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Purificación de DNA
En este taller revisaremos las características estructurales y fisicoquímicas de los ácidos
nucleicos que nos permitirán separarlos de otros componentes celulares. Revisaremos los
fundamentos y las variantes de los protocolos de purificación, así como las ventajas y
rendimientos de algunos kits comerciales.

Fin de semana: 9 y 10 de Julio 2022
Horario de 9:00 AM a 2:00 PM
Duración 10 horas

Prácticas de laboratorio:
● Purificación de DNA genómico de bacterias
● Purificación de DNA genómico de levaduras
● Purificación de DNA genómico de planta
● Purificación de DNA plasmídico de bacteria
● Purificación de DNA desde gel de agarosa

Las prácticas se llevarán a cabo en OpenLabMX, en Coyoacán CDMX.
➢ Mapa del laboratorio
➢ Galería de fotos

Inscripción
1. El costo del curso es de $2,000 MXN (dos mil pesos mexicanos) o $100 USD (cien
dólares estadounidenses). Aceptamos tarjetas de crédito, débito, efectivo y depósito.
Cuenta Banco Inbursa: 50060855829
CLABE: 036180500608558296

2. Envía tu comprobante de pago con: Nombre del curso y tu nombre completo al
siguiente correo y recibirás confirmación de recibido (en ocasiones puede tomar
algunas horas debido a horarios o fines de semana).
openlaboratorio@gmail.com
3. Si requieres factura por favor notifícalo al momento de enviar tu pago.

Atentamente los organizadores de Open Lab®
Oficinas OpenLab®
(55) 96271874
Whatsapp: 55 6500 2699
Open Lab dispone de un plazo para devoluciones de 10 días hábiles a partir de la fecha en que tu transacción fue hecha. La devolución se
puede hacer solamente en el caso en el que no se haya accedido al contenido de la plataforma. Debes notificar acerca de la devolución antes
de que se cumpla la fecha indicada a través de alguno de nuestros canales de atención. Si deseas realizar la devolución de tu dinero, debes
hacerlo de las siguientes maneras: La línea de Servicio al cliente de Open Lab al 9627-1874 en horario de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00
pm A través de nuestro correo openlaboratorio@gmail.com Condiciones de devolución. 1. Cambio de modalidad. No se podrá realizar el
cambio de modalidad una semana antes de la fecha de inicio o una vez iniciado el curso. 2. Cambio de curso (Sujeto a disponibilidad en el
momento del cambio). Sólo se podrán realizar cambios por cursos con valor igual o inferior al original y la diferencia se reembolsará en
caso de aplicar. En caso de no contar con disponibilidad para el cambio, se entregará el valor del producto mediante la devolución del
dinero. 3. Transferencia interbancaria. Se realizará aproximadamente dentro de 10 días hábiles siguientes de recibir la notificación.

