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1.- NOMBRE DEL CURSO: BIOLOGÍA MOLECULAR 

     
    U. Créditos Académicos: 4 
 
    Semestre: V 
 
 

 
2.- DURACION DEL CURSO                                 

    
   Total Semanas: 16 
 
    Número de horas presenciales semestre: 64 
 
    Número de horas actividades acadêmicas de los Estudiantes: 192 
 
 

 
3.- INTRODUCCION AL CURSO 
 

La Biología Molecular es una ciencia cuyo objetivo fundamental es la comprensión de 
todos aquellos procesos celulares, que contribuyen a que la información genética se 
transmita eficientemente de unos seres a otros, y se exprese en los nuevos individuos. 
Como ciencia fundamental, está íntimamente ligada al desarrollo de otras Ciencias 
como la Microbiología, la Biotecnología, la Medicina, la Virología y las Ciencias 
Agrícolas. Se ha desarrollado más aceleradamente en los últimos años originando otros 
campos de trabajo tales como la Ingeniería Genética, las Técnicas de ADN 
Recombinante, la producción de fragmentos de ácidos nucleicos a gran escala, 
abriendo las  puertas a la secuenciación de los ácidos nucleicos, y por ende a nuevas 
disciplinas como el diagnóstico molecular, la terapia génica y la obtención de 
organismos superiores recombinante. 
 
El contenido de la asignatura de Biología Molecular proporciona al estudiante los 
conceptos, teorías y perspectivas que le permitan comprender la estructura, 



 

 

organización  y función de los ácidos nucleicos en los sistemas biológicos,  al 
profundizar en las interacciones entre los diferentes sistemas de la célula microbiana 
incluyendo la correlación de DNA, RNA y biosíntesis de proteína y los mecanismos 
bioquímicos que regulan el mantenimiento, la expresión y la evolución de los genomas 
procarióticos y eucarióticos. Además aborda los fundamentos de los métodos y técnicas  
básicas  importantes en Biología Molecular, herramientas necesarias para el análisis de 
las interacciones moleculares que fundamentan los procesos biológicos en todos los 
seres vivos, apoyándose en  el desarrollo de múltiples aplicaciones tanto en el campo 
industrial,  biosanitario y biotecnológico. 
 

Estas herramientas académicas además le permitirán al estudiante, en un futuro, 
ingresar fácilmente a estudios de postgrados en esta área y en consecuencia acceder a 
un mercado laboral altamente competitivo en donde, según los estudios de Mercadeo, 
el área de la Microbiología estará basada en el uso de las Técnicas y conocimientos de 
la Biología Molecular.  
 

 
 

 
4.-  COMPETENCIAS 
 

 

4.1.- Competencias de aprendizaje y dominios  generales: 
Cognitiva: La asignatura de Biología Molecular tiene como objetivo fundamental 
la comprensión de todos aquellos procesos moleculares que contribuyen a la 
transmisión de información genética  con especial énfasis en los mecanismos de 
regulación. 

 
42.- Competencias específicas  

 Comprender los aspectos iniciales que dieron origen al estudio de los ácidos 
nucleicos. 
 

 Identificar la composición molecular, las características estructurales y 
funcionales de los ácidos nucleicos y las funciones que desempeñan cada 
uno en los procesos moleculares.  
 

 Analizar críticamente los procesos fundamentales de la biología molecular para 
entender el funcionamiento de toda la maquinaria que implica el flujo de la 
información genética desde la replicación, la trascripción y la traducción del 
ADN en los organismos.  
 

 Conocer  los mecanismos de regulación de la expresión genética. 
 

 Determinar los diferentes tipos de mutaciones y los mecanismos de reparación. 



 

 

 Conocer las distintas técnicas moleculares básicas  para el análisis de los ácidos 
nucleicos aplicados 

 

 
5. CONTENIDOS: EJES TEMATICOS Ó PROBLEMICOS DEL CURSO 

 

Unidades 
temáticas  
 

Temas o subtemas 
( Ejes problémicos )   

Estrategias  y 
recursos 
didácticos 

Bibliografía 
básica y lecturas 
complementarias   

Criterios de 

evaluación  

1.-   
INTRODUCCION A 
LA BIOLOGÍA 
MOLECULAR.  
 
 
GENERALIDADES 
DE LOS ACIDOS 
NUCLEICOS            

 

1.1 Historia de la Biología 
Molecular.  
1.2 Introducción a la Biol. 
Molecular  
1.3 Estructura y propiedades 
del ADN 
Composición Química.  
Nucleósidos y nucleótidos. 
DNA- Estructura primaria: 
Cadena de polinucleótido. 
Estructura secundaria: Doble 
hélice, modelo de Watson y 
Crick.  Formas A, B y Z....  
Estructura terciaria y 
superenrrollamiento del ADN.   
Condensación del DNA y 
cromosomas. Propiedades 
Físico químicas del ADN  
1.4 Estructura y propiedades 
de los ARN. Características 
generales Estructura primaria: 
cadena de polinucleótido.  
Estructura secundaria..  
Clases de ARN..  Propiedades 
Físico-Químicas del ARN.  
1.5 Organización del material 
genético.  Empaquetamiento 
del ADN en eucariotas.  
Propiedades de las histonas.  
Características del 
nucleosoma.  Estructura de la 
cromatina.  Empaquetamiento 
del ADN en procariotas.  
Conceptos de gen. 

Laboratorio: 
Práctica 
Extracción de 
ADN a partir de 
linfocitos de 
sangre 
periférica 
humana.  
Método a 
pequeña escala. 
Micro técnica. 
Kit de Promega  
 
Método a Gran 
escala. Método 
de Salting-out 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio: 
Práctica 
Extracción de 
ADN Plasmidial  
a partir de 
cultivos 
bacteriano. 

Luque, J., 
Herráez, A. 
(2001). Biología 
Molecular e 
Ingeniería 
Genética. Texto 
ilustrado. 
Ediciones 
Harcourt S.A., 
Madrid, España. 

Sumativas  

Formativas 

Examen 

escrito 

2.- BIOSÍNTESIS  
DEL   DNA.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Replicación del ADN:  

2.2  Características  generales  

2.2 Etapas del proceso de 

replicación: Enzimología de la 

Replicación .  Características 

de la replicación en eucariotas 

procariotas  

2.4 Replicación del DNA Mit.  

2.5 Regulación del proceso de 

Laboratorio: 
Fundamento de 
la técnica de 
Extracción del 
ARN mensajero: 
Método de 
columnas de 
celulosa. 
Método de 
extracción 

Alberts, A. 
Jhonson, J.Lewis, 
M.Raff, K.Roberts 
and P.Walter. 
Biologia Molecular 
de la Célula . 4ª 
edition. Ediciones 
Omega. 
 
 

Sumativas  

Formativas 

Examen 

escrito 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIOSINTESIS DEL  
RNA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÍNTESIS  DE  
PROTEINAS 
(TRADUCCIÓN) 

replicación.  

2.6 Mutación y  Sistemas de 
Reparación del ADN: Agentes 
mutagénicos.  Reparación de 
apareamientos incorrectos.  
Reparación de sitios AP.  
Reparación de corte por 
nucleótido. Reparación directa. 

 

 

 

Biosíntesis del RNA  

(Transcripción) 

2.7 Características generales. 
Tipos de ARN: Característica y 
Función 
2.8 Enzimología de la 
Transcripción:  
2.9 Ciclo de Transcripción: 
Inicio, Alargamiento y 
terminación en Eucariotas y 
procariotas. 
2.10 Regulación del proceso 
de Transcripción:   
2.11 Regulación de la 
expresión génica. 
Generalidades.  Puntos 
potenciales de regulación.  
Regulación de la actividad de 
la RNA polimerasa:  afinidad 
por el promotor, interacción 
con factores de transcripción.   
 
 
3.1 Ribosomas : Tipos, 
composición y estructura 
3.2. Enzimas del proceso de 
traducción 
3.3. Preparación del ribosoma 
para la síntesis de proteínas.  
3.4. Síntesis de proteínas: 
Inicio, Alargamiento y 
terminación. 
3.5  Modificación post 
traduccional  

general. 
 
 
Laboratorio: 
Electroforesis 
en geles de 
agarosa para 
análisis de 
ácidos 
nucleícos  

                       

B. Lewin. Genes 
VII. Oxford 
University Press. 
1999  
 Edición en 
castellano con 
idéntico título 
editado por 
Marban (2001) 
 
 
 
 
 
 
Lodish, A.Berk, S. 
L. Zipursky, P. 
Matsudaira, 
C.A.Kaiser, 
M.Krieger , 
M.P.Scott , J. 
Darnell.  

 

3. REGULACION 
DE EXPRESION 
GENETICA EN 
PROCARIONTES 

3.1 Sistemas constitutivos y 
sistemas adaptativos 
3.2 Sistemas inducibles y 
sistemas represibles 
3.3 Control positivo y control 
negativo 
3.4 Elementos del Operón 
3.5 El operón lactosa: control 
negativo Y  control positivo 

Electroforesis 
en Geles de 
Poliacrilamida 
(PAGE) para 
análisis de 
ácidos 
nucleícos 

 

Watson, J.D.; 
Baker, T.A.; Bell, 
S. P.; Gann, A.; 
Levine, M.; Losick, 
R. 2006. Biología 
Molecular del Gen. 
(5º Edición). 
Editorial Médica 
Panamericana. 

 

Sumativas  

Formativas 

Examen 

escrito 



 

 

3.6 Represión por catabolitos 
3.7  El operón triptófano - 
regulación por el atenuador. 
3.8 El operón arabinosa 
3.8  Interacción entre operones 

Buenos Aires 
Madrid. 

 

4.  

METAGENÓMICA, 

GENÓMICA Y 

ECOLOGÍA 

MOLECULAR 

 

4.1  Terminología. 
Antecedentes históricos.  
4.2 Metagenómica y  
Diversidad Microbiana 
4.2. Comunidades bacterianas, 
genética y metagenómica 
4.3   Limitaciones y promesas 
de la metagenómica 
4.4  El futuro de la nueva 
Ecología  microbiana  
4.5  Aplicación de la 
Metagenómica:  
Biodiversidad, Biotecnología  
Suelos y Ambiente 
 
 
 

Club de Revista:  
Metagenómica. 
¿Una 
oportunidad 
para el estudio 
de la diversidad 
microbiana en 
Colombia? 
Revista 
Colombiana de 
Biotecnología, 
Vol. XI, Núm 2, 
Diciembre, 
2009, pp. 4-7 
 

Watson, J. D., 
Gilman, M., 
Witkowski, J., 
Zoller, M. (1992). 
Recombinant DNA 
(second edition). 
W.H. Freeman, 
San Francisco. 
EE.UU. 
 
 
B.Alberts y cols. 
Molecular Cell 
Biology. W.H. 
Freeman and 
Company. N.Y. 
2003. 5ª ed 

Sumativas  

Formativas 

Examen 

escrito 

5. ANÁLISIS DE 
GENOMAS 
BACTERIANOS 

5.1 Genomas de Mycoplasma 
genitalium, Haemophilus 
influenzae, Methanococcus 
jannaschii, Escherichia coli y 
otras bacterias. 
 

Laboratorio: 
Tecnologías de 
Biología 
molecular: 
Técnicas de 
Hibridización, 
PCR en Tiempo 
Real. 
Secuenciación 
de DNA. 
Método de 
Sanger. 
 Método de 
Maxam y 
Gilbert. 
Secuenciación 
por PCR. 
Secuenciación 
automática.  
 
 

Alberts, A. 
Jhonson, J.Lewis, 
M.Raff, K.Roberts 
and P.Walter. 
Biologia 
Molecular de la 
Célula . 4ª edition. 
Ediciones Omega 

Sumativas  

Formativas 

Examen 

escrito 

 
 

 
6.MODELO PEDAGÓGICO 

 
Siempre se procurará la participación activa de todos los estudiantes, de tal manera 
que mediante la comunicación se logre alcanzar un clima afectivo, cordial y 
democrático. Para alcanzar lo dicho, la actividad participativa será permanente, se 
utilizaran las siguientes metodologías  para desarrollar los contenidos: Conferencia 
magistral para el desarrollo de los conceptos fundamentales de la asignatura 



 

 

Seminarios-Talleres para inducir en el estudiante la búsqueda bibliográfica y la 
actualización en los diferentes temas.Taller grupal  y sesión plenaria. Análisis de 
artículos, búsquedas bibliohemerográficas. exploración en la web. Elaboración de 
Mapas Conceptuales de un tema especifico. Practicas de laboratorios de las diferentes 
técnicas de diagnóstico para el desarrollo de las capacidades visuales, motrices, 
analíticas deductivas. Socialización de criterios y experiencias. Análisis  y Discusión de 
casos 
 
 
Estrategias Pedagógicas.  Las estrategias pedagógicas, coherentes con el modelo 
pedagógico y que utiliza el programa académico para alcanzar las competencias 
planteadas son las siguientes: 
 

 La Conferencia: Permite presentar un tema específico con un tratamiento teórico 
interactivo que facilita profundizar, contextualizar y complementar aspectos teóricos 
de la asignatura para orientar el interés estudiante por la misma. 
 

 El Método de Casos: Induce al estudiante a reflexionar y razonar acerca de las 
decisiones, debido que requiere de la investigación y estudio exhaustivo de un tema, 
un hecho o un problema para generar una solución. Se entrega al estudiante un 
caso para que lo resuelva. 

 

 Pedagogía Basada en Problemas (ABP): Es un modelo educacional que tiene 
cuatro componentes: Educación interdisciplinaria orientada a la solución de 
problemas; aprendizaje basado en problemas; entrenamiento en destrezas y 
aptitudes, evaluación continua del progreso de los estudiantes y contextualización 
del conocimiento. Esta estrategia es fundamental para el desarrollo del pensamiento 
crítico y se trabaja a través de los procesos mediadores, (conducción polisensorial, 
retroalimentación, factores motivacionales, mecanismos conscientes y los procesos 
mentales tales como: el análisis, la síntesis, la abstracción, la generalización y la 
conceptualización), igualmente, mediante una visión holística en la cual estén 
presentes diversas dimensiones, (agrado, comprensión, argumentación, proposición) 
favorables a su proceso formativo y al desarrollo de sus competencias o 
potencialidades. Esta estrategia además, propicia una visión positiva del conflicto 
teniendo en cuenta que el conocimiento surge de las contradicciones, de los 
diversos puntos de vista.  En el manejo de esta Estrategia se tienen en cuenta: (1) la 
experiencia del docente para determinar el conocimiento a aplicar para abordar los 
problemas más frecuentes en el campo del trabajo con respecto al área de 
conocimiento que maneja. (2) Los intereses y experiencia de los estudiantes o 
participantes de la actividad académica. (3) Los problemas de la disciplina. (4) La 
vida cotidiana, como fuente de situaciones que permiten contextualizar, una teoría o 
concepto en un entorno determinado. (5) Tipos de actividades que desarrollen la 
creatividad y las competencias expresivas, cognitivas, afectivas, personales y 
sociales. 

 



 

 

 El Seminario: Participa el profesor y un pequeño grupo de estudiantes (diez 
mínimo y quince máximo). Se selecciona un autor, obra, tema o problema, sobre los 
cuales los estudiantes elaboran ponencias para la discusión en el grupo. El 
profesor, actúa como moderador y como participante más adelantado, que asesora 
al ponente en la elaboración de su ensayo. El seminario exige la presentación de un 
trabajo final que es la ponencia enriquecida por el debate y por las sesiones del 
seminario. 

 

 El Taller de Lectura Temático-Problemática: Se seleccionan lecturas y, con una 
guía, se promueve la discusión espontánea que permita a los participantes elaborar 
un breve ensayo final precedido de uno o dos borradores.   

 

 Taller Problemático: Se toma un problema o conjunto de problemas para que los 
participantes lo resuelvan bajo la guía del profesor. Es más difícil que el anterior por 
el alcance pero la dificultad puede tener sus grados dosificadas por el profesor.   

 

 Lecturas Básicas: Deben ser realizadas por los estudiantes, antes de cada sesión 
de clase.  De esta manera, al iniciar las clases, el grupo conocerá de antemano el 
tema a tratar y las actividades que se pretenden cubrir en cada sesión. Son 
proporcionadas por el profesor.  

 

 Comprobación de Lecturas: Se efectúan controles de lectura individual, por medio 
de pruebas cortas o foros participativos comprobando los conocimientos teóricos 
adquiridos por los estudiantes a partir de la lectura, es también una oportunidad para 
retroalimentar y clarificar conceptos.  

 

 Talleres/Ejercicios Prácticos: Se efectúan con el fin de entrenar al estudiante en 
toma de decisiones en ejercicios de simulación, de análisis de textos y análisis de 
problemas sobre temas básicos para la materia. 

 

 La Clase Magistral: En sus distintas modalidades (expositiva, explicativa y charla 
dialogada), presenta a los estudiantes el esquema global y básico de un contenido 
que se desarrolla posteriormente en otras estrategias para fortalecer la 
interpretación, argumentación y proposición, también se usa para afianzar conceptos 
y retroalimentar situaciones al finalizar una estrategia de tipo práctico o grupal.  

 

 Aprendizaje Auditivo (a nivel colectivo): Se desarrolla a través de conferencias, 
simposios, seminarios, foros, paneles y mesas redondas.  

 

 Ambientes Apoyados en las TIC (nuevas tecnologías de la comunicación y de la 
Información) Se desarrolla mediante la búsqueda, procesamiento, reelaboración y 
circulación activa de información para acceder a la información global y contribuir a 
la actualización y enriquecimiento de ésta generando un cambio en la “escucha” 
hacia las habilidades comunicativas (leer, entender, escribir y circular mensajes) por 
medio electrónico (e-mail, IRC, páginas Web, entre otros), en los grupos de 
discusión, de interés especial y de conversación y de noticia. 



 

 

 

 Formación para la Investigación: Se desarrolla mediante el proceso de 
“Formación para la Investigación” apoyado en los grupos de semilleros de 
investigadores que tiende a institucionalizar la cultura investigativa de forma continua 
aprovechando el proceso formativo para fortalecer la formación profesional 
favoreciendo la construcción de nuevo conocimiento  

  
 

 
7.- SISTEMA DE EVALUACION DEL CURSO 
 

La evaluación de los contendidos de las clases teóricas y practicas del laboratorio se 
realizarán con tres exámenes parciales escritos sobre los diferentes temas tratados en 
la asignatura, participación en clases, discusión de lecturas recomendadas, seminarios 
sobre temas de investigación científica relacionados con la asignatura, calidad en el 
contenido del material de exposición por grupo de trabajo, evaluación en la resolución 
de problemas.   
 
 

 
PARCIAL 1 (30%) 

Seguimiento ( proceso valorativos, 
aptitudinales, cognitivos y cognoscitivos) 

 
15% 

Examen Parcial  15% 

 
PARCIAL 2 (30%) 

Seguimiento ( proceso valorativos, 
aptitudinales, cognitivos y cognoscitivos) 

15% 

Examen Parcial  15% 

 
EXAMEN FINAL 

(40%) 

Seguimiento ( proceso valorativos, 
aptitudinales, cognitivos y cognoscitivos) 

20% 

Examen Final  20% 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA ( BC ) 

 
1 

Lehninger, Principios de Bioquímica (3a. edición); David L. Nelson; 
Michael M. Cox; Edit. Worth 

2 Lewin’s Genes X. 2009. Jones and Bartllet Publishers. Oxford 
University Press, New York. EE.UU. 

3 Watson, J. D., Gilman, M., Witkowski, J., Zoller, M. (1992). 
Recombinant DNA (second edition). W.H. Freeman, San Francisco. 
EE.UU. 

4 Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff M., Roberts, K., Walter, P. 
(2002). Molecular Biology of the Cell (Fourth Edidtion). Garland 
Science Publishing New York. EE.UU. 

5 Griffiths, A.J.F. y otros (2004) “Genética moderna”. McGrawHill. 
Interamericana de España, Madrid. 

6 Étienne, J. (2001) "Bioquímica Genética. Biología Molecular" Ed. 
Masson Barcelona 

7 Voet, D. J. G. Voet y C. W. Pratt (2007) Fundamentos de Bioquímica. 
La vida a nivel molecular” Médica. Panamericana. Buenos Aires. 

BIBLIOGRAFÍA PUBLICACIONES SERIADAS. 

 Investigación y Ciencia, Mundo Científico 

 
BIBLIOGRAFÍA WEB (WB ) 

 DNA interactivo http://www.dnai.org/ 
http://www.dnalc.org/home.html 
U. Arizona para aprender Biología Molecular. 
http://www.biology.arizona.edu/ 
http://www.whfreeman.com/biology/ 
Biotecnología y Sociedad: 
http://www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia/biotecno.htm  
Monsanto (multinacional de semillas transgénicas): 
http://www.monsanto.es/  
Biotecnología y Sociedad : 
http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Thinktank/9383/  

http://www.dnai.org/
http://www.biology.arizona.edu/
http://www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia/biotecno.htm
http://www.monsanto.es/
http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Thinktank/9383/


 

 

Alimentos transgênicos (página ecologista): 
http://ww2.grn.es/avalls/agenmen1.htm  
Web El País Genes y Genomas: 
http://www.elpais.es/especiales/2000/genoma/index.html  
http://www.whfreeman.com/biology/  
http://www.whfreeman.com/biology/ 
http://www.blackwellpublishing.com/primrose/newpage.htm 
Campus virtual interactivo https://cv2008.uab.cat/ 
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