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CURSO 

“TECNOLOGÍA EN EL CULTIVO DE CÉLULAS ANIMALES” 

 

PRESENTACIÓN 

Este curso describirá los requerimientos básicos para establecer y mantener los cultivos de células animales tanto en el 

laboratorio como en operaciones a gran escala. Se necesita el conocimiento mínimo en las ciencias de la vida, el cual se 

tomará como base introductoria para los estudiantes de posgrado. 

 

Los temas a tratar reflejan los desarrollos más actuales y las tendencias en el campo. Esto incluirá las últimas teorías del 

reloj biológico (telómeros) de las líneas celulares, el desarrollo de formulaciones de medio de cultivo libre de suero, el 

entendimiento de la importancia y control de la glicosilación de proteínas y la humanización de anticuerpos de uso 

terapéutico. 

 

Se dará una atención considerable a los productos de la tecnología de células animales. Esto está justificado por el 

incremento en la lista de biofármacos que han sido licenciados y son manufacturados a gran escala provenientes de 

dichos cultivos 

 

El curso seguirá una serie de módulos que están basados en el libro de referencia “Animal Cell Culture and Techonology” 

escrito por el  Dr. Michael Butler (publicado por Taylor-Francis) del cual la tercera edición está siendo preparada este año 

 

PONENTE  

Dr. Michael Butler 

Distinguido Profesor del Departamento de Microbiología de la Universidad de Manitoba, Winnipeg, Canadá 

 

OBJETIVO 

“Brindar información detallada de los principios científicos que se deben considerar en el uso de las técnicas de cultivo de 

células animales tanto a nivel de laboratorio como a gran escala para la producción de productos biofarmacéuticos, los 

cuales incluyen anticuerpos monoclonales, producción de proteínas recombinantes, vacunas virales así como terapias 

basadas en células” 

DIRIGIDO A: Investigadores, estudiantes de posgrado y profesionistas interesados de las áreas médico-biológicas y de 

la salud 

 

DURACIÓN: 45 horas (15hrs/semana) 

 

FECHA: Del 10 al 28 de Noviembre de 2014. Lunes a Viernes 

 

HORARIO: 16:00 a19:00 horas 

 

LUGAR: Auditorio de la Facultad de Artes de la UAEM (Edif. 59, a un costado de la Unidad Biomédica, en  Av. 

Universidad No. 1001, Col. Chamilpa) 

 

IDIOMA: Inglés 

 

CUOTA DE RECUPERACIÓN: $ 2,500.00  

 

Valor curricular de 6 créditos en programa de posgrado. 

Se extenderá constancia con valor curricular al cumplir con un 80% de asistencia. 
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CONTENIDO GENERAL DEL CURSO 
 
 
Semana del 10 al 14 de Noviembre de 2014 
 
 
Módulo 1: Introducción: el uso del cultivo de células animales. 
 
Módulo 2: Características de las células en cultivo. 
 
Módulo 3: Células embrionarias 
 
Módulo 4: Equipo básico y diseño del laboratorio: que se requiere para iniciar el cultivo de  

células. 
 
Módulo 5: Mantenimiento de las células en cultivo. 
 
Módulo 6: Crecimiento celular. 
 
 
Semana del 17 al 21 de Noviembre de 2014 
 
 
Módulo 7: Líneas celulares y monitoreo del cultivo. 
 
Módulo 8: Ingeniería genética en células animales. 
 
Módulo 9: La glicosilación de proteínas en el cultivo celular. 
 
Módulo 10: Métodos analíticos de monitoreo y control de calidad.  
 
Módulo 11: Escalamiento en el cultivo de células animales. 
 
 
Semana del 24 al 28 de Noviembre de 2014 
 
 
Módulo 12: Modos de cultivo para la obtención de altas densidades celulares. 
 
Módulo 13: Producción en cultivos celulares: Anticuerpos monoclonales, proteínas recombinantes  

terapéuticas, vacunas virales, ingeniería de tejidos.  
 
Módulo 14: Proceso de separación y purificación (Downstream) 
 
Módulo 15: Biocomparables 


