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VlSTO las Resoluciones (CD) Nros. 5003117 y 403118 dictadas por las 
Facultades de Agronomia y de Ciencias Veterinarias, respectivamente mediante las 
cuales solicitan la modificacibn de la Maestria en Produccion Animal, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CS) No 4364112 se creo la maestria citada. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Esta Comision de Estudios de Posgrado aconseja dictar la siguiente 
Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Aprobar la modificacibn del Punto V. ORGANIZACI~N DEL 
POSGRADO, b) Academica: plan de estudios del Anexo de la Resolucibn (CS) No 
4364112, en la forma que de detalla a continuacion: 

Tabla 3a. Plan de estudios, asignaturas obligatorias de la Maestria en Produccion 
Animal 

Asignatura 

Bases moleculares 
para la produccion 
animal 
Fundamentos de etica 
y bienestar Animal 
(FE BA) 
Herramientas 
estadisticas 
Sistemas de 
producci6n animal 
Subtotal de creditos 
en asignaturas 
obligatorias 

Creditos 

2 

2 

4 

6 

14 

Condicion 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

Correlatividades 

No 

No 

No 

No 

Carga Horaria 
Teorica 

32 

32 

64 

96 

224 

Practica 
No 

No 

No 

No 
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    Buenos Aires, 
 

 VISTO las Resoluciones (CD) Nros. 5003/17 y 403/18 dictadas por las 
Facultades de Agronomía y de Ciencias Veterinarias, respectivamente mediante las 
cuales solicitan la modificación de la Maestría en Producción Animal, y 

 

 CONSIDERANDO 
 

Que por Resolución (CS) Nº 4364/12 se creó la maestría citada. 
 

Lo informado por la Dirección General de Títulos y Planes. 
 

Esta Comisión de Estudios de Posgrado aconseja dictar la siguiente 
Resolución.  

 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
    RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la modificación del Punto V. ORGANIZACIÓN DEL 
POSGRADO, b) Académica: plan de estudios del Anexo de la Resolución (CS) Nº 
4364/12, en la forma que de detalla a continuación:  
   

[…] 
  
Tabla 3a. Plan de estudios, asignaturas obligatorias de la Maestría en Producción 
Animal  

 

Asignatura Condición Créditos Carga Horaria Correlatividades 

Teórica Práctica 

Bases moleculares 
para la producción 
animal   

Obligatoria  2 32 No No 

Fundamentos de ética 
y bienestar Animal 
(FEBA)   

Obligatoria 2 32 No No 

Herramientas 
estadísticas   

Obligatoria 4 64 No No 

Sistemas de 
producción animal   

Obligatoria 6 96 No No 

Subtotal de créditos 
en asignaturas 
obligatorias 

 14 224   
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Tabla 3b. Plan de estudios, asignaturas electivas de la Maestría en Producción 
Animal1  

 

Asignatura Condición Créditos Carga Horaria Correla-
tividades Teórica Práctica 

Álgebra lineal  Electiva  4  64  No  No  

Alimentos y formulación de 
raciones  

Electiva 3  40  8  No  

Análisis de regresión Lineal* Electiva 6  96  No  Álgebra 
lineal 

Análisis de varianza* Electiva 4  64  No  Álgebra 
lineal 

Bases de Biotecnología  de la 
Reproducción en animales 
domésticos y avances en 
especies silvestres 

 
Electiva 

1 16 No No 

Bases de Biotecnología  de la 
Reproducción en animales 
domésticos y avances en 
especies silvestres 

 
Electiva 

 
3 

 
16 

 
32 

 
No 

Biotecnología Veterinaria: su 
aplicación en salud y 
mejoramiento 

Electiva 
2 32 No No 

Biotecnología Veterinaria: su 
aplicación en salud y 
mejoramiento 

Electiva 
5 32 48 No 

Calidad de la res y de la carne 
bovina  

Electiva 2.5 40 No  No  

Conservación de forrajes  Electiva 3  42  6  No  

Crecimiento y desarrollo 
animal  

Electiva 2  32  No  No  

Criopreservación de gametas Electiva 3 32 16 No 

Epidemiología I Electiva 3  32  16  No  

Evaluación nutricional de 
alimentos para animales   

Electiva 3  40 8  No  

Flujos de nutrientes, agua y 
energía en los sistemas de 
producción animal  

Electiva 2  32  No  No  

Genética cuantitativa*  Electiva 6  96  No  Gen.Pobl.  

Genética de poblaciones 
(Gen.Pobl.) 

Electiva 
6  96  No  No  

Indicadores económicos en la 
actividad ganadera 

Electiva 2  32  No  No  

Inocuidad de la carne y 
subproductos cárnicos  

Electiva 1  16  No  No  

Mejoramiento genético animal  Electiva 2  32  No  No  
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Modelos de simulación en 
producción animal  

Electiva 3  48  No  No  

Nutrición de rumiantes Electiva 4  64  No  No  

Nutrición y manejo de 
sistemas de producción 
porcina 

Electiva 2.5 40  No  No  

Producción y manejo de 
pasturas  

Electiva 3  48  No  No  

Reproducción y manejo 
reproductivo del rodeo de cría 

Electiva 3  32  16  No  

Respuesta animal al estrés 
ambiental 

Electiva 2  32  No  No  

Sanidad animal: módulo 
bovinos 

Electiva 3  32  16  No  

Selección genómica en el 
mejoramiento genético animal 

Electiva 
2  32  No  No  

Sistemas de producción 
acuática  

Electiva 
2  32  No  No 

Sistemas intensivos de 
alimentación animal  

Electiva 3  48  No        No  

Taller de Tesis Electiva 3 48 No  No  

Técnicas diagnósticas 
moleculares y bioinformáticas 
en virología animal 

 
Electiva 5 40 40 No 

1 En el Anexo II se listan otras asignaturas pertenecientes a otros programas y de probable interés para los 
alumnos de esta Maestría. La suma de los créditos correspondientes a las asignaturas obligatorias y electivas de 
las distintas áreas permiten alcanzar los TREINTA Y CUATRO (34) créditos exigidos para obtener el grado de 
Magister de la Universidad de Buenos Aires.  
*Asignaturas pre-existentes dentro del Programa de Biometría y Mejoramiento. 
 

[…] 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS DE LAS ASIGNATURAS 
 

A) ASIGNATURAS OBLIGATORIAS  

 
Bases moleculares para la producción animal 

Créditos: 2 (32 h) 

Contenidos mínimos 
Concepto de genes, desde el concepto abstracto hasta la localización física. 

Localización de genes in silico. Secuencias reguladoras de la expresión. Técnicas 
basadas en la PCR. Técnicas basadas en hibridación. MAS selección asistida por 
marcadores. Genómica y otras omicas. Animales transgénicos. Regulación argentina 
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Fundamentos de ética y bienestar animal 

Créditos: 2 (32 h) 

Contenidos mínimos 
La cuestión ética. Eticidad de las acciones. Ética general y deontología 

profesional. Aspectos éticos, económicos y científicos de la producción e 
investigación con animales. Aspectos éticos y contexto cultural. Percepción pública y 
principios éticos. Normativa ética y legal. Contexto nacional e internacional.  

Ética y Bienestar animal. Concepto. Antecedentes. Las cinco libertades. Las 
bases psicológicas, fisiológicas y etológicas para determinar el estado de bienestar. 
Aspectos reglamentarios y legales. Legislación nacional, de la UE y otras 
legislaciones relevantes. Situación en Argentina. Diferencias entre países. 

Evaluación del bienestar. Evaluación basada en individuos. Evaluación del 
comportamiento. Comportamiento anormal como indicador de falta de bienestar. 
Comportamientos estereotípicos. Indicadores psicológicos de bienestar. Importancia 
del miedo. Indicadores fisiológicos de bienestar. Medidas de respuesta al estrés. 
Sistema inmune y bienestar. Efectos patológicos del estrés. Evaluación basada en 
los recursos. Metodologías y herramientas para la valoración del bienestar.  

Bienestar de los animales en producción. Puntos críticos de control en la 
cadena láctea y cárnica. Programas de aseguramiento de la calidad en la producción 
ganadera. Capacitación y auditorias. Estándares y buenas prácticas relativas al 
bienestar animal. Métodos para mejorar el bienestar durante el transporte y el 
sacrificio. Transporte (ayuno, duración, densidad animal). Reposo previo y sacrificio. 
Métodos de aturdimiento. Desangrado. Sacrificio religioso. 

 

Herramientas estadísticas  

Créditos: 4 (64 h) 

Contenidos mínimos 
Los créditos correspondientes al espacio curricular ”Herramientas 

estadísticas” se pueden reunir con distintas combinaciones de los módulos ofrecidos 
por la FAUBA y FCV-UBA en función de las necesidades de los alumnos.  

Al elegir una combinación es importante tener presente las siguientes 
características: 

 Los módulos III, IV y V son correlativos del módulo II que contiene 
conceptos estadísticos y entrenamiento en manejo de software, que se 
aplican en los módulos correlativos. Aquellos candidatos que cuenten con 
conocimientos suficientes de álgebra matricial y de los programas de 
computación utilizados en los módulos III, IV y V, podrán solicitar la 
excepción a dicha correlatividad. Las solicitudes de excepción serán 
consideradas por el responsable de los módulos II, III, IV y V. 

 Se pueden tomar los módulos en diferentes años, siempre que se respeten 
las exigencias de correlatividad indicadas. 
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Módulo I (FAUBA): "Estadística aplicada a la investigación biológica"  (4 
créditos) 

Estrategias de colección de datos, diseño de experimentos y análisis 
estadístico descriptivo e inferencial. Experimentos mensurativos y manipulativos. 
Pseudorreplicación. Estimación. Potencia de las pruebas estadísticas. Modelos 
lineales. Regresión: violación de los supuestos. Análisis de residuales. Análisis 
multivariado descriptivo.  

 
Módulo II (FAUBA): "Introducción a los elementos para modelos lineales 
aplicados" (2 créditos) 

Conceptos básicos de estadística para la teoría de modelos lineales. 
Elementos de la teoría de matrices para los modelos lineales. Modelo con X de 
rango completo: estimación y distribución de los estimadores. Test de hipótesis en el 
modelo lineal (Correlativo para los módulos 3 y 4).  

 
Módulo III (FAUBA): "Regresión lineal" (2 créditos) 

Regresión lineal simple. Regresión lineal múltiple.  
 

Módulo IV (FAUBA): "ANOVA" (2 créditos) 
Análisis de varianza de un criterio de clasificación. Análisis de varianza de dos 

criterios de clasificación. Análisis de varianza multifactorial.  
 

Módulo V (FAUBA): "Diseño experimental" (2 créditos) 
Introducción al diseño experimental. Diseños completamente aleatorizados. 

Diseños aleatorizados en bloques. Cuadrados latinos. Diseños y modelos lineales 
anidados. Diseños de parcelas divididas. Análisis de covarianza. 

 
“Estadística” (FCV-UBA; 3 créditos) 

Estadística Descriptiva. Inferencia Estadística. Modelo lineal y ANOVA. 
Análisis de regresión y de correlación. Análisis de datos categóricos. Métodos no 
Paramétricos. 

 
“Diseño de experimentos” (FCV-UBA; 4 créditos) 

Análisis de Variancia. Modelos a efectos fijos (I), aleatorios (II) y mixtos. 
Análisis de Covariancia. Diseño de Experimentos. Diseño completamente aleatorio 
(DCA). Control de fuentes de heterogeneidad: diseño en bloques completos (DBCA) 
y en cuadrados latinos. Diseños con intercambio (“cross-over”). Modelos anidados. 
Modelos cruzados. ANOVA a dos ó más criterios con interacción. Parcelas divididas 
en el espacio. Parcelas divididas en el tiempo: aplicación al caso de mediciones 
repetidas con la corrección de Greenhouse y Geisser. Enfoque multivariado al 
problema de medidas repetidas. Determinación del número de repeticiones. Método 
de H.H.M. (Harris-Horvitz y Mood). Análisis de Regresión: Regresión múltiple. 
Regresión Logística. Métodos no Paramétricos. Análisis de Variancia no paramétrico 
para DCA y DBCA. Curvas de supervivencia. Estimación y comparación. 
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Adicionalmente, aquellos alumnos con necesidades de cursos especiales 
podrán optar entre el resto de los cursos ofrecidos por la EPGs (e.g. Análisis 
multivariado; ver Anexo II) o por otras instituciones de calidad equivalente. 
 

Sistemas de producción animal 

Créditos: 6 (96 h) 

Contenidos mínimos 
Aspectos Antrópicos y Ambientales de los sistemas de Producción Animal. La 

visión de sistemas. Propiedades emergentes. Complejidad e intervenciones. 
Ecología de la producción animal. Flujos de energía y los niveles de intensificación. 
Producción animal en el mundo y en Argentina. El profesional de la producción 
animal y los niveles de intervención. La producción animal y el ambiente. La 
producción animal y la sociedad. Integración de los factores de la producción animal, 
su arreglo disciplinar y el hombre.  

La alimentación en los sistemas productivos. Impacto de la alimentación en la 
Producción Animal. Relación de la Alimentación con los otros factores de la 
producción. Relación entre la alimentación y los sistemas de producción: 
consideraciones productivas, económicas, ambientales y sociales. 

Reproducción y sanidad en los sistemas. La función reproductiva en los 
sistemas de producción animal. El manejo reproductivo y los sistemas de 
producción. La sanidad como factor determinante de los sistemas productivos. 
Generalidades del Sistema Sanitario. Causas sanitarias de pérdidas en los 
diferentes sistemas de productivos.  

Mejoramiento Genético. Los objetivos de Selección y los sistemas de 
producción. Evaluación genética animal. Respuesta a la selección en distintos 
esquemas de MGA. Cruzamientos en MGA. El mejoramiento genético desde la 
perspectiva sistémica. 

Integración sistémica. Herramientas de la visión sistémica. El proceso de 
toma de decisiones, de aprendizaje e innovación. Las dimensiones de la 
sustentabilidad en la visión sistémica. Integración de las disciplinas de alimentación, 
sanidad, mejoramiento genético, reproducción con el hombre en su ambiente. 
Evaluación sistémica de la empresa de producción animal. La producción animal y la 
cadena de valor. 
 

B) ASIGNATURAS ELECTIVAS DE ESTA MAESTRÍA 
 

Álgebra lineal  

Créditos: 4 (64 h) 

Contenidos mínimos 
Sistemas de ecuaciones lineales. Operaciones con Matrices: suma, 

trasposición, inversa. Dependencia e independencia lineal de vectores. Rango de 
una matriz. Determinantes. Espacios vectoriales. Definición. Base. Dimensión. Sub-
espacios vectoriales. Matriz de proyección. Autovalores y autovectores. 
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Alimentos y formulación de raciones 

Créditos: 3 (48 h) 

Contenidos mínimos 
Fuentes de información sobre las características nutricionales de los 

alimentos. Clasificación de los alimentos, número y nombre internacional de los 
alimentos. Voluminosos y forrajes. Silajes. Alimentos energéticos. Alimentos 
proteicos. Minerales y Vitaminas. Aditivos. Acción, efectos, valor y usos. 
Procesamiento de alimentos. Identificación de alimentos naturales, procesados e 
industrializados. Estimación de requerimientos animales y consumo. Uso de 
estándares nutricionales (NRC, AFRC). Formulación de Raciones. Consideraciones 
para la formulación de raciones para bovinos de leche y carne, ganado ovino, 
caprino, porcino y aves. Formulación de premezclas y de núcleos. Leyes y 
reglamentos que rigen la formulación y fabricación de alimentos para animales. 

 

Análisis de regresión lineal  

Créditos: 6 (96 h) 

Contenidos mínimos 
Regresión Lineal simple. Regresión Múltiple. Selección de variables. 

Multicolinearidad. “Outliers”. Diagnósticos. Regresión polinomial. Regresión logística. 
Errores en las variables. 

 

Análisis de varianza  

Créditos: 4 (64 h) 

Contenidos mínimos 
Modelo lineal de rango incompleto. Notación escalar y matricial. ANVA de 1 

criterio de clasificación. Modelo sobreparametrizado de efectos fijos. Tests de 
hipótesis. Pruebas a posteriori: Bonferroni, Scheffé, Tukey, mínima diferencia 
significativa.  

Modelo ANVA de dos criterios de clasificación. Interacción. Datos 
balanceados y desbalanceados. Sumas de cuadrados tipo I a tipo IV. Modelos ANVA 
multifactoriales. Interacciones de alto orden. Modelos de ANVA anidados. 

 

Bases de biotecnología de la reproducción en animales domésticos y avances 
en especies silvestres  

Créditos: El curso otorga 1 crédito para aquellos que aprueben el módulo teórico 
(16 h) solamente, y 3 para aquellos que aprueben la modalidad teórico- práctica (48 
h). 

Contenidos mínimos 
Biotecnología en porcinos: Particularidades del semen porcino: características 
estructurales y funcionales. Diluyentes para semen fresco, refrigerado y congelado. 
Composición de los diferentes diluyentes de semen para porcinos. Tipos de 
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crioprotectores: penetrantes y no penetrantes. Características de las curvas de 
enfriamiento utilizadas en la especie. Particularidades de los ovocitos y embriones 
porcinos: características estructurales y funcionales. Métodos de criopreservación de 
ovocitos y embriones en la especie.  
Biotecnología en bovinos: Técnica de producción de embriones bovinos in vitro: 
aplicaciones. Recolección de ovocitos: OPU y ovarios de faena. Clasificación 
morfológica. Maduración in vitro: medios, suplementos y condiciones de cultivo. 
Evaluación de la maduración. expansión del cumulus, maduración nuclear y 
citoplasmática. Fertilización in vitro: preparación del semen, técnicas de 
mejoramiento seminal, inducción de la capacitación, dosis inseminante, evaluación 
de la fertilización. Desarrollo embrionario temprano in vitro. Sistemas de cultivo 
embrionario: cocultivo y no cocultivo. Medios, suplementos y condiciones para el 
cultivo embrionario. Calidad embrionaria. Transferencia del embrión. 
Micromanipulación de embriones: utilidades. 
Biotecnología en equinos: Principios generales de la ultrasonografía. Aplicaciones 
a la reproducción. Características particulares de la inseminación artificial y la 
criopreservación de gametas y embriones en la especie. Transferencia embrionaria. 
Técnicas de recuperación de ovocitos. Inyección intracitoplasmática de 
espermatozoides (ICSI). Clonado. Extracción y evaluación de semen equino. 
Métodos de extracción, ventajas y desventajas. Evaluación de las características 
seminales: movilidad, concentración, anormalidades, integridad de membrana 
(coloraciones vitales: CFDA/PI), supervivencia, prueba de endósmosis (HOS). 
Refrigeración y transporte de semen. 
Biotecnología caninos y felinos: Seguimiento del ciclo estral: citología vaginal, 
determinación de hormonas en sangre y vaginoscopía. Determinación del momento 
de servicio. Fisiología del coito. Técnicas de extracción de semen en caninos y 
felinos. Evaluación seminal. Técnicas de inseminación artificial en caninos y felinos. 
Actualización en biotecnología de la reproducción en caninos y felinos. 
Biotecnología en especies silvestres: Avances en biotecnología de la 
reproducción en animales silvestres. Experiencias en cérvidos, félidos y primates. 
Proyecto ARCA (Asistencia a la Reproducción y Conservación Animal) del Zoológico 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
Camélidos sudamericanos: Métodos de extracción de semen, parámetros 
seminales, inseminación artificial, conservación de semen. Biotecnologías 
reproductivas aplicadas en el macho y en la hembra de camélidos sudamericanos. 

 

Biotecnología veterinaria: su aplicación en salud y mejoramiento  

Créditos: El curso otorga 2 créditos para aquellos que aprueben el módulo teórico 
(32 h) solamente, y 5 para aquellos que aprueben la modalidad teórico- práctica (80 
h). 

Contenidos mínimos 
Técnicas Generales. Aislamientos. Crecimiento, mantenimiento y 

conservación de células, bacterias y virus. 
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Fundamentos de la Tecnología Molecular. Tecnología del ADN recombinante. 
Técnicas de biología molecular. Manipulación de la expresión de genes en 
procariotas. Producción de proteínas heterólogas en células eucariotas, sistemas de 
expresión en células de mamíferos. 

Diagnóstico y Epidemiología Molecular. Anticuerpos poli y monoclonales. 
Técnicas inmunoquímicas. Técnicas basadas en el uso de DNA. PCR como método 
de diagnóstico y epidemiología molecular. RFLP, AFLP, Spoligotyping. Southern y 
Northern. 

Vacunas y Agentes terapéuticos. Vacunas a subunidades. Vacunas 
recombinantes. Expresión de antígenos heterólogos, vacunas múltiples. Anticuerpos 
monoclonales como agentes terapéuticos. 

Mejoramiento animal. Marcadores genéticos. Bancos de germoplasma como 
conservación de los recursos genéticos. Sexado y transferencia de embriones. 
Fertilización in vitro. 

Reglas y Patentamiento en biotecnología. 
 

Calidad de la res y de la carne bovina  

Créditos: 2.5 (40 h) 

Contenidos mínimos 
Factores intervinientes en el sistema de producción de invernada que 

determinan la composición y calidad de res. Fisiología del crecimiento y su relación 
con la composición corporal y características de calidad de la carne. Factores que 
afectan el rendimiento de res y calidad de carne. Buenas Prácticas Agropecuarias. 

Sistemas de clasificación y tipificación de la res. Sistemas internacionales y 
nacionales. Rendimiento. Relación músculo/corte comercial. Defectos de la res. 
Efecto de factores intrínsecos y extrínsecos al animal sobre la calidad de res. 
Biología y bioquímica del músculo. Secuencias de la contracción muscular y las 
sustancias químicas que intervienen. Producción de energía y otros procesos que 
tienen lugar dentro del músculo. Conversión del músculo a carne.   

Calidad de carne. Evaluación de la calidad. Modalidad de muestreo y 
utilización de las muestras de carne. Características químicas: humedad, 
composición química. Tejidos adiposos y perfil lipídico de la grasa intramuscular, 
presencia de esteroides, hidroxiprolina, hierro, vitaminas. Características 
organolépticas. Color. Pigmentos de la carne. Reacciones químicas que intervienen 
en los cambios de color. Capacidad de retención de agua. Terneza. Cambios que 
tienen lugar en la terneza pre y post mortem. Jugosidad, aroma y sabor. 
Características reológicas y físicas. 

 

Conservación de forrajes 

Créditos: 3 (48 h) 

Contenidos mínimos 
Rol de los alimentos conservados en los sistemas ganaderos. Principios de 

conservación de forrajes: deshidratación y acidificación. Análisis de los principales 
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factores agroecológicos, económicos y sociales que deberían orientar la elección del 
sistema de conservación de forrajes. Ensilajes: principios bioquímicos y 
microbiológicos, cultivos empleados para la confección de silajes, aditivos e 
inoculantes. Henificación: formas de presentación, cambios bioquímicos, cultivos 
empleados para la confección de heno, aditivos. Evaluación de reservas forrajeras. 
Análisis de casos e interpretación de resultados. Utilización de forrajes conservados. 
Maquinaria para la conservación y distribución de forrajes conservados. 
 

Crecimiento y desarrollo animal 

Créditos: 2 (32 h) 

Contenidos mínimos 
Metabolismo y eficiencia. Conceptos. Nociones básicas de bioenergética. 

Unidades de energía. Esquema de partición del uso de la energía. Enfoque 
convencional. Concepto de mantenimiento. Metabolismo basal. Funciones de 
servicio. Transporte de iones. Actividad voluntaria. Gasto energético de vacunos en 
pastoreo. Síntesis de componentes celulares. Importancia y significado de la 
renovación o recambio de componentes celulares. Uso de la energía sobre el 
mantenimiento. Eficiencia en el uso de la energía. Manipulación de la termogénesis. 
Peso de órganos. Composición corporal. Metodologías para estudiar el gasto 
energético.  

Crecimiento y desarrollo. Definiciones. Fases del crecimiento: prenatal 
(períodos ovular, embrionario y fetal) y posnatal (períodos predestete y posdestete). 
Hiperplasia e hipertrofia. Anabolismo y catabolismo. Modificaciones en el exterior del 
animal con la edad. Ondas de crecimiento. Desarrollo y dinámica de los tejidos 
nervioso, conectivo, muscular y adiposo. Patrones de crecimiento del tejido 
muscular. Crecimiento muscular normal y anormal. Patrones de crecimiento del 
tejido adiposo. Distribución del tejido adiposo en el cuerpo. Ecuación alométrica. 
Coeficientes alométricos.  

Factores del animal (biotipo, raza, tamaño o frame, sexo, peso, edad) que 
afectan la velocidad de crecimiento y la composición corporal. Alcances y 
limitaciones del tamaño o frame. Escalas de tamaño. Factores del ambiente 
(alimentación, manejo, clima, sanidad) que afectan la velocidad de crecimiento y la 
composición corporal. Crecimiento compensatorio. Factores del animal y 
nutricionales que lo afectan. Componentes de la restricción y de la realimentación. 
Sus implicancias en los sistemas de producción de carne. Teorías sobre la 
restricción y crecimiento compensatorio. Determinación del punto de faena. 
Rendimiento de la res, composición y calidad de la res (conformación y terminación). 
Factores que los afectan.  

Manipulación del crecimiento y de la composición corporal y de la res a través 
del uso de mediadores y promotores del crecimiento, hormonas, péptidos, 
antibióticos, aditivos. Modos de acción. Sustancias naturales y sintéticas. Legislación 
vigente. Uso de la genética, nutrigenética y de otras disciplinas emergentes para 
controlar y manipular el crecimiento y el desarrollo.  
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Medición del crecimiento en el animal vivo (peso vivo, dimensiones 
corporales, estimaciones visuales, sondas, estudios de balances, ultrasonido, 
resonancia magnética nuclear, tomografía computarizada, análisis de video). 
Mediciones en la res (peso de res y rendimiento de res, gravedad específica, 
sondas, estimaciones visuales, disección, ultrasonido, análisis de video, 
espectroscopía en infrarrojo cercano).  

 

Criopreservación de gametas 

Créditos: 3 (48 h) 

Contenidos mínimos 
1. Introducción. Nociones básicas de criopreservación de gametas. El 

espermatozoide y sus membranas. Lípidos de membrana. Efecto de la 
crioprotección sobre las membranas espermáticas. Formas de conservación del 
semen. Extracción de semen.  

2. Nociones de Termodinámica aplicada a la criopreservación. Conducción del 
calor. Choque térmico. Tipos de cristalización dependientes de la velocidad de 
enfriamiento. Curvas de enfriamiento. Control computadorizado. Metodologías 
para estandarizar dosis de semen de animales de abasto. Equipamiento 
necesario.  

3. Propiedades coligativas aplicadas a la criopreservación. Formación de hielo. 
Equilibrio de fases.  Punto eutéctico. Efectos del glicerol y otros crioprotectores. 

4. Evaluación de la calidad seminal. Diferentes criterios. Valoración de un 
eyaculado. Selección de las pruebas de laboratorio. Métodos subjetivos y 
objetivos. Características físicas, concentración, morfología, vitalidad e integridad 
acrosómica. Uso de fluorocromos. Motilidad espermática. Pruebas funcionales. 
Su utilidad. Resistencia térmica, "Swim-up", Moco Cervical, Endósmosis, etc. 
Pruebas de fertilización homólogas y heterólogas. Pruebas bioquímicas. Su 
utilidad.  

5. Refrigeración de semen: Elección de diluyentes y curvas de enfriamiento. Su 
aplicación en producción animal. 

6. Diseño teórico de diluyentes para semen refrigerado y congelado. Características 
fundamentales. Tipos de crioprotectores. Congelamiento de semen de especies 
de abasto. Aditivos seminales.  

7. Mejoramiento de la calidad seminal pre y post congelado. Diferentes métodos. Su 
aplicación en producción y en la conservación de las especies. Resultados de su 
aplicación. 

8. Sexado de semen. Métodos históricos y vigentes. Criopreservación de semen 
sexado. Problemas y posibilidades. Utilidad. 

9. Organización del ADN en espermatozoides de mamíferos. Evaluación de la 
calidad de la cromatina espermática. Efectos del congelamiento y 
descongelamiento sobre la cromatina del núcleo espermático. 

10. Proteínas de la cromatina espermática: Características generales de la estructura 
y función de las proteínas. Cambios estructurales del núcleo de la espermátida 
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durante la espermiogénesis. Estructuras específicas: "manchette", membrana y 
matriz nuclear. Modelos de interacción entre las proteínas nucleares y el ADN. 
Tipos de proteínas de la cromatina espermática en diferentes especies. 
Protaminas. Anormalidades de las proteínas de la cromatina espermática. 

11. Métodos de criopreservación de embriones. Ventajas y desventajas de cada uno. 
Congelamiento de embriones producidos in vivo, in vitro y micromanipulados. 
Criopreservación de ovocitos y de material ovárico. Vitrificación. 

12. Criopreservación de gametas de especies no tradicionales y/o en peligro de 
extinción. Su importancia. Características fundamentales. Criopreservación de 
gametos en muflones, jabalíes, camélidos y cérvidos. Conservación de gametos 
en animales de zoológico. Conservación de gametos en peces de interés 
comercial. 

 

Epidemiología I 

Créditos: 3 (48 h) 

Contenidos mínimos 
Epidemiología. Concepto. Objetivos. Relación de la epidemiología con otras 

disciplinas. Aplicaciones. 
Determinantes de la enfermedad: dependientes de los Agentes, del Huésped 

y del Medio: Conceptos. Clasificaciones. Modelos explicativos. 
Epidemiología Descriptiva. Distribución del fenómeno salud-enfermedad en 

función del tiempo, lugar y población afectada. Identificación de la población y de las 
características más relevantes, Fuentes de Información. Métodos de recolección. 
Herramientas estadísticas aplicables al procesamiento de datos. 

Medidas de resumen en la presentación de la enfermedad. Descripción del 
proceso de salud-enfermedad en función del tiempo y del espacio. Empleo de bases 
de datos epidemiológicas y sistemas de Información geográfica. 

Epidemiología diagnóstica. Sensibilidad, Especificidad, Valor predictivo. 
Interpretación de resultados en forma individual y en la población. 

Transmisión de enfermedades y Estrategias para el mantenimiento de las 
infecciones. Situación epidemiológica de las enfermedades transmisibles en la 
República Argentina y MERCOSUR. 

Métodos para la prevención, control y erradicación de las enfermedades. 
Vigilancia Epidemiológica. Programas vigentes. 

 

Evaluación nutricional de alimentos para animales 

Créditos: 3 (48 h) 

Contenidos mínimos 
Conceptos nutricionales básicos. Fuentes de información sobre el valor 

nutritivo de los alimentos. Sistemas de evaluación de forrajes y alimentos para 
animales, atributos a evaluar; eficiencia en el uso de la energía, digestibilidad y 
metabolicidad. Consumo. Muestreo. Evaluación por métodos de laboratorio químicos 
y físicos, sistemas in vitro para la evaluación de alimentos, evaluaciones con 
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animales. Evaluación de fuentes de proteína para rumiantes y para no rumiantes. 
Evaluación de macro y micro minerales. Integración de las valoraciones nutricionales 
con los modelos matemáticos empleados para las predicciones de respuesta animal. 
 

Flujos de nutrientes, agua y energía en los sistemas de producción animal 

Créditos: 2 (32 h) 

Contenidos mínimos 
Uso de recursos, incluidos los alimenticios, en sistemas de producción animal. 

Programa “Energy/Climate Smart Agriculture” de la FAO. Energética nutricional de 
animales domésticos incluyendo metanogénesis en rumiantes y a partir de heces 
(todas las especies) y factores que afectan la eficiencia energética de los animales. 
Distintas aproximaciones a la medición del uso de energía, del agua y de los 
nutrientes en diferentes sistemas de producción animal. Liberación de gases, 
contaminantes, y nutrientes en diferentes sistemas de producción animal: 
cuantificación y efectos de la dieta. 

 

Genética cuantitativa  

Créditos: 6 (96 h) 

Contenidos mínimos 
Caracteres de variación continua y poligenes. Efecto medio y valor de cría. 

Interacciones intra e inter locus. Medidas de identidad génicas y grado de 
parentesco. Covarianza entre parientes. Heredabilidad y correlaciones fenotípicas, 
genéticas y ambientales. Estimación. Interacción genotipo-ambiente.  

Selección: medición de la respuesta. Predicción del mérito genético: BLP 
(Índice de selección) y BLUP. Métodos y sistemas de selección. Teoría de los 
núcleos de selección y diseminación del progreso genético. Dinámica de la varianza 
aditiva bajo selección: efecto Bulmer. 

 

Genética de poblaciones  

Créditos: 6 (96 h) 

Contenidos mínimos 
Frecuencias alélicas y genotípicas. Desequilibrio gamético. Efecto del 

ligamiento. Factores desequilibrantes: Selección Migración, Mutaciones, Deriva 
genética, Tamaño poblacional, Endogamia. Estructura genética de las poblaciones. 
 

Indicadores económicos en la actividad ganadera 

Créditos: 2 (32 h) 

Contenidos mínimos 
Historia económica de la ganadería. Concepto de Bioeconomía El mercado de 

carne. Demanda primaria y demanda derivada. Oferta primaria y oferta derivada. 
Concepto. Márgenes de comercialización. Importancia de la cadena cárnica en el 
sector agroindustrial. Los principales actores de la cadena de carne bovina. Las 
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causas del ciclo ganadero. Indicadores del ciclo. El ciclo ganadero en Argentina El 
ambiente institucional y organizacional. Costos e inversiones en los sistemas 
ganaderos 
 

Inocuidad de la carne y subproductos cárnicos 

Créditos: 1 (16 h) 

Contenidos mínimos 
lnocuidad de los productos cárnicos situación histórica y actual. Principales 

obstáculos a la comercialización de carnes. Reseña sobre inspección de 
establecimientos faenadores e industrializadores. Sistemas de calidad- HACCP: el 
sistema y sus prerrequisitos (BPM, POES, MIP). Norma ISO 2200: certificación. 
Procedimientos operativos involucrados en la industrialización de la carne y su 
relación con la inocuidad. Influencia de las tecnologías de procesamiento y 
preservación en la inocuidad de los productos, subproductos y derivados de origen 
cárnico 

Autoridades de control en la República Argentina. Reglamentaciones que 
regulan aspectos de inocuidad en carnes y subproductos cárnicos 

Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA). Definición. Principales 
peligros y clasificación de riesgos microbiológicos en matrices cárnicas.  

Indicadores de muestreo en calidad e Inocuidad alimentaria. Modificación de 
la flora cárnica según las condiciones de almacenamiento. Programas de muestreo. 
Criterios microbiológicos de Higiene e Inocuidad. Métodos rápidos de muestreo 
aplicados en la industria cárnica.   

Peligros y riesgos emergentes de origen biológico: problemática, factores que 
favorecen la ocurrencia de ETA emergentes. Reseña sobre evolución e impacto de 
agentes emergentes en la industria cárnica: el caso BSE, el caso STEC/VTEC. 
Síndrome Urémico Hemolítico. Incidencia de la enfermedad en Argentina y resto del 
mundo, grupos vulnerables. Epidemiología de Escherichia coli O157 y No O157. 
Importancia de los reservorios y fuentes de infección. Metodología de aislamiento en 
carnes según ISO y USDA-FSIS. Técnicas de laboratorio. Preenriquecimiento, 
concepto, métodos. Tamizaje, medios de cultivo. IMS, descripción de la técnica, 
mostración. PCR convencional, primers de elección. Conceptos prácticos básicos de 
PCR, espacios necesarios, calidad de reactivos. Aislamiento y comprobación. 
Categorías de la muestra.   

Residuos químicos en alimentos de origen animal: Definiciones. Residuos y 
Contaminantes. 

Análisis de Riesgos: Evaluación, Gestión y Comunicación del Riesgo. Ingesta 
Diaria Admisible (IDA). Límite Máximo de Residuos y Nivel de Acción. Sustancias 
autorizadas y sustancias de uso prohibido. 

Legislación de Unión Europea sobre Control de Residuos Químicos en 
Alimentos y Piensos. Clasificación de sustancias. Sustancias de uso no autorizado: 
Valores de Referencia para la Acción. 

Técnicas analíticas: criterios de selección. Excesos y positivos no excedidos. 
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Validación de métodos de análisis. Parámetros de validación. 
Red de Laboratorios de SENASA. Requisitos de ingreso. 
Plan de Control de Residuos e Higiene de Alimentos: marco legal: ámbito de 

aplicación. Objetivo 
Componentes: Muestreos y Sistema de Alertas y Seguimientos. 
Diseño: metodología de diseño: premisas, criterios, reglamentación. Tipos de 

Muestreo.  
Ejecución del Plan: Diferentes niveles de implementación 
Evaluación del Plan y Acciones Correctivas 
Sistema de muestreo de productos nacionales: principios, metodología 
Sistema de muestreo de productos importados: principios, metodología 
Contaminantes naturales: Ejemplos de Metodología Analítica. Cromatografía 

líquida HPLC y Cromatografía Gaseosa. 
 

Mejoramiento genético animal 

Créditos: 2 (32 h) 

Contenidos mínimos 
El mejoramiento genético como pilar de la producción animal. Teoría de 

respuesta a la selección. Programas de mejoramiento genético animal. Organización 
del mejoramiento genético animal en las principales especies de interés ganadero. 
Elementos de la genética cuantitativa para el mejoramiento genético animal. 
Evaluación del mérito genético mediante el uso de modelos estadísticos. Nuevas 
herramientas basadas en el uso de la tecnología del ADN: selección asistida por 
marcadores y selección genómica. 

 

Modelos de simulación en producción animal 

Créditos: 3 (48 h) 

Contenidos mínimos 
El enfoque de sistemas. Conceptos y evolución del enfoque. Principios de 

sistemas. Propiedades emergentes. Complejidad e intervenciones. 
Fundamentos de la modelación. Tipo de modelos. Modelos teóricos y 

matemáticos. Modelos de optimización. La dinámica de sistemas. Modelos de 
simulación. Tipo de variables. Variables de estado, variables de flujo, variables 
auxiliares. 

Modelos de simulación en producción animal. Conceptos básicos. Ejemplos 
de modelos de simulación: SIMUCRÍA (descripción, experimentos de simulación, 
aplicaciones). Modelo de la cadena de la carne (descripción, aplicaciones). 

Desarrollo de un modelo. Conceptos. Diagramas causales. Desarrollo de 
modelos teóricos. Desarrollo de un modelo matemático de simulación. Software para 
el desarrollo de modelos de simulación. Elaboración de un modelo de simulación. 

Validación y uso de los modelos de simulación. Conceptos básicos. Método 
de validación de modelos. Resultados de la validación y el uso de los modelos. 
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Nutrición de rumiantes 

Créditos: 4 (64 h) 

Contenidos mínimos 
Aspectos generales de los herbívoros y de los rumiantes en particular, 

anatomía y desarrollo ruminal, fisiología del rumen, desarrollo de la función ruminal 
en el recién nacido. Digestión ruminal e intestinal. Microbiología del rumen. 
Metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas en el retículo-rumen. 
Integración del metabolismo y su relación con los productos de síntesis. 
Metabolismo energético de los rumiantes. Consumo. Aspectos cuantitativos de la 
digestión en rumiantes. 

 

Nutrición y manejo de sistemas de producción porcina 

Créditos: 2,5 (40 h) 

Contenidos mínimos 
Comprender los procesos de consumo, digestión, absorción y utilización de 

los nutrientes y de la energía. Establecer los requerimientos animales y saber cómo 
aplicar los estándares publicados para diferentes sistemas de producción que 
pueden variar en genética, ambiente, salud y objetivos productivos. Manejo 
alimenticio de las cerdas gestantes y en lactancia, y de los capones desde el destete 
hasta terminación. Consideraciones del manejo nutricional sobre el rendimiento y 
calidad de la carcasa. 
 

Producción y manejo de pasturas 

Créditos: 3 (48 h) 

Contenidos mínimos 
Producción primaria. Relaciones entre el ambiente y la productividad primaria; 

retroalimentaciones y regulaciones del subsistema pastura. Diagnóstico de 
problemáticas; definición de las escalas espacial y temporal de observación y 
registro de información. La comunidad de especies forrajeras. Selección de especies 
por ecológicos. Interacciones interespecíficas horizontales y verticales. 

Producción secundaria. Relaciones e interacciones entre la productividad 
primaria y la secundaria. Escalas de ocurrencia y percepción de las interacciones. 
Variables nutricionales que intervienen en las distintas escalas; énfasis en la escala 
pastura. Particularidades nutricionales del forraje. Su relación con los requerimientos 
nutricionales del animal. Características químicas, físicas y reológicas del forraje; sus 
relaciones con el consumo y la respuesta animal. Implicancias productivas.  

Pastoreo. Integración de patrones de consumo y oferta de nutrientes. El 
pastoreo como variable control del sistema pastoril. Bases teóricas de la definición 
de modalidades de pastoreo. Formulación de problemas y definición de las escalas 
de estudio. El sistema pastoril. Diseño y análisis de sistemas de base pastoril de 
producción ganadera. Estimadores de la eficiencia de funcionamiento del sistema: 
biológicos, productivos, ecológicos, económicos. Estudio de casos y formulación de 
propuestas metodológicas alternativas. 
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Reproducción y manejo reproductivo del rodeo de cría 

Créditos: 3 (48 h) 

Contenidos mínimos 
Anatomía y fisiología reproductiva. Hembra bovina: Pubertad, Ciclo estral, 

Gestación, Parto. Macho bovino: Pubertad, Control endócrino de la función 
reproductiva, Servicio y cadena de reflejos coitales.  

Etapas del ciclo reproductivo en el rodeo de cría. Servicio, Gestación, Parto, 
Destete 

Técnicas de manejo reproductivo. Examen clínico-sanitario del toro (examen 
andrológico). Pruebas funcionales. Examen clínico de la hembra (examen 
ginecológico pre y postservicio). Evaluación del Grado de Desarrollo Reproductivo 
(GDR) en vaquillonas. Pelvimetría. Manejo de servicio. Servicio natural a campo e 
inseminación artificial. Manejo del parto. Acortamiento del anestro postparto. Manejo 
del destete 

Evaluación de la reproducción. Toma de datos de servicio, parición y destete. 
Principios generales y manejo de planillas. Parámetros de evaluación de la eficiencia 
reproductiva del rodeo. Interpretación. Impacto productivo y económico de la 
eficiencia reproductiva. 

Biotecnologías aplicadas a la reproducción. Inseminación artificial. 
Inseminación a tiempo fijo (IATF). Sexado de semen. Transferencia de embriones. 
Criopreservación y manejo del embrión congelado. Aspiración folicular y fertilización 
in Vitro (FIV).   
 

Respuesta animal al estrés ambiental 

Créditos: 2 (32 h) 

Contenidos mínimos 
Introducción y generalidades sobre la adaptación animal al estrés ambiental. 

Factores ambientales que influyen en la producción y el bienestar de los animales de 
granja. Percepción del ambiente por parte de los animales de granja. Las respuestas 
de los animales al medio ambiente: comportamiento, bienestar, estrés. 
Enfermedades dependientes del ambiente. 
 

Sanidad animal: módulo Bovinos 

Créditos: 3 (48 h) 

Contenidos mínimos 
MODULO I: PLANES Y ACCIONES OFICIALES. 
Generalidades del Sistema Sanitario: Estructura de la Sanidad Animal en el 

mundo. Estructura del SENASA. Planes sanitarios bajo control oficial. Interfaz de la 
actividad profesional oficial y privada. Sistemas de información en Sanidad Animal. 

Normativa, reglamentos y recomendaciones oficiales de sanidad animal en el 
entorno productivo de bovinos para carne: Registro Nacional Sanitario de 



 
 
 
 
 

EXP-UBA: 28.918/2017 
 

Productores Agropecuarios (RENSPA). Sistema de identificación animal. Sistemas 
de alimentación intensiva en engorde a corral. Mercados de Ganado. Bienestar 
animal. 

Enfermedades animales bajo control oficial: Plan Nacional de lucha contra 
Brucelosis bovina. Planes Nacionales de control y erradicación de Tuberculosis 
bovina y de Fiebre Aftosa. Programa Nacional de prevención y vigilancia de las 
Encefalopatías Espongiformes Transmisibles. Programas Nacionales de lucha 
contra Rabia Paresiante y Garrapata del bovino. Panorama de las enfermedades 
exóticas y emergentes. Sistema Nacional de Emergencias Sanitarias. Declaración 
obligatoria de enfermedades animales. 

Aspectos de sanidad animal ligados a la certificación oficial en el entorno del 
comercio internacional de animales y productos: Exportación e Importación: 
generalidades. Programa de vigilancia de campo en el marco del Plan CREHA.  
Procedimientos y controles en el movimiento de animales destinados a exportación 
con destino a la Unión Europea. Sistemas de Certificación en Calidad de Carnes 
(condicional). 

MODULO II: MANEJO SANITARIO  
Causas sanitarias de pérdidas en los sistemas de cría en los períodos 

servicio-preñez, preñez-parto, durante el parto y parto-destete. 
Causas sanitarias de pérdidas en los sistemas de engorde en sistemas de 

invernada extensivo/con suplementación y en sistemas de engorde a corral. 
Otras causas de pérdidas productivas: trastornos crónico-consuntivos, 

carenciales, tóxicos y metabólicos 
 

Selección genómica en el mejoramiento genético animal 

Créditos: 2 (32 h) 

Contenidos mínimos 
Desequilibrio de Ligamiento. Métodos basados en la estimación de los efectos 

de los SNPs (BLUP_SNP, BayesCPi). Matrices de relaciones genómicas. 
Metodología Single-step BLUP. Estudios de asociación genómica (GWAS). 

 

Sistemas de producción acuática 

Créditos: 2 (32 h) 

Contenidos mínimos 
El conocimiento de las principales características ecológicas que rigen en 

ecosistemas acuáticos. La producción y funcionamiento de estos ecosistemas. La 
transferencia de energía a los distintos niveles tróficos. El concepto de acuicultura y 
datos estadísticos de la evolución de los mismos. Introducción a la acuicultura. 
Sistemas de producción de acuicultura. Diseño y gestión de instalaciones. Calidad 
de agua de cultivo. Nutrición y alimentación en acuicultura. Acuicultura sostenible. 
Aspectos económicos y de mercado. 

 



 
 
 
 
 

EXP-UBA: 28.918/2017 
 

Sistemas intensivos de alimentación animal 

Créditos: 3 (48 h) 

Contenidos mínimos  
Nociones de fermentación y digestión ruminal. Definición de sistema intensivo: 

concepto de insumo limitante. Sistemas de acopio y alimentación. Instalaciones y 
manejo de los alimentos. Suplementos. Características de concentrados energéticos 
y proteicos. Disponibilidad, características y restricciones de uso de subproductos 
industriales. Suplementación en la producción de leche. Principios teóricos. Manejo 
de la suplementación energética, proteica y mineral. Sistemas de alimentación en 
confinamiento, tanto para carne como para leche. 

 

Taller de tesis 

Créditos: 3 (48 h) 

Contenidos mínimos 
1. Eje 1: Análisis propedéutico 
El proceso de investigación. La problemática epistemológica especial que 

plantea la investigación en el campo de la Producción Animal. Qué es una tesis de 
Maestría. Relación entre cursos y tesis. Los actores del proceso de investigación. El 
Director de tesis: funciones del director y del maestrando. La elección del tema de 
tesis. La cuestión de la originalidad. Distintos tipos de investigación. Distinción entre 
investigación e intervención profesional. Mediaciones entre trabajo conceptual y 
empírico. 

2. Eje 2: El proceso de investigación (i)  
Los principales componentes del proyecto de investigación. Elección y 

acotación del tema que se va investigar. Planteo del problema. Construcción del 
problema de investigación. Contextos teóricos y empíricos. Los antecedentes. La 
búsqueda de investigaciones relativas al tema en revistas especializadas. Los 
repertorios de investigación. Formulación de los objetivos de los trabajos de 
investigación. Exploración de distintos niveles implícitos en los objetivos. Marco 
teórico y formulación de hipótesis. Metodologías. Eje témporo-espacial. El diseño de 
investigación. Unidad de análisis. Factibilidad del proyecto en relación con los 
objetivos.  

3. Eje 3: El proceso de investigación (ii)   
Construcción del objeto a investigar. Los tres itinerarios en la investigación 

científica: 1) el lógico-cronológico (planteamiento del problema – formulación de 
hipótesis, si la investigación lo exige – validación y conclusiones, 2) el metodológico 
y 3) el de la comunicación (IMRD).  Los formatos de la investigación científica y 
tecnológica. El manejo del tiempo. Ética de la producción intelectual. 

4. Eje 4: Presentación del proyecto de tesis (iv) 
Presentación oral del proyecto de tesis a cargo de los distintos maestrandos. 
 



 
 
 
 
 

EXP-UBA: 28.918/2017 
 

Técnicas diagnósticas moleculares y bioinformáticas en virología animal 

Créditos: 5 (80 h) 

Contenidos mínimos 
Introducción, estructura de DNA/RNA de virus, genes, secuenciación, NCBI. 
Introducción al laboratorio de Biología Molecular, técnicas, electroforesis 

ácidos nucleicos, PCR, equipamiento. 
Diseño de primers para PCR, digestión enzimática virtual de productos de 

PCR. Clonación de fragmentos de PCR, preparación de productos de PCR para 
secuenciación, marcación, preparación de sondas, in situ PCR. Preparación de 
PCRs y de geles de agarosa  

Análisis de secuencias de productos de PCR por Blast, alineamientos, 
traducción, búsqueda de genes. Nested PCR / PCR degenerada (teórico/practico). 

 
 
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a las Unidades Académicas 
intervinientes, a la Secretaría de Posgrado y a la Dirección General de Títulos y 
Planes. Cumplido, archívese. 
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