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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

 
NOMBRE ASIGNATURA   : Aplicaciones Biológicas 
SIGLA      : BIO 1183 
CRÉDITOS     : 5 
DURACIÓN     : Un semestre 
HORAS SEMANALES   : 10 
Teóricas     : 6 
Prácticas (labor., ayud., tutorías)  : 4 
PRE REQUISITOS    : BIO 1173 Interacciones Biológicas 
CONDICIÓN DE LA ASIGNATURA  : Obligatoria 
SEMESTRE  EN QUE SE  DICTA  : 8 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:  
 
El curso de Aplicaciones Biológicas tiene como propósito entregar una formación integral 
en el conocimiento y aplicación de los principios biológicos que sustentan la vida. Se 
enfatizará en la aplicación de estos principios en la solución de problemas derivados de la 
degradación del ambiente, la sobreexplotación de recursos, patologías que afectan a los 
vegetales y animales en sistemas naturales y artificiales. Este curso incluirá la discusión y 
revisión de literatura de actualidad, de manera de mejorar la comprensión de la ciencia y 
la investigación científica, profundizando en variados campos de investigación. 
 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO:  
 
Este curso tiene una naturaleza integrativa por lo que se desarrolla en el último año de la 
carrera de Licenciatura en Biología. En él, se utilizarán los conocimientos adquiridos a lo 
largo de desarrollo curricular del alumno, centrando en cómo este conocimiento puede ser 
aplicado para fines prácticos. 
 
En un nivel avanzado, esta asignatura contribuye a las siguientes competencias del 
Licenciado en Biología: 
 
Competencias Genéricas de Formación Fundamental 

- Valora la ciencia, demostrando un compromiso permanente con el rigor y la 
calidad, en el desempeño de su quehacer como futuro profesional. 

- Reflexiona críticamente sobre su quehacer reconociendo necesidades de 
autoaprendizaje y de actualización permanente. 

- 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. 

- Se expresa de manera efectiva en forma oral y escrita en lengua castellana. 



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

Competencias Específicas Disciplinares 
- 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. 
- Participa en la formulación y realización de proyectos de investigación en ciencias 

biológicas. 
- Comunica el conocimiento de las diferentes disciplinas de la biología como 

también los resultados de la investigación científica a audiencias especializadas y 
no especializadas. 

 
 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Al final del curso, el alumno tendrá un conocimiento integrado e interdisciplinar sobre los 
principios biológicos que regulan los procesos vitales en los seres vivos. Además, 
adquirirán la capacidad de aplicar procesos biológicos para proponer soluciones factibles 
y eficientes a problemas mediante el uso de herramientas biológicas en un ambiente 
natural o artificial. 
 
 

4. CONTENIDOS 
 
Módulo 1. Ingeniería genética 

- Ingeniería genética y tecnología del ADN recombinante. Introducción y bases 
moleculares. 

- Producción de proteínas recombinantes en Escherichia coli. 
- Ingeniería genética de plantas. 
- Uso del ADN recombinante en biomedicina: Cultivos celulares e ingeniería de 

tejidos.   
 
Módulo 2. Bioinformática 

- Bioinformática, manejo de bases de datos, análisis de secuencias 16s rRNA y 
filogenia. 

- Búsqueda de proteínas de importancia biológica en bases de datos. 
- Modelamiento de proteínas. 

 
Módulo 3. Microbiología aplicada 

- Biorremediación: degradación microbiana de xenobióticos y detoxificación de 
metales. 

- Aplicación de los microorganismos en el tratamiento de aguas residuales 
(tratamiento aerobio y anaerobio) y de residuos sólidos: compostaje. 

- Aplicación de los microorganismos para la obtención de fuentes alternativas de 
energía: Biocombustibles. 

- Microorganismos como fuente de nuevas drogas para uso humano y animal 
 
Módulo 4. Aplicaciones en Zoología y Botánica 

- Zoonosis. 
- Mejoramiento de cultivos. 



- Control biológico de plagas y enfermedades. 
- Conservación biológica. 

 
 

5. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
La metodología utilizada consiste en presentar los contenidos teóricos mediante clases 
expositivas, complementando algunas aspectos mediante clases prácticas en el 
laboratorio. Además se realizarán discusiones de artículos científicos que profundicen 
sobre los temas revisados en cada una de los módulos. 
 
 

6. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
La evaluación de la asignatura se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos: 
 

- Seminarios de discusiones de artículos científicos (30%) 
- Informe de laboratorio (20%) 
- Propuesta teórica de investigación (Proyecto) (50%) 

 
 

7. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
 
La bibliografía de la asignatura se fundamenta básicamente en artículos científicos de 
reciente publicación. 
 
 
 
 
Profesores responsable elaboración programa: 
Dra. Carolina Yáñez Prieto 
Dr. Jorge Olivares Pacheco 


