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HORAS SEMANALES    : 8 
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        Dra. Paulina Schmitt R. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA BIO 1133 
 
La Biología Molecular es el estudio de la estructura y función de las moléculas de ADN, 
ARN y proteínas junto a los eventos moleculares que gobiernan la función celular. Este 
curso se centra en la descripción de las bases moleculares de la genética, con énfasis 
en la estructura del ADN, los mecanismos que dirigen la replicación, transcripción, 
traducción a proteínas y la regulación de la expresión génica en organismos 
procariontes y eucariontes. Estos conceptos son a su vez integrados mediante la 
síntesis de ADN recombinante y la producción de proteínas heterólogas en el 
laboratorio.  
 
 
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 
 
La asignatura se inserta en el ciclo de competencias disciplinares del currículo en el 
tercer semestre de la carrera, siendo  la base para las asignaturas de Genética y 
Biología del Desarrollo, representando en su conjunto un elemento formativo esencial 
en relación al perfil del Licenciado en Biología.  
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
La asignatura responde al perfil de egreso del Licenciado en Biología según se señala a 
continuación: 
 

1. Competencias de Formación Fundamental:  
- Razona en forma reflexiva, creativa, rigurosa y crítica en relación al saber 

disciplinario. 
- Desarrolla interacciones con otros en distintos contextos sociales, 

favoreciendo el diálogo, la colaboración, la convivencia y el manejo 
adecuado de las tecnologías de información y de  comunicación. 



- Accede, comprende y  utiliza información  de publicaciones científicas de la 
disciplina. 

- Comunica eficientemente los resultados de su disciplina científica y sus 
implicancias. 

 
2. Competencia de Formación Disciplinar:  

- Comprende, describe y aplica con rigurosidad científica técnicas, principios y  
teorías  de la Biología. 

- Diseña, experimentos y ejecuta protocolos experimentales en ciencias 
biológicas y  aplica  técnicas de uso actual interpretando correctamente los 
resultados. 

- Comunica el conocimiento de las diferentes disciplinas de la biología como 
también los resultados de la investigación científica a audiencias 
especializadas y no especializadas. 

 
 
CONTENIDOS 
 
I.- ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL MATERIAL GENÉTICO Y PROTEÍNAS.  
Acidos Nucléicos: DNA: Estructura primaria. Bases nitrogenadas. Doble hélice: 
Análisis de Watson y Crick, propiedades. Formas A, B y Z. RNA: Estructura Primaria. 
Enlace fosfodiéster. Estructura secundaria intramolecular e intermolecular: doble 
hélice, horquillas (stem-loop),  apareamientos inestables (wobble) GU. 
Enzimas, clasificación y mecanismos de acción.  
 
Proteínas: Estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Estructura 
cristalina. Representación de estructuras. Predicción de estructura. Motivos. 
Secuencias consenso. Dominios. Homología de secuencias. Modificación post-
traduccional. Influencia de las modificaciones sobre la estructura. 
  
II.- TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA. 
Replicación en procariontes 
Características generales (replicación semiconservativa, origen de la replicación, 
replicación bidireccional, relación entre la replicación del DNA y la división celular, etc). 
La síntesis del DNA y sus DNA polimerasas de E. coli (I, II, III). La síntesis discontinua 
del DNA: los fragmentos de Okazaki. La iniciación de la síntesis del DNA in vivo: El 
primosoma. Los problemas topológicos durante la replicación. El replisoma. Modelos de 
replicación (circular, lineal, D loop, circulo rodante). 
 
Replicación en eucariotas  
Características generales (replicación en interfase, la replicación semiconservativa del 
cromosoma). La tasa de replicación y el número de replicones por genoma. Las DNA 
polimerasas de eucariotas. Termino de la replicación en los cromosomas: los telómeros 
y las telomerasas. La hipótesis telomérica de la senescencia celular.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III.- EXPRESIÓN GÉNICA 
Transcripción génica en procariontes 
Las propiedades generales del proceso de transcripción. La cadena molde y la cadena 
codificadora. RNA polimerasas. Las secuencias promotoras y terminadoras 
de la transcripción.  Iniciación, elongación y terminación de la transcripción. Tipos de 
RNA, el RNA mensajero, el RNA de transferencia, el RNA ribosomal. 
 
Transcripción génica en eucariontes 
Las RNA polimerasas. Elementos del promotor. Factores de transcripción, elementos 
intensificadores y silenciadores. Maduración del ARN mensajero. La "caperuza" del 
extremo 5' y la "cola” de poli-A en el extremo 3'.  La estructura de los RNA 
mensajeros. Procesamiento de los mRNA: Los intrones y los exones. El mecanismo de 
corte-eliminación de intrones, y unión de los exones ("splicing") en los RNA pre-
mensajeros. El spliceosoma. Los intrones del grupo I, II y III. RNA ribosomales y de 
transferencia. El RNA como enzima. 
 
Síntesis de proteínas en procariotas 
El código  genético. Codón/Anticodón. Degeneración del código genético. Elucidación 
del código genético (homopolímeros). RNA y proteínas. El tRNA es un adaptador del 
aminoácido. En los ribosomas se enfrentan el mRNA y los aminoacil-tRNAs. Factores de 
iniciación. Fase de elongación y fase de término del polipéptido. Inicio de síntesis: 
Procariontes/fMet-tRNAf. Eucariontes/Met-tRNA. 
 
Síntesis de proteínas en eucariotas  
Características de la síntesis de proteínas. Traducción de los mRNA. Fase de iniciación 
de la traducción. Factores de iniciación. Formación de complejos de preiniciación y de 
iniciación. Fase de elongación de la cadena peptidica. Factores de elongación. Fase de 
término. Factores de liberación.  
 
Regulación de la expresión génica.  
Estrategias celulares para el control de la expresión génica. Secuencias reguladoras. 
Factores de transcripción : estructura en dominios ; principales estructuras 
secundarias involucradas en la interacción con DNA y en la dimerización : dedos de 
zinc, helice-vuelta-helice, homeodominios, cierre de cremallera de leucina. Principales 
familias de factores de transcripción. Mecanismo de regulación de la expresión génica. 
Expresión génica y metilación. 
 
Modificaciones post-transduccionales 
Tráfico o destino de las proteínas. Maduración de un polipéptido. Plegamiento de 
proteínas. Degradación de proteínas. 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación de los conocimientos alcanzados por los alumnos se realizará mediante 
tres pruebas globales y un seminario (Prueba I:25%, Prueba II:30%, Prueba III:30% 
y Seminario:15%) referidos a los contenidos del curso.  
Todos los alumnos, independiente de su calificación deben rendir un examen cuya 
ponderación es del 40 % de la calificación final. El propósito del examen es poder 
evaluar la capacidad de síntesis y de relación que los alumnos han adquirido respecto a 
las temáticas propias de la asignatura.  
 



 
RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
 
Los recursos de apoyo se refieren al material proyectado en clase, a los textos y 
artículos de revistas recomendados, a programas computacionales y a las direcciones 
de Internet de consulta. El material de apoyo se maneja a través de la Biblioteca 
Agora. Los textos base del curso están todos disponibles en la Biblioteca de la Facultad 
de Ciencias en la Casa Central. Los textos de apoyo se listan a continuación: 
 

• GENES  VIII o IX. B. Lewin.  Oxford University Press. 
   

• BIOLOGIA MOLECULAR DEL GEN. Watson et al., 2008. 5ta Edición. Editorial 
Médica Panamericana. 

 
• BIOLOGIA MOLECULAR E INGENIERIA GENETICA. Luque y Herráez. 2001. Ed. 

Harcourt.  
 
 
 
 


