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PRONTUARIO 
 

Título     : Biología Celular y Molecular 

Codificación del curso  : BIOL 3010 

Cantidad de horas crédito : Tres (3) 

Prerrequisitos, correquisitos  
y otros requerimientos  : 

BIOL 3012 / 3014 (Biología General 
II), QUIM 3031 (Química General I y 
II) (Prerrequisitos). BIOL-3020 
(Laboratorio de Biología Celular y 
Molecular) (Correquisito). 
 

Descripción del curso       : Una interpretación de la función 
celular como consecuencia de las 
propiedades de sus componentes 
estructurales. Se hace énfasis en los 
métodos científicos utilizados en la 
derivación de la relación entre 
estructura y función celular. 
 

Objetivos de aprendizaje 
1. Caracterizar los diferentes tipos de células con sus componentes celulares y 

estructurales. 
2. Aplicar principios básicos de la química al entendimiento de los sistemas 

vivos: estructura atómica, estructura molecular, interacciones moleculares, 
leyes de termodinámica,  cinética, compuestos orgánicos y sus grupos 
funcionales. 

3. Describir cómo las biomoléculas contribuyen a la estructura y función de las 
células. 

4. Demostrar la relación entre las estructuras celulares y la función que 
desempeñan. 

5. Explicar cómo se coordinan y regulan los diferentes procesos celulares para 
asegurar la correcta función celular y por ende, la salud de un organismo. 

6. Explicar los principales mecanismos de comunicación inter- e intracelular, y 
su rol en la salud y la enfermedad. 

7. Describir los procesos bioquímicos para la transferencia de información a 
partir del ADN y cómo se regula la expresión genética.  

8. Correlacionar la expresión del gen a la producción de proteínas, en salud y 
en enfermedad. 

9. Discutir la metodología utilizada para contestar preguntas de investigación 
relacionadas a la estructura y función, a nivel celular y molecular. 

10. Trabajar en equipo para contestar preguntas investigativas relacionadas a la 
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bioquímica de los procesos celulares utilizando diversos recursos: 
bioinformática (bases de datos biológicos y herramientas en línea), lectura de 
artículos y revisiones científicas. 

11. Hacer análisis crítico de literatura científica. 
12. Comunicar efectivamente conocimientos en el área de la biología celular y 

molecular tanto en forma oral como escrita. 
 

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

 
UNIDAD I.  Introducción a la Célula     (6 horas) 
   

A. Teoría Celular      Cap. 1. pp. 1-30  
 
B. Componentes químicos     Cap. 2, pp. 32-80  

1. Enlaces químicos       
2. Química del carbono      
3. Macromoléculas biológicas 

 
C. Bioenergética     Cap. 3, pp. 86-113 

1. Principios básicos 
2. Enzimas  

 
Al final de esta unidad el estudiante podrá 
1. Enumerar los postulados de la Teoría Celular. 
2. Describir las diferencias entre células procariotas y eucariotas. 
3. Explicar la especialización celular que ocurre en células eucariotas. 
4. Discutir la relevancia de la multicelularidad y la significancia de la 

diferenciación celular. 
5. Definir: enlace covalente, enlace no-covalente, enlace iónico, puentes de 

hidrógeno, fuerzas de van der Waals 
6. Argumentar sobre cómo los radicales libres contribuyen al proceso de 

envejecimiento. 
7. Explicar la química de las moléculas hidrofóbicas e hidrofílicas. 
8. Describir la estructura y función de los cuatro grupos principales de 

macromoléculas biológicas: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos 
nucleicos. 

9. Señalar las similitudes y diferencias entre las principales macromoléculas 
biológicas. 

10. Explicar la importancia de la polimerización en la producción de 
macromoléculas. 

11. Explicar la importancia de la forma (“folding") en la bioquímica de las 
proteínas. 

12. Discutir la significancia de las Leyes de Termodinámica en la Biología 
Celular y Molecular. 

13. Definir  los siguientes términos termodinámicos: energía potencial, 
energía cinética,  energía libre. 
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14. Distinguir entre “steady state” y equilibrio. 
15. Señalar las similitudes y diferencias entre las enzimas y los catalizadores 

inorgánicos. 
16. Explicar los conceptos de energía de activación y estado de transición. 
17. Describir la actividad que ocurre en el sitio activo de las enzimas. 
18. Describir la actividad de los inhibidores competitivos y no-competitivos 

sobre las enzimas. 
19. Explicar diferentes mecanismos de regulación metabólica (inhibición por 

retroalimentación, activadores, etc.) 
 
UNIDAD II.  Estructura y Función Nuclear               (6 horas)     

A.  Organización Nuclear       Cap. 12, pp. 455-511 
       Cap. 10, pp. 366-403 
B. ADN           

1. Naturaleza química del ADN  
2. Estructura del cromosoma     
3. Naturaleza química del gen 

    
C. Expresión genética    Cap. 11, pp. 404-454 

1. Transcripción 
2. Procesamiento del ARN 
3. Traducción 
4. Procesamiento post-traduccional 

 
Al final de esta unidad el estudiante podrá 
1. Describir  la estructura fina del núcleo y de la envoltura nuclear. 
2. Explicar el sistema de transporte a través del complejo de poro nuclear. 
3. Describir los niveles de estructura de la cromatina y de los cromosomas. 
4. Describir la composición de los nucleosomas enfatizando la importancia de 

las histonas en la estructura. 
5. Distinguir entre la estructura y función de la heterocromatina y eucromatina. 
6. Comparar la organización del cromosoma procariota y eucariota. 
7. Hacer un diagrama detallado del gen en procariotas y eucariotas incluyendo 

todo lo que se conoce sobre su organización hasta el momento. 
8. Diagramar la evolución del flujo de la información genética en la célula según 

el Dogma Central de la Biología Molecular. 
9. Contrastar los mecanismos de expresión genética (transcripción y traducción) 

en células procariotas y eucariotas. 
10. Contrastar los niveles de control transcripcional y traduccional en la célula 

eucariota. 
11. Resumir los mecanismos por los cuales se procesan y modifican los  

diferentes tipos de ARN a sus formas maduras. 
12. Definir qué es el ARN heterogéneo (ARNhn) y describir el proceso por el cual 

se procesa a un ARNm maduro. 
13. Describir la estructura del ARNm, el cap 5’ y el rabo poly(A). 
14. Explicar cómo ocurre el proceso de empalme alternativo (“alternative 
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splicing”) y señalar su importancia evolutiva. 
15. Describir el involucro de ribozimas en el procesamiento del ARN y la síntesis 

de proteínas. 
16. Describir las propiedades del código genético y definir el rol de los ARNt en 

decodificarlo. 
17. Explicar la hipótesis “wobble” (bamboleo). 
18. Resumir todos los pasos de la traducción: carga del ARNt con amino ácido, 

iniciación, alargamiento, terminación. 
19. Describir el proceso de ubiquitinación como mecanismo de modificación post-

traduccional. 
 
UNIDAD III. Regulación de la Expresión Genética    (4.5 horas) 
 

A. Célula Procariota    Cap. 12, pp. 455-511 
1. Operones de lactosa y triptófano Cap. 11, pp. 404-454 
2. “riboswitches” 

 
B. Célula Eucariota 

1. Niveles de expresión y regulación genética 
2. Regulación transcripcional 
3. Regulación post-transcripcional 
4. Dominios  y  “motifs” estructurales 
5. Control traduccional 
6. Control post-traduccional 

 
Objetivos de la unidad 
1. Describir el control de la expresión genética en procariotas utilizando el 

operon lac y trp de ejemplo. 
2. Contrastar el control positivo y negativo de la expresión genética en 

procariotas. 
3. Explicar qué son riboswitches y su función. 
4. Construir un diagrama ilustrando los niveles de expresión y regulación 

genética en las células eucariotas. 
5. Explicar  la importancia de los factores de transcripción en el control de la 

expresión genética de eucariotas. 
6. Contrastar la  función de los factores de transcripción generales y los que son 

específicos a secuencias del gene. 
7. Reconocer los diferentes “motifs” estructurales en el dominio enlazante al 

ADN de los factores de transcripción. 
8. Describir  los tres dominios estructurales que pueden tener en común los 

diferentes factores de transcripción. 
9. Explicar la influencia de los cambios en la cromatina en la expresión genética 

y en la epigenética. 
10. Identificar los diferentes dominios estructurales existentes en el ADN que 

están involucrados en la regulación transcripcional. 
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11. Enumerar los pasos que ocurren durante la activación y la represión 
transcripcional de eucariotas. 

12. Describir la función de los elementos de respuesta hormonal. 
13. Explicar cómo operan los siguientes niveles de control traduccional: 

localización del ARNm, traducción del ARNm, estabilidad del ARNm. 
14. Describir el mecanismo del RNA de interferencia (ARNsi & ARNmi). 
15. Describir el mecanismo de supervisión del ARNm mediante el “nonsense-

mediated decay” (NMD). 
16. Explicar los eventos post-traduccionales que determinan la estabilidad de 

una proteína. 
 
UNIDAD IV.  Membranas        (1.5 horas) 

A.   Estructura                                                    Cap. 4, pp. 114-167 

B. Modelo del mosaico fluido 
1 Composición química de la membrana                      
2. Estructura y función de las proteínas de la membrana    

 
C. Transporte                                                  

1 Pasivo 
a. Difusión simple 
b. Difusión facilitada 

 
2. Activo 

a. Cotransporte 
b. Transporte fosforilativo (bombas tipo P):  sodio/potasio,  de 

protones, de hidronio/potasio/ATPasa 
c. Otras bombas: tipo V,  bombas de protones impulsadas por 

luz 
d. ATP-binding cassette (ABC) transporters 

 

Al final de la unidad el estudiante podrá 

1. Narrar el desarrollo de los modelos estructurales de  la membrana celular. 
2. Describir el modelo del mosaico fluido y explicar cómo sus propiedades están 

determinadas por la composición molecular. 
3. Describir las funciones de la membrana celular. 
4. Enumerar los componentes químicos de la membrana y señalar sus 

propiedades.  
5. Explicar la importancia de la fluidez de la membrana celular. 
6. Describir los tipos de proteínas de la membrana y sus funciones. 
7. Describir la asimetría y el dinamismo de la membrana celular. 
8. Describir los factores que afectan la permeabilidad de la membrana celular. 
9. Describir los diferentes patrones de transporte a través de la membrana 

celular: difusión simple y facilitada, mediante canales de proteínas y 
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transporte activo. 
10. Proporcionar ejemplos de los diferentes tipos de transporte a través de la 

membrana celular. 
11. Caracterizar los siguientes tipos de transportadores activos: bombas tipo P, 

bombas tipo V, transportadores ABC, bombas de protones impulsadas por 
luz 

12. Explicar cómo las bombas mueven substratos y fluidos dentro del cuerpo, o 
entre ambientes internos y externos. 

 
UNIDAD V.  Transformadores Energéticos     (3 horas) 

A. Mitocondria      Cap. 5, pp. 168-198   

a. Estructura  
b. Localización de las funciones respiratorias 
c. Ciclo de Krebs 
d. Ciclo de glioxilato 
e. Cadena de transporte de electrones 
f. Fosforilación oxidativa  
g. Modelo quimiosmótico 

 
B. Cloroplasto      Cap. 6, pp. 199-221 

a. Estructura  
b. Fotosistemas 
c. Fotofosforilación 
d. Ciclo de Calvin-Benson 
e. Ciclo de Hatch-Slack 
f. Fotorespiración 
g. Metabolismo CAM 

  
Al final de la unidad el estudiante podrá 
1. Describir la estructura de la mitocondria y explicar la importancia de la 

compartimentalización en las funciones mitocondriales. 
2. Distinguir entre la fosforilación oxidativa y la fosforilación a nivel de sustrato, 

tomando en cuenta los sustratos utilizados y su localización en los procesos 
celulares. 

3. Organizar los procesos de generación de electrones ricos en energía 
mediante el  Ciclo de Krebs en un diagrama.  

4. Describir el proceso de quimiosmosis y su relevancia en las transformaciones 
energéticas. 

5. Explicar cómo la estructura de las membranas mitocondriales se relacionan 
con su función en quimiosmosis. 

6. Comparar la estructura y función de la mitocondria y el peroxisoma. 
7. Explicar cómo la estructura del cloroplasto se relaciona con su función. 
8. Dibujar un fotosistema generalizado y explicar su función. 
9. Describir los eventos del Ciclo de Calvin-Benson en cuanto a intermediarios, 

sustratos iniciales, productos terminales y acarreadores energéticos 
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utilizados. 
10. Mencionar las consecuencias energéticas de la fotorespiración. 
11. Describir las adaptaciones fotosintéticas que minimizan la fotorespiración. 
12. Contrastar las diferencias fundamentales de la quimiosmosis entre la 

fosforilación oxidativa mitocondrial y la fotofosforilación en el cloroplasto. 
 

Unidad VI. Sistema de Membranas Internas   (3 horas) 

A. Retículo endoplásmico     Cap. 8, pp. 257-308 
1. Rugoso 
2. Liso  

B. Complejo de Golgi 

C. Transporte de vesículas 

D. Lisosoma 

E. Endocitosis 

F. Exocitosis 

Objetivos de la unidad 
1. Enumerar los componentes del sistema de membranas interno. 
2. Describir la estructura y función del: retículo endoplásmico (liso y rugoso), 

aparato de Golgi, lisosoma. 
3. Señalar las diferencias entre la síntesis de las proteínas de secreción / 

integrales y las proteínas domésticas. 
4. Bosquejar los eventos de la síntesis y transporte de membranas a través de 

la célula hacia la membrana plasmática. 
5. Elucidar el rol y los sitios de glucosilación en el procesamiento de proteínas 

de secreción e integrales. 
6. Describir el rol de las diversas vesículas en el tráfico membranal. 
7. Explicar las señales utilizadas para marcar las proteínas hacia su localización 

celular apropiada. 
8. Describir los pasos involucrados en el proceso de exocitosis. 
9. Comparar el proceso de secreción y el de endocitosis. 
10. Distinguir entre fagocitosis, endocitosis en masa y endocitosis mediada por 

receptores. 
11. Explicar el rol de receptores, fosas cubiertas (“coated pits”), clatrina 

(“clathrin”) y vesículas cubiertas COPI y COPII en la internalización del 
material extracelular. 

12. Resumir la relación funcional entre los componentes del sistema 
endomembranoso. 

 
UNIDAD VII.  Citoesqueleto       (3 horas) 

A. Estructura                                                     Cap. 9, pp. 309-365  
  

1. Microtúbulos 
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a. Componentes proteicos 
b. Ensamblaje 
c. Proteínas Asociadas al Microtúbulo (MAPs) 
d. Transporte de vesículas 

 
2. Microfilamentos 

a. Músculos esqueletales 
b. Contracción muscular 
c. Movimiento ameboide 
d. Corriente citoplásmica 
e. Citocinesis 

 
3. Filamentos intermedios 

 
B. Cilios y Flagelos 

a. Movimiento deslizante 
b. Rotación 

 
Al final de la unidad el estudiante podrá 
1. Explicar las propiedades dinámicas de los elementos del citoesqueleto y 

cómo se relaciona a su construcción y funcionamiento. 
2. Comparar la estructura y función de los microtúbulos, microfilamentos y 

filamentos intermedios. 
3. Describir el mecanismo de ensamblaje de los microtúbulos. 
4. Discutir la regulación molecular del ensamblaje de los microtúbulos, 

enfatizando las funciones del centro organizador (MOTC) y las proteínas de 
ensamblaje (MAP). 

5. Explicar el dinamismo de los microtúbulos. 
6. Describir la estructura y función de los motores moleculares: cinesinas, 

dineínas, miosinas. 
7. Explicar el rol de las proteínas motoras en la contracción y el movimiento 

celular. 
8. Contrastar la estructura y función de los cilios y flagelos. 
9. Explicar el rol de los filamentos intermedios en la célula animal. 
10. Comparar las clases principales de filamentos intermedios. 
11. Describir el mecanismo de contracción muscular a nivel molecular. 
 

UNIDAD VIII.  Reproducción Celular     (6 horas)   

A. Duplicación del ADN    Cap. 13, pp. 512-538 
B. Reparación     

 
C. Ciclo Celular            

1. Variaciones     Cap.14, pp. 539-581 
2. Base molecular y genética   Cap. 15, pp. 582-626 

a. limitaciones de tiempo 
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b. apoptosis 
 

D. Control del ciclo celular 
1. cinasas 
2. MPF 

 
E.  Mitosis y Citocinesis       

1. Etapas generales 
2. Rol del citoesqueleto 

 
F. Meiosis    

1. Etapas generales 
2. Sinapsis 
3. Recombinación genética 
4. Regulación 

Al final de esta unidad el estudiante podrá 
1. Diagramar los diferentes modelos de replicación del ADN. 
2. Reseñar los experimentos que probaron que la replicación es semi-

conservativa. 
3. Describir la replicación bacterial, las enzimas involucradas  y los eventos 

principales. 
4. Explicar las razones para la naturaleza bidireccional y semi-discontinua de la 

replicación. 
5. Bosquejar las propiedades de las polimerasas del ADN, incluyendo sus 

actividades de exonucleasas y de “proofreading”. 
6. Describir el uso de cebadores (“primers”) de ARN en la replicación y su 

remoción luego de finalizado el proceso. 
7. Comparar los procesos de replicación de procariotas e eucariotas. 
8. Mencionar los diferentes tipos de daño al ADN causado por condiciones 

ambientales. 
9. Describir los siguientes mecanismos de reparación del ADN: “nucleotide 

excision repair” (NES), “base excision repair” (BER),  “mismatched repair” 
(MMR), “double-strand break repair” (DSBR). 

10. Describir las señales químicas que controlan la división celular y el proceso 
de apoptosis. 

11. Mencionar las diferentes limitaciones de tiempo existentes en el ciclo 
celular y dar ejemplos de las células que las poseen. 

12. Describir el rol de las cinasas Cdk y ciclinas en la regulación del ciclo 
celular eucariota. 

13. Explicar la importancia de los puntos de cotejo en la sobrevivencia de la 
célula. 

14. Describir los eventos por los cuales el complejo ciclina- MPF regula en 
control de entrada a la fase mitótica. 

15. Identificar los eventos generales del proceso mitótico. 
16. Describir la mitosis y citocinesis señalando las características distintivas de 

cada etapa. 
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17. Identificar las fuerzas involucradas en el movimiento de cromosomas 
durante la mitosis. 

18. Contrastar la citocinesis en células de plantas y animales. 
19.    Explicar cómo las anomalías en división celular pueden resultar en cáncer. 
20. Describir los mecanismos moleculares generadores de la variabilidad 

genética   entrecruzamiento y sorteo independiente durante la meiosis. 
21. Explicar la base molecular para la segregación de los cromosomas durante 

la división meiótica. 
 
 
UNIDAD IX.  Superficie Celular       (1.5 horas) 

A.   Pared Celular           Cap. 7, pp. 222-256 
 1. Rol de la pared celular en tejidos vegetales 
 
B. Matriz Extracelular 

1. Rol de matriz extracelular en tejidos animales 
2. Proteínas conectivas: integrinas y colágeno 
3. Láminas basales epiteliales 

 
C.  Uniones celulares 

1. Adherentes 
2. Herméticas 
3. Abiertas 
4. Plasmodesmos 

 
Al final de esta unidad el estudiante podrá 

1. Mencionar los componentes generales de la matriz extracelular. 
2. Describir bioquímicamente los colágenos y proteoglucanos y fibronectinas 

de la matriz extracelular. 
3. Explicar la función de las fibronectinas, lamininas, e integrinas en el 

movimiento celular mediado por la matriz extracelular. 
4. Discutir los aspectos moleculares del reconocimiento y la adhesión 

celular. 
5. Distinguir entre las diversas uniones celulares en las células eucariotas 

animales. 
6. Explicar cómo las uniones intercelulares y la matriz extracelular 

interactúan para formar tejidos con función especializada. 
7. Describir los componentes moleculares de la pared celular. 
8. Resumir la síntesis de una nueva pared celular. 

 

Unidad X. Transducción de Señales        (3 horas) 

 A. Señales eléctricas     Cap. 4, pp. 114-167 
  1. Potencial de membrana 
  2. Potencial de acción 
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 3. Transmisión sináptica 
 
 B. Señales químicas             Cap. 15, pp. 582-626 

1. Mensajeros       
2. Receptores 
3. Mecanismos: segundo mensajero; adrenérgico 
4. Factores de crecimiento 
5. Mensajeros intracelulares: calcio, óxido nítrico 
6. Comunicación entre trayectos de señales 

 
C. Cáncer      Cap. 16, pp. 627-660 

 
1. Propiedades básicas     
2. Causas 
3. Genética: Oncogenes 
4. Estrategias para combatirlo 

 

Al final de esta unidad el estudiante podrá 
1. Bosquejar las características generales de los sistemas de transducción de 

señales. 
2. Explicar los mecanismos que generan un potencial de membrana ó gradiente 

electroquímico. 
3. Describir la función de los canales de iones en el establecimiento de: 

potencial de membrana, potencial de acción, sinapsis química. 
4. Describir la secuencia de eventos que ocurren durante la transmisión 

sináptica. 
5. Bosquejar la estructura y función de las proteínas G y los receptores con los 

cuales interactúan. 
6. Señalar las diferencias moleculares y funcionales entre los siguientes 

receptores asociados a la comunicación celular: receptores acoplados a la 
proteína G (GPCR), receptores a proteína-cinasas de tirosina (RTK). 

7. Describir y dar ejemplos del rol del calcio en el proceso de transducción de 
señales de células animales y de plantas. 

8. Explicar el mecanismo de acción de un segundo mensajero. 
9. Caracterizar el trayecto de señales de receptores acoplados a la proteína-

cinasa de tirosina (RTK). 
10. Describir el rol del óxido nitroso (NO) como mensajero celular. 
11. Describir la manera en que las integrinas y otros receptores de la membrana 

plasmática interactúan con la matriz celular para llevar mensajes al citosol. 
12. Destacar las diferencias entre convergencia, divergencia y comunicación 

entrecruzada entre los diferentes trayectos de señales. 
13. Contrastar los trayectos de señales en células de plantas y de animales. 
14. Explicar la acción de los oncogenes en el contexto del crecimiento normal 

iniciado por transducción de señales. 
15. Aplicar conocimientos sobre la base molecular de las neoplasias (masa 

anormal de tejido) para entender su tipo, características morfológicas y los 



Departamento de Biología 

 12 
 

tratamientos específicos. 
16. Describir estrategias para combatir el cáncer: inmunoterapia, anti-

angiogénesis, anticuerpos, uso de múltiples medicamentos con diferentes 
mecanismos para la quimioterapia (farmacogenética).  
 

Técnicas instruccionales 

Se ofrecerán conferencias y discusiones socializadas. Estas se complementarán 
con estudio independiente, estudio de casos, aprendizaje basado en problemas, 
aprendizaje cooperativo, foros de discusión, películas, informes escritos y orales, 
videos, programas computarizados y simulaciones. 

 
Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 
 
Equipo audiovisual, computadoras, pizarra, Centro Autotutorial de Biología 
(CAB), Centro de Recursos para el Aprendizaje, plataforma virtual Moodle.   
 

Técnicas de evaluación 

 Exámenes    30%       
 Asignaciones y pruebas cortas 20% 
 Nota del laboratorio   50% 
  TOTAL   100% 
 
Acomodo razonable 
 
La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 
1973, la Ley ADA (American with Disabilities Act) de 1990 y su enmienda en el 
año 2008, la Ley 51 (Ley de Servicios Integrales para las Personas con 
Impedimentos) de 1996 y la Ley 238 (Carta de Derechos de las Personas con 
Impedimentos) del 31 de agosto de 2004 y sus enmiendas en los años 2008 y 
2009 para garantizar la igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Todo 
estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de 
su impedimento, debe visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes 
Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el primer piso del 
Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades 
específicas y proveer documentación escrita.  A solicitud del estudiante, la 
OSEUI preparará una carta individualizada para cada profesor.  Esta carta 
certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los acomodos 
razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado 
aprovechamiento académico. La solicitud de acomodo razonable no exime al 
estudiante de cumplir con los requisitos académicos de los programas de 
estudio. 
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Integridad académica 
 
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes 
de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece 
que "la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 
fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas y 
fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra 
persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o 
parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, 
haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o 
examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona 
incurra en la referida conducta". Cualquiera de estas acciones estará sujeta a 
sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario 
establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.  
 
Sistema de calificación 
 
100 – 90  A 
  89 – 80  B 
  79 – 70  C 
  69 – 60  D 
  59 -    F 
 
Bibliografía 
 
Libro principal: 

 
Iwasa, J., Marshall, W. Karp's Cell and Molecular Biology:  Concepts and 
Experiments. 8th Edition, 2016. John Wiley and Sons, Inc. ISBN 978-1-118 
88614-4. 
 
Libros y documentos auxiliares:  
 
1. Klug, W., Cummings, M., Spencer, C., Palladino, M. Essentials of Genetics.  

Eight Edition, 2014, Pearson. ISBN-13: 978-0321803115 
2. Sanders, M., Bowman, J.  Genetic Analysis. Second Edition, 2015, Pearson. 

ISBN-13: 978-0321948908 
3.  Thieman, W. Introduction to Biotechnology. Third Edition, 2012, Pearson.  
  ISBN-13: 978-0321766113 
 
Material de soporte electrónico: 

1. National Academy of Sciences.  Acceso GRATUITO a libros.   Accesible en 
www.nationalacademies.org      

http://www.nationalacademies.org/
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2. National Center for Biotechnology Information.   Accesible en  
www.ncbi.nlm.nih.gov  Acceso gratuito a libros y revistas científicas, bases de 
datos y a herramientas de la bioinformática.   

Ejemplos: 
a. PubMed - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/  
b. OMIM - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/  
c. BLAST - http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi 
d. Bookshelf - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/  

3. Revista científica “Molecular and Cellular Biology”.  Accesible en 
http://mcb.asm.org    

4. Revista científica “Molecular Biology of Cell”.  Accesible en 
http://www.molbiolcell.org     
 

EL PRONTUARIO DEL CURSO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS, PREVIO 
ACUERDO ENTRE EL PROFESOR Y LOS ESTUDIANTES. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
http://mcb.asm.org/
http://www.molbiolcell.org/

