BACTERIOLOGÍA Y VIROLOGÍA
Año 2017- 2do cuatrimestre
Actividades teóricas
Días, horarios y aulas:
Lunes: Aula B5 Horario: 18.00-20.00 hs (a confirmar)
Miércoles: Aula B8 Horario: 18.00-20.30 hs (a confirmar)
Las actividades teóricas de esta asignatura se dictan dos veces por semana (dos horas por día).
Generalmente utilizamos las aulas B3, B5 o B8 por la tarde, pero queda a confirmar. Las
aclaraciones respecto de recuperatorios de actividades teóricas debido a feriados, congresos, etc,
se realizarán por la página de Moodle de la asignatura.
Actividades prácticas
Laboratorio 12
Horarios: 4 comisiones con horarios de 12 a 20 hs: 12-14 hs, 14-16 hs, 16-18 hs y 18-20 hs
Fechas:
Práctico N 1: 15/08# al 19/08, 22/08 al 26/08, y 29/08 al 02/09
Práctico N 2: 10/10 al 14/10, 17/10 al 21/10 y 24/10 al 28/10
-Características de las actividades prácticas, número de actividades, obligatoriedad, asistencia,
división por comisiones, etc.
Se dictan dos actividades prácticas, y cada una de ellas tiene una duración de una semana cada
(dos horas por día). Estas actividades son OBLIGATORIAS, y se dispone de 12 comisiones
totales, por semana se reciben 4 comisiones con horarios de 12 a 20 hs en el aula 12 del edificio
de Trabajos Prácticos. La última comisión (18-20 hs) se reserva preferentemente para estudiantes
con certificado de trabajo. La evaluación se realiza en dos etapas: el primer día la evaluación se
basa en conceptos generales desarrollados en el teórico práctico correspondiente, y el último día
de la semana, la evaluación abarca todo el contenido teórico y práctico relacionado al tema.
Por otra parte, se dictan cuatro seminarios (dos horas cada uno), OBLIGATORIOS, para todas las
comisiones juntas en el horario y aula que se dictan los teóricos.
Alumnos Vocacionales: la autorización para cursar la asignatura para estos alumnos dependerá si
el número de estudiantes por Comisión no supera los 12 alumnos/Comisión
CLASES TEÓRICAS
Lunes:

Aula B5 (a confirmar)

Horario: 18.00-20.00 hs (a confirmar)

Miércoles:

Aula B8 (a confirmar)

Horario: 18.00-20.30 hs (a confirmar)

Trabajo Práctico N° 1: Diagnóstico Bacteriológico
Teórico Práctico Nº 1: miércoles 10 de Agosto en horario y aula de clases teóricas
habituales
SEMANA

3

4

5

FECHA

22/08# al 25/08

28/08 al 01/09

04/09 al 08/09

COMISIÓN

HORARIO

1

12-14 hs

2

14-16 hs

3

16-18 hs

4 Nocturna*

18-20 hs

5

12-14 hs

6

14-16 hs

7

16-18 hs

8 Nocturna *

18-20 hs

9

12-14 hs

10

14-16 hs

11

16-18 hs

12 Nocturna*

18-20 hs

6

11/09 al 15/09

7

18/9 al 22/09

8

25/9 al 29/09

1er Parcial

9

02/10 al 06/10

1er Parcial

ATENCIÓN:
*Comisiones Nocturnas: No 4, 8 y 12
presenten certificado de trabajo.

de 18 a 20 hs, se dará prioridad a los alumnos que

Trabajo Práctico N° 2: Diagnóstico Virológico
Teórico Práctico Nº 2: lunes 15 de septiembre en horario y aula de clases teóricas
habituales
SEMANA

11

12

13

FECHA

10/10 al 13/10

16/10 al 20/10

23/10 al 27/10

COMISIÓN

HORARIO

1

12-14 hs

2

14-16 hs

3

16-18 hs

4 Nocturna*

18-20 hs

5

12-14 hs

6

14-16 hs

7

16-18 hs

8 Nocturna *

18-20 hs

9

12-14 hs

10

14-16 hs

11

16-18 hs

12 Nocturna*

18-20 hs

14-15-16

30/10 al 17/11

Libre

17-18

20/11 al 01/12

Semana de Parciales

19

04/12 al 08/12

Semana de Recuperatorios

ATENCIÓN: *Comisiones Nocturnas: N o 4, 8 y 12 de 18 a 20 hs, se dará prioridad a los
alumnos que presenten certificado de trabajo.
-Aclaraciones respecto de recuperatorios de actividades debido a feriados, congresos, etc.
En la organización se consideran los feriados, en caso que coincida un feriado no considerado en
el cronograma, se reorganizará el práctico dándolo en 4 días en lugar de cinco con la finalidad de
no cambiar toda la estructuras de prácticos

