
GENETICA MOLECULAR AVANZADA 2023

Datos del o de los Profesores responsables de la asignatura:

Responsable: Smania, Andrea Departamento de Química Biológica, 
asmania@unc.edu.ar

Co-responsable: Fabro, Georgina Departamento de Química Biológica, 
georgina.fabro@unc.edu.ar

Datos de los integrantes del tribunal responsable de la asignatura:

Titular: Dra. Andrea M. Smania, Departamento de Química Biológica, 
asmania@unc.edu.ar

Dra. Georgina Fabro, Departamento de Química Biológica, 
georgina.fabro@unc.edu.ar

Dr. Javier Valdez, Departamento de Química Biológica, javier.valdez@unc.edu.ar

Suplente: Dra. María Elena Álvarez, Departamento de Química Biológica, 
maria.elena.alvarez@unc.edu.ar

Teóricos

Las clases tendrán una duración: 1:30 h. Serán NO OBLIGATORIOS y 
PRESENCIALES. Las clases comienzan el jueves 2 de marzo.

Seminarios

Número total de Seminarios: 10

Día y horario de Seminarios: Las actividades de seminarios consistirán en el análisis y
discusión de resultados sobre temáticas del programa de la materia. Estas 
actividades se realizarán en grupos conformados por los integrantes de 2 comisiones,
quienes cursarán los seminarios en simultáneo.

 Se comenzarán a dictar a partir del 16 de Mayo y constarán de 5 encuentros de 1:30 
horas de clases OBLIGATORIAS y PRESENCIALES. 

La evaluación se realizará en cada encuentro de seminario a través de la resolución 
yentrega, de manera escrita, de los ejercicios/análisis realizados o discutidos.

Teóricos Prácticos

Número total de Teóricos Prácticos: 2

Son actividades OBLIGATORIAS y VIRTUALES sincrónicas y asincrónicas. Se 
dictarán en modo virtual sincrónico las clases

introductorias y las clases de conclusiones. A su vez, los estudiantes deberán realizar
ejercicios individualmente a manera de tarea
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(asincrónicos) para lo cual se manejarán con guías de los profesores que estarán a 
disposición de las distintas consultas cuando lo requieran a través de un Class Room 
y foros. La evaluación se realiza mediante la elaboración de un informe.

Regularidad: para obtener la condición de alumno regular se requiere asistir al 80% 
de las actividades de Seminarios y al 100% de los Teóricos prácticos y al Trabajo 
práctico.

ACTIVIDADES TEÓRICAS

Cronograma de actividades teóricas:

Las clases teóricas serán PRESENCIALES con una regularidad de dos por semana 
los días martes de 10:30 a 12:00 y jueves de 11:30 a 13:00

Total semanas: 19

Semanas efectivas de clases: 15

Total de clases: 20

Cronograma de Teóricos:

T1: jueves 2 de marzo; T2: martes 7 de marzo; T3: jueves 9 de marzo; T4: martes 14 
de marzo; T5: jueves 16 de marzo; T6: martes 21 de marzo; T7: martes 28 de marzo; 
T8: jueves 30 de marzo; T9: martes 4 de abril; T10: martes 11 de abril; T11: martes 2 
de mayo; T12: jueves 4 de mayo; T13: martes 9 de mayo; T14: martes 16 de mayo; 
T15: jueves 18 de mayo; T16: martes 23 de mayo; T17: martes 30 de mayo; T18: 
jueves 1 de junio; T19: martes 6 de junio; T20: jueves 8 de junio.

Las clases de consulta (Cc) se dictarán en el horario de teóricos.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Cronograma de Actividades prácticas:

TRABAJOS TEÓRICOS PRACTICOS (TeoPs)

Se desarrollan 2 TeoPs VIRTUALES SINCRÓNICOS. Mínimo de Actividades 
OBLIGATORIAS Requeridas (aprobadas): 2 (dada la importancia y duración que 
posee cada teórico práctico se requiere la asistencia a todos ellos)

TeoP1: Clase introductoria jueves 23 de marzo de 11:00 a 13:30; Clase de 
conclusiones jueves 30 de marzo de 14:00 a 15:00

TeoP2: Clase introductoria jueves 4 de mayo 14:00 a 15:30 horas; Clase de 
conclusiones jueves 11 de mayo de 11:30 a 13:00

Los feriados nacionales fueron contemplados en el organigrama.



TRABAJO PRÁCTICO (TP)

El TP estará organizado en dos partes: (i) una clase introductoria (VIRTUAL, 
SINCRÓNICA) de 1.5 h y (ii) dos días consecutivos (PRESENCIAL) de 4 h abarcando
un total de 8 h. 

Dada la importancia y duración que posee el TP se requiere la asistencia 
OBLIGATORIA a las actividades presenciales del mismo. La evaluación será a través 
de un examen escrito breve al finalizar la actividad.

Comisión 7:

Lunes 12 de junio de 15:00 a 16:00

Jueves 15 de junio de 8:30 a 12:30

Viernes 16 de junio de 8:30 a 12:30

Comisión 8:

Lunes 12 de junio de 16:00 a 17:00

Jueves 15 de junio de 8:30 a 12:30

Viernes 16 de junio de 8:30 a 12:30

Comisión 13:

Lunes 12 de junio de 17:00 a 18:00

Jueves 15 de junio de 16:00 a 20:00

Viernes 16 de junio de 14:00 a 18:00

Comisión 14:

Lunes 12 de junio de 18:00 a 19:00

Jueves 15 de junio de 16:00 a 20:00

Viernes 16 de junio de 14:00 a 18:00

SEMINARIOS

Se realizarán 10 Seminarios, dos por cada encuentro presencial, en el que se 
realizarán ejercicios de interpretación de resultados y discusión a partir de artículos 
científicos originales de reciente publicación y que tengan una directa relación con las
clases teóricas previamente dictadas. 

La actividad se llevará a cabo en grupos cuyo número se definirá dependiendo el 
número total de alumnos de las dos comisiones que se reúnan en cada seminario 
(C7+C8 y C13+C14). La actividad será OBLIGATORIA y PRESENCIAL. Se evaluará 
mediante la resolución y entrega de manera escrita de los ejercicios realizados en el 
transcurso de la clase.



Mínimo de Actividades Obligatorias Requeridas (asistencia): 8 (tener en cuenta que 
en cada uno de los 5 encuentros se realizan 2 seminarios).

Seminarios 1 y 2: martes 4 de abril de 13:00 a 16:00

Seminarios 3 y 4: viernes 14 de abril de 13:00 a 16:00

Seminarios 5 y 6: martes 2 de mayo de 13:00 a 16:00

Seminarios 7 y 8: viernes 19 de mayo de 13:00 a 16:00

Seminarios 9 y 10: viernes 9 de junio de 13:00 a 16:00.






