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MORENO,
1

1 JUN 2018

VISTO el Expediente No UNM:0000893/2015 del Registro
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:
Que el REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO, aprobado por
Resolución UNM-R No 37/10 y sus modificatorias, el que fuera
ratificado por el Acta de la Sesión Ordinaria No 01/13 del
CONSEJO SUPERIOR de fecha 25 de Junio de 2013, establece el
procedimiento para la aprobación de las obligaciones
curriculares que integran los Planes de Estudios de las
carreras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL.
Que por Resolución UNM-R N° 51/16, se aprobó el
Programa de la asignatura: INTRODUCCIÓN A LA BIOTECNOLOGÍA
(2213), del ÁREA: PROCESOS Y APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS,
correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN INICIAL de la Carrera de
LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA, del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
APLICADAS Y TECNOLOGÍA de esta UNIVERSIDAD, con vigencia a
partir del 1' Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2016.
Que conforme lo dispuesto en el citado REGLAMENTO
GENERAL, se ha elevado una nueva propuesta de Programa de la
asignatura antes referida y en sustitución del vigente,
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aconsejando su aprobación con vigencia a partir del ler
Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, a tenor de la necesidad
de introducir cambios de interés académico y en armonía con el
resto de las obligaciones curriculares.
Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha
emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto en
el artículo 30 de la Parte I del citado REGLAMENTO GENERAL,
por cuanto dicho Programa se ajusta a las definiciones
enunciadas en el artículo 40 de la Parte I del REGLAMENTO en
cuestión, así como también, respecto de las demás
disposiciones reglamentarias previstas en el mismo.
Que la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la
intervención de su competencia.
Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
APLICADAS Y TECNOLOGÍA, en sesión de fecha 7 de junio de 2018,
trató y aprobó el Programa propuesto, conforme lo establecido
en el artículo 20 de la Parte I del REGLAMENTO GENERAL
ACADÉMICO.
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Por ello,
EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA
DISPONE:

ARTÍCULO 10.- Dejar sin efecto, a partir del ler Cuatrimestre
de Ciclo Lectivo 2019, la Resolución UNM-R No 51/16.
ARTÍCULO 20.- Aprobar el Programa de la asignatura:
INTRODUCCIÓN A LA BIOTECNOLOGÍA (2213), del ÁREA: BIOLOGÍA Y
MICROBIOLOGÍA GENERAL, correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN
INICIAL de la Carrera de LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA del
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA, de esta
UNIVERSIDAD, con vigencia a partir del ler Cuatrimestre del
Ciclo Lectivo 2019, el que como Anexo I forma parte integrante
de la presente Disposición.
ARTÍCULO 30.- Regístrese, comuníquese, dese a la SECRETARÍA
ACADÉMICA a sus efectos y archívese.DISPOSICIÓN UNM-DCAyT No
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ANEXO I

PROGRAMA ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LA BIOTECNOLOGÍA (2213)
Carrera: LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA (Plan de estudios
aprobado por Resolución UNM-CS No 435/18)1
Área: Biología y Microbiología General
Trayecto curricular: Ciclo de Formación Inicial
Período: 10 Cuatrimestre - Año 1
Carga horaria: 128 (Ciento veintiocho) horas
Vigencia: A partir del 10 Cuatrimestre 2019
Clases: 16 (Dieciséis), 4 horas semanales de clases teóricas,
4 horas semanales de clases prácticas.
Régimen: regularidad o libre
Responsable de la Asignatura: Lic. Oscar PEREZ - Mg. Fernando
RAIBENBERG
Programa elaborado por: Lic. Oscar PEREZ - Mg. Fernando
RAIBENBERG
FUNDAMENTACTÓN:
La asignatura "Introducción a la Blotecnologia" (2213) es una
de las materias del Ciclo de Inicial de la Carrera de
LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGIA. El objetivo central de esta
asignatura es lograr que el alumno adquiera al inicio de la
carrera, conceptos generales de biotecnología. Específicamente
se remarcará el aprendizaje de la biología molecular y su
impacto en la generación de un nuevo paradigma productivo, tal
como la tecnología de ADN recombinante. Asimismo se impartirán
temas de bioprocesos básicos, afín de exponer su importancia
como complemento principal para alcanzar el escalado
industrial de un bioproducto.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
» Comprender la relevancia del estudio de las ciencias
biotecnológicas en el desarrollo científico actual.
6. Estructurar el conocimiento de las ideas y conceptos
principales de la biotecnología, enfocando en la
interrelación entre la actividad científica, tecnológica y
su impacto en la sociedad.
1 Reconocimiento

oficial y validez nacional en trámite.
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CONTENIDOS MÍNIMOS:
Definición como tecnología disruptiva, historia del desarrollo
del campo biotecnológico enfocado desde de la evolución de la
biología molecular y su impacto en la generación de nuevos
paradigmas productivos. Aplicación de la biotecnología en las
áreas de salud y del medio ambiente, como también a nivel de
la producción agroalimentaria e industrial. Tecnología en
cultivo de células animales y vegetales. Tecnología de ADN
recombinante. Tecnologías fermentativas. Conceptos de
Bioeconomía, y Bioinformática.
PROGRAMA:
UNIDAD 1: Definición, historia y alcances de la biotecnología.
Panorama general de la estructura y función celulares.
Moléculas y células. Teoría cromosómica de la herencia.
Células procariotas y eucariotas. Conceptos de evolución y
mutación, valor adaptativo. Selección natural.
UNIDAD 2: Ácidos nucleicos. Experimentos de Griffith, Avery.
Estructura del ADN. Reglas de Chargaff. Modelo de Watson y
Crick. Experimentos de Bershey y Chase. Comportamiento de
ácidos nucleicos en solución, hibridación molecular. Modelo de
replicación semiconservativa del ADN. Experimento de Meselson
y Stahl. Concepto de replicón. ADN polimerasas. Reacción en
cadena de la polimerasa (PCR).
UNIDAD 3: Proteínas. Estructura primaria, secundaria y
terciaria. Estructura cuaternaria: subunidades, dominios,
interacciones (cooperatividad y alosterismo).Modificaciones
post-traduccionales. Enzimas, enzimas alostéricas. Métodos de
purificación y Métodos analíticos. Fundamentos de la
cristalografía de rayos X,
Electroforesis en geles de
poliacrilamida con SDS. Determinación de secuencia. Concepto
de Espectroscopia MALDI-TOF.

,

UNIDAD 4: Biosíntesis de proteínas. Código genético.
Experimentos de Ochoa, Nirenberg, Khorana. Ribosomas, tARN.
ARN mensajero. ARNs ribosómicos.
UNIDAD 5: Regulación de la expresión génica. Modelo
procar 'ático: operónes experiencia de Jacob, Monod, Lowof.
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Elementos génicos de control: genes reguladores activos en cis
y en trans. Estructura de los genes procariotas
UNIDAD 6: Estructura de los genes eucariotas. Transcripción
(ARN polimerasas I, II y III eucariotas). Inicio y terminación
de la transcripción. Elementos reguladores en células
eucariotas: regiones pre-promotores Factores de transcripción.
Histonas. Intrones y exones. Procesamiento (capping, splicing,
corte y poliadenilación) del ARN mensajero. Transcripción
reversa
UNIDAD 7: La tecnología del ADN recombinante (ingeniería
genética).Enzimas de restricción. Secuencias palindrómicas.
Vectores. donado genómico y de cADN. Concepto de sonda de
DNA. Técnicas de Southern, Northern y Western. Bancos de genes
y de cADN. Rastreo de bancos. Animales transgénicos. Anulación
programada de genes por recombinación homóloga ("knock ourn.
Métodos para determinación de secuencia del ADN (Método
Sanger, NGS). Aplicaciones de la ingeniería genética en
Biotecnología.
UNIDAD 8: Microorganismos autótrofos y heterótrof os. Modos de
Fermentación y
generación de energía en procari otas.
de
Reacciones
de
electr ones.
respiración,
transporte
fermentación. Energía libre de rea cción. Coeficiente de
Conceptos
Bioconve rsiones.
crecimiento
celular.
características, diferencias con otras tecnologías de
producción. Importancia industrial, ejemplos. Producción de
metabolitos primarios, secundarios y enzimas. Selección de
microorganismos como fuentes de enzimas. Aplicaciones de las
proteasas, &d'asas y lipasas de microorganismos. Enzimas
inmovilizadas. Producción de ácidos y solventes.
UNIDAD 9: Conceptos fundamentales de cinética de las
fermentaciones. Ley exponencial del crecimiento microbiano.
productividad,
crecimiento,
Velocidad
específica
de
rendimientos, relaciones entre generación de producto y
crecimiento. Ecuación de Monod. Modos de producción: cultivos
discontinuos (batch) y semi-continuos (fed-batch). Cultivos
continuos, conceptos, aplicaciones y ecuaciones. Quimiostato.
Ecuaciones de balance, velocidad de dilución.
UNIDAD 10: Procesamiento aguas abajo (downstream) de macro
moléculas. Aislamiento y purificación de proteínas animales y
humanas derivadas del ADN recombinante, obtenidas en
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bacterias, levaduras, células animales en cultivo, o
secretadas
por
animales
transgenicos.
Cosecha.
Homogeneización. Extracción. Precipitación. Centrifugación.
Filtración. Cromatografias; de intercambio iónico, interacción
hidrofóbica, afinidad, quelación y tamices moleculares.
UNIDAD 11: Introducción a la bioinformática. Niveles de
información. Introducción al acceso remoto a bancos de datos,
algoritmos de búsqueda. Bancos de datos genéticos. Conceptos y
alcances del análisis de secuencias biológicas. Principios
básicos de Evolución molecular: filogenia, Micro y
Macroevolución. Conceptos de Predicción de la estructura de
macromoléculas. Herramientas de software. Servicios web de
bioinformática.
UNIDAD 12: Bioeconomía. Conceptos generales sobre la
formulación de proyectos de inversión en biotecnología.
Identificación
de
las
oportunidades
de
negocios
biotecnologicos. Nociones sobre estudios de mercado. Cálculos
de la inversión de capital,
costos de manufactura,
estudios de casos. Flujo de fondos, formulación del Plan de
negocios. Determinación de la factibilidad económica. Medidas
de la rentabilidad. Planeamiento estratégico. Gerenciamiento y
toma de decisiones. Conceptos sobre legislación de la
propiedad intelectual. Nociones de Bioética y percepción
pública.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
1)Alberts et al. Biología Molecular de la Célula, traducción
al español de la Sa edición. Editorial Omega, Barcelona
(2010).
2)Alberts, B., Bray., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M.,
Roberts, K. y Walter, P. Introducción a la Biología
Celular. Traducción al español de la 3ra. edición.
Editorial Omega, Barcelona.
3) Díaz, A. Maffia, P. Biotecnología. Editorial Univ. Nac. de
Ouilmes, Edición 2011.
4)Lodish, H., Berk, A., Lawrence Zipurski, S., Matsudaira,
P., Baltimore, D. y Darnell, J. E. Biología Celular y
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Molecular. Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires,
2005 (traducción de la 5a edición en inglés).
5)Muñoz de Majalovich, M. A. Biotecnología. Editorial Univ.
Nac. de Quilmes, Edición 2013.
Biotecnología. Traducción al español 3a
6)Rennenberg, R.
edición Editorial Reverté, Edición 2008.
7)Stryer, L. Bioquímica. Traducción al español de la 7a
edición. Editorial Reyerta, Barcelona (2013).
8) Fichas de Cátedra

BIBLIOGRAPIA COMPLEMENTARIA
1)Alberts et al. Molecular Biology of the Cell (6th
edition). Garland Publishing, New York & London (2014).
2)Alberts, B., Bray, D., Hopkin, K., Johnson, A., Lewis, J.,
Raff, M., Roberts, K. y Walter, P. Essential Cell Biology
(4" edition). Garland Publishing, New York & London
(2013).
3)Bernard R. Glick, Jack J. Pasternak. Molecular
Biotechnology: Principies and Applications of Recombinant
DNA. ASM Press, 2010.
4)Díaz, A. Biotecnología en todos lados. Editorial Siglo
XXI, Edición 2014
5)Gary Walsh. Pharmaceutical Biotechnology: Concepts and
Applications John Wiley & Sons, 2007.
6)Goldstein, D. J. (1989). Biotecnología, universidad y
política: siglo veintiuno.
7)John E. Smith, Biotechnology fifth edition. Cambridge
University Press 2009.
..../.. 8)Levy Montalcini, R. Elogio a la imperfección Editorial
Tusquets, Edición 2013.
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9)Mathews, C. K. (2013). Biochemistry: Pearson.
Michael Wink, An introduction to molecular
biotechnology, fundamentals methods and applications.
Second updated edition, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.
(2011).
Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2017). Lehninger
Principies of Biochemistry: W. H. Freeman.
0. Kayser, R.H. Müller. Pharmaceutical Biotechnology,
Drug Discovery and Clinical Applications. Wiley-VCH
Verlag GmbH & Co.KgaA, 2004.
Primrose, S. B., & Twyman, R. (2013). Principies of
Gene Manipnlation and Genomics: Wiley.
R. Guilford-Blake, D. Strickland. Guide to
Biotechnology. Biotechnology Industry Organization (BIO),
2008.
Thieman, W. J., & Palladino, M. A. (2010).
Introducción a la biotecnología: Pearson Educación.
Watson J., Baker T., Bell S., Gann A., Levine M.,
Losick R. Molecular Biology of the Gene. (7t11 edition).
Benjamin Cummings (2013).
OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:
. Desarrollar la capacidad de razonar las diferentes
metodologías que se aplican en biología molecular en la
adquisición de conocimiento biotecnológico
r Desarrollar la capacidad de articular aportes teóricos
básicos, de la biología molecular y de la fisicoquímica, en
su aplicación en la elaboración de tecnologías
. Consolidar el variado espectro de conceptos impartidos y
relacionarlo con el conocimiento adquirido de las otras
materias introductorias
Promover el espíritu reflexivo sobre las cuestiones que
abordarán en sus respectivas formaciones.
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OBJETIVOS ACTITUDINALES:
Participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Disposición a superar la perspectiva del sentido común y
fundamentar los puntos de vista.
Enfatizar la adquisición de precisión y eficacia
comunicativa en la expresión oral y escrita.
Desarrollar disposición hacia el trabajo en equipo.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
La asignatura cuenta con una carga horaria de ocho horas
semanales, que se dividen en cuatro horas de clase teórica y
cuatro horas clases prácticas. Las clases teóricas tendrán
como finalidad exposiciones a cargo del docente mostrando el
desarrollo histórico del armazón conceptual en el que se basa
la biotecnología actual. Se acentuara el aprendizaje a través
de la mostración de hechos experimentales a través de los
cuales se llega a conocer las bases de la biología molecular y
a partir de este conocimiento, como se aplica al desarrollo de
estrategias de producción de bienes y servicios. Se dispondrá
de material bibliográfico producido por la cátedra, el mismo
consistirá en textos explicativos de cada unidad, que
mantendrán un correlato con las correspondientes diapositivas
expuestas en cada clase.
En las clases prácticas se realizarán experiencias de
laboratorio mostrativas de biología molecular aplicada,
seminarios, y resolución de problemas. En las clases prácticas
referidas a problemas y seminarios, se expondrán trabajos
científicos troncales del campo de la biotecnología,
aumentando el número de ejemplos impartidos en las clases
teóricas. Además los alumnos contarán con una guía de
preguntas y problemas, cuya resolución se logra con los
contenidos de las clases teóricas. Se fomentará el abordaje
individual y la discusión grupal de las problemáticas
planteadas. El material a tratar en los seminarios, serán
trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales,
y capítulos de libros de la especialidad, editados
principalmente en castellano. De sumarse algún trabajo de
relevancia en inglés se dispondrá de un glosario explicativo
más una guía de orientación de los conceptos más importantes.
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EVALUACIÓN Y APROBACIÓN:
La modalidad de evaluación comprende 2 exámenes parciales
teóricos-prácticos, escritos a libro abierto. Los mismos se
darán por aprobados cuando la nota calificatoria sea de 4
(cuatro) o superior. El estudiante tendrá derecho a recuperar
sólo uno de estos parciales. Alcanzarán la "promoción" de la
materia los alumnos que, además de cumplir con la asistencia
pautada aprueben los 2 parciales (sin recuperar ninguno de
ellos) y obtengan 7 (siete) puntos o más. La condición de
"alumno regular" (que tendrá que aprobar la materia en examen
final) se mantendrá en los casos que, habiendo cumplido con la
asistencia requerida, hayan obtenido un mínimo de 4 (cuatro)
puntos en cada examen parcial (o en el recuperatorio del que
hayan desaprobado). La condición de "alumno regular", se
perderá cuando el alumno no reúna el 75 % de asistencia al
curso, o cuando no lograra alcanzar la calificación de 4
(cuatro) o más en cada una de las instancias evaluatorias
(incluido el recuperatorio).

