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Conferencia Orientadora
Autor: Colectivo de Profesores de la Asignatura
Objetivos: 1. Argumentar la importancia del estudio de la
Parasitología Médica. 2. Interpretar algunos conceptos básicos dentro
de la Parasitología Médica.
Fecha: 27/02/18

Introducción al estudio de los agentes biológicos de
importancia médica. Parte II [7]
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Conferencia Orientadora
Autores: Colectivo de profesores de la Asignatura.
Objetivos: Explicar los diferentes métodos de esterilización y desinfección que se
usan en la práctica médica.
Destacar las bases de la quimioterapia y su aplicación en la terapia anti-infecciosa.
Describir los mecanismos de resistencia a los antimicrobianos. Interpretar los
resultados de un antibiograma por métodos de difusión y dilución de acuerdo a las
categorías de susceptibilidad establecidas.
Fecha: 30/1/18

Introducción al estudio de los agentes biológicos de
importancia médica. Parte I. [8]
Enviado por jaicervm el Mar, 01/30/2018 - 12:55
Archivado en las categorías:
Conferencia orientadora » [2]
Microbiología y Parasitología Médicas [3]
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Conferencia Orientadora
Autores: Colectivo de profesores de la Asignatura.
Objetivos: Explicar los diferentes métodos de esterilización y desinfección que se
usan en la práctica médica.
Destacar las bases de la quimioterapia y su aplicación en la terapia anti-infecciosa.
Describir los mecanismos de resistencia a los antimicrobianos. Interpretar los
resultados de un antibiograma por métodos de difusión y dilución de acuerdo a las
categorías de susceptibilidad establecidas.
Fecha: 30/1/18

Genética Microbiana [9]
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Conferencia Orientadora
Autores: Colectivo de Profesores de la Asignatura
Objetivos: Definir conceptos relacionados con la genética microbiana. Explicar
procesos genéticos de los microorganismos relacionados con la capacidad patogénica.
Explicar la utilidad de la Biología Molecular para la Microbiología y Parasitología
Médicas.
Fecha: 30/1/18

Fundamentos de la Ecología. [10]
Enviado por jaicervm el Mar, 01/30/2018 - 12:14
Archivado en las categorías:
Conferencia orientadora » [2]
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Conferncia Orientadora
Autores: Colectivo de Profesores del departamento
Objetivos: Interpretar los conceptos básicos para comprender los fenómenos
relacionados con la ecología.
Explicar las relaciones ecológicas entre el hombre y los agentes biológicos. Definir los
conceptos de enfermedad transmisible, infección e infestación, incidencia y
prevalencia. Exponer los mecanismos de transmisión de las
enfermedades, sus vías y el desarrollo del proceso infeccioso en el individuo.
Fecha: 30/1/18
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Ejercicios en Hot Potatoes. Respiración Celular. [11]
Enviado por jaicervm el Mié, 11/08/2017 - 15:36
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Ejercicios en Hot Potatoes. Preculsores II [15]
Enviado por jaicervm el Mié, 11/08/2017 - 13:15
Archivado en las categorías:
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