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Universidad de Puerto Rico en Bayamón 
Decanato de Asuntos Académicos 

Departamento de Biología  

“Patrono con igual oportunidad de empleo” 

PRONTUARIO 
 

Título     : Biología General I 

Codificación del curso  : BIOL 3011 

Cantidad de horas crédito : Cuatro (4) 

Prerrequisitos, correquisitos 
y otros requerimientos  : 

BIOL 3013 (Laboratorio de Biología General I) 
(Correquisito) 

Descripción del curso       : Estudio de los principios básicos que operan en 
los mismos y sus unidades constituyentes: 
química de la materia viviente, célula, 
fotosíntesis, respiración mitosis, meiosis, 
herencia mendeliana y molecular y evolución. 

 
Objetivos de aprendizaje 
 

1. Explicar los conceptos fundamentales de la biología que presentan la 
base de los procesos que se llevan a cabo en los organismos.   

 
 2. Aplicar las destrezas de metodología científica y competencias 

tecnológicas para la solución de problemas en el estudio de la 
biología. 

 
3. Aplicar las destrezas de comunicación efectiva (oral, escrita y electrónica) 

al evaluar críticamente literatura de carácter científico. 
 

4. Explicar los diferentes mecanismos de evolución que han dado paso a la 
diversidad de organismos en el planeta.  

 

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

 

  Tema                                                                         Tiempo 
UNIDAD I  Química de la vida           (4 horas) 
       
 A. Tipos de Enlaces Químicos       Cap. 2, pp. 28-43 
 
 B.  La molécula de agua        Cap. 3, pp. 44-55       
           

1. Estructura molecular       Cap. 4, pp. 56-65      
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2. Propiedades físicas y químicas    
 

3. Disociación de la molécula de agua (pH) 
 

4. Importancia biológica 
 
 C. El carbono y sus compuestos 
 

1. Formación de enlaces de carbono 
 

2. Grupos funcionales 
 

a. Metilo, Carbonilo, Hidroxilo, Amino, Fosfato, 
Carboxilo, Sulfihidrilo 

 
Al completar el estudio de esta unidad el alumno podrá 
 

1. Diferenciar entre enlaces covalentes, iónicos y puentes de 
hidrógeno. 
 

2. Explicar la importancia biológica de los enlaces químicos utilizando 
ejemplos. 

 
3. Identificar las propiedades de la molécula del agua en ejemplos 

dados.    
 

4. Mencionar las características químicas de los grupos funcionales, 
respecto a polarización e ionización. 

 
5. Reconocer los grupos funcionales de mayor importancia en la 

biología. 
 

UNIDAD II  Estructura y función de las biomoléculas        (4 horas) 
 
 A. Carbohidratos         Cap. 5, pp. 66-91 
 
 B. Lípidos 
 
 C. Proteínas 
 
 D. Ácidos nucleicos 
 
  1. Desoxirribonucleico (ADN o “DNA”) 
 

2. Ribonucleicos (ARN o “RNA”) 
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Al completar el estudio de esta unidad el alumno podrá 
 
 1. Contrastar la hidrólisis y la síntesis por deshidratación de un 

polímero.  
 
 2. Describir las características distintivas de los carbohidratos, los 

lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos en cuanto a sus 
propiedades biológicas. 

 
 3. Identificar las fórmulas moleculares, estructurales, tipos de enlace 

y grupos funcionales de: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos 
nucleicos 

 
 4. Contrastar entre los polisacáridos de almacenaje y los 

estructurales mediante ejemplos.  
 
 5. Contrastar entre grasas saturadas, no-saturadas y las grasas 

hidrogenadas "trans" reconociendo la importancia biológica de 
estas macromoléculas. 

 
6. Identificar en un diagrama la fórmula estructural de grasas 

neutrales, fosfolípidos y esteroides. 
 

7. Diferenciar los polipéptidos de las proteínas. 
 

 8. Comparar la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria 
de una proteína. 

 
 9. Conocer los tipos de enlace encontrados en las estructuras 

primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias de las proteínas. 
 
 10. Contrastar entre ADN y ARN en cuanto a estructura y función. 
 
UNIDAD III.  La Célula       (5 horas) 
 
 A. Características generales de la vida  Cap. 6, pp. 93-123 
 B. Teoría celular                                                      Cap. 7 pp. 124-130 
 C. Tipos de células 
  1. Procariota (eubacterias y arqueobacterias) 
  2. Eucariota 
 D. Estructuras celulares 
  1. Citosol 
   a. propiedades químicas y físicas 
 
  2. Membrana celular 
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   a. Composición y arreglo 
   b. Modelo Mosaico Fluido 
 
 
  3. Pared celular 
 

4.         Matriz extracelular 
  
  5. Estructura y función de organelos celulares 
 
   a. mitocondrias 
 
   b. dictiosoma/aparato de Golgi 
 
   c. retículo endoplásmico 
 
   d. vacuolas 
 
   e. cloroplastos 
 
   f. lisosomas 
 
   g. núcleo 
 
   h. ribosomas 
 
   i. citoesqueleto 
 
    1. microtúbulos 
 
    2. microfilamentos 
 
    3. filamentos intermedios 
 
   j. Cilios, flagelos, centriolos, cuerpos basales 
 
Al completar el estudio de esta unidad el alumno podrá 
 

1. Contrastar las características de la materia viva y no viva. 
 

2. Describir los principios de la teoría celular. 
 
3. Describir la estructura y función de los organelos celulares. 
 
4. Comparar una célula procariota y una célula eucariota. 
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5. Contrastar entre las células de planta y animal. 
 
6. Inferir el organelo asociado a una enfermedad o defecto celular 

mediante un estudio de casos. 
 
7. Explicar el origen evolutivo de la mitocondria y los cloroplastos, 

según la teoría de la endosimbiosis. 
 
8. Describir el rol de lípidos, fosfolípidos, proteínas y carbohidratos de 

acuerdo con el modelo del mosaico fluido. 
 
9. Establecer la relación entre la estructura de la membrana celular y 

la permeabilidad selectiva. 
 

UNIDAD IV Transporte y Comunicación Celular     
           
ESTA UNIDAD SE COMPLETARÁ MEDIANTE ESTUDIO INDEPENDIENTE 
          
 A. Movimiento de solutos a través de la membrana Cap. 7, pp. 124-140 
 

1. Transporte pasivo 
 

a. Difusión simple 
 

b. Difusión facilitada 
 

2. Ósmosis 
 

a. Balance de agua en células con y sin pared celular 
 

3. Transporte activo 
 

a. Proteínas de transporte 
 

b. Cotransporte 
 
 B. Transporte en masa a través de la membrana celular 
 

1. Exocitosis 
 
  2. Endocitosis 
 

a. Fagocitosis 
 
   b. Pinocitosis 
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   c. Endocitosis mediada por receptores 
 
Al completar el estudio independiente de esta unidad el alumno podrá 
 
 1. Diferenciar entre difusión simple y difusión facilitada. 
 

2.         Comparar ósmosis versus difusión simple. 
 
 3. Explicar cómo ocurre el balance de agua en células con y sin pared 
celular. 
 
 4. Diferenciar entre transporte pasivo y transporte activo. 
 
 5. Diferenciar entre endocitosis y exocitosis y presentar ejemplos. 
 
 6. Comparar fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por 
receptores. 
 
 7.  Analizar estudio de casos asociados a transporte. 
UNIDAD V Introducción al Metabolismo           (3 horas) 
 
 A. Metabolismo      Cap. 8, pp. 141-161 
 
  1. Anabolismo 
 

2. Catabolismo 
 
 B. Energía 
 
  1. Estados de energía 
 
   a. Cinética 
 
   b. Potencial 
  
  2. Leyes de termodinámica 
 
  3. El ATP y las reacciones endoenergéticas y exoenergéticas 
 
 C. Enzimas 
 
  1. Energía de activación 
 
  2. Factores que afectan la velocidad de una reacción  
 
   a. Capacidad de Saturación 



Departamento de Biología 
 

 

 7 
 

 

 

 
b. pH 
 

   c. Temperatura 
 
   d. Inhibidores 
 
Al completar el estudio de esta unidad el alumno podrá  
 

1. Diferenciar entre: energía cinética versus potencial, catabolismo 
versus anabolismo y reacción endoenergética versus 
exoenergética. 

 
2. Explicar cómo las leyes de termodinámica se relacionan con los 

organismos. 
 
3.  Explicar el concepto de energía de activación y su relación con el 

equilibrio dinámico. 
 
 4. Explicar cómo el ATP acopla las reacciones exoenergéticas con las 

endoenergéticas. 
 
 5. Describir los factores que afectan la velocidad de una reacción 

enzimática. 
 
 6. Explicar por lo menos tres formas en que los sistemas biológicos 

regulan su actividad enzimática. 
 

7. Definir cofactores y coenzimas. 
 

8. Interpretar gráficas del progreso de una reacción enzimática versus 
la energía libre en cuanto a: los reactivos, productos y efecto 
enzimático.  

 
UNIDAD VI  Transformaciones energéticas de la célula         (7 horas) 
 
 A. Reacciones de oxidación y reducción           Cap.  9, pp. 162-184 

                          Cap. 10, pp. 185-209 
 B. Fosforilación 
 
  1. Oxidativa (modelo quimiosmótico) 
 
  2. A nivel de substrato 
 
 C. Respiración aeróbica 
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  1. Glucólisis 
 
   a. Tipos de reacciones 
 
   b. Formación de ATP y  NADH 
 
   c. Regulación del proceso de glucólisis 
 
  2. Ciclo de Ácido Cítrico (Ciclo de Krebs) 
 
   a. Producción de CO2  (decarboxilaciones) 
  
   b. Formación de ATP, NADH y FADH2 
 
   c. Regulación del Ciclo de Krebs 
 
  3. Fosforilación oxidativa 
 
   a. Sistema de citocromos (Cadena de Transporte de 
electrones) 
 
   b. Quimiosmosis 
 
 D. Fermentación 
 

 1. Alcohólica  
 
 2. Láctica 
 

 E. Fotosíntesis 
 
  1. Estructuras celulares 
 
  2. Naturaleza de la luz solar 
 
  3. Reacciones de luz (fotoquímica) 
   a. fotofosforilación no-cíclica 
 
  4. Reducción de CO2 
 
   a. ciclo de Calvin-Benson (C3) 
 
 
Al completar el estudio de esta unidad el alumno podrá 
 

1. Contrastar entre las reacciones de oxidación y reducción. 
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2. Diseñar una tabla que resuma los reactivos y productos de 

glucólisis y  el Ciclo de Krebs. 
 
 3. Explicar la formación y la función de NADH y FADH2, señalando en 

qué lugar de la célula ocurre su formación. 
 
 4. Explicar la relación entre la transferencia de electrones y de 

protones (H+) en la formación de ATP. 
 
 5. Comparar la producción de ATP en la glucólisis, el ciclo de Krebs y 

la cadena de transporte de electrones. 
 

6. Contrastar el mecanismo de ATP quimiosintético y la formación de 
ATP a nivel de sustrato. 
 

7. Describir las diferentes rutas metabólicas del ácido pirúvico de 
acuerdo a las condiciones en que se produce.   

 
8. Explicar cómo un veneno interfiere con la respiración celular. 
 
9. Calcular la producción de ATP a partir de la glucosa en 

condiciones aeróbicas o anaeróbicas. 
 

10. Explicar la importancia y la función del proceso de fotosíntesis para 
el funcionamiento de la biosfera. 

 
11. Describir la importancia y la función de los pigmentos en el proceso 

de fotosíntesis. 
 

12. Explicar la relación que existe entre la energía solar y el proceso 
de fotosíntesis. 

 
13. Distinguir entre el espectro de absorción de la clorofila y el 

espectro de acción de fotosíntesis. 
 

14. Definir: fotosistema, fotólisis, fotón, centro de reacción, largo de 
onda, pigmento y fotorespiración. 

 
15. Comparar y contrastar las reacciones fotoquímicas con las de 

fijación de CO2 en términos de: reactantes, productos, lugar donde 
ocurren y la relación entre ambas. 

 
16. Explicar las reacciones de fijación y reducción del CO2 en el Ciclo 

de Calvin. 
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17. Discutir la relación entre el proceso de fotosíntesis y el de 
respiración celular en los organismos fotosintéticos. 

 
UNIDAD VII Propiedades de los ácidos nucléicos                    (7 horas) 
 
 A. Material hereditario             Cap. 16, pp. 312-332 
                 Cap. 17, pp. 333-359 
  1. Evidencia experimental          Cap.  20, pp. 408-460  
 
  2. Estructura del ADN y cromosomas 
 

B. Duplicación del ADN 
 

1. Iniciación 
 

2. Elongación 
 

3. Terminación 
 

  4. Reparación 
 
 C. Mecanismo de síntesis de proteínas 
 

1. Código genético 
 
  2. Tipos de ARN 
 
  3. Transcripción (Síntesis de ARN) 
 
  4. Traducción (Síntesis de Polipéptido/Proteína) 
 
  5. Mutaciones 

 
a. Sustitución de bases, inserciones y deleciones 

 
b. Agentesmutagénicos 

 
  6. Biotecnología 
 

a. ADN recombinante 
 

b. Aplicaciones 
 
  
Al completar el estudio de esta unidad el alumno podrá 
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 1. Explicar la evidencia experimental que indica que el ADN es el 
material hereditario. 

 
 2. Explicar la duplicación del ADN. 
 
 3. Explicar la evidencia experimental para la duplicación 

semiconservativa. 
  
 4.  Interpretar resultados relacionados a los experimentos de F. Griffith 

y M. Meselson. 
 
 5. Describir el proceso de transcripción del material hereditario. 
 
            6. Mencionar las modificaciones post transcripcionales en organismos 

eucariotas. 
 
            7. Explicar la función del ADN, el ARNm, ARNt, ARNr, los ribosomas 

y los polisomas en la síntesis de una proteína. 
 
 8. Describir los eventos que ocurren durante el proceso de 

traducción. 
 
 9. Aplicar el código genético para determinar la secuencia de un 

polipéptido a partir de una molécula de ARNm. 
 
 10. Contrastar entre las mutaciones, por sustitución de bases, 

inserciones y deleciones. 
 

10. Explicar el efecto de diferentes agentes mutagénicos sobre la  
  molécula de ADN. 

 
 12.  Explicar qué es Biotecnología. 
 
 13. Mencionar las aplicaciones de la Biotecnología. 
 
UNIDAD VIII Reproducción celular y meiosis                   (3 horas) 
 
 A. Ciclo celular             Cap.  12, pp. 232-250 
                Cap.  13, pp. 252-266 
  1. Interfase 
 
  2. Mitosis-Cariocinesis 
 
  3. Mitosis-Citocinesis 
 
 B. Meiosis 
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  1. Interfase 
 
  2. Primera división meiótica (reduccional) 
 
  3. Intercinesis 
 
  4. Segunda división meiótica (ecuacional) 
 
  
Al completar el estudio de esta unidad el alumno podrá 
 
 1. Explicar y hacer un diagrama de las etapas del ciclo celular. 
 2. Describir el proceso de mitosis en animales y plantas. 
 

3. Explicar la citocinesis en la célula de las plantas y cómo difiere de 
los animales. 

         
4. Explicar el proceso de meiosis y su importancia. 

 
 5. Contrastar mitosis y meiosis en cuanto a: cantidad de material 

genético producido por célula, cantidad de células producidas y las 
condiciones en las que ocurren estos procesos. 

 
UNIDAD IX Herencia                        (6 horas) 
 
 A. Mendeliana              Cap. 14, pp. 267-291 
                 Cap. 15, pp. 292-311 
  1. Dominancia y recesividad 
 
  2. Segregación 
 
  3. Sorteo independiente 
 
  4. Cruce de prueba recesivo 
 

B. Post-Mendeliana 
 
  1. Dominancia incompleta 
 
  2. Co-dominancia 
 
  3. Determinación del sexo 
 
  4. Herencia ubicada en el cromosoma X 
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   a.daltonismo 
 
   b.hemofilia 
 
  5. Alelos múltiples 
 
   a. tipos de sangre 
 
  6. Herencia multifactorial 
 
  7. Herenciapoligénica 
 
  8. Pleiotropía 
 

C. Desórdenesgenéticos:  aneuploidías 
 

Al completar el estudio de esta unidad el alumno podrá 
 
 1. Explicar la contribución de Mendel al campo de la genética. 
 
 2. Representar el proceso de formación de gametos a partir de 

organismos con  genotipo conocido. 
 
 3. Comparar los términos fenotipo y genotipo, dominancia y 

recesividad, homocigótico y heterocigótico. 
 
 4. Calcular la frecuencia genotípica y fenotípica en la progenie a partir 

del cruce (monohíbrido o dihíbrido) de padres con genotipos 
conocidos utilizando el Método de Cuadrado de Punnet o el de 
líneas bifurcadas. 

 
 5. Distinguir entre los términos parental (P1) y generación filial (F1  y 
F2). 
 
  6. Explicar el principio de segregación y el principio de sorteo     

independiente. 
 

 7. Predecir un genotipo parental a través de un cruce de prueba. 

 8. Explicar el concepto de genes ligados, pleiotropía, alelos múltiples,  
herencia multifactorial y herencia poligénica, herencia de genes 
ubicados en el cromosoma X, codominancia y dominancia 
incompleta. 

 
9. Explicar los posibles mecanismos de determinación del sexo. 
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10. Explicar las alteraciones en el número cromosómico en los síndromes 

de  
    Down, Turner y Klinefelter. 
 
UNIDAD X Evolución                        (6 horas)   
 
 A. Teoría de Evolución por Darwin-Wallace         Cap. 22, pp. 462-479 
                 Cap. 23, pp. 480-499 

1. Selección Natural             Cap. 24, pp. 500-510  
              Cap. 25, pp. 519-529 

2. Evidencia Científica            Cap. 34, pp. 742-750            
                  
 B. Evolución de Poblaciones 
 
  1.  Variación genética 
 
  2.  Ecuación Hardy-Weinberg 
 

3.  Alteración en frecuencia de alelos: selección natural, deriva 
genética, flujo genético. 

 
  4. Evolución adaptativa por selección natural. 
 
 C. El Origen de las Especies 
 
  1. Mecanismos de aislamiento reproductivo 
    a.precigótico 
    b.postcigótico 
 
  2. Especiación alopátrica 
 
  3. Especiación simpátrica 
 
  4. Poliploidía 
 
  5. Selección Sexual 
 
  6. Evolución humana 
    a. Origen de homínidos 
 

D. Origen de la Vida 
 
1.Condiciones de la Tierra primitiva 
 
2.Origen de la célula 
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 a. Procariótica 
 b. Eucariótica 
 c. Multicelularidad 

 
Al completar el estudio de esta unidad el alumno podrá 
 

1. Explicar brevemente la teoría de evolución química sobre el origen 
de la vida y la teoría del origen de la célula procariota y eucariota. 
 

2. Explicar la teoría de la selección natural de Darwin y Wallace y la 
evidencia científica que la apoya. 
 

3. Usar la ecuación Hardy-Weinberg para estudiar los cambios en las 
frecuencias alélicas y genotípicas en las poblaciones. 
 

4. Describir los factores responsables del proceso evolutivo en las 
poblaciones. 
 

5. Describir y dar ejemplos de los mecanismos de aislamiento 
reproductivo: pre-cigótico y post- cigótico.  
 

6. Contrastar especiación alopátrica y simpátrica e identificar las 
mismas en ejemplos. 
 

7. Explicar la teoría del origen de los homínidos y la evidencia 
científica que la apoya.   

 

Técnicas instruccionales 

Se ofrecerán conferencias y discusión en el salón de clases. Estas se 
complementan con películas, informes, videos y transparencias. La facultad 
tiene la opción de desarrollar actividades de aprendizaje cooperativo. Se podrán 
incorporar viajes de estudio y otras ejecutorias de aprendizaje que contribuyen a 
mejorar la retención y el aprovechamiento de nuestros estudiantes. 
 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 

Equipo audiovisual, computadoras/laptops, pizarra, y libro de texto. 
 

Técnicas de evaluación 

Se ofrecerán cuatro (4) exámenes parciales departamentales y un (1) examen 
final compulsorio. Cada examen tendrá un valor de 50 puntos. El (la) profesor (a) 
otorgará 50 puntos por actividades adicionales, tales como: pruebas cortas, 
trabajos grupales o asignaciones. El estudiante acumulará un total de 300 
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puntos de conferencia, representando un peso de 75% de la nota final del 
curso. El restante 25% corresponderá al laboratorio (BIOL 3013). 

      Evaluación                                 Puntos 
          Examen Parcial 1     50 puntos 
 Examen Parcial 2     50 puntos 
 Examen Parcial 3     50 puntos 
 Examen Parcial 4     50 puntos 
 Examen Final Departamental   50 puntos 
 Otras actividades     50 puntos 
  Total              300 puntos 

 
Estrategias de evaluación 
 
1.Exámenes objetivos y de discusión 
2.Informes escritos y orales  
3.Monografías    
4.Prueba cortas  

5.Asignaciones  
6.Proyectos  
7.Lecturas independientes 

 

Acomodo razonable 
La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 
1973, la Ley ADA (American withDisabilitiesAct) 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. 
 
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, del a Junta de Síndicos) establece 
que “la deshonestidad académica incluye pero no se limita a: acciones 
fraudulentas, copiar total of parcialmente la labor de académica de otra persona, 
plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente 
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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(s) principal (les): 
 
Campbell, Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky& Jackson. 2014. Biology. 
10th edition, 2014 Pearson Editorial. 
 
Libros y documentosauxiliares: 
 
Brooker, R., Widmaier, E., Graham, L., Stiling, P. 2014. Biology, 3rdEdition, 
McGraw-Hill. 
 
Freeman, S., Quillin, K., Allison, L. 2014.Biological Science, 5thEdition, Benjamin 
Cummings. 
 
Material de soporte electrónico: 

www.hhmi.org/biointeractive (Howard Hughes Medical Institute Free Resources 
for Science Education). 
 
www.masteringbiology.com (Pearson Biology Resources). 
 
www.nsf.gov/news/classroom/biology.jsp (National Science Foundation Biology 
Classroom Resources).  
 
 
 
 
 



Departamento de Biología 
 

 

 18 
 

 

 

Notas 
 

1. No se ofrecerán reposiciones de exámenes de conferencia, de laboratorio 
o del examen final. En caso de ausencias sin justificación a exámenes, el 
estudiante obtendrá la puntuación de 0. En caso de una ausencia 
justificada (por certificación  médica o certificación de fallecimiento de 
familiar cercano) a un examen parcial, se le asignará el doble de la 
puntuación al examen final.  
 

2. La puntuación del examen final puede contar doble en el caso donde la 
nota del mismo sea mayor a la de un examen parcial (la peor nota). El (la) 
estudiante debe haber tomado todos los exámenes parciales. 
 

3. La asistencia puntual a clase y a las actividades académicas 
suplementarias (conferencias, seminarios, talleres y películas) es 
obligatoria. Las ausencias afectan las notas y pueden causar la pérdida 
completa de los créditos (Catálogo CUTB, 1996-97, página 21.) 
 

4. No se permitirá el uso de artefactos electrónicos (cámara, celulares, etc.) 
en el salón de clases. En momentos de evaluaciones académicas se 
recogerán los aparatos electrónicos y se devolverán al finalizar las 
mismas. 

 

5. No se aceptarán trabajos escritos u orales fuera de la fecha asignada. 
 

6. Los trabajos escritos deberán entregarse impresos, no se aceptarán 
escritos a mano. 
 

7. Evitar entrar o salir del salón una vez comenzada la clase. 
 

8. Se exhorta a los estudiantes a utilizar de los recursos disponibles en la 
universidad, especialmente del Centro Auto-tutorial de Biología (CAB).  
Allí podrán, buscar información adicional ó repasar sobre los temas 
cubiertos en clase  y buscar asesoría para las presentaciones formales.  
En el CAB hay tutores y mentores que pueden ayudarles a repasar 
algunos procesos básicos, además de cartelones, revistas, libros, 
películas y CDROM’s que cubren estos temas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


