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DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 
Biología Celular 

 
	
	

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

 
La Experiencia Educativa de Biología celular es medular dentro del contexto de la 
Maestría en Química Clínica o de ciencias aplicadas al laboratorio clínico, ya que 
permitirá al estudiante conocer, describir, identificar y valorar a la estructura  molecular y 
los compuestos orgánicos, celulares y subcelulares, enfocado a  su estructura química, 
clasificación y forma de reaccionar, sirviendo de base el conocimiento adquirido, que 
entienda y desarrolle destrezas para la identificación e interpretación de los procesos 
responsable de las interacciones de las moléculas, en células de líneas celulares 
inmortales para la investigación obtenidas  de humanos y animales,  como modelos 
experimentales, que permitan extrapolar los datos obtenidos in vitro e in vivo de 
problemas de salud que representen un riesgo potencial para la salud de la población 
enferma. En la actualidad esta ciencia tiene una gran influencia en la química, medicina, 
agricultura, nutrición, ecología y otras áreas del conocimiento de las ciencias naturales, 
por lo que esta experiencia educativa permitirá al egresado ser competente en el campo 
laboral de la investigación y aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas de manera 
crítica, responsable ya que constituyen el respaldo científico del área disciplinar del 
profesional de la química clínica en cualquiera de sus orientaciones: biomédica, de los 
alimentos, forense o veterinaria; por lo cual el presente curso tiene como objetivo 
actualizar y profundizar en los nuevos avances científicos de las ciencias del laboratorio 
clínico, que sirvan de base para su aplicación en el ejercicio profesional del laboratorio, 
que permita: implementar nuevos procedimientos de vanguardia tanto para el 
diagnóstico, como prevención de enfermedades desde la perspectiva clínica, de 
inocuidad alimentaria, químico legal-pericial y de apoyo al diagnóstico de la patología 
veterinaria. Todo lo anterior en un marco de ética, responsabilidad y compromiso social 
a favor de la sustentabilidad.  
 
	
	

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
El estudiante adquirirá los conocimientos acerca de la biología celular, que sirvan de base 
para su aplicación en el ejercicio profesional del laboratorio, en la investigación y que 
permita: actualizar e implementar nuevos procedimientos de vanguardia tanto para el 
diagnóstico, como prevención de enfermedades desde la perspectiva clínica, de 
inocuidad alimentaria, químico legal-pericial y de apoyo al diagnóstico de la patología 
veterinaria. 
 
	
	



UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 
	
	

UNIDAD 1 
La célula 

Objetivos Particulares 
El estudiante adquirirá los conocimientos de vanguardia en la investigación y la relación 
tan importante del conocimiento de la estructura celular y su articulación con los procesos 
fisiológicos y metabólicos, así como las metodologías implicadas en su manejo en la 
investigación, que le permitirán, aplicarlos a la revisión, actualización e implementación 
de metodologías de vanguardia en el laboratorio clínico, de alimentos, químico-legal 
forense o veterinario. 

Temas 
1.- La célula eucariota y procariota 
2.- Organelos que constituyen la célula 
3.- Estructura de la membrana celular 
4.- Lamelas, micelas y liposomas 
5.- Fluidez de la membrana celular 
6.- Asimetría de la bicapa lipídica 
7.- Composición lipídica de diferentes membranas 
8.- Proteínas de la membrana celular  
8.1 Proteínas de membrana y función. 
8.2. Modelos de membrana (mosaico del fluido) (Sándwich Dauson- Danielli) 
8.3. Micro dominios de membrana. 
9. Acuaporinas, clasificación y función en las células en humanos. 
10. Tipos de Asociación de proteínas con la membrana plasmática y asimetría de la 
membrana 
 
	
	

UNIDAD 2 
Señalización Celular 

Objetivos Particulares 
El estudiante analizará los avances del conocimiento relacionado con la biología celular 
y su íntima relación con los mecanismos internos y externos del proceso de señalización 
celular en los humanos y otras especies de interés del trabajo de laboratorio clínico, de 
los alimentos, forense y veterinaria; y la forma en que ha impactado el diagnóstico desde 
la perspectiva clínica, de inocuidad alimentaria, química-legal forense y veterinaria.  
  Temas 
11.- Metodología para el estudio de las proteínas de membrana 

11.1. Cultivos celulares de células in vitro e in vivo 
11.2 Reconstrucción: solubilización con detergentes, fuerza iónica y agentes cao 

trópicos 
12.-Metodos de observación de estructuras moleculares por (Cristalografía y rayos X) 
13.- Métodos de conservación de líneas celulares 
14.-Transporte atreves de la membrana 
14.1. Difusión y coeficiente de permeabilidad 
14.2. Potencial químico 
14.3. Energía libre 



14.4. actividad del agua 
14.5. Presión osmótica 
14.6. Potencial químico, eléctrico, electroneutralidad, capacitancia de la membrana 
14.7. Coeficiente de actividad de iones 
15.- Proteínas acarreadoras y transporte activo, primario y secundario 
15.1. Transporte pasivo 
16.- Canales iónicos y propiedades eléctricas de la membrana 
16.1. Acuaporinas 
16.2. Señalización celular 
16.3. Como respuesta celular de adaptación al medio, mediada por receptores 
16.4. Niveles y mecanismos de señalización celular 
16.5. Receptores de ligandos 
16.6. Efecto especifico de un receptor 
16.7. Gases 
16.8. Hormonas 
 
	
	

UNIDAD 3 
Características generales de la comunicación de la señalización celular 

Objetivos Particulares 
El estudiante analizará los avances del conocimiento relacionado con la biología celular 
y su estrecha relación con los mecanismos internos y externos del proceso de 
señalización celular en los humanos y otras especies de interés del trabajo de laboratorio 
clínico, de los alimentos, forense y veterinaria; y la forma en que ha impactado el 
diagnóstico desde la perspectiva clínica, de inocuidad alimentaria, química-legal forense 
y veterinaria. 

Temas 
17. Clasificación de receptores 
17.1. Segundos mensajeros 
17.2. Actividad GTPasa 
17.3. Moléculas adaptadoras 
17.4. Cinasas y fosfatasas 
17.5. Moduladoras 
18. Receptores acoplados a proteínas G y efectores 
19. Vías de señalización 
20. Vías de los MAPK 
20.1. Interacción y regulación de las vías de señalización 
20.2. Señalización de la membrana al núcleo 

 
	
	

  UNIDAD 4 
Compartamentalización celular 

Objetivos particulares 
El estudiante será capaz de describir e identificar cada uno de los organelos que 
constituyen a la célula eucariota, así como también la función de cada uno de ellos y los 



mecanismos de comunicación y transporte de proteínas, los microcuerpos y la muerte 
celular, necrosis y sus diferencias 

Temas 
22.- Compartamentalización celular y la distribución entre células, de las 
proteínas, el tráfico vesicular en las vías secretoras y endocitosis 
22.1. Organelos y su función 
22.2. Características generales de comunicación y transporte de proteínas a 
organelos 
23.- Características de las chaperonas 
24.- Trafico vesicular 
25.- Endocitosis y exocitosis 
26.- Micro cuerpos 
27.- Muerte celular 
 

	
TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
Búsqueda de fuentes de información  
Lectura, síntesis e interpretación  
Discusiones grupales  
Uso de bibliografía internacional  
Comparación de literatura internacional  
Metodologías Activas de aprendizaje en contextos internacionales como aprendizaje 
basado en la práctica mediante la lectura de artículos actualizados. 
 
Elaboración de ensayos sobre los mecanismos implicados en el proceso de señalización 
celular y su impacto en las ciencias del laboratorio clínico y en el ejercicio profesional de 
la química clínica del diagnóstico. 
 
Elaboración de líneas de tiempo analizando las diferentes aportaciones científicas de 
vanguardia a partir de la revisión de artículos relacionados con los temas y la importancia 
en las ciencias del laboratorio clínico a los fundamentos y procedimientos de 
determinación de analitos en muestras de interés clínico, alimentario, forense y 
veterinario.  
 
Realizar una discusión escrita sobre el impacto del avance de las ciencias biomédicas: 
la biología celular, y las áreas del laboratorio clínico tales como la hematología, 
microbiología, virología, parasitología, fisiología, morfología, inmunología, bioquímica 
clínica, entre otras; que complementan las tecnologías de vanguardia en el desarrollo y 
actualización metodológicas del laboratorio clínico. 
. 
	
	

EQUIPO NECESARIO 
• Plataformas Eminus 
• Computadora y/ tabletas 
• Plataforma virtual Teams 
• Fuentes de consulta (tradicionales y digitales) 
• Correo institucional y alterno 



• Grupo de WhatsApp  
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Septiembre 2020) 
 
1. La Célula. Geoffrey M. Cooper y Robert E. Hausman. Editorial Marbán Libros S.L., 4ª 
Edición, Madrid 2008. En 
línea: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=books&doptcmdl=DocSum&term=Bio
logy+AND+cooper[book]  
2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=books&doptcmdl=DocSum&term=Biolog
y+AND+mcb[book] 
3. Molecular Biology of the Cell. Alberts, Bruce; Johnson, Alexander; Lewis, Julian; Raff, 
Martin; Roberts, Keith; Walter, Peter. New York and London: Garland Science ; c2002 
En 
línea: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=books&doptcmd l=DocSum&term=Bi
ology+AND+mboc4[book] 
 
	
	

Otros materiales de consulta: 
Fundamentos de Biología Celular y Molecular. De Robertis H. (2007) 4ª Edición. 
Editorial El Ateneo. 
Introducción a la Biología Celular. Alberts B., Bray D., Hopkin J. y col. 2° Edición 
(2011) Editorial Médica Panamericana. 



Introducción al Cuerpo Humano Fundamentos de Anatomía y Fisiología. Tortora G. y 
Derrickson B. (2007) 7ª Edición. Editorial Médica Panamericana. 
 
	
	

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar  Forma de 
Evaluación  Evidencia  Porcentaje  

Presentaciones orales 
individuales y por 
equipo 
 

Congruencia en la 
redacción. 
Suficiencia de 
contenido. 
Manejo correcto de 
la ortografía. 
Presentación 
adecuada del 
escrito en cuanto a 
formato 
 

Reportes escritos  20% 

Elaboración de 
ensayos  

Congruencia en la 
redacción. 
Suficiencia de 
contenido. 
Manejo correcto de 
la ortografía. 
Presentación 
adecuada del 
ensayo en cuanto a 
formato 
 

Ensayos 20% 

Entrega de trabajos de 
investigación y 
aportaciones a la 
ciencia del campo de la 
biología celular y su 
relación con el 
laboratorio clínico 

Claridad 
Presentación 
adecuada: 
imágenes y texto. 
Contenido teórico 
suficiente. 
Manejo correcto de 
la ortografía.  

Líneas de Tiempo 20% 

Examen final Asertividad en las 
respuestas 

Examen Escrito 40% 

 Total  100% 
	


