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Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnologia

MORENO,

él JUN 2018

VISTO el Expediente No UNM:0000468/2016 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° 292/16, se aprobá el
Programa de la asignatura: BIOLOGÍA (2216), del ÁREA: BIOLOGÍA
CELULAR Y MOLECULAR, 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 20 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 SECRETARIA 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 1°.- Dejar sin efecto, a partir del ler Cuatrimestre
de Ciclo Lectivo 2019, la Resolución UNM-R N° 292/16.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar el Programa de la asignatura: BIOLOGÍA
(2216), del ÁREA: BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA GENERAL,
correspondiente al CICLO INICIAL de la LICENCIATURA EN
PIOTECNOLOGÍA 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.
ARTICULO 3°.- Regístrese, comuníquese, dese a la SECRETARÍA
ACADÉMICA a sus efectos y archívese.DISPOSICIÓN UNN-DCAyT N°
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ANEXO I

PROGRAMA ASIGNATURA: BIOLOGÍA (2216)
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: 20 Cuatrimestre - Año 1
Carga horaria: 128 (Ciento veintiocho) horas
Vigencia: A partir del 10 Cuatrimestre de 2019
Clases: 16 (dieciséis), 4 horas semanales de clases teóricas,
4 horas semanales de clases prácticas de laboratorio
Régimen: regularidad o libre
Responsable de la Asignatura. Mg. Marcela ÁLVAREZ - Dra.
Melina ÁLVAREZ
Programa elaborado por: Mg. Fernando RAIBENBERG - Lic. Oscar
PÉREZ - Dr. Diego RIVA
FUNDAMENTACIÓN:
La asignatura "Biología" (2216) es una de las materias del
Ciclo de Inicial de la Carrera de LICENCIATURA EN
BIOTECNOLOGIA. El objetivo principal de esta asignatura es
lograr que el alumno adquiera conceptos generales sobre las
propiedades y procesos fundamentales de los seres vivos en el
marco de una visión amplia de la biología como disciplina
científica. Se propone enfatizar en el abordaje de principios
básicos que caracterizan a los organismos, de manera que el
alumno incorpore una base conceptual sólida que le facilite la
integración de futuros conocimientos sobre los sistemas
biológicos que adquirirá en otras asignaturas de la Lic. en
Biotecnología.
El desarrollo de la asignatura comprende dos tramos bien
diferenciados. El primer tramo aborda conceptos esenciales
para un enfoque moderno del estudio de los sistemas
biológicos, y cubre las primeras cinco unidades temáticas. En
este tramo se hace énfasis en los siguientes ejes
conceptuales: la universalidad bioquímica de los seres vivos y
su organización celular; el metabolismo de los organismos y su
caracterización como sistemas alejados del equilibrio
termodinámico, complejos y auto-organizados; el ciclo de vida
1 Reconocimiento

oficial y validez nacronal en trámite.
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de los organismos y el almacenamiento, transmisión y expresión
de la información genética; la teoría sintética de la
evolución por selección natural; y la clasificación de los
seres vivos y reconstrucción de su filogenia mediante métodos
de la sistemática cladística.
El segundo tramo de la asignatura comprende el estudio de la
diversidad y principales características de los grandes grupos
de los organismos, e incluye las unidades temáticas 6 a 8. Se
plantea abordar el estudio de la clasificación de los
organismos basándose en los conceptos desarrollados en el
primer tramo de la asignatura, de manera que el alumno pueda
comprender los en lo que se basa la clasificación de los seres
vivos. En este sentido, se hace un especial énfasis en las
relaciones filogenéticas entre los diferentes grupos de
organismos, y sobre cómo este enfoque permite comprender
rasgos compartidos entre estos. En el caso de los Reino
Plantae y Reino Animalia se aborda con mayor profundidad
elementos básicos de su diversidad, morfología y fisiología.
La asignatura finaliza con el tratamiento de elementos de la
fisiología del Phyllum Chordata.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
r Adquirir sólidos conceptos acerca de los mecanismos y
estructuras sobre los que se basa el estudio de los seres
vivos.
r Comprender apropiadamente la biodiversidad animal y
vegetal
CONTENIDOS MININOS:
Bases químicas de los seres vivos. Principales compuestos
orgánicos e inorgánicos presentes en los seres vivos. Célula.
Estructura y funciones. Teoría celular. Microscopía óptica y
electrónica. Métodos citológicos y citoquímicos. Estructura y
función de la célula procariótica y eucariótica. Mitosis y
Meiosis, Información genética. Expresión de la información.
Replicación de ADN. Los grandes troncos de la vida.
Características y función de la célula vegetal. Crecimiento y
desarrollo de las plantas. Introducción a los conceptos de
selección natural y reproducción diferencial. Leyes de Mendel.
I
Elementos de genética de poblaciones. Elementos de la teoría
de la evolución. Fundamentos de ecología. Plan corporal de
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vertebrados. Anatomía, Histología y Fisiología de sistemas.
Desarrollo embrionario temprano y elementos de organogénesis.
PROGRAMA:
UNIDAD 1. Introducción al estudio de los seres vivos
Características de la actividad científica. Hipótesis,
teorías, leyes. Puesta a prueba de las hipótesis. Átomos y
moléculas, el agua, moléculas orgánicas. Los organismos como
sistemas químicos complejos. Tipos y propiedades de
biomoléculas. Estructura y función. Origen de la vida. La
célula procariota, estructura y organización. Célula
eucariótica animal y vegetal. Estructura, organización, y
función de organelas. Teoría endosimbiótica. Transporte de
moléculas. Métodos de estudio. Microscopia óptica y
electrónica. Métodos citológicos y citoquimicos.
UNIDAD 2. Flujo de materia y energía
Los seres vivos y su entorno. Los organismos como sistemas
termodinámicos abiertos y alejados del equilibrio
termodinámico. Flujos de energía y auto organización. Los
sistemas vivos como sistemas complejos. Metabolismo.
Glicólisis, Respiración aeróbica y anaeróbica, fosforilación
oxidativa. Fotosíntesis.
UNIDAD 3. Herencia y reproducción
Información genética. Replicación del ADN. Transcripción y
traducción. Expresión de la información genética. Fenotipo y
genotipo. Interacción entre genes y ambiente. Ciclo celular,
división y muerte de las células. Meiosis y reproducción
sexual. Concepto de generación. Leyes de Mendel. Extensión de
la genética mendeliana. Genética molecular de procariotas y
virus bacterianos. Transmisión horizontal de información en
procariotas. Regulación genética. Genética molecular de
eucariotas. ADN recombinante.
UNIDAD 4. Evolución por selección natural y otros mecanismos
Origen de la biodiversidad. Desarrollo histórico de la idea de
evolución. Selección natural. Concepto de especie. Conceptos
de variabilidad, heredabilidad y reproducción diferencial.
Darwinismo y neodarwinismo. Elementos de genética de
poblaciones. Teoría sintética de la evolución. Microevolución
y Macroevolución. Especiación. Conceptos de la clasificación
de los organismos. Fundamentos de filogenia, sistemática y
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cladismo. Concepto de ciado. Bases de la sistemática
molecular. Conceptos y fundamentos de Ecología.
UNIDAD 5. Filogenia y diversidad de los organismos
Dominios
Archaea, Bacteria
y
Eukarya.
Los protistas.
Caracteres generales y clasificación. El concepto de protista.
Caracteres de los diferentes grupos autótrofos y heterótrofos.
Reino
Fungi.
Clasificación. Características. Diversidad.
Ciclos de vida. Estructura y morfología funcional. Importancia
económica y biotecnológica. Virus, estructura y organización.
UNIDAD 6. Características y diversidad del Reino Plantae
Relaciones filogenéticas y evolución. Características de los
principales grupos de organismos vegetales y plantas.
Organización del vegetal superior. Tejidos. Sistemas de
tejidos. Meristemas. Diferenciación. La evolución del cuerpo
vegetal. Estructura primaria y secundaria. Evolución de las
estructuras externas, morfología y función. Adaptaciones.
Importancia económica. Biotecnología verde.
UNIDAD 7. Características y diversidad del Reino Animal ja
Relaciones
filogenéticas.
Animales
protostomados
y
deuterostomados. Tipos de simetría. Celoma. Estructuras
derivadas. Significado funcional. Genes homeóticos, Modelo
corporal, caracteres generales y diversidad de los principales
phyla de animales: Porifera, Cnidaria, Nematoda, Arthropoda,
Platyhelminthes,
Hemichordata.

Annelida,

Mollusca,

Echinodermata,

y

UNIDAD 8. El phylum Chordata
Clasificación. Los diferentes subphyla. Origen, radiación
adaptativa y filogenia. Diversificación. Anamniotas, Peces y
Anfibios. Amniotas, Reptiles y Aves. Origen y evolución.
Caracteres generales. Morfología funcional. Desarrollo
intrauterino. Mamíferos, organización estructural y funcional.
Fundamentos de fisiología de sistemas. Desarrollo embrionario
temprano. Elementos de organogénesis. Modelos reproductores.
Biotecnologia animal, embriones, clones y animales
transgénicos.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
1)Curtis, H., N. S. Barnes, A. Schnek y A. Massarini.
Biología 7a edición. Editorial Médica Panamericana,
Buenos Aires (2008).

)

Universidad Nacional de Moreno

21

Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología

2)Audesirk, Teresa; Audesirk, Gerald; Byers, Bruce E.
Biología. La vida en la Tierra Con fisiología Novena
edición. Pearson Educación de México, S.A de C.V.,
México, 2013
3)Campbell, N. A. y J. B. Reece. Biología 78 edición.
Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires (2007).
(Traducción de la 7a edición en inglés).
4)Sadava, V. G. Beller, G. Orians, W. Purves y D. Hillis.
Vida. La ciencia de la biología. 8a edición. Editorial
Médica Panamericana, Buenos Aires (2009). (Traducción de
la 8a edición en inglés).
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
1)Alberts et al. Biología Molecular de la Célula. Ediciones
Omega, Barcelona (2010). (Traducción de la 5a edición en
inglés).
2)Berg, J.M, S.L. Tymoczko y L. Stryer. Bioquímica.
Editorial Reverte, Barcelona (2013). (Traducción de la 7a
edición en inglés)
3)Brusca, R. C. y G. J. Brusca. Invertebrados. 2a edición.
McGraw Hill Interamericana, Barcelona (2005). (Traducción
de la 2a edición en inglés).
4)Gilbert, S. F. Biología del desarrollo. 7a edición. Ed.
Médica Panamericana, Buenos Aires (2005). (Traducción de
la 7a edición en inglés)
5)Hill, R.W., G.A. Wyse y M. Anderson. Fisiología Animal.
Editorial Médica Panamericana, Madrid (2006).
6)Lodish, H., Berk, A., Lawrence Zipurski, S., Matsudaira,
P., Baltimore, D. y Darnell, J. E. Biología Celular y
Molecular. Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires
(2005). (Traducción de la 5a edición en inglés).
7)Madigan, M. T. B., T. D. Martinko, J. M. Dunlap y P. V.
Clark. Brock: Biología de los microorganismos. 14a
edición. Prentice Hall Iberia, Madrid (2015). (Traducción
de la 14' edición en inglés).
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8) Ruppert, E.E. y R.D. Barnes. Zoología de los invertebrados
6a edición. Mc Graw Bill Interamericana, Ciudad de México
(1998). (Traducción de la 6a edición en inglés).
9)Mauseth, JD. 1998. Botany, an introduction to plant
biology, 2da ed. Sanes and Bartlett Publishers,
Massachussets.
10)
Rayen, PH; RF Evert y SE Eichhorn. 2012. Biology of
plants, seventh edition. W.H. Freeman and company
Publishers.
BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL:
Durante las clases teóricas y prácticas podrá ser suministrada
bibliografía adicional sobre temáticas específicas relevantes.
OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:
. Desarrollar la capacidad de integrar procesos que involucran
a los sistemas biológicos y ocurren a diferentes escalas y
en diferentes niveles de organización.
. Desarrollar la capacidad de aplicar los principios teóricos
adquiridos en situaciones problema.
y Desarrollar un pensamiento crítico y análisis del
conocimiento científico basado en valores epistémicos.
OBJETIVOS ACTITUDINALES:
. Participar activamente en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
. Disposición a superar la perspectiva del sentido común Y
fundamentar los puntos de vista.
. Incorporar 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. En las clases teóricas se
abordará la presentación de los ejes conceptuales de los
contenidos de la asignatura. El dictado de las clases teóricas
se basará en exposiciones teóricas, e incluirá recursos
it
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didácticos destinados a estimular una participación activa del
alumno, como el planteo de interrogantes a modo de
disparadores, consignas de búsqueda de material sobre
temáticas específicas, entre otros.
En las clases prácticas se realizarán actividades de trabajos
experimentales y de seminarios. En las clases prácticas de
tipo seminario se fomentará el abordaje individual y la
discusión grupal de las problemáticas planteadas. Los trabajos
experimentales tendrán como objetivo que el alumno tenga una
experiencia práctica de primera mano sobre los elementos
vistos en las clases teóricas, y adquiera técnicas básicas de
manipulación de material biológico en el laboratorio y uso de
equipos de microscopia. Las clases prácticas mantendrán un
correlato con las clases teóricas, de manera que el alumno
cuente con una presentación previa sobre los elementos
teóricos que serán abordados en los trabajos experimentales o
de seminario, y a su vez estos ayuden a fijar los conceptos
fundamentales de cada unidad temática.
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN:
El alumno debe aprobar dos exámenes parciales teóricos, así
como las actividades de trabajos prácticos y seminarios que se
desarrollen en el espacio de Laboratorio. Los exámenes
parciales teóricos y prácticos tienen modalidad de prueba
escrita. Los exámenes parciales se darán por aprobados cuando
la nota calificatoria sea de 4 (cuatro) o superior, en una
escala de 1 a 10. El estudiante podrá recuperar sólo uno de
los exámenes parciales. La modalidad de evaluación de trabajos
prácticos y seminarios es específica de cada actividad
desarrollada, incluyendo la realización de informes escritos,
presentaciones orales y prueba escrita.
El alumno alcanzará la condición de regular si al finalizar la
cursada de la asignatura cumple con los siguientes
requerimientos: i) aprobar ambos exámenes parciales, o el
recuperatorio de uno de estos, ii) asistir al 75 % de las
clases teóricas y de Laboratorio, y iii) aprobar como mínimo
el 75 % de las actividades de Laboratorio. Los alumnos podrán
aprobar la asignatura por promoción directa de la asignatura
en caso de: i) aprobar ambos exámenes parciales con una nota
igual o superior a 7 (siete) puntos, sin haber recuperado
ningún examen, ii) asistir al 75 % de las clases teóricas y 75
% de las actividades de laboratorio, iii) aprobar el 100 % de
las actividades de Laboratorio.
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