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1. FUNDAMENTACION

La asignatura es central en la formación general del Licenciado en Biología ya que se estudian 
tópicos relacionados a la unidad fundamental de la vida: la célula, tanto a nivel estructural como 
funcional y molecular. 
El programa se divide en dos secciones generales: Biología Molecular y Biología Celular. En la 
primera sección, la materia apunta al estudio a nivel molecular de los procesos sub-celulares y 
sus mecanismos de regulación tanto en células procariotas como eucariotas. Asimismo, en el 
dictado de esta sección, colabora el profesor Santiago Ceballos quien desarrolla una clase sobre 
los Principios Básicos del Desarrollo Embrionario; siendo el Dr. Ceballos quien luego amplía esta 
temática en la asignatura "Genética". En la segunda sección del programa, se estudian las 
estructuras y componentes celulares; de tal forma que los estudiantes sean capaces de entender 
cómo funciona la célula normalmente y cómo se modifica su funcionamiento frente a 
determinadas señales ambientales. Finalmente, se destinará una unidad a la comprensión de las 
principales técnicas de biología molecular y se incluye, además, una clase de Bioética en la que 
participa la Dra. Diana Viñoles.
El desarrollo de esta materia integra y profundiza los conocimientos previos de otras asignaturas 
relacionadas (Introducción a la Biología, Química Orgánica y Química Biológica). Además, los 
conocimientos y las destrezas en el laboratorio adquiridos aquí, otorgan al alumno las 
herramientas básicas para asignaturas posteriores, como Genética, Fisiología Animal y Fisiología 
Vegetal.

Dada la condición de aislamiento obligatorio declarada debido a la Pandemia de Covid- 19, se 
han readecuado los contenidos de la asignatura para su dictado en modalidad virtual, incluyendo 
dos semanas de modalidad presencial, en las que se realizarán las actividades prácticas de 
laboratorio.

2. OBJETIVOS



a) OBJETIVOS GENERALES

-Adquirir los conocimientos fundamentales sobre los mecanismos bioquímicos y moleculares que 
gobiernan las actividades celulares.
-Adquirir los conocimientos básicos sobre el manejo en un laboratorio de Biología Molecular.
-Contextualizar la importancia de la aplicación de herramientas moleculares dentro de la biología. 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Adquirir las bases conceptuales de la unidad biológica fundamental de la materia viva, 
reconociendo e interpretando la composición química y funcional de sus estructuras.
- Comprender las diferencias, tanto estructurales como funcionales, entre los diferentes tipos de 
células.
- Comprender las estructuras y procesos celulares y subcelulares relacionándolos con los 
procesos químicos y moleculares que participan de los mismos y que permiten la generación, el 
mantenimiento y la perpetuación de la vida.
- Conocer la estructura y función del ADN y cómo éste se duplica.
- Comprender los pasos relacionados con la expresión génica y cómo se regula este proceso en 
sus diferentes niveles.
- Comprender cómo se desarrolla un organismo y cómo se regula dicho proceso. 
- Conocer las principales técnicas de Biología Molecular e ingeniería genética, así como sus 
aplicaciones en el mejoramiento de la calidad de vida y la preservación del medio ambiente.
- Formar una opinión crítica respecto a temas sociales relacionados con la materia como los 
alimentos transgénicos o las terapias génicas

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Se propone realizar el dictado de la asignatura de manera mixta (virtual/presencial) en 16 
semanas. Para la sección virtual, se realizarán actividades tanto sincrónicas como asincrónicas, 
utilizando la plataforma Moodle. 
Se realizarán dos clases teóricas por semana en forma sincrónica, en las que se presentará cada 
uno de los contenidos a través de videoconferencias. Estas clases no superarán 1 hora de de 
duración y al menos 48 horas previo al dictado de las mismas, los alumnos tendrán a disposición 
en el aula virtual las diapositivas referidas al tema que se tratará en cada clase. Asimismo, las 
clases teóricas serán grabadas y estarán disponibles en caso de que los alumnos las requieran.
Una vez por semana, se realizará además, una clase práctica sincrónica por videoconferencia (1 
hora como máximo) para trabajar con la guía de trabajos prácticos desarrollada por los 
integrantes de la cátedra. Esta clase estará a cargo del Asistente Principal, el Dr. Rodrigo Lorenzo 
y se centrará en la resolución de ejercicios modelo, estudio de casos y puesta en común de 
ejercicios. 
En cuanto a las actividades asincrónicas, se plantea disponer de 2 hs semanales para clases de 
consultas de los contenidos teóricos. Estas podrán ser a través de videoconferencias u otro medio 
a acordar con los estudiantes al principio de la asignatura. Asimismo, se realizarán ocho 
cuestionarios de auto-evaluación de los temas teóricos (uno por unidad), a través de la plataforma 
Moodle. Se dispondrá, además, de 2 hs semanales para clases de consultas relativas a la guía de 
trabajos prácticos.

La sección presencial de la asignatura, incluye actividades prácticas de laboratorio. Los trabajos 
prácticos de laboratorio tendrán una modalidad intensiva y se llevarán a cabo durante las últimas 
dos semanas del cuatrimestre. 

Condiciones para Regularizar la Asignatura



Los estudiantes deberán:

- Asistir al 60% de las clases prácticas virtuales. Si existiera una causa justificada (por ejemplo, 
enfermedad o problemas de conectividad), no se considerará la inasistencia.
- Aprobar dos exámenes parciales mediante una modalidad escrita a través de la plataforma 
Moodle. La nota mínima de aprobación para cada examen parcial deberá ser del 60%. Cada 
parcial tendrá una instancia de recuperación.
- Aprobar un seminario a través del análisis y la subsiguiente exposición oral de una publicación 
científica. Es obligatorio estar presente en la exposición de los seminarios propios y ajenos y se 
evaluará positivamente la realización de preguntas y observaciones al compañero que expone. 
- Asistir y participar activamente en los trabajos prácticos de laboratorio.

Se recomienda fuertemente a los estudiantes asistir a las clases teóricas y realizar los 
cuestionarios de auto-evaluación correspondientes.

Tolerancia: Se tendrá una tolerancia de 10 minutos antes de considerar al alumno ausente. En el 
caso de faltar a una instancia obligatoria, se requerirá una justificación para la misma. Si la falta 
es justificada, se otorgará una nueva instancia de recuperación, si correspondiese.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

UNIDAD 1. Modelos Celulares Procariotas, Eucariota y Virus. Panorama general de la estructura 
y función de las células. Virus, ¿qué son? Técnicas de Microscopía: óptica vs electrónica. 
Técnicas histoquímicas. Inmunofluorescencia. Inmunohistoquímica.

UNIDAD 2. Ciclo Celular. ADN: Generalidades sobre estructura y función en Procariotas y 
Eucariotas. Ciclo y Reproducción Celular. Replicación del ADN en procariotas y eucariotas. 
Acortamiento de Telómeros y Telomerasas. Empaquetamiento del ADN. Mitosis y Meiosis.

UNIDAD 3. Expresión Génica. ARN: Generalidades sobre estructura y función. Concepto de gen. 
Estructura de los genes en eucariotas y en procariotas. Expresión génica: transcripción y 
traducción. Procesamiento del ARN. Biosíntesis de proteínas. Universalidad del código genético. 
Modificaciones post-traduccionales.

UNIDAD 4. Regulación de la expresión génica. Modelos de regulación en procariotas: el operón 
lactosa; el operón triptófano. Elementos reguladores en células eucariotas: regiones promotoras, 
potenciadores y silenciadores. Factores de transcripción reguladores. Diferenciación celular. 
Bases celulares de los mecanismos morfogenéticos

UNIDAD 5. La compartimentalización de las células eucariotas Parte I. Generalidades de 
estructura y función de la membrana plasmática. Proteínas Transmembrana. Tipos de transporte 
a través de membrana. Organelas con membranas: Estructura y función de mitocondrias y 
cloroplastos. Concepto de metabolismo celular. 

UNIDAD 6. La compartimentalización de las células eucariotas Parte II. Clasificación de 
Proteínas. Sistema de endomembranas. Retículo endoplasmático. Aparato de Golgi. Tráfico 
Vesicular. Núcleo y envoltura nuclear. Composición y función del núcleo celular. Interacción 
núcleo-citoplasma: poros nucleares.

UNIDAD 7. Citoesqueleto, movilidad y comunicación. Organización y función del citoesqueleto. 
Tipos de movimientos asociados al citoesqueleto. Estructura y función de la Matriz extracelular y 
de la Pared Celular. Comunicación inter-celular: tipos de uniones.



UNIDAD 8. Técnicas de biología molecular. Concepto de Biotecnología. Tecnología del ADN 
recombinante. Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). Aplicaciones de la Biología 
Molecular: ADN ambiental. Bioética y legislación.

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Laboratorio De Biología Molecular

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1 1 Presentación de la Asignatura. Unidad 1, teoría, TP1 (virtual). 1 a 4

2 1-2 Unidad 1 y 2, teoría. TP 1 y 2; (virtual). 1 a 4

3 2 Unidad 2, teoría, TP 2; (virtual). 1 a 4

4 2-3 Unidad 2 y 3, teoría TP 2 y 3; (virtual). 1 a 4

5 3 Unidad 3, teoría. TP 3; (virtual). 1 a 4

6 3-4 Unidad 3 y 4, teoría. TP 3 y 4; (virtual). 1 a 4

7 4 Unidad 4, teoría TP 4; (virtual). 1 a 4

8 1-4 y 5 Consultas, repaso y 1º Parcial. Unidad 5, teoría; (virtual). 1 a 4

9 5 y 6 Unidad 5 y 6, teoría. TP 5; (virtual). 1 a 4

10 6-7 Unidad 6 y 7, teoría TP 6; (virtual). 1 a 4

11 7 Unidad 7, teoría; TP 7; (virtual). 1 a 4

12 5-8 Consultas, repaso y 2º parcial, Unidad 8; (virtual). Toda

13 8 Unidad 8, teoría y entrega de seminarios TP 8; (virtual). 4 y 5

14 1-8 Análisis y Exposición de seminarios; (virtual). Toda

15 1-8 Laboratorios intensivos; (presencial). Toda

16 1-8 Laboratorios intensivos; (presencial). Toda

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

1- Alberts, Bruce 3° Edición; 2011 Introducción a la Biología Celular; 4 ejemplares disponibles. 
Editorial Médica Panamericana.
2- Becker, Wayne 6° Edición; 2007 El mundo de la célula; un ejemplar disponible. Pearson 
Education. Editorial Médica Panamericana.
3- Jiménez, Benito 1° Edición; 2012 Genética: Conceptos esenciales; un ejemplar disponible. 
Editorial Médica Panamericana.
4- Pierce, Benjamin 1° Edición; 2011 Fundamentos de Genética: Conceptos y Relaciones; 2 



ejemplares disponibles. Editorial Médica Panamericana. 
5- Thieman, W. y Palladino, M. 2° Edición; 2010. Introducción a la Biotecnología; un ejemplar 
disponible. Pearson Education.
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