
FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS
(curso, seminario, taller, otros)

1. Datos generales de la asignatura

Nombre de la asignatura
Extracción de ácidos nucleicos y detección de microorganismos a partir
de muestras complejas

Abreviación para Bedelía (41 
caracteres como máximo)

EXAMIC

Nombre de la asignatura en 
Inglés

Nucleic  acid extraction  and  detection of  microorganisms from complex
samples

Nivel
Carreras 

(Marque las que corresponda)

Cupos

Mínimo Máximo

Pregrado Tec. Agroenergético         Tec. Cárnico          Tec. de la Madera

Grado
Lic. en Diseño de Paisaje         Lic. en Viticultura y Enología

Ingeniero Agrónomo            Ingeniero de Alimentos

Educación 
Permanente

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP 

Posgrados
Profesionales

Diploma y Maestría en Agronomía

Diploma y Maestría en Desarrollo Rural 
Sustentable 

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias      X 5

CUPO TOTAL 5

Modalidad  de  dictado  de  la
asignatura:

(Marque con X lo que corresponda)
A distancia Presencial X*

* Se plantea en principio que el curso se realice en formato presencial, pero esto dependerá de la evolución
de la pandemia.

2. Equipo docente
 

Docente responsable

Nombre (incluir el título académico): Dra. Karina Antúnez

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Profesora  adjunta  de  investigación  (eq.  Grado  3),  IIBCE.
Dedicación total.

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

2- Académico

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

4hs teórico + 3hs taller + 10hs práctico+ 2 hs examen

FACULTAD DE AGRONOMÍA
UNIDAD DE ENSEÑANZA

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE



Docente responsable

Nombre (incluir el título académico): Claudia Piccini (CP)

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Profesora  agregada  de  investigación  (eq.  Grado  4),  IIBCE.
Dedicación total.

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

-

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

3hs teórico + 3hs taller + 10hs práctico+ 2 hs examen

Otros Docentes participantes

Nombre (incluir el título académico): Dr. Pablo Zunino

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Profesor  Titular  de  investigación  (eq.  Grado  5)  IIBCE.
Dedicación total

Institución y país: IIBCE, Uruguay

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

-

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

2hs teórico + 3hs taller + 10hs práctico+ 2 hs examen

Otros Docentes participantes

Nombre (incluir el título académico): Dra. Ana Umpierrez

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Investigadora Nivel III

Institución y país: IIBCE, Uruguay

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

-

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

2hs teórico + 3hs taller + 10hs práctico+ 2 hs examen

Nombre (incluir el título académico): Dra. Daniela Arredondo (DA)

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Contrato de Asistente de investigación (eq. Grado 2), IIBCE.

Institución y país: IIBCE, Uruguay

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

-

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

3hs taller + 10hs práctico+ 2 hs examen

Nombre (incluir el título académico): Gabriela Martínez de la Escalera (GME)

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Posdoc

Institución y país: IIBCE, Uruguay

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

-



Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

4hs teórico + 3hs taller + 10hs práctico+ 2 hs examen

Nombre (incluir el título académico): Sofía Fernández (SF)

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Posdoc

Institución y país: INIA, Uruguay

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

-

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

4hs teórico + 3hs taller + 10hs práctico+ 2 hs examen

Nombre (incluir el título académico): Paola Scavone (PS)

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Profesora  adjunta  de  investigación  (eq.  Grado  3),  IIBCE.
Dedicación total.

Institución y país: IIBCE, Uruguay

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

-

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

2hs teórico + 3hs taller + 10hs práctico+ 2 hs examen

Nombre (incluir el título académico): Patricia Vaz (PV)

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Institución y país: IIBCE, Uruguay

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

-

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

2h teórico + 3hs taller 

3. Programa de la asignatura

Objetivos

Generales La detección de microorganismos mediante métodos basados en la amplificación de un 
segmento del genoma es relevante para la investigación, el diagnóstico clínico y el 
monitoreo ambiental. Entre las técnicas disponibles, la PCR cuantitativa en tiempo real 
(qPCR) es una de las más comunes para la cuantificación de moléculas de ácidos 
nucleicos en muestras biológicas y ambientales. Aunque se percibe como una 
metodología relativamente simple, hay una serie de pasos y reactivos que requieren 
optimización y validación para garantizar que los datos sean reproducibles y reflejen con 
precisión las preguntas biológicas que se plantean. En este curso se brindarán conceptos
básicos de esta técnica y se realizará una revisión sobre las fuentes de error más 
comunes en los experimentos de qPCR, incluyendo métodos de extracción de ácidos 
nucleicos de buena calidad a partir de muestras complejas. Se introducirán asimismo 
nuevas técnicas de amplificación de ácidos nucleicos cuyas aplicaciones están 
actualmente en expansión, tales como LAMP (Loop-mediated isothermal amplification). 

Específicos El objetivo del curso es transmitir a los y las estudiantes conocimientos teóricos y 
prácticos vinculados a:



- métodos de extracción de ácidos nucleicos de buena calidad a partir de muestras 
complejas
- técnicas de amplificación de ácidos nucleicos (qPCR y LAMP) 
- prácticas recomendadas para minimizar la variabilidad, el tiempo y el costo en la 
generación de datos reproducibles. 

Unidades Temáticas

Clases teóricas: 
1.- Introducción al curso, experiencias de los y las estudiantes en el tema y planteo de problemas 
específicos. Claudia Piccini

2-Bases de genética bacteriana. Pablo Zunino

3.- Introducción a la PCR: fundamentos básicos, diseño de primers y aplicaciones. Ana Umpiérrez

4.- Introducción a la qPCR: fundamentos básicos de qPCR, cualitativa y cuantitativa, sondas, fluoróforos. 
Karina Antúnez

5.- Extracción de ADN y ARN a partir de distintos orígenes (por ej. ambiental, animal, vegetal). 
Características y problemas que se pueden enfrentar según el tipo de matriz. Sofía Fernández/Patricia Vaz

6 y 7.- Métodos de cuantificación: relativa, absoluta, cómo calcular la expresión génica. Gabriela Martínez 
de la Escalera / Karina Antúnez

8.- Simulaciones en distintos escenarios de calidad (qPCR in silico). Sofía Fernández. 

9.- Detección de SNPs, alcances de la herramienta. Gabriela Martínez de la Escalera/Claudia Piccini

10.- Nuevas herramientas para la amplificación de ácidos nucleicos, LAMP. Paola Scavone

Práctico: 
1.- Extracción de ácidos nucleicos de distinto tipo de muestras complejas. Se formarán diferentes grupos 
dependiendo del número de inscriptos, y cada grupo trabajará con diferentes muestras.

2.-Experimentos de qPCR y LAMP a partir de distintas matrices complejas. 

3.- Análisis de los resultados obtenidos y qué conclusiones se pueden (o no) obtener en base a su calidad.

Taller: 
Presentaciones orales de los y las estudiantes de problemas (por ej. de artículos científicos) planteados por
los docentes.

Metodología

El curso consistirá en:
- diez cases teóricas de 2hs de duración
- un taller (3hs) con presentaciones orales de los y las estudiantes de problemas planteados por los 

docentes.
- Si las condiciones sanitarias lo permiten, dos instancias de trabajo práctico (8hs) y una instancia 

final (2hs) de discusión de los resultados obtenidos

Evaluación

Pregrado/ Sistema de prueba de evaluación



Grado Evaluación continua 

Pruebas parciales

Pruebas parciales y
trabajo

Seminario    

Monografía

Revisión bibliográfica

Trabajos prácticos    

Exoneración (*)

Otros (especificar):

Posgrado y 
Educación 
Permanente

Se tomará un examen escrito individual y se tendrá en cuenta el desempeño de cada 
estudiante durante el práctico y el taller para asignar la calificación final.

(*)Reglamento del Plan de Estudio de Ingeniero Agrónomo. Artículo Nº15, literal B "...al menos el 80% del puntaje exigido ...y 
más el 50% del puntaje de cada prueba de evaluación...".

Bibliografía

Barbara D’haene and Jan Hellemans. The Importance of Quality Control During qPCR Data Analysis. 
https://www.gene-quantification.de/dhaene-hellemans-qc-data-2010.pdf

Sean C. Taylor, Katia Nadeau, Meysam Abbasi, Claude Lachance, Marie Nguyen, and Joshua Fenrich. The 
Ultimate qPCR Experiment: Producing Publication Quality, Reproducible Data the First Time. 
https://www.cell.com/trends/biotechnology/fulltext/S0167-7799(18)30342-1

Stephen Andrew Bustin, Anders Bergkvist and Tania Nolan. 2011. In Silico Tools for qPCR Assay Design 
and Data Analysis. Methods in molecular biology (Clifton, N.J.) 760:283-306 
DOI: 10.1007/978-1-61779-176-5_18

Stephen A. Bustin,Vladimir Benes,Jeremy A. Garson, Jan Hellemans, Jim Huggett, Mikael Kubista, Reinhold
Mueller, Tania Nolan, Michael W. Pfaffl, Gregory L. Shipley, Jo Vandesompele and Carl T. Wittwer. The 
MIQE Guidelines: Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments. 
https://academic.oup.com/clinchem/article/55/4/611/5631762

Frecuencia con que se ofrece la asignatura 
(anual, cada dos años, a demanda)

Cada dos años

Cronograma de la asignatura

Año: 2021 Semestre: Segundo Bimestre

Fecha de inicio 6/9/21 Fecha de finalización 21/9/21 Días y Horarios Lunes a viernes, 
9:00-11:00hs.
Prácticos a coordinar

Localidad: Salón: Teóricos en formato virtual.
Prácticos presenciales en IIBCE, si la 
situación sanitaria lo permite.



Asignatura presencial - Carga horaria (hs. demandada al estudiante)
Exposiciones Teóricas Teórico - Prácticos Prácticos (campo o laboratorio) 10
Talleres Seminarios Excursiones
Actividades Grupales o 
individuales de preparación
de informes

Presentaciones orales,
defensas de informes 
o evaluaciones

(en 
tall
er)

Lectura o trabajo domiciliario

Otras (indicar cual/es)
Total 10

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar)
Video-conferencia: 25hs Localidad emisora Localidad receptora
Plataforma Educativa (AGROS u otra) Zoom
Materiales escritos
Internet
Total de horas (equivalente a presencial): 35

Interservicio (indique cuál/es)

Otros datos de interés: 
El total de horas es 35hs, 25hs serán mediante zoom y las clases prácticas (10hs) serán presenciales, si la 
situación de la pandemia lo permite.

POR FAVOR NO COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, la misma será completada por 
las Unidades Técnicas  (UE / UPEP / Bedelía)

Créditos de Grado: Créditos de Posgrados:

Código de la asignatura de Grado: Código de la asignatura de Posgrado:

Resolución  del  Consejo  para
cursos de Grado Nº:

Resolución  del  CAP para  cursos  de
Posgrados:

Año que entra en vigencia:

Departamento o Unidad:


