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Conferencia Orientadora
Autores: Colectivo de autores Microbiología y Parasitología
Objetivos: 1. Enumerar las características morfológicas típicas de Plasmodium spp y
T. gondii.2. Relacionar el ciclo biológico de Plasmodium spp y T.gondii con la patogenia
de estas parasitosis.3. Ilustrar e interpretar los elementos diagnósticos en las
infecciones causadas por Plasmodium spp y T. gondii.4. Razonar las medidas de
prevención y control de la infección por Plasmodium spp y T. gondii.5. Caracterizar la
enfermedad que producen Trypanosoma
spp. y Leishmania spp.
Fecha: 04/04/18
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Autores: Colectivo de autores Microbiología y Parasitología
Objetivos: 1. Enumerar las características morfológicas típicas de E.histolytica, G.
lamblia y T. vaginalis.2. Relacionar el ciclo biológico de E. histolytica, G. lamblia y
T.vaginalis con la patogenia de estas parasitosis. 3. Ilustrar e interpretar los
elementos diagnósticos en las infecciones causadas por E. histolytica, G. lamblia y T.
vaginalis.4. Razonar las medidas de prevención y control de la infección por E.
histolytica, G. lamblia y T. vaginalis. 5. Caracterizar la enfermedad que producen las
Coccidias intestinales y Balantidium coli.
Fecha: 4/04/18
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Autores: Colectivo de autores Microbiología y Parasitología
Objetivos: 1. Enumerar las características morfológicas típicas de E.histolytica, G.
lamblia y T. vaginalis.2. Relacionar el ciclo biológico de E. histolytica, G. lamblia y
T.vaginalis con la patogenia de estas parasitosis. 3. Ilustrar e interpretar los elementos
diagnósticos en las infecciones causadas por E. histolytica, G. lamblia y T. vaginalis.4.
Razonar las medidas de prevención y control de la infección por E. histolytica, G.
lamblia y T. vaginalis. 5. Caracterizar la enfermedad que producen las Coccidias
intestinales y Balantidium coli.
Fecha: 4/04/18
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Autores: MSc Dr. Adolfo Peña Velázquez
Fecha: 14/03/18
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Autores: Colectivo de profesores de la Asignatura Microbiología y Parasitología
Médica
Objetivos: Enumerar las características morfológicas típicas de T. saginata, T.solium.
Relacionar el ciclo biológico de T. saginata, T. solium con la patogenia de estas
parasitosis. Ilustrar e interpretar los elementos diagnósticos en las infecciones
causadas por T. saginata, T. solium. 4. Razonar las medidas de prevención y control de
la infección por T.saginata, T. solium. Caracterizar la enfermedad que produce H.
nana, H. diminuta, D. latum, E. granulosus.
Fecha: 7/03/18
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Autores: Colectivo de profesores de la Asignatura Microbiología y Parasitología
Médica
Objetivos: Enumerar las características morfológicas típicas de F. hepática y
Shistosoma spp. Relacionar el ciclo biológico de F. hepática y Shistosoma spp. con la
patogenia de estas parasitosis.Ilustrar e interpretar los elementos diagnósticos en las
infecciones causadas por F. hepática y Shistosoma spp. Razonar las medidas de
prevención y control de la infección por F.hepática y Shistosoma spp. Caracterizar la
enfermedad que produce C. sinensis y P. westermani.
Fecha: 7/03/18
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Autores: Colectivo de Profesores del departamento
Objetivos: Enumerar las características morfológicas típicas de W. bancrofti, L. loa y
Dracunculus medinensis. Relacionar el ciclo biológico de W. bancrofti, L. loa y
Dracunculus medinensis con la patogenia de estas parasitosis. Ilustrar e interpretar los
elementos diagnósticos en las infecciones causadas por W. bancrofti, L. loa y
Dracunculus medinensis. Razonar las medidas de prevención y control de la infección
por W. bancrofti, L. loa y Dracunculus
medinensis.
Fecha: 28/02/18
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