PROGRAMA DEL CURSO
Técnica de Microscopia Electrónica aplicadas a las
Microalgas
FECHAS: 20 al 22 de julio 2020
HORARIO: 9 a.m.-12 m.d. y 2 p.m.- 4 p.m
LUGAR: Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas (CIEMIC), Universidad de
Costa Rica.
IDIOMAS DEL CURSO: Español. El participante debe conocer el idioma inglés, ya que se
verán textos en este idioma
POBLACIÓN META: Estudiantes de Pregrado avanzados o con experiencia en el trabajo
con macroalgas, estudiantes de posgrado y profesionales.
CANTIDAD DE PERSONAS: Máximo 15
COSTOS: $ 130. El valor del curso incluye: fotocopias, café y certificado de
participación. No incluye boleto de avión, hospedaje, alimentación y seguro médico.
PROFESORAS:
 Maribelle Vargas Montero, Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas,
Universidad de Costa Rica, maribelle.vargas@ucr.ac.cr
 Paula Calderón Mesé, Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas,
Universidad de Costa Rica, paula.calderonmesen@ucr.ac.cr
 Rebeca Rojas Alfaro, Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas,
Universidad de Costa Rica, mariarebeca.rojas@ucr.ac.cr
DESCRIPCION: El curso de Microscopía Electrónica para el estudio en ficología
pretende que el estudiante adquiera los conocimientos básicos de la microscopía
electrónica de barrido y de transmisión. Asimismo, el estudiante aprende a utilizar las
técnicas de preparación de especímenes y el uso de los equipos accesorios a los
microscopios, lo que es de gran utilidad para su uso en la investigación científica
actual. En este curso los estudiantes comprenderán los principios básicos del
funcionamiento de cada equipo, así como los principios químicos y físicos del
procesamiento de las muestras. Este curso permite que el estudiante cuente con una
poderosa herramienta al enfrentar el reto de la investigación científica en sus futuros
trabajos y proyectos de investigación.

OBJETIVOS
1. Aprender los conocimientos básicos en el uso de los microscopios electrónicos de
transmisión (MET) y de barrido (MEB).
2. Aprender las técnicas básicas para el procesamiento de muestras ficológicas para ser
analizadas en el MET y MEB.
3. Proporcionar bases de la microscopía electrónica como instrumento importante en
la identificación de microalgas.
CONTENIDOS
1. Aspectos generales de microalgas y su taxonomía.
2. Aspectos básicos de microscopía electrónica y sus aplicaciones.
3. Conocer la estructura y elementos básicos del microscopio electrónico. Conocer las
diferencias estructurales del MET y el MEB, sus usos y limitaciones.
4. Aplicar la determinación elemental en muestras utilizando el analizador de rayos x
en los microscopios de barrido y transmisión.
5. Conocer los principios físicos y el funcionamiento del equipo accesorio y sus aplicaciones.
6. Obtener el conocimiento para el procedimiento adecuado de muestras para MET y
para MEB.
7. Adquirir los conocimientos básicos de la ultramicrotomía. Conocer los ultramicrótomos y su funcionamiento.

METODOLOGIA Y ACTIVIDADES
Este curso es diseñado a partir de la integración de clases teóricas y prácticas. Las
lecciones de teoría son clases magistrales impartidas por personal del CIEMic
altamente capacitado en microscopia electrónica. El curso tiene una duración de tres
días, durante los cuales se darán clases teóricas seguidas por los laboratorios para la
aplicación de la teoría.
Los asistentes al curso pueden traer consigo una muestra de fitoplancton para procesarla en las técnicas señaladas, pueden traerla fijada con Lugol o bien con alcohol. El
uso de gabacha en los laboratorios es obligatorio. Por lo que se les solicita portarla.

CRONOGRAMA
Todos estos días el curso se llevará a cabo en las instalaciones del CIEMic, Universidad
de Costa Rica
Fecha

Hora
9-12 m.d

Actividades
Introducción al curso y visita a las instalaciones del
centro. Clases teóricas sobre las metodologías
utilizadas para la identificación de especies de
fitoplancton seguidas por una parte práctica.

2-4 p.m

Práctica en el laboratorio: lavado de muestras,
técnicas especiales.
Clase teórica sobre los principios básicos de los
microscopios electrónicos. Montaje de material para
MEB y MET.

20 de julio

9-12 m.d

21 de julio
2-4 p.m

9-12 m.d

Práctica en el laboratorio: montaje de muestras para
MEB y MET, métodos de cobertura con metales,
métodos de montaje
Observación de muestras en los microscopios
electrónicos de barrido y transmisión.

22 de julio
2-5 p.m

Determinación elemental de muestras para rayos x.
Continuación de la observación de muestras en los
microscopios electrónicos de barrido y transmisión.
Discusión de las metodologías aplicadas.
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