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DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 
 

Biología Molecular 
 

PRESENTACIÓN GENERAL 
 
 

Justificación 
El propósito de este curso es profundizar la enseñanza y aprendizaje en el área de 
Biología Molecular e Ingeniería Genética que constituyen un conocimiento en constante 
expansión. Con lo anterior se logrará que el estudiante profundice sobre los procesos y 
mecanismos de almacenamiento, transcripción y regulación de la expresión genética, 
asimismo, que tenga un conocimiento integral de las características de los ácidos 
nucleicos y de su aplicación a la tecnología del DNA recombinante. Actualmente la 
Biología Molecular tiene una gran influencia en la medicina, la agricultura, la nutrición, la 
ecología y otras por lo que esta experiencia permite al egresado de la Maestría en 
Química Clínica aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas para apoyar el 
diagnóstico molecular en las áreas clínica, veterinaria, forense y de higiene y seguridad 
alimentaria. 

	
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Permitir que el estudiante profundice en el análisis de conceptos, técnicas y procesos 
actualizados que le permitan comprender el almacenamiento, transcripción y regulación 
de la expresión genética, además de que adquiera conocimiento integral de las 
características de los ácidos nucleicos y de su aplicación a la tecnología del DNA 
recombinante. Lo anterior que les permita realizar un análisis racional de diferentes 
procesos biológico-moleculares de aplicación a procesos pero principalmente en el 
trabajo del laboratorio clínico.  
	
	

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 
	
	

UNIDAD I 
Estructura de ácidos nucleicos y mecanismo de replicación 

Objetivos Particulares 
El estudiante adquirirá los conocimientos sobre la estructura de los ácidos nucleicos así 
como los procesos involucrados para la replicación de DNA. 

Temas 
1.- ESTRUCTURA Y REPLICACIÓN DEL DNA 
1.1 Desarrollo Histórico de la Biología Molecular 



1.2 Células Eucarióticas y Procarióticas 
1.3 Estructura del DNA y RNA 
1.3.1 Genoma procariótico 
1.3.2 El núcleo de eucariotes 
1.3.2.1 Histonas 
1.4. Replicación del DNA 
1.4.1 Enzimología del Proceso 
1.4.2 Modelos de replicación 
1.4.3 Transposones, retrovirus y retroposones  
1.4.4 Conjugación y transducción 
1.4.5 Regulación de la síntesis del DNA1 
	
	

UNIDAD 2 
Regulación de la expresión génica 

  Objetivos Particulares 
El estudiante reconocerá los procesos involucrados que regulan la expresión génica y 
procesos involucrados en las modificaciones postraduccionales de las proteínas, así 
como la función de las distintas estructuras que median el proceso de expresión. 
  Temas 
2.- EXPRESIÓN DEL MATERIAL GENÉTICO 
2.1 Transcripción 
2.2 Traducción 
2.2.1 Enzimología del proceso 
2.2.2 Factores de transcripción 
2.2.3 Regulación de la transcripción 
2.2.1 Estructura y función del ribosoma 
2.2.2 Mecanismo de la síntesis de proteínas. 
2.2.3 Procesamiento post-traduccional: fosforilación, proteólisis, ubiquitinilación. 

UNIDAD 3 
Mecanismos de daño y reparación del DNA 

Objetivos Particulares 
El estudiante profundizará en los distintos mecanismos de daño que afectan al DNA y 
los mecanismos involucrados en la reparación de los mismos. 

Temas 
3. MUTACIONES 
3.1 Tipos de mutaciones 
3.2 Mecanismos de reparación 
3.2.1 Reparación mismatch 
3.2.2. Reparación por escisión de bases 
3.2.3. Reparación por escisión de nucleótidos 
3.2.4. Reparación directa 
	
	

UNIDAD 4 
Técnicas de Biología Molecular 

Objetivos Particulares 
El estudiante conocerá los principios y aplicaciones de las distintas técnicas de Biología 
Molecular e Ingeniería Genética utilizadas en el diagnóstico molecular. 

Temas 



4.- APLICACIONES  
4.1 PCR 
4.2 RT-PCR 
4.3 Secuenciación masiva 
4.4 Microarreglos 
4.4.1 De expresión 
4.4.2 Transcriptoma 
4.4.3 miRNOma 
4.4.4 Citogenética 
4.5 Métodos de datos de análisis masivos  
4.6 Producción de proteínas recombinantes 
4.7 Edición de genes CRISPR-cas 
4.8 Aplicaciones biotecnológicas y biomédicas 
	
	

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Búsqueda de información bibliográfica y electrónica relacionada con los aspectos 
generales de Biología Molecular y realización de reporte escrito.  
 
Elaboración de ensayos sobre los distintos mecanismos moleculares con énfasis en la 
importancia de estos con los procesos clínicos y fisiológicos. 
 
Elaboración de líneas de tiempo que describan los procesos de evolución de los distintos 
procesos metabólicos, procedimientos moleculares aplicables al diagnóstico para la 
determinación de patologías.  
 
Realizar una discusión escrita sobre temas relevantes de la Biología Molecular y la 
relación con otras áreas de las ciencias de la salud. 
 
Análisis y discusión de textos científicos relacionados con los tópicos abordados en clase 
o relevantes en el área de las ciencias de la salud con relación a la biología molecular. 
 
Discusión en foro sobre los avances recientes de la biología molecular en los distintos 
campos de las ciencias de la salud. 
 
Realización de evaluaciones escrita de los temas desarrollados durante las sesiones de 
clase. 
 
	
	

EQUIPO NECESARIO 
• Plataformas Eminus 
• Computadora y/ tabletas 
• Plataformas virtuales 
• Fuentes de consulta (tradicionales y digitales) 
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso) 
https://www.nature.com/subjects/molecular-
biology#:~:text=Definition,the%20cell's%20functions%20and%20maintenance. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/ 
 
	
	

Otros materiales de consulta: 
 
	
  EVALUACIÓN  

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar  Forma de 
Evaluación  Evidencia  Porcentaje  

Realización de reportes 
escritos  

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% 

Análisis de textos Claridad 
Presentación 
adecuada: imágenes 
y texto. 

Líneas de 
Tiempo 

20% 



Contenido teórico 
suficiente. 
Manejo correcto de 
la ortografía.  

Examen final Asertividad en las 
respuestas 

Examen Escrito 40% 

 Total  100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


