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Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología

MORENO, 1

1 JUN 2018

VISTO el Expediente No UNM:0000131/2018 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 Disposición UNM-DCAyT N° 05/18, se aprobó el
Programa de la asignatura: SIOTECNOLOGÍA I (2237), del ÁREA:
PROCESOS Y APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS, correspondiente al
CICLO DE FORMACIÓN INICIAL de la LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGIA
del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA, de esta
UNIVERSIDAD, con vigencia a partir del 2do. Cuatrimestre del
Ciclo Lectivo 2018.
Que conforme lo dispuesto en el citado REGLAMENTO
‘5GENERAL, se ha elevado una nueva propuesta de Programa de la
asignatura BIOTECNOLOGÍA 1 (2237), del ÁREA: PROCESOS Y
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.APLICACIONES BIOTECNOLOGICAS, correspondiente al CICLO DE
FORMACIÓN INICIAL de la LICENCIATURA EN SIOTECNOLOGÍA del
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA, de esta
UNIVERSIDAD, aconsejando su aprobación con vigencia a partir
del 2do. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019.
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,
y aprobó el Programa propuesto, conforme lo establecido
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 2do. Cuatrimestre
de Ciclo Lectivo 2019, la Disposición UNM-DCAyT N° 05/18.
ARTÍCULO 20.- Aprobar el Programa de la asignatura:
BIOTECNOLOGÍA I (2237), del ÁREA: PROCESOS Y APLICACIONES
BIOTECNOLÓGICAS, correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN INICIAL
de la LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA del DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA, de esta UNIVERSIDAD, con
vigencia a partir del 2do. 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: BIOTECNOLOGIA I (2237)
Carrera: LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGIA (Plan de estudios
aprobado por Resolución UNM-CS No 435/18)1
Área: Procesos y Aplicaciones Biotecnológicas
Trayecto curricular: Ciclo de Formación Inicial
Período: 20 Cuatrimestre - Año 3
Carga horaria: 112 (ciento doce) horas
Vigencia: A partir del 20 Cuatrimestre 2019
Clases: 16 (dieciséis).
Régimen: regularidad o libre
Responsable de la Asignatura: Dr. Leonardo ROMORINI
Programa elaborado por: Dr. Leonardo ROMORINI
FUNDAMENTACIÓN:
La asignatura "Biotecnología I" (Código 2237) es una de las
materias del Ciclo de Formación Inicial de la Carrera de
LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGIA. El objetivo central de esta
asignatura es lograr que el alumno adquiera y profundice
conceptos generales y Más particulares de biotecnologia animal
y humana. Específicamente se remarcará el aprendizaje de
técnicas de avanzada y últimos desarrollos en biología
molecular y celular y su potencial impacto en la generación de
nuevos paradigmas productivos, como la tecnología de
CRISPR/Cas9 y la utilización de células madre en medicina
regenerativa.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
> Adquirir conceptos generales del empleo de los seres vivos
como productores de bienes y servicios.
> Conocer la amplitud del campo de aplicación de la biología
en el desarrollo de tecnologías.
CONTENIDOS MÍNIMOS:
Definición, historia y alcances de la biotecnología. Cultivo
de células animales y vegetales. Producción de medicamentos en
microorganismos. Enzimas con aplicaciones industriales.
Fermentaciones industriales. Producción de alimentos.
Seguridad en Biotecnología. Manipulación de microorganismos
IRevmodmieModdalyvaMeznadomientrámite.
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recombinantes. Introducción a la medicina veterinaria.
Animales de importancia económica. Introducción a la
Fisiología animal comparada. Introducción a la nutrición
animal. Introducción a la patología animal. Biotecnología
aplicada a la producción pecuaria. Determinación del sexo de
embriones animales previa implantación. Sexado de semen.
Genotipificación de bovinos. Diagnóstico de enfermedades
genéticas en animales de importancia económica. Diagnóstico de
enfermedades zoonóticas. Prevención y tratamiento de
enfermedades infecciosas. Vacunas tradicionales para virus y
bacterias. Vacunas por ingeniería genética. Quimioterapia.
Nuevas alternativas para el tratamiento de enfermedades
causadas por microorganismos. Manipulación genética de
animales. Animales transgénicos. Terapia génica. Influencia de
la ingeniería genética en el futuro de la producción animal.
PROGRMNA:
UNIDAD 1: Definición, historia y alcances de la biotecnología.
Nociones básicas de bioprocesos, bioproductos y bioreactores.
Cultivo de células animales y vegetales. Manipulación in vitro
de células animales. Aplicación del cultivo in vitro de
células de mamíferos.
UNIDAD 2: Pequeñas moléculas de ARN no codificantes
(microARNs, siARNs, lncARNs, circARNs). Descubrimiento y
función de los microARNs. Biogénesis, familias y clústeres de
microARNs. Técnicas de detección
y
cuantificación de
microARNs. Biología computacional de los microARNs. Rol de los
microARNs durante la embriogénesis y en procesos patológicos
como la tumorigénesis. MicrOARNS como herramientas en
producción biofarmacéutica.
UNIDAD 3: Tecnología de CRISPR/Cas9. Qué es CRISPR-Cas9,
funcionamiento en su estado natural y tipos. Principios
generales de ingeniería genómica mediante nucleasas de diseño.
Componentes y actuación de CRISPR/Cas9. Aplicaciones de
CRISPR/Cas9 como herramienta de edición genómica. Construcción
y métodos de introducción. Inconvenientes del sistema
CRISPR/Cas9: off targets. Aplicaciones biotecnológicas de la
tecnología de CRISPR/Cas9.
UNIDAD 41 Genómica, Transcriptómica, Proteómica y
Metabolómica. Secuenciación masiva de última generación.
Screenings High Throughput. Big Data y su aplicación a la
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biotecnología. Bioinformática aplicada al campo de la
biotecnología.
UNIDAD 5: Microbiología Industrial. Producción de metabolitos
primarios y secundarios (aminoácidos, antibióticos). Screening
de microorganismos. Desregulación de vías metabólicas.
proteínas
de
Producción
sobreproductores.
Mutantes
recombinantes. Biofármacos. Enzimas con aplicaciones
industriales. Fermentaciones industriales. Producción de
alimentos. Biotecnología, industria y energía. Meta bolitos de
bioplásticos.
biopolimeros
interés
comercial,
Y
Biocombustibles. Bioinoculantes.
UNIDAD 6: Introducción a la medicina veterinaria. Animales de
importancia económica. Introducción a la Fisiología animal
comparada. Introducción a la nutrición animal. Introducción a
la patología animal. Biotecnología aplicada a la producción
pecuaria. Determinación del sexo de embriones animales previa
implantación. Sexado de semen. Genotipificación de bovinos.
Diagnóstico de enfermedades genéticas en animales de
importancia económica. Diagnóstico de enfermedades zoonóticas.
Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas.
UNIDAD 7: Vacunas tradicionales para virus y bacterias.
Vacunas por ingeniería genética. Anticuerpos monoclonales.
Quimioterapia. Nuevas alternativas para el tratamiento de
enfermedades causadas por microorganismos. Manipulación
genética de animales. Animales transgénicos. donación.
Terapia génica. Influencia de la ingeniería genética en el
futuro de la producción animal.
UNIDAD 8: Biotecnología de las células madre. Tipos de células
madre. Células madre embrionarias. Reprogramación celular
(células madre pluripotentes inducidas o iPs). Cultivo de
células madre. Diferenciación celular. Organoides. Terapia
celular. Ingeniería de tejidos.
UNIDAD 9: Biotecnología y medio ambiente. Desarrollo
sustentable. Sustitución de procesos industriales e insumos
agrícolas. Tratamiento de afluentes. Biorremediación.
Diagnóstico de contaminación ambiental. Biosensores. Seguridad
microorganismos
Manipulación
de
en
Biotecnología.
recombinantes.
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BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
1)Alberts et al. Biología Molecular de la Célula, traducción
al español de la 5a edición. Editorial Omega, Barcelona
(2010). En Bs. As. distribuye Cúspide.
2)Alberts,
Roberts,
Celular.
Editorial

B., Bray., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M.,
K. y Walter, P. Introducción a la Biología
Traducción al español de la 3ra. edición.
Omega, Barcelona.

3)Díaz, A. Maffia, P. Biotecnología. Editorial Univ. Nac. de
Quilmes, Edición 2011
4)Edición 2013.
5)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).
6)Muñoz de Majalovich, M. A. Biotecnología Editorial Univ.
Nac. de Quilmes.
7)Rennenberg, R.
Biotecnología. Traducción al español 3a
edición Editorial Reverté, Edición 2008.
8) Stryer, L. Bioquímica. Traducción al español de la 7a
edición. Editorial Reyerta, Barcelona (2013).
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
1)Alberts et al. Molecular Biology of the Cell (6"
edition). Garland Science 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
(4a edición). Garland Publishing, New York & London
(2013).
3)Barron, N. MicroRNAs as Tools in Biopharmaceutical
Production, Springer, 2012.
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4)Bernard R. Glick, Jack J. Pasternak. Molecular
Biotechnology: Principies and Applications of Recombinant
DNA. ASM Press, 2010.
5)Díaz, A. Biotecnología en todos lados. Editorial SigloXXI,
Edición 2014.
6)Flint, S.J., Enquist, L.W., Racaniello, V.B., Skalka,
A.M., Principies of Virology. 3rd Ed. 2009 ASM Press.
7)Gary Walsh. Pharmaceutical Biotechnology: Concepts and
Applications John Wiley & Sons, 2007.
8)Goldstein, D. Biotecnología Universidad y Política
Editorial Siglo XXI, Edición 1996.
9)John E. Smith, Biotechnology fifth edition. Cambridge
universityPress 2009.
Krishnarao, A. wicroRrn4s, From basic science
disease biology. Cambridge University Press, 2008.

to

Levy Montalcini, R. Elogio a la imperfección
Editorial Tusquets, Edición 2013.
Lundgren, M. CRISPA Methods and Protocols, Springer
Protocols, 2015.
Michael Wink, An introduction to molecular
biotechnology, fundamentals methods and applications.
Second updated edition, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
2011.
0. Kayser, R.H. Müller. Pharmaceutical Biotechnology,
Drug Discovery and Clinical Applications. Wiley-VCH
Verlag GmbH &Co.KgaA, 2004.
R. Guilford-Blake, D. Strickland. Cuide to
Biotechnology. Biotechnology Industry Organization (DIO),
2008.
Slack, J. The Science of Stem Cells, Wiley Blackwell,
2018.
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Tsang, S.H. Prec sion Medicine CRISPR, and Genome
Engineering, Springer, 2017.
Turksen, R. Stem Cells and Good Manufacturing
Practices, Springer Protocols, 2015.
Watson J., Baker T., Bell S., Gann A., Levine M.,
Losick R. Molecular Biology of the Gene. (7a edición).
Benjamín Cummings (2013).
OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:
y Desarrollar la cápacidad de razonar las diferentes
metodologlas que se aplican en biología molecular y celular
en la adquisición de conocimiento biotecnológico.
. 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.
y Promover el espíritu reflexivo sobre las cuestiones que
abordarán en sus respectivas formaciones.
OBJETIVOS ACTITUDINALES:
. Participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Y 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.
y Desarrollar disposición hacia el trabajo en equipo.
METODOLOGÍA DE TRABAJO:
El curso cuenta con siete horas semanales y se desarrollará
como clases teóricas (3 horas) y prácticas (4 horas)
(seminarios y trabajos prácticos húmedos y secos) semanales.
Las clases teóricas tendrán como finalidad exposiciones a
cargo del docente mostrando el desarrollo de tecnología de
punta en el que se basa la biotecnología actual y futura. Se
acentuará el aprendizaje a través de la mostración de hechos
, experimentales a través de los cuales se llega a comprender
las bases de las nuevas tecnologías de biología molecular y
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celular y a partir de este conocimiento como se aplican al
desarrollo de estrategias de producción de bienes y servicios.
Las clases prácticas estarán destinadas a la exposición de
trabajos científicos troncales del campo de la biotecnología
actual, aumentando el número de ejemplos impartidos en las
clases teóricas. Se realizarán también clases experimentales a
través de las cuales los alumnos fijarán muchos de los
conceptos impartidos en las clases teóricas o adquiridos a
partir de los seminarios.
La componente de la clase referida a trabajos prácticos y
seminarios, contará con una guía de trabajos prácticos en
donde se encontrarán detallados los conceptos básicos y
protocolos necesarios para la realización por parte del alumno
de cada práctica de laboratorio.
Los seminarios serán trabajos publicados en revistas
internacionales, editados en su totalidad en idioma inglés.
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN:
La modalidad de evaluación comprende 2 exámenes parciales
teóricos y 1 práctico, escritos a libro cerrado los teóricos y
a libro abierto el práctico. Los mismos se darán por aprobados
cuando la nota calificatoria sea de 4 (cuatro) o superior. El
estudiante tendrá derecho a recuperar el parcial práctico y
sólo uno de los parciales teóricos. Alcanzarán la "promoción"
de la materia los alumnos que, además de cumplir con la
asistencia pautada aprueben los 3 parciales (sin recuperar
ninguno de ellos) y obtengan 7 (siete) puntos o más de
promedio. 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).

