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Departamento de Ciencias Biol6gicas
Asignatura: Biologia
Cicio lectivo 2022
Ano de cursada: 62ano
Ingrese el titulo de la materia segun el ano de cursada.
Carga horaria: 4 horas catedra semanales

1. Presentaclon
EI esludio de la 8iologla en sexto ano se propone acercar a los alumnos los

principales pHares concepluales y modos de pensamienlo que las Ciencias
8iologicas han aportado a nuestra cultura en el campo de la biologfa celular y
molecular. EI objelivo de alfabelizar cientificamenle a nuestros ciudadanos, como
condicion necesaria para ejercer una ciudadanfa plena en nuestras sociedades,
guiara la seleccion de conlenidos de la materia. Se pondra especial enfasis en el
modo de pensamiento fisiol6gico, ecol6gico y evolutivo para poder analizar los
fen6menos biol6gicos bajo el paradigma de la complejidad.

Para poder abordar el desaffo de ensenar a pensar cientfficamente,
durante las clases de la materia se desplegaran diversas siluaciones de
ensenanza relacionadas con los procedimientos de la ciencia y de la 8iologla
tales como: lectura y escritura en 8iologfa; formulacion de problemas y preguntas
investigables; observaci6n y experimentaci6n; Irabajo con leorlas cientificas;
debate e intercambio de puntos de visla y conocimientos. Por olra parte, se
abordaran las implicaciones eticas y sociales de la investigaci6n biol6gica en
cuestiones relacionadas con los avances de la biologfa molecular y la genetica y
la 8iologla como construccion hist6rico-social.

2. Objetlvos

AI finalizar la materia 8iologla de 6to ano se espera que los alumnos:

• interpreten a los sistemas biol6gicos y su diversidad como producto de su
historia evolutiva;
• utilicen el modo de pensamiento fisiol6gico, ecol6gico y evolutivo cuando

aborden los problemas ciasicos y modernos de la biologfa molecular y celular;
• entiendan a los sistemas biol6gicos en term inos de mecanismos que

involucran procesos fisicos y qufmicos, y se pregunlen acerca de las relaciones
estruclurales y funcionales entre las partes de un sistema biol6gico;
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• conciban a los organismos vivos como sistemas capaces de procesar y
transmitir informaci6n;

• expliquen y describan fen6menos biol6gicos utilizando un lenguaje
adecuado y variado (incluyendo graficos, esquemas, modelizaciones);

• interpreten experimentos realizados par otros identificando las principales
preguntas que los guian y el sentido de los diferentes pasos, relacionandolos can
las conclusiones a las que arriban;

• establezcan relaciones pertinentes entre los datos experimentales y los
modelos te6ricos;

• interpreten informaci6n cientrfica en diferentes fonmatos (texlo, graficos,
tablas) disponible en material de divulgaci6n a libros de texlo;

• interpreten problematicas actuales y de interes social que involucran al
conocimiento biol6gico utilizando las teorias y nociones estudiadas;

• comprendan el impacto cultural, econ6mico, social y politico de los
grandes avances de la biologia molecular;

3. Contenldos

Pilares conceptuales par Unidad Tematica:

• Unldad 1. Celulas y genomas
Las caracteristicas universales de las celulas, La diversidad y el arbol de la
vida. La infonmaci6n genetica en eucariotas.

• Unldad 2. Genetlca
Mendel y el concepto de gen. Probabilidad, genealogias y test estadisticos.
Bases cromos6mlcas de la herencia. Patrones de herencia no mendeliana.
Reduccionismo y determinismo en el campo de la genetica. Epigenetica.

• Unidad 3. Qulmica celular y bioslntesls
Los componentes qulmlcos de la celula. Catalisis y utilizacion de energla
par las celulas. C6mo obtienen energfa las celulas a partir de los alimentos.

• Unldad 4. Protelnas
Forma y estructura de las protelnas. Funci6n de las protefnas.
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• Unldad 5. ADN, cromosomas y genomas
Estructura y funci6n del ADN. EI ADN cromos6mico y su empaquetamiento
en la fibra de cromatina. Estructura y funci6n de la cromatina. Estructura
global de los cromosomas. C6mo evolucionan los genom as.

• Unldad 6. Repllcacl6n, reparacl6n y recomblnacl6n del ADN
EI mantenimiento de las secuencias de ADN. Mecanismos de replicaci6n
del ADN. Iniciaci6n y terminaci6n de la replicaci6n de ADN en los
cromosomas. Reparaci6n del ADN. La recombinaci6n hom610ga.

• Unldad 7. Expresl6n genlca
Del ADN al ARN. Del ARN a las protefnas. EI mundo del ARN y el origen
de la vida.

• Unldad 8. EI control de la expresl6n genlca
Introducci6n al control genico. Control de la transcripci6n mediante
protefnas especfficas. Mecanismos moleculares de diferenciaci6n celular.
Mecanismos moleculares que refuerzan la memoria celular en plantas y
animales. Controles post-transcripcionales. Regulaci6n de la expresi6n
genica mediante ARN no cedificantes.

• Unldad 9. Anallsls y observacl6n de celulas, moleculas y sistemas
Aisiamiento y cultivo de celulas. Purificaci6n de protefnas. Analisis y
manipulaci6n del ADN. Estudio de la expresi6n de los genes. Analisis
matematico de las funciones celulares: metodos estadfsticos y biologfa de
sistemas moleculares. Observaci6n de celulas al microscopic 6ptico y
electr6nico.

• Unldad 10. Estructura de la membrana y transporte
La bicapa Iipfdica. Protefnas de membrana. Principios del transporte a
traves de la membrana. Transportadores y trasporte activo a traves de la
membrana. Canales t6nicos y propiedades electricas de las membranas.

• Unldad 11. Conversl6n energetlca: mltocondrlas y cloroplastos
La mltocondria. Las bombas de protones en la cadena de transporte de
electrones. La producci6n de ATP en la mitocondria. Cloroplastos y
fotosfntesis. Los sistemas geneticos de mitocondrias y cloroplastos.
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• Unldad 12. Cicio celular
Visi6n general del cicio celular. EI sistema de control del cicio celular.
Mitosis. Citocinesis. Meiosis. Control de la divisi6n celular y del crecimiento
celular. Muerte celular.

• Unldad 13. Cancer
EI cancer como proceso microevolutivo. Descubrimiento y modos de acci6n
de los genes crfticos del cancer. La prevenci6n y el tratamiento del cancer:
presente y futuro.

• Unldad 14. Blotecnologla e Ingenlerla genetlca
Aplicaciones de la biotecnologfa moderna. Conocimiento y manipulaci6n de
los genomas. Clonaci6n del ADN. Tecnicas de biologfa molecular. Edici6n
genica y transgenesis. Bioinformatica.

4. Bibllografla y otros recursos
• Blbllografla Principal

-Alberts et al. Biologla Molecular de la Celula, traducci6n al espanol de la 6a
edici6n. Editorial Omega, Barcelona (2016). La 4a edici6n (2002) puede
consultarse gratuitamente (por busqueda) en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21 054/
-Lodish et al. Biologia Celular y Molecular. Editorial Medica Panamericana,
Buenos Aires, 2005 (traducci6n de la 5a edici6n en ingles).

• Blbliografla complementarla

- Hofstadter, D. (1979). GOdel , Escher, Bach. Un eterno y gracil bucle.
Editorial: Tusquets.
- Jacob, F. (1999). La 16gicade 10 viviente.Editorial: Tusquets.
- Kornblihtt, A. (2013). La humanidad del genoma. ADN, polftica y sociedad.
Editorial: Siglo XXI.
- Rose, H. Y Rose, S. (2019). Genes, celulas y cerebros. La verdadera cara
de la genetica, la biomedicina y las neurociencias. Editorial: Instituto del
Pensamiento Socialista.
- Rostand, J. (1985). Introducci6n a la historia de la biologla. Editorial:
Planeta De Agostini.
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• Sulston, J, Ferry, G. (2003). EI hilo comun de la humanidad. Una historia
sobre la ciencia, la polftica, la etica y el genoma humano. Editorial: Siglo
XXI.

5. Instrumentos de Evaluacl6n

• participaci6n en clase individual y desempeno grupal;
• resoluci6n de los problemas de las gufas;
• continuidad y seguimiento de las clases;
• desempeiio y cumplimiento de trabajos practicos de laboratorio;
• lecciones orales individuales ylo exposiciones grupales;
• pruebas escritas individuales, grupales ylo domiciliarias

6. Pautas Generales para la aprobacl6n de la aslgnatura

Estudiantes durante la cursada
Modalidad: La aprobaci6n exige un promedio final anual no inferior a siete (7)

puntos. La escala de calificaci6n sera de cero (0) a diez (10) puntos. Esta calificaci6n
debera responder a un proceso de evaluaci6n cuantitativa y cualitativa que
contemple como mlnimo de dos calificaciones por cuatrimestre, oportunamente
comunicadas al estudiante.

Examenes de estudiantes en condici6n de regulares
Modalidad: el examen consta de una unica instancia de evaluaci6n escrita.

Examenes de estudiantes en condici6n de previos V Iibres
Modalidad: el examen consta de dos instancias: escrito y oral. Para aprobar el
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Jefe del Departamento de 8iologla
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