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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPAAISO 
FACULTAD DE CIENCIAS 
INSTITUTO DE BIOLOGIA 

 
 
               PROGRAMA BIO 363 GENETICA MOLECULAR 
 
 
Créditos: 4 
 
Horario : 4 horas sistemáticas de clases y dos horas de Ayudantía  
          dedicadas a discusión de trabajos originales y/o a       
       resolución de problemas; todo ello como complemento de  
          la teoría cubierta en clases. 
 
I. OBJETIVO:  

 
Profundizar los principales aspectos que definen la genética, para 
tratar de entender tanto a nivel bioquímico como molecular, como 
los diferentes organismos  expresan y regulan la información que 
los define como lates. 
 
Familiarizar al alumno con las técnicas de análisis tanto a nivel 
cualitativo como cuantitativo, utilizadas en biología molecular, 
discutiendo sus ventajas y  limitaciones para abordar diferentes 
problemáticas biológicas.  
 
 
II. ASISTENCIA: 

 
La asistencia a cátedra No es obligatoria, aunque sí, altamente 
recomendable. La asistencia a las ayudantías SI es obligatoria, 
salvo excepciones con justificación oficial de la Unidad Académica. 
El alumno con más de DOS inasistencias, no tiene derecho           
a presentación a examen. 
 
 
III. PRESENTACION DE TRABAJOS: 

 
Por cada dos alumnos se entregará un trabajo original el que deberá 
ser presentado y discutido en las ayudantías. Estos se distribuirán 
al comienzo del semestre, y también las fechas de presentación de a 
uno de ellos. El día de la presentación, cada grupo  deberá 
entregar un resumen escrito a máquina de un  máximo de dos hojas 
oficio a un espacio, comprendiendo los siguientes aspectos. 
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a) Resumen.  b) Discusión de resultados y evaluación, 
             c) Poryección del trabajo. 
  
            Todos los trabajos serán considerados materia pasada   
            y como tales se incluirán en las pruebas de cátedra. 
 
            La evaluación de cada trabajo será el siguiente: 50% 
            de la nota corresponderá a una evaluación del informe 
            escrito, y el otro 50%, a la presentación y defensa    
            del mismo, por lo que NO NECESARIAMENTE los dos        
            alumnos responsables de un mismo trabajo, recibirán    
            la misma nota final. 
 
            Esta nota será equivalente a una nota de prueba de     
            cátedra. 
   
 
 
IV. EVALUACION DEL CURSO:   

 

Se realizarán TRES pruebas de cátedra tipo ensayo, las que serán 
informadas por escrito en el programa que se entrega a cada alumno 
el primer día de clases. Simultáneamente, la misma información será 
enviada a las dos Jefaturas de Docencia correspondientes. 
 
Las fechas de pruebas serán respetadas rigurosamente, por lo tanto 
no serán modificadas bajo condiciones normales de desarrollo del 
semestre. 
 
El promedio de las CUATRO notas durante el desarrollo del curso, 
corresponderá a la nota de presentación a examen, con un valor de 
50%.  No tendrán derecho a examen y se considerarán reprobados 
aquellos alumnos cuyo promedio de notas sea inferior a CUATRO; y/o 
quienes no cumplan con el requisito de asistencia a 
las Ayudantías. 
 
Existe la posibilidad de que se exima de examen, ofreciendo la nota 
de presentación como nota final, para  algunos alumnos, según 
criterio del profesor y de acuerdo al rendimiento general del 
curso. 
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V.  BIBLIOGRAFIA. 

 
            Como base de algunos capítulos, se utilizará el texto 
Genética Moderna de Francisco J. Ayala y John A. Kiger, copias de 
los cuales están en reserva en Biblioteca Central.  Durante el 
curso, se entregará información adicional, así como la literatura 
actualizada de complemento para los diferentes temas comprendidos 
en el programa. 
 
VI. PROGRAMA 

 
Introducción.  sistemas Genéticos y el flujo de información en los 
sistemas vivientes. 
 
DNA como material genético. Estructura y su relación con la 
expresión. Replicación I. 
Enzimas que participan en el proceso de expresión génica I. 
Enzimas que participan ...II 
Enzimas que participan ...III 
Replicación I. 
Replicación II 
Replicación III 
Transcripción del material Genético. Mecanismos y factores. 
Transcripción II 
PRESENTACION DEL PRIMER TRABAJO. 
Promotores y su regulación. 
PRIMERA PRUEBA DE CATEDRA. 
Biosíntesis Proteíca I. 
Biosíntesis Proteíca II 
Biosíntesis proteíca III 
Control Genético II 
PRESENTACION DEL 3ER.TRABAJO. 
Control Genético IV 
Control Genético V 
PRESENTACION DEL 4º trabajo. 
Principios de Recombinación Genética I 
Principios de Recombinación Genética II 
 
 
SEGUNDA PRUEBA DE CATEDRA 
Presentación del 5º Trabajo. 
Recombinación, seccuenccias de inserción, transposición. 
Principios de Ingeniería Genéticca I. Vetores de clonación 
Vectores de expresión: Mecanismos y selección. 
TERCERA PRUEBA DE CATEDRA. 
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**************** 
 
ESTE PROGRAMA HA SIDO CURSADO Y APROBADO POR, PAULINA OLIVARES 
VELGAR, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2004. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA ACADEMICA 
INSTITUTO DE BIOLOGIA 

 
 
 
 
Valparaíso, 4 DE ABRIL DE 2017.- 
 


