
al responder correctamente 15 (quince) o más preguntas de cada cuestionario 
(15/25 de Micología y 15/25 de Virología). La calificación final constará como 
APROBADO o REPROBADO. 

El alumno que habiendo alcanzado al menos 15/25 preguntas correctas en uno de 
los cuestionarios y sólo 14/25 respuestas correctas en el otro, podrá alcanzar la 
aprobación del Examen Parcial si hubiera tenido un desempeño satisfactorio en las 
actividades de autoevaluación (al menos, 60% de las respuestas correctas en cada 
una de las evaluaciones en las que participó). 

El alumno que no aprobare el segundo Parcial tendrá una oportunidad para 
recuperarlo. 

Aquel estudiante que tuviere superposición de su Examen Parcial con evaluaciones 
de otras asignaturas podrá rendirlo en la primera fecha de Examen Recuperatorio, 
conservando así una posibilidad de recuperación al final de la cursada virtual. 

Los Exámenes Parciales y sus respectivos Recuperatorios se tomarán en las 
fechas que se indican más abajo, los que coinciden con las fechas de la cursada 
presencial, si ésta hubiera podido llevarse a cabo. 
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Dado el carácter virtual de esta cursada 2020, el régimen de evaluación vigente 
permitirá a los alumnos acceder a la instancia del Examen Final en condición de 
alumno “Regular” o “Libre”. 

Teniendo en consideración las características de evaluación actualmente factibles, 
la posibilidad de alcanzar la promoción (exención del Examen Final) en la 
Asignatura “Microbiología y Parasitología I” está temporalmente inhabilitada. 

6. Calendario y fechas de exámenes: 

Consultar en ALMANAQUE MICRO I, disponible en la página web y en Facebook. 

Las actividades comenzarán la semana del lunes 3 de agosto. 

Las Clases de apoyo de Inmunología estarán disponibles, tentativamente, el lunes 27 
de julio de 2020. 

Primer Examen Parcial (Bacteriología y Parasitología): lunes 5 de octubre de 2020. 

Recuperatorio 1: martes 13 de octubre de 2020. 

Recuperatorio 2: lunes 30 de noviembre de 2020. 

Segundo Examen Parcial (Micología y Virología): 26 de noviembre de 2020. 

Recuperatorio 1: jueves 3 de diciembre de 2020. 

Recuperatorio 2: lunes 7 de diciembre de 2020. 

7. Responsables docentes: 

Coordinador de la Asignatura: M. Cristina Cerquetti 
Doctora en Bioquímica (UBA). Profesora Regular Titular. 

Responsable del área de Bacteriología: M. Cristina Cerquetti. 
Doctora en Bioquímica (UBA). Profesora Regular Titular. 

Responsable del área de Parasitología: María Elisa Solana. 
Doctor en Ciencias Biológicas (UBA). Profesora Regular Adjunta. 

Responsable del área de Micología: María Teresa Mujica. 
Doctora en Bioquímica (UNR). Profesora Regular Adjunta. 

Responsable del área de Virología: José Raúl Oubiña. 
Doctor en Medicina (UBA). Profesor Regular Titular. 
 
Cátedra I de Microbiología, Parasitología e Inmunología 
23 de julio de 2020 


