
 

 

 

 

 CURSO                     : BIOLOGÍA MOLECULAR E INGENIERÍA GENÉTICA 

SIGLA   : BIO 184 

CREDITOS         :          3   

HORAS             :          4 PRACTICAS 

PRE-REQUISITOS : BIO363 (Bioquímica), Genética (Lic. En Biología/Ped. en Biología) 

CUPO   : 15 

PROFESOR              :          Dr. Fernando Gómez C. (fernando.gomez@ucv.cl)  

 

En las últimas dos décadas la investigación en el área de las ciencias biológica y médicas han 

utilizado como eje central de sus metodologías herramientas de Biología Molecular e Ingeniería 

Genética, las que han ido evolucionando exponencialmente en los últimos años. Pos este motivo 

es que existe una necesidad imperiosa de que los alumnos de las carreras de Licenciatura en 

Biología, Pedagogía en Biología y de Bioquímica manejen operacionalmente conceptos y 

técnicas aplicadas a la Biología Molecular e Ingeniería Genética, con la finalidad es que se 

familiaricen con las técnicas básicas que utilizarán a futuro. En ese contexto, el curso es en 

realidad una introducción al problema biotecnológico, tópico de relevancia ineludible en el 

desarrollo científico-tecnológico del siglo XXI. 

 

OBJETIVOS 

 Familiarizar al alumno con los conceptos fundamentales de la Biología Molecular, de la 

Ingeniería Genética y de la Biotecnología. 

 Entregar al alumno conocimientos actualizados de Biología y de la Genética Molecular.  

 Enseñar al alumno las diferentes tecnologías que caracterizan el desarrollo biotecnológico 

de hoy. 

 Permitir al alumno aprender de trabajos emblemáticos en el área, como se ha llegado al 

desarrollo biotecnológico vigente. 

 Entregar herramientas claves para el desarrollo de trabajos de investigación en el área de 

expresión de genes, diagnóstico de patógenos, clonamiento, expresión de proteínas 

recombinantes y cuantificación de la expresión de genes. 

 Fomentar la discusión de tópicos asociados a la temática del curso y que son cuestionados 

en algunos sectores de la sociedad (i.e. Transgénesis, OGM). 
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FLUJO DE INFORMACION GENETICA EN LA NATURALEZA Y LAS 

TECNOLOGIAS RELACIONADAS 

 

 Replicación: Repaso de generalidades 

 Genomas y elementos genéticos temporales: Plásmidios, Secuencias de Inserción, 

Transposones, Retroposones 

 Secuenciación genómica 

 Tecnología de amplificación de secuencias: Variedades de PCR  

 

LA MECANICA DE LA EXPRESION GENICA 

 Transcripción: Repaso de generalidades 

 Código genético y sus implicancias en la aplicación biotecnológica 

 Procesamiento pre y post transcripcional 

 Biosíntesis proteica: Repaso de generalidades 

 

ASPECTOS APLICADOS 

Tecnologías relevantes:  

 Clonamiento: estrategias y alternativas 

 Expresión de proteinas recombinantes 

 RT-PCR, PCR, qPCR 

 Southern, Northern y Western Blots 

 Cultivo de células eucariotas e Inmunofluorescencia 

  

 

ACTIVIDADES 

 Laboratorios con prácticos en técnicas de biología molecular. 

 Discusión de papers.   

 

DETALLE DE LA EVALUACION 

 2 Pruebas escritas (25% c/u). 

 1 seminario que corresponde a la presentación de un paper científico (25%) 

 Informe final de las actividades desarrolladas en el laboratorio utilizando el formato de 

paper científico (Resultados de todas las experiencias realizadas durante el curso) (25%). 
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 Papers actualizados 

 



PROGRAMACIÓN DEL CURSO 

 

Clase Temática de la Clase 

9 de marzo - Estructura del ADN y Complejidad de Genomas  

- Extracción de ADN 

 

16 de marzo 

- Generalidades de replicación de ADN 

- Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 

- Electroforesis de ADN 

 

23 de marzo 

- Importancia de la molécula de ARN 

- Extracción de ARN 

30 de marzo - Transcripción en bacterias 

- Reversotranscripción 

- RT-PCR 

6 de abril PCR en Tiempo Real  1:  

   - Método de cuantificación absoluta de la expresión de genes. 

13 de abril Semana Novata (Sin Clases) 

20 de abril PCR en Tiempo Real 2 

    - Método de cuantificación relativa de la expresión de genes. 

27 de abril 1 Prueba de Cátedra 

4 de mayo - Elementos genéticos extracromosomales (plásmidos, transposones, etc). 

- Miniprep (Extracción de Plásmidos). 

11de mayo - Sistema Modificación/Restricción (Enzimas de Restricción)  

- Clonamiento/Expresión de proteínas recombinantes 

18 de mayo 

 

- Métodos de Transformación bacteriana 

- Células Competentes 

25 de mayo - Transformación bacteriana 1 

8 de junio - Transformación bacteriana 2: Análisis de  colonias transformantes 

15 de junio Seminarios Papers 

22 de junio 2º Prueba de Cátedra 

30 de junio Entrega Trabajo Final (Informe de Laboratorio en formato paper) 

 
 

ESTE PROGRAMA HA SIDO CURSADO Y APROBADO POR GUILLERMO FLORES 

UTRERAS, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2013.- 
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