
 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS

DEPARTAMENTO DE FARMACOBIOLOGÍA

MATERIA: BIOLOGÍA MOLECULAR
Nivel: Licenciatura Clave: FB224 Horas por semana: 5

Tipo: CURSO  - 
TALLER

Área de ubicación: 
BÁSICA PARTICULAR 
OBLIGATORIA

Carga horaria 
global: 100 h.

Valor en 
créditos: 
11

Ubicación en el plan de estudios:
Se sugiere en el 7º.  semestre

Obligatoria  (X)
Optativa       (  )

Prerrequisitos: 
Química Orgánica I, 
Bioquímica II

Materias precedentes:
Química Orgánica I y II, Bioquímica I y II, 

Histología.

Materias subsecuentes:
Genética, Inmunología Aplicada, 

Radiodiagnóstico.
Objetivo general: Explicar los procesos básicos en el flujo de la información genética 
(DNA, RNA y proteínas), así como su aplicación en las áreas del conocimiento.

 Contenido temático teórico
Unidad 1: HISTORIA DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR Y PERSPECTIVAS.
Objetivos específicos:
1.1 Describir el origen de la Biología Molecular y sus perspectivas.

Contenido de unidad
1.1  Su origen como ciencia.
1.2  Eventos históricos que contribuyeron al desarrollo 

de la  Biología Molecular.
1.3  Perspectivas y Actualidades.

Sesiones(horas/semana): 

2 h.

Unidad 2: CICLO CELULAR.
Objetivos específicos:
2.1. Analizar  el  ciclo  celular  y  su  relación  con  los  procesos  básicos  del  flujo  de  la 

información genética.
Contenido de unidad

2.1. Diferencias entre células procariotas y 
eucariotas.

2.2. Ciclo celular. 
2.3. Empaquetamiento del material genético.
2.4. Relación del empaquetamiento con el ciclo 

celular.
2.5. Relación de la replicación y transcripción en el 

contexto del ciclo celular.

Sesiones(horas/semana): 
10 h.

Unidad 3: ORGANIZACIÓN MOLECULAR DE LOS ÁCIDOS NUCLEÍCOS.
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Objetivos específicos:
3.1. Explicar la estructura molecular de los ácidos nucleícos.

Contenido de unidad
3.1. Estructura  de  las  unidades  básicas  de  los  ácidos 

nucleicos:  nucleótidos,  nucleósidos,  ribosa, 
desoxirribosa, bases púricas y pirimídicas.

3.2. Estructura molecular de los ácidos nucleicos: Modelo 
de  Watson  y  Crick,  tipos  de  enlaces  químicos, 
estructura de las hélices A, B, Z.

3.3. Propiedades físico-químicas de los ácidos nucleicos: 
Ley de Chargaff.

3.4. Desnaturalización y renaturalización del DNA.

Sesiones(horas/semana): 
10 h.

Unidad 4: REPLICACIÓN DEL DNA.
Objetivos específicos:
4.1 Conocer los experimentos clásicos que llevaron al  conocimiento de la replicación del 

DNA.
4.2 Conocer los mecanismos moleculares en la replicación del DNA. 

Contenido de unidad
4.1. Experimentos clásicos.
4.2. Tipos de replicación.
4.3. Mecanismos  moleculares  de  replicación  en 

procariotes y eucariotes.
4.4. DNA polimerasas: clasificación, estructura y función.

Sesiones(horas/semana): 

24 h.

Unidad 5: TRANSCRIPCIÓN DEL DNA.
Objetivos específicos:
5.1. Describir los mecanismos básicos de trascripción del DNA.

Contenido de unidad
5.1. Unidad básica de la transcripción.
5.2. RNA polimerasas: clasificación, estructura y función.
5.3. Mecanismos moleculares de transcripción.
5.4. Procesamiento de mRNA.
5.5. Control de la expresión génica. 

Sesiones(horas/semana): 

10 h.

Unidad 6: TRADUCCIÓN DE PROTEÍNAS.
Objetivos específicos:
6.1. Explicar los mecanismos básicos de la traducción de proteínas. 

Contenido de unidad
6.1. Código Genético.
6.2. RNAs: clasificación, estructura y función.
6.3. Mecanismos moleculares de traducción.
6.4. Mecanismos postraduccionales.

Sesiones(horas/semana): 

10 h.

Unidad 7: TÉCNICAS MOLECULARES.
7.1. Conocer las técnicas actuales de aplicación en Biología molecular como herramienta 

en las áreas del conocimiento.
Contenido de unidad

7.1. Extracción de ácidos nucleicos.
7.2. Enzimas de restricción. 
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7.3. Electroforesis en gel de agarosa y poliacrilamida. 
7.4. Hibridación: Southern, Northern, Western, In situ.
7.5.  Reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
7.6. Variantes de PCR: RT-PCR, PCR nested, PCR en 

tiempo real, PCR-RFLP.
7.7. Secuenciación. 
7.8. Clonación 

Sesiones(horas/semana): 

20 h.

Metodología de enseñanza aprendizaje
Se emplean teorías constructivistas, conductistas y científicas con actividades grupales e 
individuales  que  permiten  formar  profesionistas  con  pertinencia  en  el  sentido  social  y 
humanista.

Bibliografía programa  teórico
 Bibliografía básica: 

1. Luque Cabrera José., Herráez Sánchez Ángel. Texto ilustrado de Biologia Molecular  
e Ingeniería Genética: Conceptos, técnicas y aplicaciones en ciencias de la salud. 
Editorial Elsevier science. Madrid, ESPAÑA. 2001.

2. Lewin's  Genes X.  Krebs,  J.,  Goldstein,  E.  y  Kilpatrick,  S.  Krebs,  J.,  Goldstein,  E.  y 
Kilpatrick, S. Décima edición. Jones & Bartlett Publishers. 2009.

Bibliografía complementaria: 

1. Harvey Lodhis., Arnold Berk., Lawrence Zipursky S., Matsudaira Paul., Baltimore David., 
Darnell James.  Biología Celular y Molecular.  4a. Ed. Editorial Médica Panamericana. 
ESPAÑA. 2002.

2. Watson James D.,  Baker Tania A.,  Bell Stephen P., Gann Alexander.,  Levine Michael., 
Losick Richard.  Biología Molecular del Gen. 5a. Ed. Editorial Médica Panamericana. 
Madrid, ESPAÑA. 2005

3. Cooper Geoffrey M. La Célula. 2a. Ed. Editorial Marban. ESPAÑA. 2002.
4. Griffiths Anthony J.F., Miller Jeffrey H., Suzuki David T., Lewontin Richard C., Gelbart 

William M. Genética. 7a. Ed. Editorial McGraw Hill - Interamericana. ESPAÑA. 2002.
5. Watson, J., Baker, T., Bell, S., Gann, A., Levine M., y Losick, R. Molecular Biology of 

the Gene Sexta edición. Publisher: Benjamin Cummings. 2007
Programa de prácticas

Práctica No.  1
Título de la práctica:     
MANEJO DE 
MICROPIPETAS

Tiempo de duración: 1 h.

Sesiones (horas/semana):1h/1 sem

Objetivos: 
• Familiarizar al  alumno con el  uso de las micropipetas para trabajar en laboratorio de 

Biología Molecular con seguridad y con el control de calidad que se exige.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Biología Molecular.
Métodos: Físicos como el uso de micropipetas, evaluación de reproducibilidad.
Mecanismo de evaluación: Desarrollo, resultados y reporte de la práctica.
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Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  2
Título de la práctica:     
EXTRACCIÓN DE DNA DE 
CÉLULAS PROCARIOTICAS 

Tiempo de duración: 5 h.

Sesiones (horas/semana): 2h/
1sem

Objetivos: 
• Extraer el DNA total de la bacteria Salmonella spp. a partir de un cultivo celular. 
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Biología Molecular.
Métodos: Extracción de DNA por la técnica de Lagatolla, 1996.
Mecanismo de evaluación: Desarrollo, resultados y reporte de la práctica.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  3
Título de la práctica:     
EXTRACCIÓN DE DNA A PARTIR 
DE CÉLULAS EUCARIOTICAS

Tiempo de duración: 5 h.
Sesiones (horas/semana): 
2/1sem.

Objetivos: 
• Extraer el DNA genómico humano a partir de leucocitos obtenidos de una muestra de 

sangre venosa periférica.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Biología Molecular.
Métodos: Extracción de DNA por la técnica de Miller, 1988.
Mecanismo de evaluación: Desarrollo, resultados y reporte de la práctica.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  4
Título de la práctica:     
REACCIÓN EN CADENA DE LA 
POLIMERASA (PCR)

Tiempo de duración: 5 h.

Sesiones (horas/semana): 
2h/1sem

Objetivos: 
• Realizar la reacción en cadena de la polimerasa a partir de DNA genómico humano.
Materiales: El material a utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de 
Biología Molecular.
Métodos: Amplificar DNA humano por PCR.
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Mecanismo de evaluación: Desarrollo, resultados y reporte de la práctica.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  5
Título de la 
práctica:     
ELECTROFORESIS

Tiempo de duración: 10 h.

Sesiones (horas/semana): 2h/1sem.

Objetivos: 
• Realizar  una electroforesis en un gel de agarosa al 2% teñido con bromuro de etidio.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Biología Molecular.
Métodos: Corrimiento electroforético de productos amplificados de PCR en cámara de 
electroforesis horizontal.
Mecanismo de evaluación: Desarrollo, resultados y reporte de la práctica.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  6 Título de la práctica: 
RFLP

Tiempo de duración: 10 h.

Sesiones (horas/semana): 2h/1sem

Objetivos: 
•  Detectar el polimorfismo 4G/5G del PAI-1 por medio de la técnica de RFLP.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Biología Molecular.
Métodos: Digestión enzimática con enzimas de restricción  Bsl , electroforesis en gel de 
agarosa.
Mecanismo de evaluación: Desarrollo, resultados y reporte de la práctica.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 
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Sistema de evaluación

EVALUACIÓN CONTINUA:

 Examen Departamental: Uno.
 Exámenes  parciales: Dos.
 Actividades prácticas: Desarrollo, resultados y reporte de la práctica.
 Actividades  complementarias:  Participación  en  clase,  tareas,  traducción  de  un 
artículo científico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

25% Examen departamental. 
50% Exámenes parciales.
10% Actividades  prácticas.
15% Actividades complementarias (participación en clase, tareas, traducción de un artículo 
        científico). 
Conocimientos aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades a 
adquirir:
• Adquirir los conocimientos básicos y de las principales técnicas utilizadas en Biología 

Molecular para su aplicación en el área del conocimiento.
• Adquirir  aptitudes  y  habilidades  para  trabajar  correctamente  en  un  Laboratorio  de 

Biología Molecular.
• Adquirir actitudes como organización del trabajo del laboratorio, así como de liderazgo 

en las áreas laborales.  
• Desarrollar  valores  como  responsabilidad,  puntualidad,  respeto  a  sus  compañeros  y 

superiores, ética profesional y trabajo en equipo.
Campo  de  aplicación  profesional: Diagnóstico  clínico,  diseño  de  fármacos, 
diagnóstico microbiológico, Genética, Biotecnología, Laboratorios de investigación.
Perfil  del  docente: Grado  mínimo  de  Estudios  en  Licenciatura  en  Químico 
Farmacobiólogo ó carreras afines, así como realizar todas las acciones que establezca su 
nombramiento, como segunda opción contar con Maestría en Ciencias ó  Doctor en área 
afín a las Ciencias Biomédicas.
Autores del programa de asignatura. 
Academia de: BIOQUÍMICA CLÍNICA.

Nombres: 
Dr. en C. José Francisco Muñoz Valle.
Dr. en C. Jorge Ramiro Domínguez Rodríguez.
Dra. en C. Sandra Luz Ruiz Quezada
M. en C. Efraín Chavarría Ávila
Fecha de última actualización: 15 de noviembre de 2011.
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