
Formato para el trabajo de Virología 

Examen final 

Valor: 80 puntos 

 

1. El estudiante escogerá uno de los  temas sugeridos por la Profesora durante 

las 1ras 2 semanas de clases del mes de marzo. 

2. El estudiante hará una revisión de la literatura y seleccionará al menos 3 

artículos relacionados a su tema. El artículo principaldebe ser reciente al 

menos de los últimos 2 años. 

3. Presentará una presentación oral y preparará un power point siguiendo el 

siguiente orden: 

A. Título del trabajo 

B. Problema planteado 

C. Descripción  general del Virus: 

i. Morfología 

ii. Tamaño 

iii. Genética: tipo de ácido nucleíco 

iv. Pinceladas históricas del descubrimiento del virus 

D. Modo de replicación: Mecanismos de entrada, reproducción,  

ensamblaje y liberación 

E. Descripción trabajos  de los autores  

( Citar autores y años) 

F. Su Patogenia ( Virulencia) 

G. Respuestas inmunológicas desarrolladas contra el virus 

H. Estadísticas: casos reportados en E.U., Europa,  Asia, Africa,  el Caribe 

I. ¿ Cómo se previene? ¿Existen vacunas? 

J. Propiedades Oncogénicas si aplica. 

 

Al final presentar  las referencias utilizadas siguiendo formato APA. 

 

 



 

Instrucciones generales: 

1. El estudiante debe seguir reglas diseño de power point. 

2. Podrá insertar imágenes, simulaciones, gráficas en su trabajo. 

3. Es importante que cites mencionando los autores y años. 

4. Debes usar el format APA: se entregará formato en clases 

5. El trabajo debe entregarse impreso y grabado en un disco 

debidamente identificado con el Virus estudiado, tu nombre, fecha y 

año. 

6. Cada  estudiante tendrá un máximo de 20 minutos para presentar su 

trabajo oral. 

7. Cada estudiante debe diseñar un quiz ( prueba corta) de 5 preguntas 

en selección multiple para evaluar si sus  compañeros entendieron el 

material. La Profesora evaluará las  preguntas diseñadas. 

*  El estudiante recibirá una Rúbrica para que conozc los criterios que 

se tomarán en cuanta para la evaluación de su trabajo. 

 

Temas: 

1. Virus del Dengue 

2. Virus del Papiloma 

3. Virus de la Hepatitis B y C 

4. Virus del Ebola 

5. Virus del HIV 

6. Los  Norovirus 

7. Virus de la influenza 

8. Virus de Herpes 1 y 2 

9. Virus Herpes Zoster 

10. Virus Herpes Epstein Barr 

11. Virus Reovirus: Rotavirus 

12.  Virus Rous Sarcoma 

13. Virus West Nile 

14. Virus  Picornavirus: Enterovirus 

 



 


