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Perfil de egreso 

• Profesional íntegro, con competencias en los diferentes ámbitos de la profesión 

veterinaria, comprometido a actualizar y utilizar sus conocimientos científicos en la 

prevención y control de enfermedades de los animales y en los diferentes sistemas de 

producción de los alimentos inocuos, conjuntamente con sus competencias técnicas y 

administrativas en beneficio de la sociedad, promoviendo el bienestar animal y el 

cuidado al ambiente. 

Competencia general 

• Los estudiantes entenderán los conceptos básicos de la biología celular y la biología 

molecular así como de las técnicas biomoleculares más importantes, y su aplicación en 

la medicina veterinaria. 

Objetivos generales 

1. Conocer los conceptos básicos de la biología celular. 

2. Conocer los conceptos básicos de la biología molecular. 

3. Conocer las técnicas biomoleculares más utilizadas en medicina veterinaria. 

4. Entender la aplicación de las técnicas biomoleculares en la medicina veterinaria. 

Valores que promueve la asignatura 
• Respeto 

• Honestidad 

• Ética 

• Responsabilidad 

• Trabajo en equipo 

• Organización 

Bienestar animal, ética y medio ambiente 

• En este curso se tocará con especial cuidado el tema la ética en medicina veterinaria y 

el bienestar animal, ya que, en la biología celular y molecular se utilizan procesos y 

métodos que ponen en duda la ética y el bienestar animal en medicina veterinaria, por 

la tanto se evaluará en cada tema la manera de aplicar el bienestar animal y la 

importancia de la ética en el campo laboral de los veterinarios. 

• En el tema del medio ambiente se tocarán temas en donde 

molecular juegan un papel importante para mantener el equilibrio 

un buen desarrollo de los animales. 
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Unidad de competencia 1: Introducción a la biología celular y molecular 

Competencia 

El 	alumno 	conocerá 	la 	estructura 	y 
fisiología celular, y los mecanismos para 
mantener la homeostasis celular. 

• 

Actividades 

Presentación de los temas por parte 
del docente, dando bases teórico —
práctico de cada tema. 

Contenido 

a) Fisiología celular 
b) Metabolismo 
c) Homeostasis 
d) Bases químicas de la vida 
e) Equilibrio ácido-base 
f) Moléculas orgánicas 

• 

Evaluación 

Exposiciones en equipo de temas 
asignados 

Unidad de competencia 2: Ácidos nucleicos 

Competencia Actividades 

El alumno conocerá la estructura de los • Presentación de los temas por parte 
ácidos nucleicos (DNA, RNA). del docente, dando bases teórico — 
Conocerá el empaquetamiento que tiene práctico de cada tema. 
el DNA. • Asignación de la célula para el 

trabajo final (maqueta) 
Contenido Evaluación 

a) Estructura de los ácidos nucleicos • Investigación de la estructura de los 
b) Cromatina 
c) Empaquetamiento del DNA 
d) Cromosomas 

ácidos nucleicos. 



Unidad de competencia 3: La herencia 

Competencia 

El 	alumno 	conocerá 	las 	bases 
moleculares 	de 	la 	herencia 	en 
organismo procariotas y eucariotas. 

• 

Actividades 

Presentación de los temas por parte 
del docente, dando bases teórico —
práctico de cada tema. 

Contenido 

a) Bases moleculares de la herencia 
b) Código genético 
c) Genes y genoma 
d) Genoma de procariotas 
e) Genoma de eucariotas 

• 

Evaluación 

Primer examen parcial 

Unidad de competencia 4: Ácido Desoxirribonucleico 

Competencias 

El 	alumno 	conocerá 	el 	proceso 	de 
duplicación 	del 	DNA 	en 	organismo 

• 

Actividades 

Presentación de los temas por parte 
del docente, dando bases teórico — 

procariotas y eucariotas. práctico de cada tema. 
Conocerá 	la 	teoría 	del 	genoma 
mitocondria. 

• Presentación de exposiciones 

Conocerá las mutaciones y reparaciones 
que sufre el DNA. 

Contenido Evaluación 

a) Duplicación del ADN en procariotas • Investigación de la teoría de genoma 
y duplicación del ADN en eucariotas 

b) DNA no codificante 
c) Genoma mitocondrial 
d) Mutaciones 
e) Reparación del DNA 

mitocondrial. 
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Unidad de competencia 5: Ácido Ribonucleico 

Competencia Actividades 

El alumno conocerá las funciones de los • Presentación de los temas por parte 
diferentes tipos de RNAs del docente, dando bases teórico —

práctico de cada tema. 
Contenido 

a) Transcripción del RNAm 
b) Procesamiento pos-transcripcional 
c) Traducción 
d) Procesamiento postraduccional 
e) RNA auto catalítico 
f) Retro transcripción 

• 

Evaluación 

Segundo examen parcial 

Unidad de competencia 6: Expresión genética 

Competencia Actividades 

El alumno conocerá la regulación de la • Presentación de los temas por parte 
expresión 	genética 	en 	organismo del docente, dando bases teórico — 
procariotas y eucariotas. práctico de cada tema. 

Contenido 

a) Regulación de la expresión génica 
b) Plásmidos 
c) Transposones 
d) Recombinación 

• 

• 

Evaluación 

Tercer examen parcial 

Presentación de maqueta (trabajo 
final) 



Sistema de evaluación 

• Se evaluará mediante tres exámenes parciales, exposiciones, además del trabajo final de 

una maqueta. 

• Los tres exámenes parciales constituirán el 65 % de la calificación final. 

• Las exposiciones tendrán un valor de 20 % de la calificación final. 

• La calificación del trabajo final de la maqueta tendrá un valor de 15% de la calificación 

final. 

• La suma de estas calificaciones definirá la calificación del curso: 

o Calificación teoría= 65% 

o Calificación exposiciones= 20% 

o Calificación maqueta= 15% 

Calificación del curso= 100% 

• Realizará examen final quien: 

o No logre obtener 6.0 o más de calificación total durante el curso. 

o No haya aprobado por lo menos un examen parcial. 

• El examen final tiene un valor de 100% respecto al valor de la calificación del curso. 

• Se tomará en cuenta la asistencia. Quien no tenga 	80 % de asistencias no tendrá 

derecho a examen final. 

• Se pasa lista durante la clase. 

• Las reglas cambian, si la dinámica de aprendizaje no funciona, se harán cambios 

(incluyendo la forma de evaluación). 

Trabajo final (maqueta) 

• El trabajo final consiste en desarrollar una maqueta de una célula por equipo y defenderlo 

en formato de exposición oral al final del semestre. 
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Cronograma Teórico 

Martes 24 de Enero • Introducción a la biología molecular 

Martes 31 de Enero • Estructura de los ácidos nucleicos 

• Cromatina 

• Empaquetamiento del DNA 

Martes 7 de Febrero • Cromosomas 

• Bases moleculares de la herencia 

• Código genético 

Martes 14 de Febrero • Genes y Genoma 

• Genoma de procariotas 

Martes 21de Febrero • Genoma de eucariotas 

• Primer examen parcial 

Martes 28 de febrero • Duplicación del ADN en procariotas 

• Duplicación del ADN en eucariotas 

Martes 6 de Marzo • DNA no codificante 

• Genoma mitocondrial 

Martes 13 de Marzo • Mutaciones 

• Reparación del DNA 

Martes 20 de Marzo • Transcripción del RNAm 

• Procesamiento pos-transcripcional 

Martes 27 de Marzo • Segundo examen parcial 

• Traducción 

Martes 3 de Abril Día no laborable 

Martes 10 de Abril Día no laborable 

Martes 17 de Abril • Procesamiento postraduccional 

• RNA auto catalítico 

Martes 24 de Abril • Retro transcripción 

• Regulación de la expresión génica 

Martes 1 de Mayo Día no laborable \\Ira  e/ 
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Martes 8 de Mayo • Plásmidos 

• Transposones 
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Martes 29 de Mayo • Tercer examen parcial 

Martes 5 de Junio • Presentación de maquetas 

Bibliografía: 

• Biología celular y molecular. Dolores Javier Sánchez González, Nayeli Isabel 

Trejo Bahena. Primera Edición, 2006. Editorial Alfil. 

• Biología celular y molecular. H. Lodish; A. Berk; P. Matsudaira; C.A. Kaiser; M. Krieger; 

M.P. Scott; S.L. Zipursky; J. Darnell. Quinta Edición, 2005. Editorial Médica 

Panamericana. 

• Biología celular y molecular. Gerald Karp. Primera Edición, 2003. Editorial Mc Graw Hill 

Interamericana. 
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