Curso de Posgrado
“ALTERACIONES NO NEOPLÁSICAS DE
LOS LUECOCITOS”
Res. 1255/17 CD

Objetivos:
Ofrecer a los profesionales Bioquímicos, Licenciados
en Bioquímica o títulos afines, residentes Médicos en
hematología,
una
oportunidad
para
revisar,
profundizar y ampliar sus conocimientos en un área
específica del campo de la Hematología: Alteraciones
No Neoplásicas de los Leucocitos.
Modalidad de enseñanza:
Dictado con modalidad 100% virtual, con evaluación
final sincrónica uno a uno.
El Curso será teórico práctico a distancia con
publicación semanal de clases, actividades grupales y
evaluaciones.
Destinatarios del curso:
Profesionales de las Ciencias de la Salud (humana y
animal) - Bioquímicos, Médicos y Veterinarios con
título universitario, o carrera universitaria equivalente
de cuatro (4) años de duración como mínimo.
Programa:
Módulo I: Introducción a la leucopoyesis
Módulo II: Alteraciones Morfológicas de los
granulocitos neutrófilos
Módulo III: Alteraciones de los eosinófilos y Basófilos
Módulo IV: Alteraciones de los monocitos y
macrófagos
Módulo V: Alteraciones de los linfocitos

Profesores:
Fecha de Inicio: 15/05/2018
Bioq. Dr. Gonzalo A. Ojeda (Coordinador)
Bioq. Esp. Claudia P. Serrano
Bioq. Esp. Analía A. Fernández
Bioq. Esp. Rina M. Tejada

Días de dictado:
- Desde el 15 de Mayo al 03 de Julio 2018
Duración: 70 horas - 5 semanas.
Cupos: Cupo mínimo 20 cursantes. Máximo 60.

Requisitos de aprobación:
- Participación en los foros y realización de trabajos
grupales e individuales, los cuales deberán ser
entregados en tiempo y forma.
- Realización la autoevaluaciones en tiempo y forma.
- Aprobación el Examen Final.
Arancel:
- Para residentes argentinos: $3.000 en un pago, o 2
pagos de $1.600.
- Para residentes extranjeros: USD 200 en un único
pago.
Inscripción mediante formulario online:
http://exa.unne.edu.ar/postgrado/1/inscripcion/formula
rio.php
(Se generará un archivo PDF que le servirá de
comprobante de inscripción)
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