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Aproximación desde el laboratorio a los 
errores innatos del metabolismo.

Identicación de hongos por MALDI-TOF y 
técnicas tradicionales.

Interpretación de los resultados  del control de 
calidad externo.

Taller básico de biología molecular.

¿Cómo lograr el éxito de un laboratorio
 veterinario?.

Morfología de extendido de sangre periférica.

Diagnóstico microbiológico y resistencia 
bacteriana. Desafíos y oportunidades en la 
detección de microorganismos resistentes en 
el laboratorio clínico.

Un mundo de colores: inteligencia emocional 
desde los perles psicológicos aplicado al 
laboratorio.

Aprenda a hacer gestión de riesgos con LEGO.

Control de monitoreo ambiental basado en 
normas internacionales.

Inmunouorescencia: herramienta en el 
diagnóstico de la enfermedad autoinmune 
neuronal.

Creando e innovando emprendimientos desde 
la Bacteriología.
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8:00 am. - 12:00 m.
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$40.000
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COSTOCOMPETENCIAS A DESARROLLAR MODALIDAD CUPOS HORARIO

Describir los principales mecanismos de resistencia bacteriana y su 
detección por el laboratorio clínico.

Profundizar en el estudio de sangre periférica, para observar los detalles 
característicos de las células sanguíneas.

Identicar las herramientas actuales en la identicación de hongos y su 
importancia en el diagnóstico clínico.

Diferenciar el manejo de un laboratorio clínico humano de un laboratorio 
clínico veterinario, para lograr el éxito en el mercado, identicando las 
necesidades del cliente (clínico veterinario) para orientarlo 
correctamente reconociendo nuestros alcances y limitaciones.

Reconocer las bases cientícas y de procedimiento de la biología 
molecular para aplicaciones diagnósticas en el laboratorio clínico.

Interpretar los resultados e  informes del control de calidad externo, 
para ayudar a mejorar la calidad y dar herramientas para la solución de  
problemas.

Identicar algoritmos en el diagnóstico de errores innatos del 
metabolismo.

Desarrollar en el par ticipante la técnica apropiada para lograr 
inteligencia emocional aplicada al laboratorio (clínico, veterinario, de 
investigación, industria, etc); para mejorar el clima organizacional en 
cada laboratorio y área, logrando mayor integridad profesional en el 
gremio.

Construir modelos y escenarios con piezas de LEGO®, dándoles 
signicado a través de historias, que permitan generar estrategias para 
mitigar, evitar, compartir o aceptar el riesgo.

Dar los aspectos generales y recomendaciones en la toma de muestra 
para monitoreo ambiental en sitios que requieren control 
microbiológico.

Familiarizar al bacteriólogo en la importancia de la identicación de 
anticuerpos onconeuronales que faciliten el diagnóstico de síndromes 
para neoplasias y encefalitis autoinmunes.

Adquirir nuevos conocimientos o habilidades blandas para hacer de una 
idea de negocio, un proyecto de vida con impacto social.
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