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Curso Teórico Práctico de Preparación de Muestras Biológicas para 

Microscopía Electrónica de Barrido 

Información General 

Evento Curso Teórico Práctico de Preparación de Muestras Biológicas para Microscopía 
Electrónica de Barrido 

Objetivo Conocer los métodos generales para el procesamiento de muestras biológicas para 
su observación en el microscopio electrónico de barrido convencional, ya que la 
observación de la mayoría de los tejidos de origen biológico requiere de una 
cuidadosa preparación de los especímenes con el objeto de conservar y evitar el 
colapso o deformación de las estructuras celulares. 

Perfil del 
Interesado 

Profesionales, técnicos y estudiantes de Ciencias biológicas, Ciencias de salud, 
químicos y de Ingeniería ambiental, interesados en el conocimiento y manejo de las 
técnicas y procesamiento de muestras biológicas para su análisis y toma de 
micrografías en el microscopio electrónico de barrido. 

Modalidad Presencial 

Duración 40 horas 

Sesiones Lunes a viernes 
Horario: 9 a 18 hrs. 

Fecha límite 
de inscripción 

31 de mayo de 2017 

Fecha de 
inicio 

24 de julio de 2017 

Sede del 
curso

UNAM Campus Morelia 
Antigua Carretera a Pátzcuaro #8701, Col. Ex Hacienda de San José de la Huerta 
Morelia, Michoacán, 58190 

Fechas Importantes 

Periodo de inscripciones: 20 de abril al 5 de junio de 2016 

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2016 

Fecha de término: 28 de julio de 2016 

Pagos y formas de pago  
(Cantidades en pesos mexicanos) 

Precio normal $5,000 

Descuento 10% UNAM y Ex UNAM, FIRA $4,500 
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Grupos de dos o más personas con pago en una sola exhibición $4,300 
 
 
Requisitos de Inscripción 
- Ficha de inscripción, llena y con fotografía, archivo adjunto. 
- CV completo y actualizado 
- Última constancia de estudios 
- CURP 
- Cédula fiscal 
- Comprobante de domicilio fiscal 
 
Me permito adjuntar la Ficha Técnica y la Ficha de Inscripción. 
 
Proceso de Inscripción 

Primero El interesado reunirá la documentación requerida. 

Segundo El interesado enviará los documentos escaneados a: 
educacion_continua@enesmorelia.unam.mx  
neyra.sosa@enesmorelia.unam.mx 

Tercero La coordinación de Educación Continua responderá con la confirmación de recepción de 
los documentos. 

Cuarto La coordinación de Educación Continua enviará al interesado la referencia bancaria para 
realizar el pago correspondiente en ventanilla bancaria. 

Quinto El interesado realizará el pago correspondiente en tiempo y forma y entregará el ORIGINAL 
del comprobante del pago al coordinador de Educación Continua de ENES Morelia. 

Sexto La coordinación de Educación Continua confirmará por correo electrónico que el proceso 
de inscripción se ha completado. 

Séptimo El interesado se deberá presentar en el evento académico y cumplir con los requisitos de 
acreditación a fin de obtener la constancia correspondiente. 
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