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PRONTUARIO 
 
Título     : Biología Humana IV 

Codificación del curso  : BIOL 3792 
 

Cantidad de horas crédito : Cuatro (4) 

Prerrequisitos, correquisitos 
y otros requerimientos  : 

BIOL 3791/3793 (Biología Humana III) 
(Prerrequisito)              
 

Descripción del curso       : Estudio del sistema nervioso, 
endocrino, cardiovascular, ventilatorio, 
digestivo, excretor y reproductor del 
cuerpo humano.  
 

Objetivos de aprendizaje 
 

1. Reconocer los diferentes niveles de organización del cuerpo humano  
 
2.  Describir  la anatomía gruesa y microscópica de los órganos  principales  

que componen los sistemas nervioso, endocrino, cardiovascular, 
respiratorio, excretor, digestivo y reproductor masculino y femenino. 

 
3. Explicar la función de los órganos principales   que componen los 

sistemas nervioso, endocrino, sangre, cardiovascular, respiratorio, 
excretor, digestivo y reproductor masculino y femenino. 

 
4. Establecer la relación entre los diferentes sistemas del cuerpo humano en 

la conservación de la homeóstasis corporal. 
 

5.  Reconocer la importancia de las funciones y actividades metabólicas de  
 tejidos y órganos y su contribución a la salud humana. 
 

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

Unidad I El Sistema Nervioso Central                10 horas 
 

1. Embriología del Cerebro  
a. Vesículas primarias y secundarias 

2. Sistema Ventricular 
3. Meninges craneales 
4. Formación y Circulación del fluido cerebroespinal 

a. El plexo coroideo 



Departamento de Biología 

 2 
 

5. Irrigación Sanguínea y la barrera hematoencefálica 
6. Médula Oblongada 
7.  Pons 
8. Cerebelo 
9. Cerebro medio 

a. Substancia nigra 
b. Corpora cuadrigemina 

         10.  Diencéfalo  
     a. Tálamo  
      b. Hipotálamo  

11. Sistema Límbico 
12.Corteza Cerebral  

1. Hemisferios  
1. Materia Gris y Materia blanca 
2. Núcleos Basales 
3. Corteza Motora  Sensorial 
4. Áreas de Asociación 
5. Centros Integrativos 
6. Nervios Craneales 
7. Vias Somato-Sensorial y Visceral-Sensorial 
8. Tractos corticoespinales 

  
 13.  Sistema Nervioso Autónomo 

 a. organización estructural y funcional del Sistema Nervioso  
Autónomo. 
        b. divisiones del Sistema Nervioso Autonómico  
        c. organización y anatomía de la división simpática  
        d. médula adrenal 
        e. activación simpática 
        f.   organización y anatomía de la división parasimpática 
        g.  activación  parasimpática  
 
14. Enfermedades del Sistema Nervioso 

 
Al final de la unidad el estudiante deberá podrá 

1. Mencionar y describir las meninges que protegen el encéfalo.  
2. Trazar la ruta circulatoria del líquido cerebroespinal 
3. Explicar la función  de la barrera hematoencefálica. 
4. Identificar las áreas y núcleos  principales del cerebro, el diencéfalo, 
     el  mesencéfalo, el tronco del cerebro y el cerebelo. 
5. Describir los componentes  y funciones del sistema límbico. 
6. Establecer las diferencias anatómicas y funcionales entre la materia gris y 

la materia blanca  
7. Explicar la diferencia entre fibras de asociación, fibras comisurales y 

fibras de proyección. 
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8. Identificar las regiones motoras, sensoriales y de asociación más 
importantes en  los hemisferios cerebrales  

9. Conocer el origen de los 12 pares de nervios craneales y su función 
sensorial, motora o mixta.  

10. Identificar los componentes  principales del sistema nervioso autónomo. 
11. Comparar la división simpática y parasimpática del sistema nervioso  
 autónomo en términos de estructura, función  y neurotransmisores.     
12.Explicar la función del hipotálamo y su relación con el sistema nervioso  

simpático y parasimpático. 
13. Reconocer el trayecto de las  vías somato-sensoriales y viseral-     
      sensoriales más importantes. 
14. Reconocer el trayecto de las vías corticoespinales más importantes 
15. Describir la enfermedad de Alzheimer, Parkinsons y la Esclerosis Lateral  

Amiotrófica (Lou Gehrig's disease) 
 

Unidad II El Sistema Endocrino              5 horas 
 
1. Homeostasis y comunicación intercelular 

a.  Clases de hormonas 
b.   Mecanismos de acción hormonal 
c. Reflejos endocrinos 
d.  hipotálamo 
e. glándula pituitaria 
f. sistema portal hipofisial 
g.  tiroides 
h. paratiroides 
i. adrenales 
j. páncreas 
k. otros tejidos endocrinos 

 
2.Enfermedades del Sistema Endocrino 
 
Al final de la unidad el estudiante deberá podrá 

1. Establecer la relación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso  
     en la homeostasis corporal.                 
2. Hacer una lista de las funciones del sistema endocrino relacionadas        
     con el mantenimiento de la homeostasis. 
3. Definir glándula endocrina e identificarlas  en un diagrama y/o corte 

histológico. 
4. Explicar los dos mecanismosprincipales de acción hormonal. 
5. Describir el control hormonal mediante el mecanismo de 

retroalimentación y dar varios ejemplos. 
6. Explicar la relación anatómica  y funcional entre la pituitaria y el  
      hipotálamo. 
7. Describir la secuencia de estructuras relacionadas con la liberación de  
      las hormonas almacenadas en la neurohipófisis y sus acciones  
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      principales. 
8. Describir la importancia fisiológica de la hormona de crecimiento (GH) 

         9 .  Mencionar las deficiencias hormonales del enanismo, el 
               gigantismo, la acromegalia y la diabetes mellitus. 
        10.  Describir la localización general y la histología de la 
               glándula tiroides. 
        11.  Representar la síntesis, almacenaje y liberación de la tiroxina mediante  
               un diagrama. 
        12.  Mencionar las características del cretinismo, el mixedema, y el bocio  
               como desórdenes de la tiroides. 
        13.  Describir la localización general y la histología de las glándulas  
               paratiroides. 
        14.  Hacer una lista de las acciones y regulaciones de la paratohormona. 
         15.  Identificar  las glándulas adrenales y describir la función de la corteza  
                y la médula adrenal  
        16.  Diferenciar entre los efectos fisiológicos de las mineralocorticoides,  
               las glucocorticoides y las gonadocorticoides y explicar los mecanismos  
              de regulación de estas hormonas. 
        17. Describir el aldosteronismo, enfermedad de Addison, el síndrome de  
              Cushing y síndrome adrenogenital. 
        18. Analizar la relación entre la médula de la glándula adrenal y el sistema  
              nervioso autónomo. 
        19. Describir la localización general del páncreas y su histología. 
         20. Comparar las acciones de las hormonas del páncreas y explicar cómo  

   son reguladas. 
         21. Describir la diabetes mellitus tipo I y tipo II como desórdenes  
               endocrinos del páncreas. 
         22. Identificar la función de las  hormonas secretadas por el riñón, el  
               corazón y el tejido adiposo  
 
Unidad IV Sangre y Sistema Cardiovascular           10 horas 

1. Composición de la sangre 
          a. plasma 
          b. componentes celulares 

 
2. Tipos de sangre 

a. Sistema ABO 
b. Factor Rh- 

 
3. Hemostasis 

 
4. Corazón 

     a. histología 
          b. anatomía superficial e interna 
          c. circulación  coronaria 

d. sistema de conducción 
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e. electrocardiograma 
        f.  ciclo cardíaco 

          g. sonidos cardíacos 
          h. débito cardíaco 
          i. inervación autonómica 
          j. reflejos cardiacos 

 
5. Vasos sanguíneos 
 

a. Anatomía 
b. Diferencias entre arterias, venas y capilares 

                  c.   flujo sanguíneo 
              1). presión 
              2). velocidad 
              3). resistencia 

 
                   c.  regulación del diámetro de los vasos 

              1). nerviosa 
              2). hormonal 

 
6. Circulación general  

1. Arterias y venas 
 
7. Circulación especial 

a. fetal 
 
8.    Linfa 

a. capilares linfáticos 
b. vasos linfáticos 
c. órganos linfáticos 
 

1) timo 
2) bazo 
3) amígdalas 
4) parchos de Peyers 

 
Al final de la unidad el estudiante deberá podrá 

1. Comparar las funciones que realizan la linfa, la sangre y el fluido 
intersticial para mantener la homeostasis. 

2. Hacer una lista de las características físicas principales de la sangre y 
mencionar sus funciones. 

3. Describir los eritrocitos y explicar cómo estos son producidos y 
destruidos. 

4. Hacer una lista de los distintos tipos de leucocitos y mencionar una 
característica distintiva de cada uno de ellos. 
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5. Describir los trombocitos y explicar su importancia en la coagulación de la 
sangre. 

6. Hacer una lista de los componentes del plasma sanguíneo. 
7. Analizar los mecanismos de defensa del cuerpo para evitar la pérdida de 

sangre y comparar la coagulación intrínseca con la extrínseca. 
8. Hacer una lista de los factores que promueven o inhiben  la coagulación 

de la sangre. 
9. Explicar los distintos tipos de sangre, el factor Rh y la 

eritroblastosisfetalis. 
10. Comparar la localización, la composición y la función del fluido intersticial 

con la linfa. 
11. Definir anemia y comparar los siguientes tipos: nutricional, aplástica, 

perniciosa, hemorrágica y drepanocítica 
12. Utilizando un diagrama explicar la localización del corazón en el 

mediastino. 
13. Establecer las diferencias de localización y estructurales entre el 

pericardio fibroso y el seroso. 
14. Comparar el epicardio, el miocardio y el endocardio. 
15. Identificar en un diagrama las cámaras y los grandes vasos del corazón. 
16. Explicar la iniciación y transmisión del impulso nervioso a través del 

sistema de conducción eléctrica del corazón. 
17. Trazar en un diagrama la ruta de la sangre a través del sistema coronario. 
18. Comparar los cambios en presión sanguínea relacionados con cambios 

en el flujo sanguíneo a través del corazón. 
19. Definir sístole y diástole como eventos de importancia en el ciclo 

cardíaco. 
20. Establecer la secuencia de los diferentes eventos del ciclo cardíaco en 

términos de tiempo. 
21. Definir débito (gasto) cardíaco y explicar cómo éste se  determina. 
22. Definir la ley de Starling del corazón. 
23. Comparar los efectos del sistema simpático y parasimpático sobre el 

corazón. 
24. Hacer una lista de los factores relacionados con las enfermedades 

cardíacas. 
25. Analizar la relación entre los defectos anatómicos, la conducción 

inadecuada del impulso cardíaco y una provisión inadecuada de sangre 
en  la determinación de las enfermedades del corazón. 

26. Definir fallo cardíaco congestivo 
27. Comparar la estructura y función de las arterias, arteriolas, capilares, 

venas y vénulas 
28. Explicar la importancia del centro vasomotor en la determinación de la 

presión sanguíneos. 
29. Definir presión sanguínea.  
30. Comparar entre presión sistólica, presión diastólica y presión del pulso y 

explicar su importancia clínica. 
31. Describir la circulación fetal    
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32. Comparar la circulación fetal con la adulta. 
33. Hacer una lista de las causas y síntomas de aneurismas, enfermedades 

coronarias, arterioesclerosis, espasmo coronario e hipertensión. 
34. Hacer una lista de los componentes y de las funciones del sistema 

linfático. 
35. Describir los vasos linfáticos y compararlos con las venas.  
36. Trazar en un diagrama el paso de la linfa desde los vasos linfáticos hasta 

el conducto torácico y el conducto torácico derecho. 
37. Mencionar los factores responsables para el mantenimiento de la 

circulación de la linfa. 
 
Unidad V Sistema respiratorio              6 horas  
 

1. Organización del Sistema Respiratorio 
a. mucosa respiratoria 

           b. cavidad nasal 
c. faringe 
           d. laringe 
e. tráquea 
           f. árbol traqueobronquial 
           g. pulmones 

 
2. Ventilación Pulmonar 

a. inhalación 
b. exhalación 
c. volúmenes de aire en el pulmón 

 
3. Transporte gases en el torrente sanguíneo 
          a. ley de presiones parciales de los gases 
          b. transporte de gases respiratorios 

 
              1) sangre  
              2) tejidos 
              3) alvéolos 

 
4. Complacencia y resistencia 

 
5. Cambios al ritmo ventilatorio 

 
6. Control de la ventilación 

 
        7.  Enfermedades del sistema ventilatorio 
 
Al final de la unidad el estudiante deberá podrá 

1. Identificar en un diagrama los órganos que componen el sistema 
ventilatorio humano. 
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2. Identificar las estructuras externas e internas de la nariz y señalar sus 
funciones. 

3. Identificar las tres regiones de mayor importancia en la faringe y 
mencionar la función que realiza cada una de ellas. 

4. Describir la tráquea y definir su función. 
5. Identificar los bronquios primarios, secundarios y terciarios usando un 

diagrama del árbol traqueobronqueal. 
6. Identificar las membranas que recubren el pulmón y sus lóbulos. 
7. Describir la composición de un lóbulo del pulmón. 
8. Mencionar las capas de tejido que separan el aire de un alvéolo de la 

sangre de los capilares y trazar la difusión de los gases respiratorios a 
través de ellas. 

9. Hacer una lista de los eventos relacionados con la espiración y la 
inspiración. 

10. Explicar la función de la complacencia y la resistencia en los eventos 
respiratorios. 

11. Comparar los volúmenes e intercambios de aire durante la respiración. 
12. Definir: ley de presiones parciales, ley de Boyle, ley de Charles, ley de 

Dalton y ley de Henry. 
13. Explicar cómo los gases respiratorios son transportados por la sangre. 
14. Explicar el rol de la anhidrasa carbónica en el transporte de CO2 
15. Explicar cómo la capacidad para transportar oxígeno en la sangre es 

afectada por la presión parcial del oxígeno, el bióxido de carbono, la 
temperatura y el difosfogliceraldehido. 

16. Mencionar la función de los centros respiratorios (pons y médula 
oblongada)  en el control del   ritmo ventilatorio. 

17. Hacer una lista de los factores que modifican el ritmo de ventilación. 
 
Unidad VI Sistema Digestivo                         7 horas 
 
      1.  Funciones del Sistema Digestivo 
 
      2.  Estructuras del sistema digestivo y sus funciones 

 
         a.  boca 
               1). lengua 
               2). dientes 
               3). glándulas salivares 

 
b. faringe 
          c. esófago 
          d. estómago 
e. intestino delgado 
          f. intestino grueso 
          g. órganos accesorios 
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               1). páncreas 
               2). hígado 
               3). vesícula biliar 

 
    3.  Digestión mecánica 

 
a. mastición 
b. peristálsis 

 
  4.  Digestión química 

 
         a. hormonas 
         b. enzimas 
 
5.  Regulación del sistema nervioso 

 
          a. química 
          b. hormonal 
          c. nerviosa 

 
     6.  Enfermedades del sistema digestivo 
 
Al final de la unidad el estudiante deberá podrá 

1. Mencionar los mecanismos que regulan la ingestión de alimentos. 
2. Definir el término digestión y señalar la diferencia entre digestión química 

y mecánica. 
3. Identificar en un diagrama los órganos del tracto gastrointestinal y 

mencionar las estructuras accesorias para la digestión. 
4. Establecer la secuencia del exterior al interior de las diferentes capas de 

tejido que forman el tubo digestivo desde el esófago hasta el recto. 
5. Describir la localización e histología de las glándulas salivares. 
6. Identificar las partes de un diente modelo y diferenciar entre dentadura 

decidua y permanente, así como los tipos dientes de acuerdo a la función 
que realizan. 

7. Establecer la secuencia de eventos que se producen para deglutir el bolo 
alimenticio. 

8. Mencionar la función del esófago en el sistema digestivo. 
9. Describir la anatomía e histología del estómago y explicar la relación 

entre sus características estructurales y la digestión. 
10. Explicar el papel del estómago en la digestión mecánica y química, así 

como en la absorción. 
11. Mencionar los factores que regulan la secreción del jugo gástrico y la 

forma en que el estómago libera su contenido al duodeno. 
12. Describir la anatomía e histología del páncreas y explicar su función en  el 

proceso digestivo. 
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13. Mencionar los mecanismos de regulación en la liberación de las 
secreciones del páncreas. 

14. Describir la anatomía e histología del hígado, así como las funciones que 
éste ejerce como órgano accesorio de la digestión. 

15. Explicar la regulación de la liberación de la bilis. 
16. Hacer una lista de las funciones de la vesícula biliar y del hígado. 
17. Mencionar las características del intestino delgado que lo hacen 

adecuado para la digestión y la absorción. 
18. Trazar la secuencia de eventos que suceden para reducir a los 

carbohidratos, las grasas y las proteínas a formas que pueden ser 
absorbidas por el intestino delgado. 

19. Describir la anatomía e histología del intestino delgado. 
20. Explicar cómo se producen los movimientos de peristálsis del intestino 

delgado. 
21. Explicar la regulación de las secreciones del intestino delgado. 
22. Mencionar los mecanismos para la absorción de las diferentes moléculas 

que resultan del proceso digestivo. 
23. Describir la anatomía e histología del intestino grueso. 
24. Mencionar los efectos de los movimientos mecánicos que se producen en 

el intestino grueso. 
25. Mencionar las características del intestino grueso que lo adaptan para la 

absorción, la formación de las heces fecales y la defecación. 
26. Establecer los eventos que se relacionan con la formación de las heces 

fecales. 
27. Establecer el orden de los eventos fisiológicos que determinan la 

defecación. 
28. Definir los siguientes términos: carie dental, enfermedad periodontal,            

peritonitis, úlcera péptica, apendicitis, diverticulitis, cirrosis, hepatitis, 
anorexia nerviosa y bulimia. 

 
Unidad VII  Sistema Urinario                         7 horas 
 
     1.  Estructuras del sistema urinario 
     2.  Anatomía externa e interna del riñón 
     3.  Inervación y vascularización del riñón 
     4.  Componentes del  nefrón 
     5.  Fisiología del sistema renal 
          a. filtración 
          b. reabsorción 
          c. secreción 
          d. mecanismo de contracorriente 
          e. formación de orina 
     6. Homeostasis 
     7. Patología del sistema urinario 
 
Al final de la unidad el estudiante deberá podrá 
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1. Identificar las características anatómicas externas e internas de los 
riñones. 

2. Hacer una lista de las adaptaciones que se observan en el nefrón para 
poder formar orina. 

3. Establecer la secuencia de los vasos sanguíneos y de los nervios que 
suplen al riñón desde la región del hilo renal hasta la corteza. 

4. Establecer el orden de los pasos en que ocurre la formación de la orina. 
5. Definir filtración glomerular, reabsorción y secreción tubular. 
6. Comparar la composición química del plasma, el filtrado glomerular y la 

orina. 
7. Mencionar las fuerzas envueltas en la determinación de la filtración de la 

sangre a través del glomérulo 
8. Explicar la forma en que ocurre la reabsorción tubular y su importancia. 
9. Explicar la forma en que ocurre la secreción tubular y su  importancia. 
10. Explicar la función del mecanismo multiplicador de contracorriente en la 

determinación de la concentración de la orina. 
11. Comparar los efectos de la presión sanguínea, el volumen de sangre, la 

temperatura, los diuréticos en la determinación del volumen de orina. 
12. Hacer una lista de los componentes y las características físicas de la 

orina. Definir los siguientes términos: albuminuria, glucosuria, hematuria, 
piurea, cetosis, bilirubinuria, urobilogénuria, y cálculos renales. 

13. Mencionar las capas de los uréteres y su función. 
14. Describir la anatomía y fisiología de la vejiga urinaria. 
15. Explicar la fisiología del reflejo de micción. 
16. Discutir las causas de la gota, la glomerulonefritis, la pielitis, la 

pielonefritis, la cistitis, la nefrosis y la enfermedad policística. 
 
Unidad VIII Sistema Reproductor              5 horas 
(De no poderse cubrir esta unidad en clase, el estudiante será responsable de 
estudiar los objetivos de la misma independientemente).  
 

1. Anatomía del sistema reproductor masculino 
          a. testículos y escroto 
          b. epidídimo 
          c. conducto deferente 
          d. vesículas seminales 
          e. próstata 
          f. glándula de Cowpper 
         g. pene 

 
2. Anatomía del sistema reproductor femenino 
          a. ovarios 
          b. oviductos 
          c. útero 
          d. vagina 
          e. genitalia externa 



Departamento de Biología 

 12 
 

          f. glándulas mamarias 
 

3. La pubertad 
a. regulación hormonal 
 

4. Ciclo ovulación 
        a. fase pre-ovulatoria 

b. fase post-ovulatoria 
c. regulación hormonal 
 

5. Menstruación 
          a. regulación hormonal 
          b. patología 

 
6. Gametogénesis 
 
          a. ovogénesis 
          b. espermatogénesis 
7. Coito 
          a. comportamiento sexual femenino 
          b. comportamiento sexual masculino      

 
Al final de la unidad el estudiante deberá podrá 
      1.  Definir reproducción y clasificar los órganos del sistema reproductor de  

acuerdo a la función que éstos realizan. 
     2.  Describir las estructuras que forman el escroto y su función. 
     3.  Explicar la estructuras, histología y función de los testículos. 
     4.  Describir las partes de un espermatozoide y explicar la función de cada  

una de ellas. 
     5.  Describir los efectos fisiológicos de la testosterona. 
     6.  Describir los túbulos seminíferos y el rete testis como parte del  

sistema de conductos de los testículos. 
     7.  Describir la localización, la estructura, la histología y las funciones  

del epidídimo. 
     8.  Describir la estructura y función de los conductos deferentes. 

definir vasectomía. 
     9.  Describir las tres subdivisiones anatómicas de la uretra masculina. 
   10.  Explicar la localización y las funciones de las vesículas seminales, la  
   11.  Próstata, las glándulas bulbo uretrales y las glándulas reproductivas  

accesorias. 
    12. Hacer una lista de los componentes químicos del semen. 
    13. Trazar el paso de un espermatozoide desde un túbulo seminífero hasta el  
          exterior. 
    14. Mencionar las diferentes partes del pene y explicar su función. 
    15. Describir la localización, la histología y las funciones de los ovarios. 
    16. Explicar la localización, la estructura, la histología y las funciones  
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          de los tubos uterinos. 
    17. Describir la localización  de los ligamentos que dan soporte al útero. 
    18. Comparar el ciclo menstrual con el ciclo de ovulación. 
    19. Discutir los efectos fisiológicos del estrógeno y la progesterona. 
    20. Hacer una correlación entre las actividades del ciclo de ovulación y el  
          ciclo menstrual. 
    21. Describir la localización, las estructuras y las funciones de la vagina.   
    22. Describir los componentes de la vulva y explicar sus funciones. 
    23. Describir los límites anatómicos  del perineo. 
    24. Mencionar los síntomas y las causas de las enfermedades que se  
          transmiten sexualmente tales como: la  gonorrea, la sífilis, el herpes  
          genital, la tricomiasis y el HIV. 
    25. Describir los síntomas y las causas de los desórdenes en la hombre tales  
          como: disfunciones de la próstata, impotencia e infertilidad. 
    26. Describir los síntomas y las causas de los desórdenes del sistema  
          reproductivo de la mujer tales como: amenorrea, dismenorrea, síndrome  
          pre-menstrual, síndrome tóxico, quistes de los ovarios, endometriosis,  
          infertilidad, tumores de los senos, cáncer de la cérvix y enfermedades  
          inflamatorias de la pelvis. 
 

Técnicas instruccionales 

Conferencias, estudio independiente, discusión de casos clínicos, lecturas 
asignadas. Pruebas cortas, informes escritos. 
 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 

Material audiovisual, World Wide Web, libros de texto 

 

Técnicas de evaluación 

Exámen parcial 1         100pts 
Exámen parcial 2        100pts 
Exámen parcial 3         100pts 
*Exámen final  4        100pts 
Pruebas cortas, informes, estudio independiente   100pts 

Total          500 pts 

 
 

* Examen final #4- incluirá 50% de preguntas del material de los exámenes 1,2, 
y 3.  
 
El 75% de la calificación final del curso BIOL 3791 corresponderá a la 
conferencia.  El 25% restante corresponderá al laboratorio (BIOL 3793).  
 

Acomodo razonable 
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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 

 

Bibliografía 

Libro principal: 
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Martini, Nath&Bartholomew. 2015. Fundamentals of Anatomy and Physiology, 
Pearson/Benjamin Cummings, 10thEtition. 
 
Libros y documentos auxiliares: 
 
Marieb, EN. & Hoehn K. 2008. Anatomy & Physiology, Peason/Benjamin 
Cummings, 3rd Edtition. 
 
Material de soporte electrónico: 

Gray’s Anatomy of the Human Body-  accesed from: 
http://www.bartleby.com/107/.  
 
GetBodySmart–accesed from: http://www.getbodysmart.com 
 
JayDocHistoweb. Accesed from:  The University of Kansas Medical 
Centerhttp://www.kumc.edu/instruction/medicine/anatomy/histoweb/ 
 
WebMD. accesed from: http://www.webmd.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.bartleby.com/107/
http://www.getbodysmart.com/
http://www.kumc.edu/instruction/medicine/anatomy/histoweb/
http://www.webmd.com/

