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VISTO:
El Expediente EXP-USL: 1232512018 mediate el cual se solicita la
protocolizaci6n del Curso de Posgrado: RESPUESTA INMUNE Y CANCER; y

I
I

CONSIDERANDO:
,
Que el Curso de Posgrado se dictarai en el h b i t o de la Facultad de Quimica
Bioquimica y Farmacia 10s dias 2 y 3 de noviembre de 2018, con un credit0 horario de 20
horas presenciales y bajo la coordinaci6n de la Dra. Maria Silvia DI GENARO.
,
Que la Comisi6n Asesora de Posgrado de la Facultad Quirnica ~ i o ~ u i i yc a
Farmacia recomienda aprobar el curso de referencia.
Que el Consejo de Posgrado de la ~ n i v e r s i d hNacional de San Luis en su
reunion del23 de octubre de 2018, analiz6 la propuesta y observa que el programa del curso,
bibliografia, inetodologia de evaluaci~ny docentes a cargo, constituyen uiia propuesta de
formaci6n de posgrado de calidad en su campo especifico de estudio.
Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como
Curso de Posgrado, segim lo establecido en Ordenanza CS No135116.
Que corresponde su protocolizaci6n.
I
I

Por ello y en uso de sus atribucio'nes
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE~$AN LUIS
RESUELVE:
ART~CULOlo.-Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: RESPUESTA INMUNE Y
CANCER, en el h b i t o de la Facultad de Quimica, Bioquimica y Farrnacia 10s dias 2 y 3 de
noviembre de 2018, con un credit0 horario de 20 horas presenciales.
ART~CULO2O.- Protocolizar el cuerpo docente constituido por: la Responsable del curso Dr.
Gabriel RABINOVICH (DNI No 20.621.393) de IByME CONICET y de la Universidad.de
Buenos Aires y 10s Colaboradores: Dr. -Diego CROCI (DNI No 26.657.982) de IHEM CONICET CCT Mendoza, Dra. Mariana SALATINO (DNI N' 23.864.403), &a. Ada
~abrielaBLIDNER (DNI No 29.543.399), Dra. Maria Romina GIROTTI (DNI No
28.777.170) y Dr. Tomas D'ALOTTO MORENO (DNI No 33.023.761) todos de IHEM CONICET.
ART~CULO3O.- Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de la
presente disposici6n.ART~CULO49- Comuniquese, inskrtese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el
Digesto Electr6nico de la UNSL y archivese.RESBLUCION R NO
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IDENTIFICACION DEL CURSO

UNIDAD ACADECA

WSPONSABLE: Facultad de Quimica Bioquimica y Farmacia.

I

DENOMINACION DET, CURSO: ESPUESTA

1

INMUNE Y CANCER

FECHA DE DICTADO DEL CIJRSO: 2 y 3 de Noviembre de 2018
MODALIDAD DE DICTADO: Presellcial

I'

C&DFO IIORARIO TOTAL: 20 horas (15 hs. te6ricas y 5 hs. de practicas de aula)
COORDINADORA: Dra. Maria
Silvia DI GENARO (DNI No 17.665.407)
.

,

,

' EQUIP0 DOCENTE
'
I
I
RESPONSABLE: Dra. Gabriel RABINOVICH
COLABORADORES: ~ r a ~&iana
.
SALATINO, Dr. Diego CROCI, Dra. Ada Gabriela
BLIDNER, Dra. Maria Roinina GROTTI y Dr. Tomas D'ALOTTO MORENO
I

PROGRAMA ANAL~TICO.
El chncer representa un conjunto de enfemdades que producen alteraciones a nivel
molecular y celular alterando el fino de equilibria de la homeostasis celular. La identificaci6n
de estas alteraciones ha llevado a desarrdlar estrategias para manipular el sistema
imunol6gico de pacientes y activarlo para reaccionar contra m o r e s . No obstante 10s
promisorios avances producidos en las terapias inmunol6gicas contra el chcer, persisten a h
varios problenias que deben sgr resueltos p&a que todo el potencial de estos tratamientos
pueda ser desplegado. Es conocido que los'tumores poseen varies mecanismos para eyitar el
reconocimiento por parte del sistema inmune. La producciCIn de factores inmunosupresores
por parte de la$ c6lulas tumorales, la capacidad que poseen para esconder sus antigenos y su
enorrne variabilidad genbtica deben ser cuidadosamente estudiados con el fin de aumentar la
eficacia de las terapias inmunol6gicas. El presente curso profundizara c6mo avances en el
conocimiento de la respuestas inmune frente a1 chcer han impactado profundamente en el
desarrollo de nuevas propuestas de inmunoterapiaspara el chcer.

Objetivo General: Brindar una actualizaci6n de la inmunobiologia del chcer y las nuevas
estrategias de inmunoterapia.

Definir 10s aspectos moleculares y celulares de la biologia tumoral.
Identificar 10s proto-oncogenes y genes supresores de twmpr mas relevantes.
Describir aquellas entidades y mecanismos, a nivel molecular, celular y tisular,. que
conducen a la aparicibn de un tumor primario y a1 posterior proceso metastatico. Analizar 10s
factores que participan en la vigilancia inmunol6gica.
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Definir 10s mecanismos de escape tumoral, mecanismos de evasi6n y contra-ataque.
Estudiar la interacci6n entre sistemas de inmunovigilancia y de angiogbnesis.
Definir el concept0 de inmunoedici6n de tumores.
Relacionar 10s niveles de 10s marcadores tumorales y su utilidad en el pron6stico y
evoluci6n de enfermedades neoplhsicas.
Delinear las principales estrategias de inmunoterapia actuales y terapia gCnica contra
tumores.
CONTENIDOS M ~ I M O S :
Chncer: biologia celular y molecular. Inmunovigilancia. Antigenos tumorales reconocidos por
linfocitos T o por anticuerpos. Mecanismos efectores de la inmunidad antitumoral: linfocitos
T, cklulas NK, macrbfagos., anticuerpos. Mecanismos de evasi6n del reconocimiento inmune
por parte de 10s tumores. Metodologias inmunol6gicas aplicadas a1 diagnbstico.
Inmunoterapia de *lostumores.
PROGRAMA DETALLADO:
1. Conceptos generales Mecanismos Efectores de Inmunidad Innata y Adaptativa. Mecanismos
de citotoxicidad.
2. Mecanismos de tolerancia perifkrica.
3. Chcer: biologia celular y molecular. Oncogenes y Genes oncosupresores
4. Evolucidn histhrica de la inmunidad anti-tumoral.
5. Inmunovigilancia: citotoxicidad T, citoquinas en chcer, rol. de c6lulas Thl y Th17
6 . Mecanismos antitumorales mediados por cklulas NK
7. Teoria de inmunoedici6n de tumores.
8. Mecanismos de escape tumoral. Tolerancia fiente a antigenos tumorales. Alteraciones en la
maquinaria de procesamiento y presentimiento antigknico. Defectos en 10s mecanismos de
seiializaci6n intracelular. Secreci6n de factores inmunosupresores. Activacidn de vias
inhibitorias de la respuesta T en el microambiente tumoral. Inmunos~presi6nregulada por el
i s ' 'contra-ataque tumoral'. ~istemaFas-Pas Ii'gbdo,
catabolismo del triptofano. ~ i ~ b t e s del
..
galectinas y glicanos.
9. Circuitos celulares en el microambiente tumoral. CClulas T regulatorias y cClulas dendriticas
tolerog6nicas, cClulas NKT inmunosupresoras, c6lulas mieloides supresoras, macrbfagos TAM.
, 10. Interaccibn entre inmunidad y neovascularizaci6n: papel del endotelio, pericitos,
&@acr6fagos
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1. M2 y celulas mieloides supresoras.
12. Interacciones neuroinrqunoendocrinas en chcer: horrnonas, stress y cbcer
13. Oncoinmunologia clinica: marcadores tumorales, antigenos-asociados a tumores
14. Conceptos de inmunoterapia. Quimioterapia y sistema inmune. Inmunoterapia gknica.
Bloqueo de mecanismos de escape.
SISTEMA DE EVALUACION:
Evaluaci6n final escrita individual
Cpde RESOLUCION R No
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Introducci6n a la Inmunologia Humana. Faimboin-Gefher. Editorial MCdica
Panamericana. Sexta Edici6n. 201 1.
Schreiber RD, Old LJ, Smyth MJ. Cancer immunoediting: integrating immunity's roles in
cancer suppression and promotion. Science. 201 1; 33 1:1565-1570.
Quezada SA, Peggs KS, Sirnpson TR, Allison JP.Shifting the equilibrium in cancer
immunoediting: from tumor tolerance to eradication. Immunol Rev. 201 1;241:104-118.
Weiner LM, Murray JC, Shuptrine CW. Antibody-based irnmunotherapy of cancer. Cell.
2012; 148:1081-1084.
Trabajos especializados en Inmunologia y Chcer: Cancer Cell; Cancer Research; Int J
Cancer Oncogene; Nature; Science; Cell; PNAS; J Clin Oncol; J Exp Med;
Oncoimmunology; Cancer; Immunity entre otras.
CARACTER~STICASDEL CURS0

DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCION: Egresados con titulo de grado
universitario de 4 aiios o mas en disciplinas afines a la temhtica del curso: Bioquimicos,
Lic. en Biologia Molecular, Biblogo, MCdicos, MBdicos veterinaries, etc. Alumnos de 10s
doctorados en Bioquimica y Biologia de la Facultad.
CUPO: sin limite
PROCESO DE ADMISION: Los alumnos interesados realizarh su inscripcidn enviando un
e-mail a la Coordinadora del curso, fundamentando su inter& en el curso. La admisi6n sera
evaluada en base a1 curnplimiento de 10s requisitos especificados y la fundamentaci6n
presentada.
CRONOGRAW DE ACTIVIDADES:

.

.

Dia Viernes 2 de noviembre

9 a 10 hs. (Dra. Rabinovich)
1. Conceptos generales Mecanismos Efectores de Inmunidad Innata y Adaptativa.
Mecanismos de citotoxicidad.
2. Mecanismos de tolerancia periferica. Repaso

'
I

n

10 a 10.15 hs. INTERVAL0
10.15 a 13 hs. (Dra. Salatino y Dra. Blidner)
3. Chcer: biologia celular y molecular. Oncogenes y Genes oncosupresores
4. Evoluci6n hist6rica de la inmunidad anti-tumoral.
a 17 hs. (Dr. Croci y Dr. Rabinovich)
Inmunovigilancia: citotoxicidad T, citoquinas en chcer, rol de cClulas Thl y Th17
6. Mecanismos antitumorales mediados por cdlulas NK
17 a 17.15 hs. INTERVALO
Cpde RESOLUCI~NR No
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7. Teoria de inmunoedici6n de tumores.
8. Mecanismos de escape tumoral. Tolerancia frente a antigenos tumorales. Alteraciones en la
maquinaria de procesamiento y presentimiento antigknico. Defectos en 10s mecanismos de
seiializaci6n intracelular. Secrecidn de factores inmunosupresores. Activaci6n de vias
inhibitorias de la respuesta T en el microambiente tumoral. Inmunosupresi6n regulada por el
catabolismo del tript6fano. Hip6tesis del 'contra-ataque tumoral'. Sistema Fas-Fas ligando,
galectinas y glicanos.
Dia Sabado 3 de noviembre
8 a 10 hs. (Dr. Croci y Dra. Salatino)
9. Circuitos celulares en el microambiente tumoral. CClulas T regulatorias y cklulas
dendriticas tolerogknicas, cClulas NKT intnunosupresoras, cklulas mieloides supresoras,
macrbfagos TAM.
10. Interacci6n entre inmunidad y neovascularizaci6n: papel del endotelio, pericitos,
macr6fagos
M2 y celulas mieloides supresoras
10 a 10.15 hs. INTERVAL0

10.15 A 13 hs. (Dra. Blidner y Dra. Girotti)
11. Interacciones neuroinmunoendocrinas en chcer: hormonas, stress y chcer
12. Oncoinmunologia clinica: marcadores tumorales, antigenos-asociados a &ores
.
.@ 13. Conceptos de inmunoterapia. Quimioterapia y sistema inmune. Inmunoterapia gCnica.
a% Bloqueo de mecanismos de escape.
. .'+
r
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14 a 16 hs. (Todos 10s docentes)
Seminario: Presentaci6n de trabajos.
16 a 18 hs.
Seminario: Presentaci6n de trabajos.
14 a 19 hs.: Taller de casos clinicos

h LUGAR DE DICTADO: Chtedra de Inmunologia - h e a Microbiol~gia- Departamento de
Bioquimica y Ciencias Biol6gicas - Facultad de Quimica, Bioquimica y Farrnacia. UNSL
FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NOMINA DE ALUMNOS APROBADOS: 5 de
diciembre de 20 18

FINANCIAMIENTO DEL CURS0
COSTOS: hoilorarios, traslado y viaticos
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: se autofinanciara con 10s aranceles del curso
Cpde WSOLUCI~NR No
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ARANCEL.GENERAL: $2000 (pesos dos mil).
BECA AL DOCENTE DE LA UNSL: se realizarii un 50 % de descuento por lo que el arancel
final serh de $ 1000 (pesos un mil)
BECA AL ALUMNO DE LA UNSL: se realizarh un 50 % de descuento por lo que el arancel
final serh de $ 1000 (pesos un mil) a 10s becarios y alurnnos de posgrado de la Universidad
Nacional de San Luis
I

OTRAS BECAS: se realizara un descuento de 100 % para 10s docentes de la chtedra de
Inrnunologia de la Universidad de San Luis, por lo que serh gratuito en este caso.
Cpde RESOLUCION R No
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