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DES IGN  GU IDE  
 

This PowerPoint 2007 template produces a 36”x48” trifold 

presentation poster. You can use it to create your research 

poster and save valuable time placing titles, subtitles, text, 

and graphics.  

 

We provide a series of online tutorials that will guide you 

through the poster design process and answer your poster 

production questions. To view our template tutorials, go 

online to PosterPresentations.com and click on HELP DESK. 

 

When you are ready to print your poster, go online to 

PosterPresentations.com 

 

Need assistance? Call us at 1.510.649.3001 

 
 

QU ICK  START  
 

Zoom in and out 
 As you work on your poster zoom in and out to the 

level that is more comfortable to you.  

 Go to VIEW > ZOOM. 

 

Title, Authors, and Affiliations 
Start designing your poster by adding the title, the names of the 

authors, and the affiliated institutions. You can type or paste text 

into the provided boxes. The template will automatically adjust the 

size of your text to fit the title box. You can manually override this 

feature and change the size of your text.  

 

TIP: The font size of your title should be bigger than your name(s) 

and institution name(s). 

 

 

 

 

Adding Logos / Seals 
Most often, logos are added on each side of the title. You can insert 

a logo by dragging and dropping it from your desktop, copy and 

paste or by going to INSERT > PICTURES. Logos taken from web sites 

are likely to be low quality when printed. Zoom it at 100% to see 

what the logo will look like on the final poster and make any 

necessary adjustments.   

 

TIP:  See if your school’s logo is available on our free poster 

templates page. 

 

Photographs / Graphics 
You can add images by dragging and dropping from your desktop, 

copy and paste, or by going to INSERT > PICTURES. Resize images 

proportionally by holding down the SHIFT key and dragging one of 

the corner handles. For a professional-looking poster, do not distort 

your images by enlarging them disproportionally. 

 

 

 

 

 

 

 

Image Quality Check 
Zoom in and look at your images at 100% magnification. If they look 

good they will print well.  
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QU ICK  START ( con t . )  
 

How to change the template color theme 
You can easily change the color theme of your poster by going to the 

DESIGN menu, click on COLORS, and choose the color theme of your 

choice. You can also create your own color theme. 

 

 

 

 

 

 

 

You can also manually change the color of your background by going 

to VIEW > SLIDE MASTER.  After you finish working on the master be 

sure to go to VIEW > NORMAL to continue working on your poster. 

 

How to add Text 
The template comes with a number of pre-

formatted placeholders for headers and text 

blocks. You can add more blocks by copying 

and pasting the existing ones or by adding a 

text box from the HOME menu.  

 

 Text size 
Adjust the size of your text based on how much content you have to 

present. The default template text offers a good starting point. 

Follow the conference requirements. 

 

How to add Tables 
To add a table from scratch go to the INSERT menu and  

click on TABLE. A drop-down box will help you select 

rows and columns.  

You can also copy and a paste a table from Word or another 

PowerPoint document. A pasted table may need to be re-formatted 

by RIGHT-CLICK > FORMAT SHAPE, TEXT BOX, Margins. 

 

Graphs / Charts 
You can simply copy and paste charts and graphs from Excel or 

Word. Some reformatting may be required depending on how the 

original document has been created. 

 

How to change the column configuration 
RIGHT-CLICK on the poster background and select LAYOUT to see the 

column options available for this template. The poster columns can 

also be customized on the Master. VIEW > MASTER. 

 

How to remove the info bars 
If you are working in PowerPoint for Windows and have finished your 

poster, save as PDF and the bars will not be included. You can also 

delete them by going to VIEW > MASTER. On the Mac adjust the 

Page-Setup to match the Page-Setup in PowerPoint before you 

create a PDF. You can also delete them from the Slide Master. 

 

Save your work 
Save your template as a PowerPoint document. For printing, save as 

PowerPoint of “Print-quality” PDF. 

 

Print your poster 
When you are ready to have your poster printed go online to 

PosterPresentations.com and click on the “Order Your Poster” 

button. Choose the poster type the best suits your needs and submit 

your order. If you submit a PowerPoint document you will be 

receiving a PDF proof for your approval prior to printing. If your 

order is placed and paid for before noon, Pacific, Monday through 

Friday, your order will ship out that same day. Next day, Second day, 

Third day, and Free Ground services are offered. Go to 

PosterPresentations.com for more information. 

 

Student discounts are available on our Facebook page. 

Go to PosterPresentations.com and click on the FB icon.  
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La Universidad, es la institución social que desempeña el papel de 

ser la fuente fundamental del mantenimiento y desarrollo de la 

cultura de cada sociedad, por tanto, la universidad debe tener la 

capacidad de responder a las necesidades de su entorno con 

propuestas adecuadas a sus valores y su cultura, además debe ser 

capaz de identificar los cauces apropiados para una 

transformación hacia un estadio donde el hombre pueda lograr un 

desarrollo justo y pleno. 

 

Dentro de las  ciencias biológicas, una metodología de aprendizaje 

activo adquiere una gran relevancia para la formación de futuros 

profesionales.  Es así, que esta forma de enseñar experimentando 

viene desplazando cada vez más a antiguas metodologías en 

dónde el docente es un expositor de conocimiento y el alumno 

toma una postura pasiva; la aplicación de métodos interactivos 

que involucren al alumno de manera activa generan un sólido 

conocimiento dado por la experiencia. 

 

El Departamento de Biotecnología y Tecnología Alimentaria 

(DEBIT) tiene como objetivo formar estudiantes de las 

Licenciaturas en Biotecnología y Bioinformática en el área de 

investigación, basado en el modelo de enseñanza activo. Es por 

ello que actualmente la manipulación de diversos modelos 

biológicos está incluida dentro del plan de estudio, así como 

también en actividades extracurriculares.  

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVO 

A continuación se describen algunos de los proyectos de investigación en curso, llevado a cabo por alumnos y docentes de la UADE. Estos 

proyectos se caracterizan por tener una duración entre 4 a 6 meses y ser independientes del plan académico de las carreras afines. El rol de 

los docentes es guiar al grupo de alumnos en su investigación, y llevar un continuo seguimiento de su desempeño.  

Todos los proyectos son llevado a cabos en los laboratorios de Biotecnología, Cultivos Celulares, Microbiología y Química de UADE.  

 

 

PROYECTOS EN CURSO CUERPO DOCENTE 

Dr. Federico Prada 

Director de Carrera 

Licenciatura en Bioinformática 

y Licenciatura en Biotecnología 

UADE 

¿POR QUÉ UTILIZAR 

MODELOS BIOLÓGICOS  PARA LA ENSEÑANZA? 

Cuando los alumnos toman contacto con estos modelos biológico 

durante los primeros años de sus estudios, comienzan a percibir la 

ciencia desde un punto de vista realista y tangible, por lo que su 

interés y compromiso con la Investigación se incrementa.  

 

Al trabajar en proyectos de manera voluntaria, los estudiantes 

desarrollan habilidades para el manejo adecuado en un 

laboratorio; incorporan el criterio necesaria para llevar a cabo 

una investigación y aprenden la metodología científica de manera 

empírica.   

 

También se enriquecen con sus compañeros, que pueden provenir 

de otros años o carreras, aprendiendo así a trabajar en grupos 

interdisciplinarios.  Esto estimula el espíritu de trabajo en equipo. 

 

Aprender a manipular e investigar en los modelos biológicos más 

utilizados en el mundo científico consolida el conocimiento del 

estudiante en etapas tempranas de su carrera y los prepara de 

manera íntegra para su futuro desarrollo profesional.  

CONTACTO 

Lic. Julieta Nafissi 

jnafissi@uade.edu.ar  

Joven Docente 

Departamento de Biotecnología y 

Tecnología Alimentaria - Facultad de 

Ingeniería y Ciencias Exactas 

Universidad Argentina de la Empresa – 

UADE 

El objetivo principal de Departamento es introducir nuevos 

modelos biológicos que permitan la enseñanza activa y 

profundizar en nuevas líneas de investigación en los modelos 

biológicos ya establecidos, como ser D. melanogaster, 

C.elegans y D. rerio. 

 

Se busca incorporar distintas técnicas de biología molecular que 

se apliquen a estos organismos como parte de diversos trabajos 

prácticos de laboratorio , acordes a cada materia, en las carreras 

de Biotecnología y Bioinformática. También se busca consolidar 

diferentes líneas de investigación, formadas por alumnos de 

primero y segundo año, y por alumnos próximos a graduarse y 

quienes desean realizar su tesis de grado. 

Lic. Julieta Nafissi - Dr. Federico Prada  
Departamento de Biotecnología  y Tecnología Alimentaria/ Instituto  de Tecnología de la Facultad de Ingeniería  

Universidad Argentina de la Empresa 

Modelos Biológicos en Docencia Universitaria 

El trabajo realizado en el marco de este proyecto permitirá 

incorporar este modelo como una verdadera facility dentro de las 

dependencias de UADE Labs. Dicho área será diseñada por los 

alumnos e investigadores y contará con peceras para 

mantenimiento y crianza de los especímenes, espacios de 

apareamiento y colección de embriones, peceras para estudio de 

comportamiento, streaming vía cámara web de uno de los acuarios 

y todos los sistemas de purificación, alimentación e iluminación 

necesarios para mantener al modelo. 

Una vez puesto en marcha permitirá su utilización en futuros 

trabajos de investigación y desarrollo, generación de servicios a 

terceros y realización de cursos internos y externos para 

profesionales de las biociencias que no cuenten con este modelo de 

su instituto o unidad académica. 

Este proyecto se utilizará como base de metodología de enseñanza 

en las áreas disciplinares como la biología molecular y celular, la 

ingeniería genética y la genómica. 

 

Alumnos: Joaquín van Peborgh, Lautaro Belfiori Carrasco y 

Federico Klosowski 

 
En este proyecto se analizará el efecto de la alimentación en la 

mosca de la fruta, utilizando un medio de cultivo a base de OGM 

(maíz y soja). A lo largo de varias generaciones, el modelo de 

estudio será sometido a diferentes mediciones, como expectativa 

de vida (vida media) y tasa de fertilidad. 

  

Objetivos específicos: 

  

1. Poner a punto la detección molecular de los alimentos 

transgénicos mediante PCR (diseño de primers, puesta a punto 

del protocolo y extracción de ADN de los alimentos). 

2. Determinar si algunos alimentos “orgánicos” seleccionados en 

este proyecto para ser utilizados como control efectivamente no 

son transgénicos. 

3. Desarrollar y formular los medios de cultivo necesarios para el 

desarrollo de la Drosophila melanogaster, a base de maíz y de 

soja. 

4. Puesta a punto de los ensayos que permitan medir expectativa 

de vida y fertilidad en el modelo de Drosophila melanogaster. 

5. Generar un compendio de protocolos estandarizados para 

transferir al área académica en formato de material didáctico 

(guía de TP’s y cursos extracurriculares). 

6. Comunicar los resultados obtenidos y estimular un debate sobre 

los OGM dentro de nuestra comunidad académica basándonos en 

información y no en mitos. 

7. Estimular y mejorar la formación de recursos humanos en el 

área técnica disciplinar de los UADE Labs. 

8. Estimular la interacción entre alumnos y docentes de las 

carreras de Biotecnología, Bioinformática y Alimentos. 

 

Alumnos: Juan Antonio Bizzotto y Victoria Del Carre 

 

Un grupo de alumnos de primer año de Biotecnología tiene como 

objetivo poner a punto el modelo biológico C. elegans a fin de 

interiorizarse y manipular sistemas biológicos dentro de los UADE 

Labs. Una vez finalizada la puesta a punto, este modelo podrá 

utilizarse en múltiples proyectos de docencia e investigación.  

 

Alumnos: Franscina Casella, Condemi Santiago, Ferreiro Eugenia, 

Pérez Marchesin Daniela, Gurfinkiel Loris 

 

 

Lic. Julián Cardozo 

Jefe de Trabajos Prácticos 

UADE 

Imagen 4. Alumnos de Biotecnología aprendiendo a manipular el modelo de D. 

melanogaster 

 

Lic. Julieta Nafissi 

Joven Docente 

UADE 

 

Dr. Leandro Martinez Tosar 

Profesor Asociado 

UADE 

 

Imagen 3. Alumnos del Proyecto junto al docente Federico Prada 

presentaron el modelo en la Feria de Proyectos de Investigación de 

UADE 

 

Imagen 1. Fotografías tomadas en las instalaciones de UADE Labs. (izq. Arriba) 

Laboratorio de Cultivos Celulares (izq. medio y abajo) Laboratorio de Biotecnología 

y Microbiología  (der) Cuarto de manipulación de  

D. melanogaster .  

 

Imagen 2.  Peceras instaladas en UADE LABS. (izq.) Peceras de respaldo, 

cría y cuarentena con Iluminación regulada 14:10 (luz:oscuridad)   

(Der) Filtro físico 

Para el desarrollo de los presentes modelos biológicos se contó con la 
colaboración de Investigadores del la Fundación Instituto Leloir y la 

Universidad Nacional de Quilmes. 

Metodologías de Enseñanza Aplicadas 

 

• Enfoque Constructivista de Enseñanza 

• Técnica Interactiva Colaborativa 

• Brainstorming Negativo 

• Tópico Generativo 

• Aprendizaje In Situ 

• Investigación con tutoría 

http://www.facebook.com/pages/PosterPresentationscom/217914411419?v=app_4949752878&ref=ts
mailto:jnafissi@uade.edu.ar
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