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I.- IDENTIFICACION 
 
1.- Sigla    : BIO 242 
2.- Créditos   : 4  
 
 
 
 
I. ORIENTACIÓN 
 
 Los contenidos del curso, están orientados al estudio del 
material genético y de su expresión así como de los mecanismos de 
la herencia. 
 
 
II. OBJETIVOS GENERALES 
 
 Al finalizar el curso el alumno deberá ser capaz de: 
 
1. Demostrar conocimiento y comprensión del material genético 

respecto a su estructura y mecanismos de operación. 
 
2. Analizar, interpretar y relacionar cómo el material genético  

 puede variar, organizarse, distribuirse, interactuar en sus 
productos y controlar su expresión. 

 
3. Conocer e interpretar los factores que afectan las frecuencias 

génicas poblacionales. 
 
4. Conocer y comprender la base y potenciales aplicaciones 

productivas de la ingeniería genética. 
 
 
III. TEMAS 
 

1. Qué es y qué hace el material genético: ácidos nucleicos, 
generalidades, organización estructural. Replicación, 
transcripción y traducción mediante el código genético. 
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2. Cómo el material genético puede variar, organizarse y 
distribuirse: Mustaciones; Recombinación Genética I: 
generalidades en virus y bacteria; Recombinación Genética II: 
mitosis, estructura de cromosomas eucariotes y meiosis; 
Recombinación Genética III: segregación de genes y herencia 
ligada al sexo; Recombinación Genética IV: intercambios 
meióticos y mitóticos. Aberraciones cromosómicas. Genes 
extracromosomales. 

 
3. Cómo interactúan los productos de la acción génica. Efectos 

fenotípicos del ambiente, pleiotropismo. Determinación y 
diferenciación del sexo en eucariotos. 

 
4. Cómo el material genético controla su expresión: Sistemas 

regulatorios en procariotas, generalidades en aucariotes. 
 

5. Genética de poblaciones: Genotipos poblacionales, factores 
que afectan la frecuencia de los genes en una población. 

 
6. Introducción a la Ingeniería Genética: Conceptos básicos. 

Aplicaciones a la producción animal y vegetal (Biotecnología) 
 

 
 
 
 ******************** 
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