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DISEÑO Y PLANIFICACION DE lA ASIGNATURA

HISTOLOGIA y EMBRI0LOGIA ANIMAL.CURSO! GENERAL.

l.-La asignatura es común a la Lic.de Biología orientación Zoología y 011entaciÓn
Ecología,correspondiendo al 2do. y 3er. año respectivamente.

Son sus correlativas Zoología General del ler. año para ambas oriemaciones.Guarda relación
con asignaturas como Anatomía comparada y Vertebrados a las que le brinda los conocimientos
sobre estmctura microscópica (celular) y ontogenia de los organos,aparato~)y sist¡~mas.Deigual
maneraes correlativa de FisiologíaAnimal,de Genética y de materias optativas como Citologia
entre otras.
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,~ 1\~ETAS:Que el alumno adquiera los conocimientos y las habilidades para la realizaciÓndel
diagnóstico hístológico.

2.2. OBJETIVOS GENERALES:

2.2.1.,Ubique la asignatura en el contexto de la carrera.

2.2.2. Relacione los componentes de la célula como integrantes de la unidad morfológica y
funcionalde los eucariontes.

2.2.3. Relacionelos componentes de los diversos tejidos con su origen,estruetura y función,

2.2.4. Analicela formación de nuevos individuos.

2.2.5. Aplique principios y generalizaciones para el estudio del desarroUo temprano de los sef{~S
\l1\I0S.

2.2.6. Relacione comparativamente las primeras etapas del desarrollo entre invertebrados (erizo
de mar),cordados (amphiou.-xus),vertebrados(anfibios,aves mamíferos).
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3. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA POR UNIDADES TEMA'rlCAS

3.1. UNIOAD 1

3.1.1.Histología - Embriología. Definición. DivisionesHistología General y Especiál:Embriología
Generaly EspeciaL

3.1.2.Breve reseña histórica de ambas ciencias.

3.1.3. Microscopía: técnica. Microscopios de
electrónico:diferentestipos, su aplicación en Biología.

luz: diferentes. tipos.-rv[icroscopio

3.1..4.Métodos de estudio de la Histología.Técnica histológica.Fijación,indw¡ión,corte,coloración
-para microscopía de campo claro y electrónica-. Histoquímica.Autoradiografia. Cultivo de
tejidos.

lIS Materia viva (protoplasma): .componentes de la materia viva: agua - sales - hidratos de
carbono-lípidos - aminoáci
dos-macromoléculas - proteínas (enzimas) - ácidos nucléicos (ADN - ARN).

~piedades de la materia viva: teleonomía e invariancia.Concepto de masa mínima
~;íi tJca.V1I11S

3.1. UNIDAD 2

3.1.1. Célula. Definición. Teoria celular.

3.1.2. Célula procarionte.

3.1.3.Célula eucarionte:Núcleo,citoplasma,membranacelular.

3.1.4.Núcleo: -estructura y función- carioteca, cromosomas,
cromatina,nucleólo,cariolinfa.

3.1.5.Citoplasma: -estructura y función- S.V.C.: retículo endoplásmico liso y rugoso,complejo de
GOLGI.

3.1.6. Citoesqueleto: Tubulina, microtúbulos - microfilamentos -microfihril1as.. centriolo - cilias -
flagelos - pseudópodos -ciclosis.

3.1.7. Digestión celular: lisosomas - origen - estntctura -endocitosis- pinoci.tosis- fogocitosis-
fogosomas - autosomas.
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3.1.8.Respiración celular: mitocondrias -origen,estructura y función.
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3.1.9.Membrana plasmática:

3.1.9.1.Origen,estructura y función.

3.1.9.2. Diferenciaciones
(concepto).Glycocalix.

de la membrana plasmática.Receptores de membrana

3.1.10. Ciclo celular: concepto y fases: G1 - S - G2 - Divisióny GO.

3.1.11. Duplicación del ADN.Código genético. Transcripción del ARN y síntesis protéica.

3.1. UNIDAD 3

3.1.1.Tejidos.Definiciones.Tejidosfundamentales.Concepto.

3.1.2. Origen embrionariode los tejidos.

3.1.3. Clasificaciónde los tejidos.

'*-~blaciones celulares. Definición.

,3.1.5. Ciclo vital de las células.
I
.,3.1.6. Dinámica de poblaciones celulares: regulación - crecimiento:concepto - diferenciación:
I concepto.

''1'

~ 3.1. UNIDAD 4

r3.1.1.Tejido epitelial: definición,generalidades,clasificación.

rr 3.1.2.Origen embrionario del tejido epitelial.

, 3.1.3.Epitelio de revestimiento.

3.1.4.Clasificaciónmorfológico-funcional del epitelio de revestimiento.-.

3.1.5. Epitelios monoestratificados:variedades.

3.1.6.Epitelios poliestratificados:variedades.
""'I~

3.1.7.Epitelios pseudoestratificados:variedades.

,-.j
J

rr.



-.;

3.1.8. Epitelios de transición:variedades.
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3.1.9. Epitelios de revestimiento en vertebrados: clasificación-variedades.

3.1. 10. Células del tejido epitelial.

3.1.11. Diferenciacionesde la membrana plasmática,de las células
epiteliales:dela superficielibre,de la superficie de contacto y de la parte basa!.

3.1.12. Membrana basal: concepto de la microscopía óptica y de la electrÓnica.Glycocalix.

3.1.13. Nutrición de los epitelios.

3.1.14. Regeneración de los epitelios.

3.1.15. Inervación del tejido epitelial.

3.1. UNIDAD 5

~ Epitelio secretor.Definición.
I

I

3.1.2. Clasificación morfológica y funcional.Glándulas de secreción externa: clasificación
morfológica.

"'
3.1.3. Glándulas simples,mixtas y compuestas:variedades.

3.1.4. Glándulas unicelulares.r
I

3.1.5. Células secretoras: mucosas,serosas.

3.1.6. Ciclo de la secreción.
-:
;::1

3.1.7. Tipos de secreción:holocrina,merocrina,apocrina.-Secreción autocrina-paracrina.Concepto.

3.1.8. Secreción endócrina.

3.1.9. Clasificaciónhistomorfológica de las glándulas de secreción endócrina.

3.1.10. Hormonas: concepto - definición.Ferhormonas:concepto -definición.
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UNIDAD 6
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3.1.1.Tejido conjuntivo o conectivo:definición,generalidades.

3.1.2.Origen embrionario del tejido conjuntivo.

3.1.3.Tejido conjuntivo embrionario:mesénquima. Gelatina de Warton.

3.1.4.Clasificacióndel tejido conjuntivo.

3.1.5.Tejido conjuntivo propiamente dicho:variedades.

3.1.6.Tejidos conjuntivos especiales:variedades.

3.1.7. Células del tejido conjuntivo: M/O y MIE estructura y función de los diferentes
tipos.Concepto de Sistema Retículo Endotelial (S.R.E.),Sistema Mononuclear Fagocítico
(S.M.F.).

3.1.8. Sustancia fundamental fibrilar.M/O,MIEy organización macromolecular.

3.1.9. Sustancia fundamental amorfa, organización macromolecular.
~ -....- 3.1.10.Histogénesis e histofisiologiadel tejido conectivo.

.,

3.1. UNIDAD 7

r
3.1.1. Tejido cartilaginoso.Generalidades.

r 3.1.2.Clasificacióndel tejido cartilaginosa.

r 3.1.3.Tipos celulares: M/O y MIE.

r I 3.1.4. Sustancia fundamental,pericondrio.

3.1.5.Crecimiento y nutrición del cartílago.
T'

r
r

3.1.6.Histogénesis e histofisiologíadel tejido cartilaginoso.
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3.1. UNIDAD 8

11.1. Tejido óseo.Generalidades.

11.2. Clasificacióndel tejido óseo: trabecular,compacto y esponjoso.

11.3. Tipos celulares:M/O y M/E.

3.1.4.Sustancia fundamental,periostio.

3.1.5.Hueso.Sistema de Havers.

3.1.6. Osificación:variedades.

3.1.7.Histogénesis del tejido óseo.

3.1.8. Reabsorción ósea.

3.1.9. Regeneración ósea.

3.1.10. Irrigación e inervación del tejido óseo.

~Histofisiología del tejido óseo.

.,.1
I \ 1. UNIDAD 9

r¡ ;1.1.Tejido muscular.Generalidades.

r '.1.2.Clasificacióndel tejido muscular.

r 3.1.3.Origen embriológicodel tejido muscular.

.3.1.4.Músculo estriado esquelético:célulasM/O y M/E.r
3.1.5.Sarcómero,miofibrillas,miofilamento,estructurade las proteínas contráetiles.

r ' 3.1.6.Variedades de fibras musculares esqueléticas:fibrasblancas y rojas.
,

3.1.7.Músculo estriado cardíaco: células M/O y M/E.
,

. I 3.1.8.Sistema de conducción del corazón,fibra de Purkinje.

r

t 3.1.9.Músculo órgano: epimisio,perimisio,endomisio.
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3.1.10.Músculo liso.CélulaM/O/y M/E. Miofilamentos.
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3.1.11.Fibras muscularesintermedias:músculode insectos y moluscos.

3.1,12. Inervación de los distintos tipos de músculo.Placa motora,

3.1.13.Histofisiología,histogénesisy regeneración del tejido muscular.

3.1. UNIDAD 10

3.1.1. Tejido nervioso.Generalidades.

3.1.2. Teoría neuronal.

3.1.3. Células: neuronas;M/O y M/E.

3.1.4. Neurología. Clasificación.

3.1.4.1. Sinapsis:definición,clasificación,ultraestructura,mediadoresquírnicos.Histofisiologíade la
sinapsis.Sinapsisen

I.r ~ados.
po

3.1.4.2.Tipos celulares:M/O y M/E.Astroglia,oligodendroglia,rnicroglia.

r3.1.4,3. Función de las Células gliales:barrera hemato-encefálica.Concepto y función.

r 3.1.4.4.Mielina.Origen.Diversostipos de rnielinogénesis,función.

r 3.1.4.5.Funciónde la rnicrogliaen condicionesnormalesy pato-
lógicas.

r '3.1.4.6. Neuropilo.Concepto.

r 3.1.4.7.Histogénesis del tejido nervioso.

r
I
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3.1. UNIDAD 11

I"
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f

3.1.1.Divisiónce1ular:-mitosis-amitosis-meiosis-.Etapas.Ciclo
delacromatina.Significadobiológico de la meiosis.

I
)

3.1.2. Gametogénesis.

3.1.2.1.Espermatogénesis.Espermiogénesis.Morfologíade los esper
matozoides.Factoresque controlan la espermatogénesis.

3.1.2.2. Ovogénesis.Vitelogénesis.Estructura y organizacióndel óvulo maduro.Tipos de
huevo:clasificación.Origende la polaridad del huevo.Diferenciascitoplasmáticasregionalesy
gradientes.

3.1. UNIDAD 12

3.1.1.Fertilización:definición.Secuenciasde la fertilización.Viabilidadde las gametas.Activación y
cambiosen la fertilización.Interacciones nucleoplasmáticas.

3.1.2. Segmentación - gastrulación,definición.Estudio comparati-
vode la segmentacióny gastrulación.Segmentación temprana y

I tardíadurante la gastrulación.

3.1.3. Significación de la gastrulación.Territorios presuntivos de la gástrula.

3.1.4.Segmentacióny gastrulación en erizo,amphiouxus y anfibios.

3.1. UNIDAD 13

3.1.1. Mecánica de la gastrulación.Movimientos morfogenéticos y reordenamíentos
celulares:definición.Formación del mesodermo.Estudio comparativo en erizo de mar,amphiouxus
y anfibios.

3.1.2. Gastrulación y nerulación.Organización de la notocorda.Inducción del sistema
I nervioso.Naturalezade la inducciónneural.Fenómenosy sustanciasinductoras.

3.1.3. Desarrollo del embrión de aves:estadíos tempranos,(segmentadón hasta 72 hS.de
I incubación).

~ 3.1.4.Desarrollo del embrión de mamíferos (humano) desde la fecundación hasta la 4ta.semana.

,)
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4. CONTENIDOS A DESARROLLAR SEGUN UNIDADES TEMA TICAS

4.1. CLASES TEORICAS

4.1.1. UNIDAD 1

- Presentaciónde la asignatura.-Bibliografiadel curso.
- Técnicahistológica.Microscopía.
- Materiaviva:componentesy propiedades.

4.1.2. UNIDAD 2

- Citología.Estructura,subestructura y ultraestructura celular.
-Fisiología celular.

4.1.3. UNIDAD 3

- Tejidos:definición.Loscuatro tejidos fundamentales.Caracteristicas.Origen embrionario de los

... tejidos.
. - Poblaciones celulares.Ciclo celular.Ciclo vital.Dinámica de poblacione~ celulares:concepto de

regulaciónde crecimientoy diferenciaciónpoblacional.

4.1.4. UNIDAD 4

- Tejido epitelial.-clasificaciones.Epitelios de revestimiento.
- Células del tejido epitelial.Diferenciaciones de la membrana plasmática de las células
epiteHales.Membranabasal:MlO y M/E;
Glycocalix.

4.1.5. UNIDAD 5

- Epitelio secretor:glándulas,clasificación morfológica y funcional.
~ Célulassecretoras,ciclosecretor,tiposde secreción.Secreciónendócrina.

4.1.6. UNIDAD 6

- Tejidoconjuntivo:generalidades,clasificacióndel tejido conjuntivo y camcteristicas de cada uno
deellos.

- Célulasdel tejido conjuntivo:estructura y ultraestructura.S.KE.concepto y S.M.F.concepto.
- Sustancia fundamenta}:fibrilar (fibrilogénesis) y amorfa (estructura
macromolecular).Histofisiologíadel tejido conjuntivo.



4.1.7. UNIDAD 7

- Tejido cartilaginoso.Clasificación.
- Tipos celulares y sustancia fundamental.Histofisiología.

4.1.8. UNIDAD 8

- Tejido óseo. Clasificación.
- Tipos celulares y sustancia fundamental.Histofisiología.
- Osificación,regeneración y reparación ósea.

4.1.9. UNIDAD 9

- Tejidomuscular.Generalidades,clasificación,fibra muscular lisa.
- Fibra muscular estriada esquelética:estructura,ultraestructura,estructura
miosina).Histofisiologíade la contracción musculas.
- Fibramuscularestriada cardíaca.Fibras intermedias (moluscos-
mosquitos). .

4.l.10y UNIDAD 10

- Tejido nervioso:tipos celulares;neurona;sinapsis:ultraestructura y función.
- Neuroglia: clasificación.
-Astroglia.Barrerahemato-encefálica.Oligodendroglia;mielogénesis;microglia.

4.1.11. UNIDAD 11

- Gametogénesis.Espermatogénesis.
- Ovogénesis.Tipos de huevos'.

4.1.12. UNIDAD 12

- Fertilizaciónfecundación.Desarrollo del huevo de erizo de mar.
- Determinaciónde la simetríabilateral y territorios presuntivos en batracios.

4.1.13. UNIDAD 13

- Desarrollo del embrión de vae (estadíos tempranos).
- Desarrollo del embrión humano hasta la 4ta.semana.
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4.2. TRABAJOS PRACTICOS (Listado)
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1.-Citología:microscopíay técnica histológica.

2.-Embriología l.

3.- Embriología 11.

4.-Tejido ~pitelial.

S.-Tejidoconectivo,cartilaginosoy óseo.

6.- Tejido muscular.

7.- Tejido nervioso.

8.- Embriología 111.

9.- Embriología IV.

4.2.1. TEMARIO DE LOS TRABAJOS PRACTICO S

T.P.N° 1 CITO LOGIA. MICROSCOPIA y TECNICA HISTOLOGICA

*Citología:repasode la estructura,ultraestructura y funciones celulares.
*Membrana plasmática:modelo de Singer y Nicolson.Diferenciaciones de la membrana
plasmática:microvellosidadesy complejos de unión.Sistema vacuolar citoplasmático:membrana
nuclear R.E.R.,R.E.L.,y complejo de Golgi.Ribosomas,lisosomas,peroxisomas.Mito-
condrias.Citoesqueleto:microtúbulos,microfilamentos,filamentos intermedios.Centriolos,cilios
(quinociliosy estereocilios) y flagelos.Núcleo interfásico:membrana nuclear,poros nucleares,nu-
cleolo,cromatina(eurocromatina y heterocromatina).
*Cromosomas:estructuray ultraestructura;composición química,component,es.
*Técnicahistológica:secuenciade pasos;fundamento de cada una.Colorantes ácidos y básicos.
Diferenciasde la preparación del material biológico para microscopía óptica y electrónica.
*MicroscopioOptoco:partes que lo integran (óptica y mecánica).Límite de resolución del
microscopio:definición,factoresde los que depende.Diferencia entre aumento y límite .de
resolución.

*Microscopioelectrónicocomparación con el m.óptico.Tipos:transmisiÓn y barrido,límite de
resoluciónde cada uno,usos.
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T.P.N° 2 EMBRIOLOGIA I
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*Definiciónde Embriología,Desarrollo y ontogenia.
*Etapas del desarrollo:gametogénesis,fecundación,segmentación,gastru-
lación,organogénesis,crecimientoy diferenciaciónhistológica.
*Meiosis:enumeracióny aescripción de las etapas de la meiosis 1 (reduccional) y 11
(ecuacional).Importanciabiológica.
*Gametogénesis:ovogénesisy espermatogénesis;importanciabiológica.
*Ovogénesis:ovogonia,ovocito primario y secundario,ówlo y cuerpos polares;número
cromosómicoy ploidíade cada uno.
*Espermatogénesis:espermatoginoa,espermatocito primario y secun-
dario,espermátide,espermatozoide;númerocromosómico y ploidía de (;ada uno.Descripción del
procesode espermiogénesis.

T.P.N° 3 EMBRIOLOGIA 11

1.
I

*Fecundación:maduracióny capacitación espermática,reacción
acrosómica,corticaly de zona,fusión de los pronúcleos.Consecuencias de la fecundación.
*Clasificaciónde los huevos según: (a) la cantidad del vitelo:megalec.it.os,mesolecitos,oligolecitos
y alecitos;ejemplosde cada uno. (b)la distribución del vitelo:telolecitos,heterolecitos,isolecitos y
centrolecitos;ejemplosde cada uno.
*Segmentación:Tipos holoblástica y meroblástica (definición y ejemplos.Estadio de mórula,de
blástula.Tiposy ejemplos.
*Gastrulación:definición,movimientosde la gastrulación,ejemplos.
*Derivadosde las hojas embrionarias:ectodermo,mesodermoy endo-
dermo.

~
I

T.P.N° 4 TEJIDO EPITELIAL

*Definiciónde tejido;tejidosbásicos del organismo.
*Tejidoepitelial:característicasgenerales.Origen embriológico.
*Diferenciacionesde membrana de las células epiteliales.Membranabasal al MO y NIE.Polaridad
celular.
*Clasificación del tejido
morfológica,ejemplos).Epitelios
(concepto, ejemplos ).
*Histofisiologíadel tejido epitelial.

epitelial: epitelios
glandulares

de revestimiento (clasificación
(clasificación,ejemplos).Neuroepitelios

~

I'1
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T.P.N°5 TEJIDOCONECTIVO ,CARTILAGINOSO y OSEO

*Tejido.conectivo:característicasgenerales.Origen embrionario.
*Componentesde tejido conectivo:sustancia intercelular y células.
-Sustanciaintercelular:matriz (composición química,biogénesis y función) y fibra (MO y
ME,composiciónquímica,biogénesisy fun-ción;tinción).
-Tiposcelulares:MOy ultraestructura (principales organoides),función y tinción.
*Clasificacióndel tejido conectivo:tejido conectivo propiamente dicho y tejidos conectivos
especializados.

-tejidoconectivolaxo y denso:caracteristicas e histofisiología.
-tejidoadiposo(grasa blanca y parda):caracteristicas e histofisiología.
-tejidocartilaginoso (catílago hialino,elástico y fibroso:caracteristicas;métodos especiales de
coloración.Histofisiología.
-tejidoóseo (compacto y esponjoso):caracteristicas e histofisiología.Técnicasde estudio del tejido
óseo.

T.P.N° 6 TEJIDOMUSCULAR

*Tejidomuscular:generalidades;origenembriológico;clasificación.
*Músculolisomorfologíade la célula muscular lisa al MO y ME,

1\ función;organizacióny asociaciones.
*Músculo estriado esquelético:morfología al MO y ME de la célula muscular
estriada.Miofibrillas,sarcomero,triadas.-Músculorojo y músculo blanco.-Vainas coectivas del
músculo:endomisio,perimisioy epimisio.
*Músculoestriado cardíaco:morfología al MO y ME de la célula muscular estriada.Discos
intercalares.-Célulasespecializadas:fibrasde Purkinje.
*Histofisiologladel tejido muscular:contracción muscular.
*Textocomplementario:"El diagnóstico en HistologIa".

T.P.N° 7 TEJIDO NERVIOSO

*Tejidonervioso:caracteristicasgenerales.Origen embriológico.
*Componentesdel tejido nervioso:célulasnerviosas y neuroglia.
-Neurona:estructuray ultraestructura.Variedades de neuronas por su morfología y función.
-Célulasde la neuroglia:tiposcelulares al MO y ME,función de cada una.Barrera hemato-
encefálica.

-Fibrasnerviosas:desnudas,amielínicasy mielínicas.Nervio:vainasconectiva.s
(endoneuro,perineurot epineuro).
*Transmisióndel impulsonervioso:sinapsis,mediadoressinápticos.
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T.P.N° 8 EMBRIOLOGIA ID

*Anfioxo:desarrollo embrionario,mapa de territorios presuntivos.Fenómenos de inducción.
*Anfibios:fecundaciOny desarrollo embrionario.Derivados de las hojas
embrionarias.Nerulación,estadoslarvarios,metamorfosis,neoturia.

T.P.N° 9 EMBRIOLOGIA IV

*Aves:estructura del huevo;desarrollo embrionario.Anexos embrionarios:amnios,corion,saco
vitelinoy alantoides (estructura,desarrollo y función de cada uno de ellos).
*Mamíferos:fecundación;desarrolloembrionario.Anexos embrionarios.Placenta:
desarrollo,estructurae histofisiología,clasificaciónsegún distintos criterios.

5. METODOLOGIA

5.1 CURSADA CON EXAMEN FINAL

5.1.1 CLASES TEORICAS

*Se dictarán 4 (cuatro) horas/cátedra semanales,distribuídas en dos clases de 2(dos)
horas/cátedra.
*Sedesarrollarán los contenidos a cargo del Profesor Titular y/o personal docente,enfatizándose
enaquellos contenidos que no han sido vistos en trabajos prácticos -es decir,que si bien la clase
teóricatiene entidad propia,es complementaria del trabajo práctico-.Su estructura es la clásica
aunque se buscará la participación del alumno,intentando provocarla y deseando,en lo
posible,llegaral diálogo con los alumnos.

5.1.2. TRABAJOS PRACTICOS

*Untrabajo práctico por semana de 4 (cuatro) horas/cátedra,
*Lostrabajos prácticos se dividiránen dos momentos:
-ler.momento: mostración y discusión del material.
-2do.momento:observaciOn de preparados histológicos (microscopía).
*Losalumnos deben preparar el temario del T.P. previamente;a tal fin se le provee de una guía de
estudiopreparada en base a pre-guntas,pretendiendo con esto realizar un "estudio dirigido".



5.2 CURSADA CON PROMOCION POR EXAMENES PARCIALES.
-'-'''.''''.. ~~

*Secuenta con un sistema de promoción por exámenes parciales que se ajusta a la Ordenanza
vigente.
*Encaso de optar por esta forma de cursada el alumno debe asis-
tiral80% de las clases teóricas y al lOO%de los T.P. .Debiendo
aprobarlas evaluaciones parciales en un ler.llamado y con pro-
medio.superiora 6 (seis) puntos.

6. EV ALUACION

6.1. CURSADA CON EXAMEN FINAL

6.1.1.Evaluación de los T.P. por medio de una serie de preguntas esclital,abiertas o bien pruebas
objetivas.

Estas se corrigen por autoevaluación y sirven al alumno como indicador de su propio
rendimiento.

l.
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6.1.2.Examenparcial consistente en:

a) prueba escrita estructurada según metodología Prueba ol~jetiva ponderada (LA
EVALUACION DE LOS APRNDIZAJES MEDIANTE LA PRUEBA PONDERADA.-
Russo,H.A.;Restelli,M.A.;Dezza,M.A.-Boletínde Pedagogía Universitaria,N°l2-13: pags.49 a
61,198l,Chile.)

b) Diagnóstico microscópico:examen oral.
Setomarán dos evaluaciones parciales durante el desarrollo del curso,la primera comprenderá

loscontenidosde los T.P. dell al 5 y la segunda del 6 al 9.
La recuperación se ajustará a lo previsto en la Ordenanza vigente.

6.1.3.Examenfinal: el mismo es oral y está a cargo de los Pro-
fesoresTitulary Adjunto apoyados por Profesores de Cátedras afines.

6.2. CURSADA CON PROMOCION POR EXAMENES PARCIALES

6.2.1.La autoevaluaciónde los T.P. es idéntica a 6.1.1.

6.1.2. Exámenes parciales:metodología idéntica a 6.1.2.,pero en el oral de microscopia la
evaluaciónes realizadaexclusivamentepor Profesor Titular,Adjunto y Jef(~de T.P.

Se incluye, en esto, la evaluación de los contenidos de las clases t(~ólicasen fOlIDaescrita
pormediode pruebas objetivasponderadas.

Para la aprobación se exige un puntaje mayor a 6 (seis) puntos en cada uno de los tres
momentosde que consta la prueba
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