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CURSO INTERNACIONAL: APLICACIONES DE LA ELECTROFISIOLOGI A
Del 9 al 13 de Septiembre del 201 3

PROGRAMA GENERA L

LUNES 9 
9.00 a 10.00 a.m. Introducción a la electrofisiología celular: intercambio de agua y dinámica de los iones en 
las células vegetales y animales (Jean-Pierre Rona) 
10.00 a 12.00 m. Aspectos teóricos del transporte atreves las membranas. Aspectos termodinámicos y los 
conceptos de canal iónico y de bomba iónica ATP dependiente. 
12.00 a 1.00 p.m. Aspectos eléctricos y métodos para los estudios en electrofisiología celular (potenciales 
corrientes) (J.P. Rona) 
1.00 a 2.00 p.m. ALMUERZO 
2.00 a 5.30 p.m. Presentación y discusión de los artículos seleccionados por los participantes 

MARTES 10 
9.00 A 11.00 a.m. Las familias de canales catiónicos (Na+, K+, Ca2+) y aniónicos de la membrana 
plasmática: diversidad, estructura y regulación (J.P. Rona) 
11.00 a 12.00 Los canales de las membranas intracelulares (retículo, tonoplasto): los canales-
receptores RYR-R (cADPR), IP3-R (J.P. Rona) 
12.00 a 1.00 pm La súper-familia de las bombas de tipo P en las plantas y el transporte activo secundario 
(células animales y vegetales) (J.P. Rona) 
1.00 a 2.00 p.m. ALMUERZO 
2.00 a 5.30 p.m. Presentación y discusión de los artículos seleccionados por los participantes 

MIERCOLES 11 
9.00 a 10.00 a.m. El proceso de transporte del ácido abscísico (ABA) adentro de los tejidos (J.P. Rona) 
10.00 11.00 a.m. El transporte intracelular del ABA y/o su percepción al nivel de las membranas. 
Importancia del Ca2+. 
11.00 a 12.00 m. Señalización y efectos eléctricos de las auxinas (AIA-ANA), vías parecidas y diferentes de 
la señalización ABA. Caso del etileno. (J.P. Rona) 
12.00 a 2.00 p.m. ALMUERZO 
2.00 a 5.30 p.m. Presentación y discusión de los artículos seleccionados por los participantes 

JUEVES 12 
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9.00 A 11.00 am. Concepto de receptor ABA (ABA-Rs) al nivel de las membranas: Chloroplastos: ABA-
CHLH, Proteína G-receptores acoplados (J.P. Rona) 
11.00 a 1.00 p.m. Receptores PYR / PYL / RCAR (J.P: Rona) 
1.00 a 2.00 p.m. ALMUERZO 
2.00 a 5.30 p.m. Presentación y discusión de los artículos seleccionados por los participantes 

VIERNES 13 
9.00-10.00 a.m. Oscilación del Ca2+ en la señalización ABA. Técnicas de medidas. (J.P. Rona) 
10.00 a 11.00 a.m. Respuesta general a nivel de las membranas, importancia del calcio en caso de 
estreses. Dos ejemplos: las células de Arabidopsis thaliana y de Nicotina tabacum. 
11.00 a 12.00. m. El caso de la señalización ABA y de la oscilación del Ca2+ en las estomas. 
12-12.30 p.m Clausura del evento 
12.30 a 2.00 p.m. ALMUERZO 
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Facultad de Agronomía – UNLPam                                                   http://www.agro.unlpam.edu.ar/posgradocursos.php 

 

 

 
 
 

 
Actualisation de la convention entre l’Université Paris Diderot et l’Université de La Pampa, 
le 29/11/2013 (S.A. Baudino, Recteur d’Académie; G.D Fernandez, Président de l’Université de La Pampa (Decano), le 
Pr Molas et moi-même) 
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Facultad de Agronomía - UNLPam http://www.agro.unlpam.edu.ar/posgradocursos.php

 Escuela de Posgrado  diciembre de 2013
 Dr. Jean Pierre RONA, de la Universidad Denis Diderot (Paris 7) y con la colaboración de
 la Dra. María Lía MOLAS.

INSCRIPCIÓN AQUÍ 
"AVANCES EN EL ESTUDIO DE LA TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES 
INTRACELULARES EN LA INTERACCIÓN PLANTA 
MICROORGANISMO" 




