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Carrera: Lic. en Bioimágenes 

Materia: Biología celular 
Año: 2022 

1. Año de la carrera: 1°

2. Duración: bimestral

3. Cuatrimestre: 1°

4. Carga horaria total: 40 hs.

5. Carga horaria semanal: 5 hs. (modalidad virtual)

6. Equipo docente:

Cargo Nombre y apellido 

1 Prof. Titular a cargo Adriana Rinflerch 

2 Prof. Asociada Sabrina Bassi 

3 Prof. Asistente Melina Muñoz 

4 Prof. Asistente Julieta Aylén Schander 

5 Jefe de Trabajos Prácticos Natalia Bello 

6 Ayudante de Trabajos Prácticos Paula Gonzalez Hermidas 

7 Ayudante de Trabajos Prácticos Daiana Alegre Ibañez 

7. Objetivos:

Objetivos generales  

Esta materia promueve el estudio profundo de la biología, como eje fundamental de la carrera Lic. en 

Producción de Bioimágenes, encarado tanto desde el punto de vista de la estructura celular y subcelular 

como de las macromoléculas esenciales para el mantenimiento y la propagación de los seres vivos. 

Se estudiarán y reconocerán las características esenciales que distinguen a los seres vivos de la materia 

inanimada. Se abordarán los temas relacionados con las biomembranas, su organización dentro de las 

células eucariotas y los fenómenos de transporte a través de las mismas. 

Se estudiarán las bases fundamentales de la organización de la información genética, el código genético y 

los fenómenos implicados en la síntesis proteica. 

Objetivos particulares 
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Conocimientos: 

Al finalizar la cursada los alumnos serán capaces de: 

● Definir y diferenciar las características de las células procarióticas y eucarióticas, además de  

reconocerlas en forma práctica en una observación microscópica.  

● Enumerar y describir las características esenciales de los seres vivos, su emergencia sobre el planeta 

y reconocer las características que los distinguen de la materia inanimada. 

● Reconocer la relación entre estructura y función de las organelas celulares, los fenómenos de 

membrana y los procesos energéticos involucrados.  

● Definir y describir las macromoléculas constituyentes de los organismos vivos. 

● Definir y describir los mecanismos de reproducción celular eucariota y procariota. Mitosis, meiosis y 

fisión binaria. 

● Identificar la estructura molecular de los genes e interpretar las bases moleculares de la herencia, así 

como su participación en el código genético. 

● Analizar los procesos moleculares que llevan a la síntesis proteica y su importancia dentro de los 

procesos biológicos. 

● Conocer y describir los principios básicos de la recombinación de ácidos nucleicos y sus aplicaciones 

en distintas disciplinas del conocimiento. 

 

8. Contenidos:  

 

UNIDAD I 

Biología Celular. 

Estructura y función celular. La célula como unidad de los seres vivos. Célula procariótica y célula 

eucariótica. Estructuras y funciones de biomoléculas. Composición y estructura de las células vegetales y 

animales. La célula eucariota humana.  Diferenciación y especialización celular: Tejidos, órganos y sistemas 

de órganos.  

Núcleo, estructura, componentes y función. Citoplasma y Citoesqueleto. Organelas citoplasmáticas: 

mitocondrias, cloroplastos, ribosomas, centriolo, lisosomas. Características generales de los seres vivos y su 

clasificación. 

 

UNIDAD II 

Biomembranas. Organización subcelular de las células eucariotas. 

Biomembranas, organización estructural y funciones básicas. Estructura y funciones de la membrana 

citoplasmática, membrana nuclear. Aparato de Golgi, retículo endoplásmico liso y rugoso, vacuolas. 
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División celular y reproducción. 

 

UNIDAD III 

Ácidos Nucleicos, Código Genético y síntesis de macromoléculas. 

Nociones de genética y biología molecular. Estructuras y tipos de ácidos nucleicos. Síntesis de DNA y RNA. 

Funciones del RNA, RNAm, RNAr, RNAt, RNAi. Estructuras de los ribosomas y su importancia en el 

metabolismo celular.  

 

UNIDAD IV 

Estructura molecular de los genes y cromosomas. 

Organización cromosómica de los genes, definición molecular de gen. Organización del DNA celular 

cromosomal. DNA en organelas, funciones. Conceptos de mutación, herencia y evolución biológica.  

 

UNIDAD V 

Replicación. Regulación del ciclo celular eucarionte. 

Replicación cromosómica, características generales. Replicación del DNA. Daño y reparación del DNA. Ciclo 

celular, meiosis y mitosis. Mecanismos moleculares que regulan los procesos mitóticos. Puntos de control 

del ciclo celular Mutaciones clasificación y causas. Enfermedades asociadas. 

 

UNIDAD VI 

Transcripción. 

Iniciación de la transcripción bacteriana, Control de genes eucariontes Secuencia reguladora en genes 

eucariontes codificadores de proteínas. Activadores y represores, complejo de iniciación de la transcripción 

de la RNA polimerasa II.Procesamiento del RNA, transporte nuclear y control  postranscripcional. 

Terminación de la transcripción procesamiento y regulación del mRNA eucariote Procesamiento de rRNA y 

tRNA. 

 

UNIDAD VII 

Estructura y Función de las Proteínas. 

Biosíntesis de proteínas. Mecanismos celulares involucrados. Plegamiento, modificación y  degradación. 

Proteínas de membrana y libres, transporte mediado por vesículas. Métodos de aislamiento, detección y 

caracterización. 

 

UNIDAD VIII 
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Transporte a través de las membranas celulares. 

Clasificación de los transportes celulares. Difusión de moléculas a través de estructuras fosfolipídicas. 

Proteínas transportadoras de membrana. Potencial eléctrico de membrana, transporte activo a través de 

bombas ATPasa dependientes. Cotransporte. 

 

UNIDAD IX 

Energía celular. 

Metabolismo y biosíntesis. Conceptos generales de Glucólisis, oxidación de la glucosa. Ciclo de Krebs. 

Cadena respiratoria. Transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Fuentes de energía celular 

alternativas. Ubicación de los procesos en la estructura celular. 

 

 

9. Metodología de enseñanza:  

 

La materia se desarrollará en modalidad virtual. Para alcanzar los objetivos propuestos, se dictarán clases 

teóricas virtuales en las que se combinará modalidades de clases expositivas como orientación general del 

tema y exposiciones dialogadas participativas; a partir de los conocimientos previos o una situación 

problemática, se abordarán los contenidos del día. Se trabajará en la resolución de problemas y debates de 

temas de actualidad. 

La dinámica incluirá 5 hs. semanales de fundamentos teóricos (durante las primeras semanas). Luego se 

promoverá la búsqueda de información científica y participación activa mediante la exposición de 

seminarios por parte de los alumnos, que refuerzan lo aprendido en las clases teóricas.  

 

Seminarios:  

Se distribuirán temas actuales de biología. En grupo, los alumnos deberán desarrollar y presentar el tema a 

sus compañeros. Los seminarios serán evaluados a criterio del docente y su nota será promediada en el 

trabajo individual y grupal. 

 

Distribución aproximada según modalidad de enseñanza: 

● Teóricos virtuales: martes: 3 hs. semanales y miércoles 2 hs. semanales 

 

10. Evaluación:  

 

Para acceder a la regularidad de la cursada se requiere: 
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● El cumplimiento de las normativas de asistencia a las clases. 

● La aprobación del (1) examen parcial y del (1) seminario con un puntaje igual o mayor de 6 (seis). 

● La nota final de cursada se obtendrá promediando la nota del parcial con la nota de la exposición en 

seminario y la nota de concepto establecida por el grupo docente de acuerdo a la participación que 

el alumno demuestre durante las actividades desarrolladas. 

 

El examen parcial será oral de temas a desarrollar. Se aprobará con una nota igual o superior a 6 (seis). 

Habrá posibilidad de recuperatorio. 

 

Para acceder a la promoción de la materia se requiere obtener 8 (ocho) puntos, como mínimo,  en el 

parcial y en seminario. 

 

Examen final: para rendir el examen final, que puede ser de modalidad oral o escrito, según criterio del 

docente, el alumno debe estar en condición de regular en la materia. La nota final estará compuesta por el 

promedio de las notas (aprobadas) de cursada y de la nota final. 

 

Alumnos libres: sólo podrán acceder al examen final como libres aquellos que hayan perdido la regularidad 

por no aprobar exámenes parciales. No podrán rendir como libres quienes hayan perdido regularidad por 

inasistencia. Esta modalidad de examen consiste de dos instancias, una escrita (eliminatoria) y la segunda 

oral. 
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