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PRONTUARIO 

 
Título     : Biología del Desarrollo 

Codificación del curso  : BIOL 3018 

Cantidad de horas crédito : Cuatro (4) 

Prerrequisitos, correquisitos  
y otros requerimientos  : 

BIOL 3012/3014 (Biología General II y 
su laboratorio) (Correquisito). 
 

Descripción del curso       : Estudio de los patrones y procesos de 
desarrollo en diferentes plantas y 
animales y su control.  Discusión de 
algunos aspectos especiales de los 
procesos de desarrollo. 

 
Objetivos de aprendizaje 
 
1. Contrastar los patrones, procesos y mecanismos de desarrollo de los 

organismos, enfatizando la relación estructura-función.  
 

2. Explicar los mecanismos de control del desarrollo de los organismos a nivel 
celular, genético y molecular.  
 

3. Evaluar la evidencia experimental que respalda los mecanismos que 
controlan los procesos básicos del desarrollo.  
 

4. Argumentar sobre la importancia de las técnicas de biología celular, 
molecular y genética utilizadas para comprender hallazgos y teorías 
relacionadas a los procesos de desarrollo.  

 
5. Describir la comunicación intra- e intercelular que da paso a la formación de 

estructuras con determinada función durante el desarrollo de un organismo.  
 

6. Argumentar sobre cómo la evolución es el resultado de cambios en el 
desarrollo (biología evolutiva del desarrollo).    
 

7. Trabajar en equipo para contestar preguntas relacionadas a la biología del 
desarrollo, utilizando diversos recursos: bioinformática (bases de datos y 
herramientas en línea), análisis crítico de artículos y revisiones científicas, 
comunicación con investigadores de Puerto Rico y del exterior.   

 
8. Comunicar efectivamente los conocimientos adquiridos sobre la biología del 
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desarrollo tanto de forma oral como escrita.  
 

9. Evaluar el impacto histórico y social en Puerto Rico de los avances en el 
campo de la biología del desarrollo, incluyendo la biología de las células 
madres, la clonación y la reproducción asistida. 
 

10. Utilizando de los conocimientos adquiridos en el laboratorio de biología del 
desarrollo (BIOL 3028), contrastar los procesos de desarrollo de plantas y 
animales. 
 

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

SECCIÓN I Base Celular y Molecular de la Biología del Desarrollo 

Unidad I Introducción                                            (3 horas)          Parte I: pp. 1-3 

          Cap. 1, pp. 5-29 

A. Aspectos generales de la biología del desarrollo 

B. Características de los procesos de desarrollo 

C. Procesos básicos del desarrollo 

D. Embriología  

 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá 

1. Enumerar y contestar las preguntas sobre la biología del desarrollo que 
han sido investigadas históricamente. 

2. Enumerar las características y procesos básicos del desarrollo. 
3. Explicar en sus propias palabras los diferentes aspectos que estudia la 

Biología del Desarrollo. 
4. Contrastar el principio de epigénesis con la teoría de preformación. 
5. Describir las técnicas utilizadas para hacer mapas de destino celular. 
6. Describir los períodos de desarrollo que caracterizan el ciclo de vida de 

un organismo. 
7. Contrastar los aspectos que estudia la embriología evolutiva y la 

embriología médica. 
 

Unidad II: Genética del Desarrollo             (7.5 horas)             Cap. 2, pp. 31-68 

 A. Teoría genética y embriología     

 B. Equivalencia genómica   

C. Expresión genética diferencial   

D. Localización de ARN 

E.  Función de genes durante desarrollo 

F.  Transcripción genética diferencial 
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G.  Metilación y control de la transcripción 

a. epigenética.  

H.  Procesamiento de ARN 

I. Control de expresión genética a nivel de traducción 

Al finalizar la unidad el estudiante podrá 
1. Resumir los experimentos que evidencian la equivalencia genómica. 
2. Discutir evidencia que respalde la idea de que el material genético controla 

los procesos de desarrollo. 
3. Señalar la evidencia que indica que las células diferenciadas son 

genéticamente equivalentes. 
4. Explicar el principio de expresión genética diferencial. 
5. Describir la anatomía del gen. 
6. Discutir los elementos regulatorios de la expresión genética. 
7. Mencionar diferentes factores de transcripción y su rol en el desarrollo. 
8. Relacionar el control transcripcional con la diferenciación celular. 
9. Describir y distinguir las diferentes técnicas para detectar ARN para 

determinar la función de genes durante el desarrollo. 
10. Caracterizar diferentes mecanismos de control de la expresión genética a 

nivel de: transcripción, post-transcripción, traducción y post-traducción. 
11. Hacer un análisis crítico de un artículo científico sobre la regulación genética 

durante el desarrollo humano. 
 
Unidad III Comunicación Celular y Desarrollo     (3 horas)   Cap. 3, pp. 69-106 
 

A. Adhesión celular 

B. Inducción y competencia 

C. Factores paracrinos 

D. Cascadas de transducción de señales 

1. Receptores celulares  

E. Señales e interacción celular 

 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá 
1. Caracterizar el proceso de adhesión diferencial y su rol en morfogénesis. 
2. Definir el principio de inducción y describir su rol en la determinación celular. 
3. Distinguir entre la inducción recíproca y la secuencial. 
4. Contrastar las interacciones permisivas e instructivas. 
5. Mencionar diferentes factores paracrinos y describir su función. 
6. Discutir ejemplos de la biología celular de la señalización paracrina: señales 

al endosoma, difusión de factores paracrinos, centros de recepción en cilios y 
lamelopodios. 
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7. Describir diferentes pasajes de transducción de señales y su rol en el 
desarrollo. 

8. Explicar el rol del proceso de apoptosis en el desarrollo. 
9. Caracterizar las interacciones juxtacrinas. 
10. Argumentar en cuanto a la función de la matriz extracelular en los procesos 

de desarrollo. 
11. Mencionar por lo menos dos mecanismos para mantener la diferenciación 

celular. 
 

SECCIÓN II Especificación Celular y  Desarrollo Temprano del Embrión Animal 

Unidad IV Gametogénesis y Fecundación                              (3 horas)            
Parte II: pp. 107-115 

           Cap. 4, pp. 117-151 
         Cap. 17, pp. 614-625 

A. Especificación celular 
a. Compromiso celular 
 

B. Espermatogénesis 
        a.   Estructura y función del espermatozoide 

  b.   Espermiogénesis 
 

C. Ovogénesis 
a. Componentes ovoplásmicos 
b. Desarrollo del ovocito 

1. Activación del metabolismo del huevo 
 

D. Fecundación 
a. Activación de gametos 
b. Bloqueo a la polispermia 

. 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá 
1. Contrastar los tres tipos de especificación y mencionar factores intrínsecos y 

extrínsecos que afectan cada uno. 
2. Distinguir entre cigoto, células somáticas, célula germinal primordial y 

gameto. 
3. Comparar, utilizando un diagrama, los eventos de diferenciación que 

culminan con la formación de ovocitos y espermatozoides considerando los 
siguientes factores: tiempo en profase I, hormonas participantes, células que 
colaboran en el proceso, tamaño final y motilidad. 

4. Distinguir entre los términos espermatogénesis y espermiogénesis. 
5. Describir los eventos que preparan al ovocito para la fecundación. 
6. Argumentar en cuanto a la síntesis de ARN, la acumulación del mismo y su 

utilidad durante el desarrollo temprano. 
7. Colocar en orden los eventos que culminan con la fusión del huevo y el 

espermatozoide durante la fecundación externa en erizos y la fecundación 
interna en mamíferos. 
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8. Explicar la importancia de la capacitación del espermatozoide y su respuesta 
a las señales químicas de atracción al huevo. 

9. Describir la función de los iones de calcio en la activación del huevo durante 
la fecundación. 

12. Explicar los mecanismos de bloqueo a la polispermia a corto y a largo plazo. 
 
Unidad V Segmentación, Gastrulación y Desarrollo Temprano en Animales 
(7.5 horas)  

Cap. 5, pp. 153-161   
Cap. 6, pp. 179-215 

  Cap. 7, pp. 217-232  
 Cap. 8, pp. 241-271 
Cap. 9, pp. 285-318 

 
A. Desarrollo temprano de invertebrados: equinodermo (erizo), insecto 

(Drosophila) 
1. Segmentación 

a. Distribución de vitelo y patrón de segmentación 
b. Control genético y celular de la segmentación 

2. Formación de la blástula  

3. Gastrulación 

4. Especificación celular y formación de los ejes corporales 

B. Formación del patrón Corporal de Drosophila 
1. Formación del eje primario durante la ovogénesis 
2. Generación del patrón dorso-ventral 
3. Segmentación y el patrón antero-posterior 
4. Control genético de la segmentación 

a. Genes HOX 
 

C. Desarrollo temprano de anfibios 
1. Segmentación 

a. Distribución de vitelo y patrón de segmentación 
b. Formación de la blástula  

i. Transición mid-blástula (MBT) 
2. Gastrulación 
3. Especificación celular y formación de los ejes corporales 

a. Inducción primaria 
b. Funciones del organizador 
c. Especificidad  de la inducción 

4. Control genético y celular del desarrollo temprano 
 

D.   Desarrollo temprano en aves 

1. Segmentación 
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a. Distribución de vitelo y patrón de segmentación 
b. Formación del blastodisco 

3.  Gastrulación 

4.  Especificación celular y formación de los ejes corporales 

5. Control genético y celular del desarrollo temprano 

 
E. Desarrollo temprano del mamífero 

1. Segmentación 
a. Compactación 

2. Gastrulación 
3. Formación de los ejes corporales 

a. Genes HOX 
4.  Control genético y celular del desarrollo temprano 

 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá 
1. Relacionar la distribución de vitelo con el tipo y patrón de segmentación en el 

erizo, insecto (Drosophila), anfibio, ave y mamífero. 
2. Distinguir entre segmentación holoblástica y meroblástica;  patrón radial, 

bilateral, espiral, rotacional, superficial y discoidal 
3. Correlacionar el patrón de segmentación a la distribución desigual de 

componentes ovoplásmicos según el tipo de huevo (isolecito, mesolecito, 
telolecito y centrolecito). 

4. Destacar la importancia del aparato mitótico en la orientación y determinación 
del plano de segmentación del cigoto. 

5. Describir el rol del ARNm materno como determinante citoplásmico en 
Drosophila. 

6. Describir los diferentes tipos de movimientos celulares que ocurren durante la 
gastrulación y su importancia en la morfogénesis. 

7. Explicar los movimientos celulares que ocurren durante la gastrulación 
mediante la  utilización de un diagrama, 

8. Argumentar en torno a la idea de que la gastrulación está determinada y 
controlada genéticamente. 

9. Comparar los eventos que ocurren en la gastrulación del erizo,insecto 
(Drosophila), anfibio, ave y mamífero. 

10. Describir el rol del proceso de inducción en la formación del eje dorso-ventral 
del embrión animal. 

11. Explicar la interacción entre células y la matriz extracelular que resulta en la 
morfogénesis. 

12.  Describir el rol de la matriz extracelular (MEC) en la gastrulación del anfibio. 
13.  Presentar ejemplos que ilustren cómo la expresión genética influye en la 

diferenciación y reorganización celular. 
14.  Caracterizar la organización del patrón corporal que ocurre en el erizo, 

insecto (Drosophila), anfibio, ave y mamífero. 
15.  Contrastar el rol de los genes HOX en Drosophila y mamíferos. 
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SECCIÓN III: Desarrollo Tardío del Embrión Animal: Organogénesis 
 

Unidad VI Histogénesis y Organogénesis          (7.5 horas)           

Parte III: pp. 319-331 

     Cap. 10, pp. 333-374 

     Cap. 11, pp. 375-414 

     Cap. 12, pp. 415-448 

              Cap. 13, pp. 449-488 

A. Organogénesis 
1. Células madre 

B. Derivados del ectodermo 
1. Sistema nervioso central 
2. Crestas neurales 

a. Patrones de migración 
b. Especificación celular 

3. Especificación neuronal 
4. Especificidad axonal 
5. Epidermis y sus apéndices cutáneos 

C. Derivados del mesodermo 
1. Paraxial 

a. Somitas 
2. Intermedio 

a. Sistema urogenital 
b. Gónados 

3. Lateral 
a. Sistema cardiovascular 
b. Células sanguíneas 
c. Sistema linfático 

D. Derivados del endodermo  
a. Sistema digestivo 
b. Sistema respiratorio 

 

Al finalizar la unidad el estudiante podrá 

1. Relacionar el concepto de célula madre con el proceso de organogénesis. 
2. Describir los distintos tipos de células madre. 
3. Explicar el mecanismo de neurulación en aves, como ejemplo del proceso de 

organogénesis. 
4. Caracterizar las etapas de neurogénesis. 
5. Trazar los eventos que dan origen a la histogénesis de los diversos órganos 

a partir de las tres capas germinales. 
6. Describir la formación y el destino de los siguientes derivados del ectodermo: 

tubo neural, crestas neurales 
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7. Enumerar los eventos conducentes a la organización del sistema nervioso 
central. 

8. Explicar la base molecular que da lugar al patrón dorso-ventral del tubo 
neural. 

9. Describir el rol de la adhesión celular y las guías por contacto en la 
generación del patrón del sistema nervioso. 

10. Explicar las interacciones que dan lugar al patrón de determinación de las 
somitas. 

11. Enumerar los derivados principales del ectodermo, mesodermo paraxial, 
mesodermo intermedio, mesodermo de la placa lateral y endodermo. 

12. Describir el origen, organización y mecanismos del desarrollo de algunos 
órganos derivados del ectodermo (cordón espinal, encéfalo), endodermo 
(pulmones; intestinos) y mesodermo (músculo, hueso, gónados). 

13. Describir el origen, organización y mecanismos del desarrollo del sistema 
cardiovascular. 

14. Hacer un análisis crítico de artículo científico sobre histogénesis y/u 
organogénesis durante el desarrollo del embrión humano. 

15. Argumentar sobre las implicaciones que tiene la biología del desarrollo en 
algunas enfermedades y en estrategias médicas. 

 
Unidad VII Desarrollo de las Extremidades del Tetrápodo      (1.5 horas)  

Cap. 14 pp. 489-518 
A. Formación de la yema de la extremidad 

1. Especificación 
2. Inducción 

 
B. Generación del eje proximal-distal de la extremidad 

1. Borde ectodermal apical (AER) 
2. Inducción y mantenimiento del AER 
3. Código Hox 

 
C. Especificación del eje anterior-posterior de la extremidad 

1. Zona de Actividad Polarizada (ZPA) 
2. Especificación identidad de dígitos 

 
E. Generación del eje dorsal-ventral 

 
F. Coordinación de los tres ejes 

 
G. Muerte celular y formación de los dedos y articulaciones 

 

Al finalizar la unidad el estudiante podrá 

1. Argumentar sobre las implicaciones que tiene la biología del desarrollo en 
algunas enfermedades y en estrategias médicas. 

2. Definir las regiones del patrón esqueletal de la extremidad del tetrápodo: 
estilopodo, zeugopodo, autopodo.  
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3. Describir el modelo molecular para la formación de la yema de la extremidad 
en el embrión del pollo. 

4. Explicar cómo se generan los ejes proximal-distal, antero-posterior y dorso-
ventral de la extremidad del tetrápodo. 

5. Indicar la función del Borde Ectodermal Apical (AER) como principal centro 
de señales durante el desarrollo de la extremidad del tetrápodo. 

6. Ilustrar cómo el código Hox especifica el patrón de la extremidad del 
tetrápodo. 

7. Definir la Zona de Actividad Polarizada (ZPA) y su rol en la especificación del 
eje anterior-posterior de la extremidad del tetrápodo. 

8. Explicar la base molecular para la formación de los dígitos en aves y 
mamíferos. 

9. Enumerar los factores paracrinos y factores de transcripción involucrados en 
el desarrollo de la extremidad del tetrápodo. 
 

Sección IV Desarrollo de Plantas 
Unidad VIII Desarrollo de Plantas       (3 horas)        Cap. 20 pp. 627-654 (9na 
ed.)  

 
A. Gametogénesis, Fecundación y Desarrollo Temprano de Angiospermas 

 
1. Producción de gametos 

a. Gametofitos 
         b. Polinización 

i. Control genético y celular 
 

2. Fecundación  
 

3. Desarrollo Embrionario 
 a. Control genético y celular 
 b. Latencia 
 c. Germinación 
 

B. Regulación del Desarrollo Tardío de Angiospermas 
    

1. Crecimiento Vegetativo 

a. Meristemos 
b. Desarrollo de la raíz 
c. Desarrollo del tallo 
d. Desarrollo de la hoja 

       

2. Transición Vegetativa a Reproductiva    
     

3. Senectud 
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C. Plantas Transgénicas  
 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá 

1. Explicar el sistema de alternancia de generaciones en plantas. 
2. Describir los procesos de esporogénesis y gametogénesis en angiospermas.  
3. Utilizando de diagramas, contrastar los procesos de microesporogénesis y 

megaesporogénesis en angiospermas. 
4. Explicar el control genético y celular que resulta en la especificidad de la 

polinización. 
5. Describir el proceso de germinación del polen y la regulación de la dirección 

del tubo polínico hacia el óvulo vegetal. 
6. Resumir los eventos involucrados en la doble fecundación en angiospermas. 
7. Caracterizar la organización del patrón corporal del embrión de 

angiospermas. 
8. Presentar ejemplos que ilustren cómo la expresión genética influye en la 

diferenciación y reorganización celular del embrión vegetal. 
9. Describir el rol de fitohormonas en el establecimiento del patrón corporal del 

embrión de angiospermas. 
10. Contrastar los eventos involucrados en la latencia y la germinación de la 

semilla. 
11. Caracterizar los meristemos de las angiospermas. 
12. Explicar el control genético y celular que da lugar al establecimiento de los 

meristemos de las angiospermas. 
13. Describir el origen, organización y mecanismos del patrón de desarrollo de 

raíces, tallo y hojas. 
14. Explicar la transición vegetativa a reproductiva que ocurre en las 

angiospermas. 
15. Describir el origen, organización y mecanismos del patrón de la flor. 
16. Explicar el proceso de senectud en plantas. 
17. Describir el proceso de producción de plantas transgénicas. 
18. Argumentar sobre las implicaciones de las cosechas de plantas transgénicas 

en la vida humana. 
 

Sección V Temas de actualidad de la biología del desarrollo 
Unidad IX  Biología evolutiva del desarrollo (EVO-DEVO)                (1.5 horas) 

Cap. 20, pp. 689-719 
A. Precondiciones para la evolución: estructura del genoma 

1. Modularidad 
2. Parsimonia molecular 

 
B. Homología profunda 
 
C. Mecanismos de cambio evolutivo 

1. Heterotopía 
2. Heterocronía 
3. Heterometría 
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4. Heterotipía 
 
D. Restricciones  del desarrollo a la evolución 

1. Físicas 
2. Morfogenéticas 
3. Filéticas 

 
E.  Variación epigenética selectiva 

1. Epialelos 
2. Asimilación genética 

 

Al finalizar la unidad el estudiante podrá 

1. Definir el concepto Evo-Devo, la biología evolutiva del desarrollo. 
2. Explicar cómo la estructura del genoma para el desarrollo es una 

precondición para la evolución. 
3. Describir las condiciones de modularidad y parsimonia molecular como 

promotoras de los grandes cambios morfológicos que pueden surgir en el 
desarrollo. 

4. Caracterizar la homología profunda que ocurre entre protostomados y 
deuterostomados. 

5. Describir los siguientes mecanismos de cambio evolutivo: heterotopía, 
heterocromía, heterometría y heterotipía. 

6. Explicar las restricciones del desarrollo al proceso de evolución por 
limitaciones: físicas, morfogenéticas y filogenéticas. 

7. Describir los dos sistemas principales de herencia epigenética  sujetos a 
selección natural: epialelos y simbiontes. 

8. Caracterizar la asimilación genética como un proceso de variación 
epigenética sujeto a selección natural. 

9. Dar ejemplos de fenotipos inducidos por el ambiente. 
10. Hacer un análisis crítico de un artículo científico sobre la biología evolutiva 

del desarrollo. 
 
Unidad X: Aspectos médicos de la biología del desarrollo                             
(1.5 horas)                Cap. 18,  pp. 635-661 
A. Enfermedades del desarrollo 

1. Errores genéticos 
2. Efectos ambientales 
3. Cáncer 

 
B. Terapia del desarrollo 

1. Anti-angiogénesis 
2. Regeneración de tejidos 

 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá 
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1. Definir los siguientes términos: pleiotoprismo. heterogeneidad genética, 
heterogeneidad fenotípica 

2. Explicar los tipos de pleyotropismos que ocurren en los humanos. 
3. Describir las técnicas involucradas en la preimplantación genética. 
4. Dar ejemplos de agentes teratogénicos y sus efectos en el organismo. 
5. Explicar el mecanismo de acción de los disruptores endocrinos. 
6. Explicar cómo el cáncer puede considerarse un desorden del desarrollo. 
7. Describir las siguientes terapias del desarrollo: anti-angiogénesis, células 

madres pluripotentes inducidas (iPS), transdiferenciación  
8. Argumentar sobre las implicaciones sociales, culturales y éticas que tiene la 

biología del desarrollo en el tratamiento de algunas enfermedades y en 
diversas estrategias médicas: uso de células madres, clonación, 
reproducción asistida. 

9. Reseñar el impacto de investigaciones de actualidad relacionadas a la 
Biología del Desarrollo realizadas en Puerto Rico. 

 
Unidad XI Investigación documental in silico sobre un tema de actualidad 
de la biología del desarrollo (Trabajo independiente durante todo el 
semestre; 1.5 hr para presentaciones de afiches)             
 
Algunas áreas para la investigación documental: 

A. Desarrollo de:  corazón; plantas; neural; sexual; craniofacial; 
vasculatura; células rojas; glándulas endocrinas 

B. Desarrollo y: apoptosis; cáncer; ojo vertebrado e invertebrado; 
epigenética; evolución 

C. Factores en el desarrollo: factores de transcripción; factores de 
crecimiento; miARN; fuerza y tensión; citoesqueleto; función ciliar; 
adhesión celular; células madres 

D. Genes Hox  
E. Mecanismos de regeneración 
F. Metamorfosis animal 
G. Regulación espacial y  temporal en el desarrollo 
H. Vías de transducción de señales durante el desarrollo 

 
Al finalizar la actividad el estudiante podrá 
1. Generar una pregunta de investigación de un tema de actualidad de la 

biología del desarrollo. 
2. Trabajar en equipo a lo largo del semestre en una investigación documental 

in silico (usando la computadora) para contestar una pregunta sobre un tema 
de actualidad de la biología del desarrollo.   

3. Hacer una búsqueda bibliográfica efectiva que le permita escoger los 
artículos primarios más útiles para confeccionar  una  revisión científica. 

4. Analizar críticamente los artículos científicos. 
5. Sintetizar la información derivada de los artículos científicos.  
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6. Preparar un resumen de la revisión de literatura científica efectuada que 
argumente de forma coherente los resultados de las investigaciones más 
recientes sobre un aspecto del desarrollo. 

7. Integrar la información recopilada y plasmarla en un afiche informativo 
dirigido al público general. 

8. Hacer una presentación oral del afiche informativo al público general.  
 
Técnicas instruccionales 

El curso se llevará a cabo utilizando las siguientes alternativas como estrategias 
para el aprendizaje.  Se realizará un trabajo colaborativo para el aprendizaje a 
través de la escritura. 

 

A. Conferencia 
B. Discusión/Dinámica de Grupo 
C. Películas 
D. Aprendizaje Cooperativo 
E. Experiencias de Laboratorio  
F. Presentaciones: figuras de artículos y del texto; afiche de revisión 

científica 
G. Aprendizaje a través de la escritura: redacción de un artículo de 

revisión científica; confección de afiche de revisión científica 
H. Experiencias interactivas en la Internet: websites curso, texto, lab 
I. Estudio independiente utilizando módulos y repasos 
J. Talleres 

 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas  

 CRA- Centro de Recursos para el Aprendizaje 

 CAB- Centro Autotutorial de Biología 

 Laboratorios de Computadoras de la Universidad de Puerto Rico en 
Bayamón 

 Website para el curso: MOODLE - BIOL 3018  (http://virtual.uprb.edu/)   

 Website texto: www.devbio.com  

 Website  DevBio Laboratory: vade mecum3  (http://labs.devbio.com) 

 

Técnicas de evaluación 

Exámenes (4 exámenes parciales, 50 puntos cada uno)  50%  

Asignaciones, pruebas cortas, presentaciones   10% 

Proyecto Colaborativo: Afiche de Revisión Científica  

 sobre Investigaciones en el Campo del Desarrollo   15%  

http://virtual.uprb.edu/
http://www.devbio.com/
http://labs.devbio.com/
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Laboratorio      25%  

 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. 
 
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 
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 
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Libros y documentos auxiliares: 
 
Gilbert, S. (2010). Developmental Biology. 9th Ed.  Sinauer Associates, Inc.,  

Publishers Sunderland, Massachusetts. 
 
CD-ROM vade mecum3: An Interactive Guide to Developmental Biology por Mary 
S. Tyler y Ronald N. Kozlowski 
 
Material de soporte electrónico: 

1. Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. (n. f.)  Artículos 
científicos en español.  Accesible en www.csic.es   

 
2. Developmental Biology Learning Resources: Accesible en 

www.ucalgary.ca/UofC/eduweb/virtualembryo/learning.html   
 

3. Highwire – Stanford University. (Acceso GRATUITO a revistas científicas)  
Accesible en http://highwire.stanford.edu/  

 
4. International Journal of Developmental Biology:  Accesible en 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=VOLUMEN&revi
sta_busqueda=2976&clave_busqueda=47 .   

 
5. National Academy of Sciences. Acceso GRATUITO a libros. Accesible en 

www.nationalacademies.org   

http://www.ucalgary.ca/UofC/eduweb/virtualembryo/learning.html
http://highwire.stanford.edu/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=VOLUMEN&revista_busqueda=2976&clave_busqueda=47
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=VOLUMEN&revista_busqueda=2976&clave_busqueda=47
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6. NCBI/ BOOKS. (Acceso GRATUITO a libros) Accesible en 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/      Ejemplos: 
 

 Gilbert, S. (2000) Developmental Biology. 6th edition. 

 Harvard Stem Cell Institute (2008) StemBook [Internet]. 

 The C. elegans Research Community. (2005)   WormBook: The Online 
Review of C. elegans Biology [Internet] 

 
7. NCBI/PubMed. (Acceso GRATUITO a revistas científicas)  Accesible en  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed  
 
8. Vocabulario inglés-español de  bioquímica y biología molecular.  Accesible en 

http://www.biorom.uma.es/contenido/Glosario/   
 

EL PRONTUARIO E ITINERARIO DEL CURSO ESTÁN SUJETOS A 
CAMBIOS, PREVIO ACUERDO ENTRE EL PROFESOR Y LOS 
ESTUDIANTES. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9983/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK27044/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK19662/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK19662/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed

