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Curso Introductorio de técnicas de microscopia

 Docente responsable: Dr. Francisco Báez – PDU Instituto Superior de la Carne,

Sede Tacuarembó, UdelaR.

 Docente co-responsable: Lic.  Alvaro  Camargo –  PDUs Forestal  y  Procesos

Industriales de la Madera, Sede Tacuarembó, UdelaR.

 Docentes  participantes:  Dr.  Alejandro  Márquez,  Msc.  Ana  Laura  Reyes –

Unidad de Microscopía Electrónica - Facultad de Ciencias, Dr. Francisco Báez –

Sede  Tacuarembó,  Lic.  Alvaro  Camargo –  Sede  Tacuarembó,  Dr.  Gregory

Randall – Instituto de Ingeniería Eléctrica, Facultad de Ingeniería, UdelaR.

 Servicios proponentes:  Facultad de Veterinaria y Sede Tacuarembó – Región

Noreste – UdelaR.

Cronograma
- Días: 14, 15 y 16 de noviembre

- Horarios: 8.30 a  16 hs  (12 a 13 hs. - corte almuerzo)

- Lugar: Salón 2 del Campus, Sala de Informática, Sala de Microscopía.

Destinatarios: el curso está dirigido a estudiantes y profesionales dedicados a la inves-

tigación en el área de Ciencias Biológicas, y aquellos interesados en adquirir una base

general para el uso potencial del Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) y de Fluo-

rescencia. 

Objetivo general: 

-  Proporcionar los principios teóricos, fundamentos y alcances de la microcopia elec-

trónica de barrido y de fluorescencia en la caracterización morfológica de muestras bi -

ológicas.

- Ofrecer una visión general de las posibilidades del programa Fiji ImageJ para el análi-

sis e interpretación de imágenes.
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- Desarrollar habilidades teórico-prácticas en el manejo, preparación, obtención y análi -

sis de imágenes con las herramientas tecnológicas más recientes.

- Lograr la adquisición de la información necesaria para un correcto manejo y aplicación

del MEB y Microscopio de fluorescencia, junto con el análisis de imágenes (mediante el

manejo del programa Fiji  ImageJ), con el fin de comprender sus fundamentos y sus

utilidades con especial énfasis en el área biológica.

Contenidos: 

Fecha Contenidos Participantes/Docentes

Miércoles 14 de
noviembre

8.30 a 11.30 hs.
- Microscopio electrónico de barrido

- Dr. Alejandro Márquez
- MSc. Ana Laura Reyes

13 a 16 hs.
-  Microscopía  de  fluorescencia
(características y alcances)
- Propiedades de la fluorescencia
- Características de los fluorocromos
-  Sesión  práctica  –  Valoración  de
muestras:  en  el  Microscopio
Electrónico  de  Barrido  JEOL  JCM-
6000 PLUS

- Dr. Francisco Báez
- Lic. Alvaro Camargo

Jueves 15 de
noviembre

8.30 a 11.30 hs. y 13 a 16 hs.

- Análisis de imágenes - Dr. Gregory Randall

Viernes 16 de
noviembre

8.30 a 11.30 hs.

- Análisis de imágenes - Dr. Gregory Randall

13 a 16 hs.

- Sesión práctica -  Manejo programa
Fiji ImageJ

- Lic. Alvaro Camargo
- MSc. Ana Laura Reyes

Diario 12 a 13 hs.: Corte para almuerzo

Lugar: 

- Salón 2 del Campus, - Sala de Microscopía, - Sala de Informática del Campus
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Metodología y evaluación:

-  uso de plataforma EVA de la UDELAR 

- una vez adquirida las herramientas durante el curso, el estudiante (y de acuerdo con su

línea de trabajo/investigación) deberá entregar un trabajo final individual el que presente un

protocolo detallado, donde quede reflejado el manejo, procesamiento de las muestras, y

posteriormente el  análisis  de imágenes.  Todo lo  anterior  debe estar  fundamentado con

referencias bibliográficas correspondientes al área de microscopia. 

- Entrega de tarea domiciliaria o trabajo final hasta el 14/12/2018.

- Créditos: 2 (total horas presenciales: 20 hs y no presenciales: 18 hs estimadas).

Características del curso:
 Sin costo
 con cupos limitados: 20 personas

Inscripciones y consultas:

 Ingresar por internet a la página: eduper.cut.edu.uy y allí descargar, completar y enviar

formulario de inscripción que se descarga en el link INSCRIPCIONES (la inscripción es

automática una vez enviado el formulario) o a través del siguiente link directo:

Inscripción aquí

 Plazo hasta: 8 noviembre

 Por más consultas,  correo:  eduper@cut.edu.uy o a:  francisco.baez@cut.edu.uy o tel:

46333485 int. 251 o 210

 

mailto:francisco.baez@cut.edu.uy
mailto:eduper@cut.edu.uy
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTjJc5pLNKBoVbK_P9T9jQb_a4ezhaglZNDwkJ5yYbybv58w/viewform

