
 

 

 

 

PROGRAMA BIO-322 II semestre 2017 
 

 

 

Profesores Cátedra:  

 

- Jorge Olivares Pacheco (jorge.olivares@pucv.cl)  

- Fernando Gómez Carmona (fernando.gomez@pucv.cl)  

 

     

Evaluaciones:  

 
- 4 pruebas de cátedra: 25% c/u. 

 

Criterios de eximición: 
- 4,5 sin notas inferiores a 4,0 

- 5,0 con una nota inferior a 4,0 

 

 

80% de asistencia a clases. 

Si la asistencia es inferior a 80% deben rendir examen obligatoriamente independiente del 

promedio. Si la asistencia es inferior al 60% serán automáticamente reprobados del curso. 

No hay pruebas recuperativas, por lo cual quien falte a una prueba de cátedra deberá 

rendir examen obligatoriamente. 

 

 

En base a calendario académico se realizarán 15 clases desde el 3 de marzo al 23 de junio. 

 

 

CALENDARIZACIÓN 

 

Clase 1 (Viernes 3 de marzo) 

 

- Conceptos de información genética, genes, genotipo, fenotipo, genomas, ploidías, etc. 

- Composición y estructura del material genético (ADN y ARN).  

- Modelo de Watson y Crick del ADN. Hélices A, B y Z. 
- Tamaño y complejidad de los genomas (Animales, vegetales y bacterianos) 

 

Clase 2 (viernes 10 de marzo) 
 

- Replicación del ADN (Procariotas y Eucariotas).  

 

Clase 3 (Viernes 17 Marzo) 

 

- Transcripción en células eucariontes y procariontes  

- Transcripción inversa  
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Clase 4 (Viernes 24 de Marzo)  

 

- Síntesis de proteínas  
 

Clase 5 (Viernes 31 de Marzo) 

 

- Primera prueba de cátedra 

 

Clase 6 (Viernes 7 de Abril) 

 
-Síntesis de proteínas II 

 

 

Clase 7 (Viernes 21 de abril) 

 

-Técnicas de Biología Molecular 
- Control expresión génica en procariontes (Modelo Operón). 

 

Clase 8 (Viernes 5 de Mayo) 

 

- Laboratorio extracción de ADN 

 

Clase 9  (Viernes 12 de Mayo) 

 

- Laboratorio PCR. 

 

Clase 10 (Viernes 19 de Mayo) 

 

- Control de expresión génica en eucariontes. 

- Epigenética y ARN de interferencia 

 

 

Clase 11 (Viernes 26 de Mayo) 

 

- Segunda Prueba de Cátedra 

 

 

Clase 12 (Viernes 2 de Junio) 

 

- De la genética molecular a la genética clásica 
- Teoría cromosómica de la herencia. 

- Cromosomas: composición y condensación. Telómeros y centrómeros. Clasificación.  

- Autosomas. Heterocromosomas.  
- Ciclo celular. Mitosis. Meiosis y fenómeno de no disyunción.  

-  

Clase 13 (Viernes 9 de Junio) 

 
- Diseño experimental de Mendel. 

- Leyes de Mendel 
- Modificación a las relaciones de dominancia. Ausencia de dominancia y co-dominancia.  

 

 

 

 



Clase 14 (Viernes 16 de junio) 
 

- Alelos múltiples. 

- Genes letales. 

- Epístasis. 

- Ejercicios Genética Mendeliana 
 

Clase 15 (Viernes 23 de Junio) 

 

- Tercera Prueba de Cátedra 

 

 

 

 


