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1. Identificación de la asignatura 

 

Facultad: CIENCIAS 

Carrera: AGRONOMIA 

 

Nombre:   Biología Celular 

Clave: BIO 239 

Créditos 4 

Ubicación semestral:  Cuarto semestre 

Duración (semestral / anual):  Semestral 

Horas teóricas: 4 

Horas prácticas: 2 

Horas ayudantía: 0 

Horas estudio personal: 6 

Carácter (obligatoria / electiva):  Obligatoria 

Tipo (teórica / práctica): Teórico-práctica 

Asignaturas Prerrequisitos: QUI 205 Bioquímica 

Modalidad (presencial, semi-presencial, no presencial): Presencial 

Horario: Miércoles clave 3 – 10 

Sala: 1 

Nombre del docente Dra. Yenise Soto Mercado 

(yenise.soto@ucv.cl) 
Jorge Moreira Jara 
jorge.moreira.jara@gmail.com 

Decreto programa de estudio DRA Nº 43 / 2010        DRA Nº 2 / 2013 

 

2. Descripción de la asignatura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Contextualización de la asignatura en el currículo  

 

 

 

 

 

 

Asignatura de carácter fundamental que cubre los aspectos básicos sobre la estructura, 
dinámica y función celular. La comprensión de las células se aborda de manera 
estructural-funcional en una aproximación inicial de membrana plasmática, 
compartimentos intracelulares y núcleo, para finalmente estudiar a la célula de manera 
integral y en su relación con el entorno. Las actividades teóricas se complementan con 
actividades prácticas que permiten el estudio de las células. Cuenta además con clases 
de laboratorio en las cuales el estudiante tendrá la oportunidad de conocer metodologías 
de biología celular y su aplicación en la observación de células eucariotas animales y 
vegetales. 

La asignatura aporta las bases científicas en torno a la estructura y función de la célula 
eucarionte, que permiten al estudiante estructurar habilidades específicas para el 
desarrollo posterior de sus competencias profesionales. De acuerdo  con el perfil de 
egreso de la carrera aporta a la competencia “Aplicar conocimientos de biología para la 
comprensión de materias avanzadas específicas del desarrollo del ejercicio profesional”, 
en un “Nivel 2” de logro.  
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4. Resultados de aprendizaje y Contenidos 

 

 

Al término de la asignatura y como futuros profesionales, se espera que los estudiantes sean 

capaces de: 

 

• Desarrollar una actitud positiva hacia la ciencia, como relevante actividad humana. 

• Apreciar los conceptos fundamentales de la biología como producto de un proceso 

inacabado del conocimiento. 

• Estructurar el conocimiento de las ideas y conceptos principales de la biología, con 

prescindencia de detalles y particularidades. 

• Conocer y comprender que la vida se organiza en distintos niveles estructurales; uno de 

ellos, la célula. 

• Conocer la composición molecular, estructuras y funciones de la célula, así como su 

relación con el medio extracelular. 

• Conocer, comprender y aplicar algunas de las técnicas de estudio de la Biología Celular. 

• Mostrar los fundamentos de las principales técnicas de utilización para el estudio de la 

célula y los tejidos. 

• Dominar la terminología básica empleada en Biología Celular para lograr expresar los 

conceptos con propiedad y describir correctamente y con rigor científico, las actividades 

celulares y los componentes encargados de llevarlas a cabo. 

• Identificar, analizar, evaluar y sintetizar adecuadamente las ideas principales expuestas en 

un texto científico y comunicarlas de manera oral. 

• Acceder a los conocimientos previstos en los cursos superiores de la carrera, sin 

dificultades sustantivas. 

 

 

5. Experiencias de aprendizaje 

 

 

� Clases teóricas expositivas, centrada en la entrega de los conceptos fundamentales 

de cada una de las unidades. 

� Disertaciones de parte de los estudiantes de lecturas relacionadas con las distintas 

unidades. 

     

 

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

 

 

3 pruebas de cátedra:       60%  

Seminario     15% 

Laboratorio:     25%  (60% Quiz + 40 % Prueba) 
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Si el alumno(a) falta a cualquiera de las 3 pruebas de cátedra, está obligado a dar examen para 
recuperar esa nota, y debe presentar en la Jefatura de Docencia de su Escuela, la justificación 
correspondiente, en un plazo máximo de 7 días. 
 
Ponderación promedio semestral: 60% 
Ponderación examen: 40% 
 
Será aprobado automáticamente todo alumno con promedio igual o superior a 5.0, si tiene al 
menos 75% de asistencia a clases de cátedra y ninguna de las evaluaciones de cátedra y 
laboratorio inferiores a 3,5.  
 
Será aprobado automáticamente todo alumno con promedio igual o superior a 4,5, si tiene al 
menos 75% de asistencia a clases de cátedra y ninguna de las evaluaciones de cátedra y 
laboratorio inferiores a cuatro.  
 
Asistencia 
 
Cátedra: 70 % 
 
Laboratorios: 100%.  
 

 

7. Recursos para el aprendizaje 

 

 

Albert B, Bray D. & J. Lewis J. 2010. ”Biología molecular de la Célula”. Ed. Omega S.A. Barcelona. 

España. Tercera Edición. 

 

Lodish H, Baltimore D. & Darnell J. 2008. “Biología Celular y Molecular”. Ed. Omega S.A., 

Barcelona, España. Cuarta Edición. 

 

De Robertis E, Hib J. & Poncio R. 2000. “Biología Celular y Molecular”. Ed. El Ateneo. Bs. Aires. 

 

Junqueira L. & Carneiro J. 1997. “Biología Celular y Molecular”. Ed. Mc Graw-Hill Interamericana. 

Chile 

 

Karp G.1998. “Biología Celular y Molecular”. Ed. McGraw-Hill. México 

 

Revista Investigación y Ciencia: Artículos de divulgación científica relacionados con el curso. 
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