
Curso Introducción a la medicina regenerativa y terapias avanzadas
basadas en ingeniería tisular

Ingeniería Biomédica

Presentación

Curso teórico-práctico enfocado en proporcionar a profesionales (médicos, biólogos, ingenieros biomédicos) y
estudiantes universitarios del área biomédica, las competencias necesarias que le permitan comprender los
conceptos generales del manejo de cultivos celulares, especialmente enfocado a la implementación de
instalaciones y procedimientos para resolver problemas médicos con el uso de terapias avanzadas en
Ingeniería Tisular; todo dentro del marco de los valores y principios éticos universales y específicos de la
medicina regenerativa, así como de las normativas nacionales e internacionales.

Objetivo

Comprender como se desarrolló la medicina regenerativa y en que se diferencian las terapias
avanzadas (TA) de las tradicionales.
Profundizar en la biología de las células madre y su importancia en el desarrollo de las TA.
Comprender los conceptos generales del cultivo celular como herramienta fundamental en el desarrollo
y aplicación de las TA, con revisión de aspectos prácticos introductorios
Analizar el potencial de las TA avanzadas y sus aplicaciones para regenerar tejidos blandos y duros.
Revisar cuales son las principales normativas internacionales y nacionales sobre las TA.

Contenido

• Viernes 27 de julio: Introducción. ¿qué es medicina regenerativa y que son las terapias avanzadas?
Ingeniería de tejidos. Terapia celular, bioimpresión 3D, ingeniería genética. Carolina Muñoz y Karem Noris (2h)

• Sábado 28 de julio: Células madre o estromales. Importancia terapéutica de las células madre
mesénquimales. Exosomas y microvesículas. Carolina Muñoz (2h conceptos básicos) Karem Noris (2h
importancia y potenciales aplicaciones) 

• Sábado 4 de agosto: Características generales de un Laboratorio de Cultivo Celular: requisitos básicos
estructurales y de equipamiento. Karem Noris (2h teoría), Carolina Muñoz (2h Laboratorio 1 - Sede Centro) 

• Sábado 11 de agosto: Conceptos básicos de cultivo de tejidos: cultivos 2D vs cultivos 3D; células, scaffolds
y factores; interacciones célula-célula (comunicación con la MEC); fuerzas mecánicas e ingeniería de tejidos
vs terapia celular; ventajas y limitaciones. Karem Noris (2h teoría) Carolina Muñoz (2h Laboratorio 2 - Sede
Centro) 
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• Sábado 18 de agosto: Aplicaciones: tejidos blandos (por ejemplo: corazón, hígado, piel) Carolina Muñoz
(2h) Aplicaciones: tejidos duros (por ejemplo: hueso, cartílago, dentina) Karem Noris (2h) 

• Sábado 25 de agosto: Avances en Colombia. Legislación Internacional y nacional sobre terapias avanzadas
Karem Noris (4h) 

Metodología

• Se realizarán clases teóricas por parte de los profesores en las cuales se expondrán conceptos y
fundamentos.

• Habrá lecturas disponibles para cada clase disponible por la plataforma web.

• Los seminarios-discusiones se realizarán sobre la base de artículos científicos.

Profesores

Karem Noris-Suarez

Bacterióloga, Universidad Central de Venezuela, Venezuela.

Doctorado de Investigación en Bioquímica, Universidad de Trieste, Italia

Profesora Titular (pensionado) Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela

Profesora invitada Laboratorio de Biomiméticos, Universidad Nacional, Colombia

Fundadora del Laboratorio de Bioingeniería-USB. Universidad Simón Bolívar, Caracas – Venezuela.

Más de 40 publicaciones especializadas en ingeniería de tejidos con desarrollos en el área de tejido óseo,
cornea, piel y sistema nervioso periférico, entre otros.

Carolina Muñoz

Bióloga MSc. en Ciencias Biológicas

PhD en Ciencias: Biología

Profesora asistente del Departamento de Ingeniería Biomédica, Universidad de los Andes, Colombia.

Con experiencia en la implementación y uso de los cultivos celulares

Con publicaciones en el uso de micro-órganos como bio-bombas de factores solubles y ensayos in vitro de
biomateriales

Dirección de Educación Continuada - Vicerrectoría Académica,
Carrera 1 No. 19 -27 Edificio Aulas, oficina Au 110 Bogotá, Colombia. |  PBX: [571] 3324363 |  https://educacioncontinuada.uniandes.edu.co. 
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co
Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación. | Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.



Dirigido a

Profesionales y, estudiantes de pre y postgrado, de las áreas de la salud y biomédicas.

Duración, horario, lugar

Fecha: 27 de julio a 25 de agosto de 2018

Horario: Primera sesión viernes de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.,sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Duración: 22 horas - 6 sesiones

Lugar: Universidad de los Andes - Sede Norte: Sesiones 1,2,5 y 6

  Universidad de los Andes - Sede Centro: Sesiones 3 y 4

Requisitos

Conocimientos previos en biología celular. Formación en áreas de la salud y biomédicas.

Inversión

$ 1.650.000 hasta el 12 de julio de 2018

$ 1.815.000 hasta el 23 de julio de 2018

Consulte nuestra política de descuentos. 

Certificado

La Universidad de los Andes otorgará un certificado de participación, a los estudiantes que cumplan con los
requisitos académicos definidos por el Departamento de Ingeniería Biomédica y hayan cursado como mínimo
el 85% de horas programadas.

Modalidades de pago
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Pago electrónico1

Pago en efectivo o cheque2

Crédito educativo Banco Pichincha3

Pago con tarjeta débito o crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa4

1. Para realizar pago electrónico haga clic aquí o diríjase a nuestra página web
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co, seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones.
En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

2. Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir una factura con la cual puede dirigirse a
cualquier sucursal del Banco de Bogotá o Banco Itaú a realizar la transacción. Para descargar este
documento haga clic aquí o diríjase a nuestra página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co,
seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones. En caso de cualquier inquietud, por favor
comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

3. Para más información haga clic aquí. En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43
63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

4. Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago
correspondiente, a favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número
de Identificación Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico y número telefónico; la carta debe ser
firmada por la persona facultada para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la
inscripción de sus funcionarios y expedirá la factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas,
no exime a la entidad de la responsabilidad del pago. Para ver el modelo de carta haga clic aquí. En
caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

Notas

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

Mayores Informes 
Dirección de Educación Continuada
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co

Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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