Cursos Paralelos de
•anatomía, •Histología, •embriología, •biología celular,
•Genética Humana, •Fisiología, •bioquímica, •patología,
•inmunología, •microbiología, •Farmacología

11-3132-0722

bioQuÍmica
CURSO INTENSIVO • RECUPERATORIO 3° Parcial
obJeTiVos del curso

• Asegurar un excelente rendimiento en el recuperatorio del tercer parcial de bioquímica.
• Practicar con aquellas preguntas tomadas en los años anteriores.

caracTerÍsTicas
4 Fecha de inicio: martes 14 de noviembre.
4 Fecha de FinaliZación: Sábado 18 de noviembre.
4 8 clases de 2 horas duración cada una, organizadas según el esquema de trabajos
prácticos.

4 Docentes de amplia trayectoria en la docencia dentro del ámbito de la Universidad de
Buenos Aires.

cosTo
cosTo curso inTensiVo de bioQuÍmica: $ 1.000.alumnos del curso paralelo de bioquímica (sin carGo). el curso se encuentra incluído en la cuota del mes
de noViembre. si esTÁs Haciendo el curso paralelo de bioQuÍmica no TenÉs Que inscrirTe.

inFormes, reserVa de VacanTes e inscripción:

Formulario de

inscripción

por WHaTsapp: 11-3132-0722

(envianos tu nombre, apellido y teléfono de contacto)

TeleFónicamenTe: (011) 4952-2350
personalmenTe: uriburu 722 C.A.B.A.

Temario
• clase 1: reacciones redox. cadena de electrones.
Fosforilación oxidativa.
• clase 2: metabolismo del Hemo y del Hierro.
• clase 3: metabolismo de aminoácidos.
• clase 4: productos especializados de aminoácidos.
• clase 5: regulación de la síntesis de adn y de la transcripción.
• clase 6: síntesis de proteínas.
• clase 7: integración metabólica en condiciones fisiológicas.
• clase 8: integración metabólica en condiciones patológicas.

(a 1 cuadra de la Facultad)

TURNOS MARTES 14/11 JUEVES 16/11 VIERNES 17/11 SÁBADO 18/11
9 a 11

CLASE 7

11 a 13

CLASE 8

14 a 16

CLASE 1

CLASE 3

CLASE 5

16 a 18

CLASE 2

CLASE 4

CLASE 6
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