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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     : Temas Biosociales y 
Ambientales 

Codificación del curso  : BIOL 4033 

Cantidad de horas crédito : Tres (3) 

Prerrequisitos, correquisitos  
y otros requerimientos  : 

BIOL 3012/3014 (Biología 
General II) (Prerrequisito)  

Descripción del curso       : Análisis de un tema de 
actualidad que constituya un 
factor de riesgo y / o de 
protección biológica, social 
y ambiental para la 
población humana.  El tema 
se examinará a la luz de los 
servicios humanos 
disponibles. 

 
Objetivos de aprendizaje 
 
1. Describir la interrelación entre los diversos determinantes de la salud a nivel 

del individuo y de la población humana. 
 
2. Integrar los conocimientos adquiridos en el área de biología con los factores 

de riesgo y protección que afectan la salud para lograr el diseño de un 
sistema de servicios humanos efectivo. 

 
3. Identificar los servicios humanos que se deben coordinar atender  los 

problemas biosociales y de la población humana.  
 
4. Formular un plan de intervenciones necesarias para lograr la salud global de 

una población humana. 
 
5. Argumentar sobre la importancia de la prevención de problemas biosociales 

(incluyendo enfermedades) y ambientales en términos sociales, económicos 
y políticos. 

 
6. Analizar críticamente artículos recientes relacionados a un factor de riesgo o 

de protección (biológico, social y/o ambiental) que afecta a la población 
humana. 
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7. Trabajar en equipo para contestar preguntas relacionadas a la salud pública 
utilizando diversos recursos: bases de datos, lectura de artículos y revisiones 
científicas, comunicación con investigadores de Puerto Rico y del exterior.  

 
8. Divulgar por diferentes medios (informe escrito, afiche, informe oral) los 

conocimientos adquiridos mediante una investigación epidemiológica.  
 

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

Unidad I Introducción         (3 hrs)          
A. Temas biosociales y ambientales: salud pública 

1. Metas 
2. Herramientas 
3. Política pública 

B. Determinantes de la salud 
a. Definición 
b. Factores de: 

i. biología humana 
ii. entorno físico y social 
iii. estilo de vida 
iv. servicios de salud 

C. Controversias en salud pública 
1. Económicas 
2. Sociales 
3. Morales/Religiosas 

D. Salud pública y gobierno 
1. Organigrama departamento de salud  
2. Agencias federales  
3. Organizaciones no-gubernamentales 

 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá 

1. Explicar qué es salud pública. 
2. Hacer una analogía entre los servicios de salud pública y los servicios 

médicos. 
3. Relacionar  la salud pública a las ciencias y a la política. 
4. Describir las ciencias de la salud pública: epidemiología, estadística, 

ciencias biomédicas, ciencias de salud ambiental, ciencias sociales y del 
comportamiento. 

5. Relacionar las áreas de estudio de la biología a las de la salud pública. 
6. Definir que son los determinantes de la salud. 
7. Describir los determinantes de la salud que afectan la población humana: 

factores personales (comportamiento, genética, creencias), sociales, 
económicos, ambientales. 

8. Contrastar los esfuerzos de prevención primarios, secundarios y 
terciarios. 
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9. Describir cómo las medidas para conseguir la salud pública pueden 
chocar con los intereses económicos, sociales, políticos y 
morales/religiosos.  

10. Evidenciar el hecho de que la responsabilidad de la salud pública de un 
país radica en su gobierno. 

11. Describir el organigrama del departamento de salud de Puerto Rico, el de 
Estados Unidos y la relación entre ambos. 

12. Argumentar sobre la función y efectividad de las diferentes agencias 
relacionadas a la salud pública en Puerto Rico Y Estados Unidos. 

13. Describir el rol de las organizaciones no-gubernamentales en la salud 
pública. 

 
Unidad II  Epidemiología         (6 hrs)  

A. Conceptos básicos de epidemiología 
1. Epidemiología 
2. Supervisión epidemiológica 
3. Enfermedades notificables 
4. Factor de riesgo 
5. Epidemia 
6. Endémico 

B. Investigación epidemiológica 
1. Epidemiología descriptiva 
2. Epidemiología sistemática 

a. estudio de intervención 
b. estudio de cohorte 
c. estudio de caso-control 

C. Limitaciones de los estudios epidemiológicos 
a. variación al azar 
b. prejuicio 
c. confusión 

D. Ética en la epidemiología 
E. Estadísticas en la epidemiología 

1. probalilidad (p value) 
2. tasas 
3. cálculo de riesgo 
4. costo-beneficio 

F. Manejo de datos 
1. estadísticas vitales 
2. censo 

 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá 

1. Definir epidemiología. 
2. Explicar el rol de la epidemiología como parte de la función de avalúo de 

la salud pública. 
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3. Dar un ejemplo de cómo la epidemiología estudia la ocurrencia de 
enfermedad mediante la observación del quién, dónde, y cuándo ocurre la 
enfermedad para determinar el por qué ocurrió. 

4. Explicar el sistema de vigilancia epidemiológica. 
5. Relacionar la identificación epidemiológica de una enfermedad infecciosa 

con el desarrollo de medidas de prevención y control. 
6. Relacionar la identificación epidemiológica de una enfermedad crónica 

con el desarrollo de medidas de prevención y control. 
7. Describir los principales tipos de estudios epidemiológicos: intervención, 

cohorte y caso-control. 
8. Argumentar sobre los planteamientos éticos relacionados a las pruebas 

clínicas con humanos.  
9. Describir el uso de las estadísticas como herramienta de análisis de la 

salud pública. 
10. Aplicar conocimientos de estadística en la evaluación de pruebas de 

cernimiento (screening tests). 
11. Calcular y comparar las tasas de nacimiento, mortalidad, fertilidad y 

prevalencia como indicadores de salud y prevención en una población. 
12. Detallar la importancia de la información recopilada por el censo de los 

EU y por las estadísticas vitales que mantiene el gobierno de PR. 
13. Argumentar sobre la certeza y la confidencialidad de los datos recopilados 

por la salud pública. 
14. Realizar una investigación epidemiológica sobre un asunto de salud 

pública que afecta la población de PR. 
 
 
Unidad III Enfermedades infecciosas y crónicas     (6 hrs)  

A. Conquista de enfermedades infecciosas 
B. Resurgimiento de enfermedades infecciosas 
C. Manejo de nuevas enfermedades infecciosas 
D. Base biomédica de enfermedades crónicas 

a. enfermedad cardiovascular 
b. cáncer 
c. diabetes  
d. enfermedades genéticas 
e. otras 
 

E. Historia Natural de la enfermedad 
a. niveles de prevención 
b. patrones de riesgo 
c. manejo de la enfermedad 
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Al finalizar la unidad el estudiante podrá 
1. Clasificar los factores de protección y de riesgo a enfermedades 

infecciosas bajo cada uno de los  siguientes componentes: biológicos, 
físicos, estructurales y sociales. 

2. Señalar los factores que promueven y los que limitan la lucha contra las 
enfermedades infecciosas en los países en desarrollo. 

3. Distinguir entre enfermedad infecciosa, no infecciosa, aguda y crónica. 
4. Describir las fases de la historia natural de la enfermedad. 
5. Correlacionar las fases de la historia natural de la enfermedad con los 

niveles de prevención  primaria, secundaria y terciaria. 
6. Dar ejemplos de las actividades que se realizan para cada tipo de 

prevención. 
7. Describir el proceso de controlar una enfermedad infecciosa mediante la 

interrupción de la cadena de infección de uno de los siguientes agentes: 
a. bacterias: cólera, tuberculosis 
b. protozoarios: malaria, cryptospiridosis, giardiasis 
c. virus: rabia, sarampión, varicela, polio, SARS 
d. gusanos: lombrices (roundworms), anquilostomas (hookworm), 

oxiuros (pinworm), tenias (tapeworm) 
8. Describir las estrategias utilizándose actualmente para desarrollar 

vacunas contra  enfermedades infecciosas a través del consumo de 
alimentos. 

9. Argumentar sobre los beneficios y riesgos de la vacunación como medida 
de prevención de una enfermedad infecciosa. 

10. Relatar  la metodología epidemiológica que logró la identificación del HIV 
como agente infeccioso. 

11. Describir el ciclo de infección de nuevas enfermedades infecciosas por 
uno de los siguientes agentes: 

a. virus: Ébola, influenza,  chikungunya, zika 
b. bacterias: E. coli O157:H7, MERSA 
c. plasmodio: malaria 

12. Resumir los planes de respuesta a enfermedades infecciosas del sistema 
de salud pública. 

13. Describir la base biológica de las principales enfermedades crónicas 
causantes de muerte: enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes, 
Alzheimer, asma, esclerosis múltiple. 

14. Distinguir entre diabetes tipo I y diabetes tipo II. 
15. Indicar la incidencia y prevalencia de la enfermedad cardiovascular, 

cáncer  y diabetes en EU y PR. 
16. Señalar los últimos adelantos biomédicos en el tratamiento de 

enfermedades crónicas. 
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17. Describir la relación que puede existir entre las enfermedades infecciosas 
y las no-infecciosas. 

18. Señalar los criterios utilizados para dar prioridad a los esfuerzos de 
prevención y control de las enfermedades crónicas. 

19. Describir actividades comunitarias e individuales que pueden realizarse a 
cada nivel para prevenir enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, 
arterioesclerosis y enfermedades coronarias. 

20. Evaluar las nuevas vacunas que se están produciendo contra 
enfermedades crónicas. 

21. Discutir los diversos factores biosociales que sirven de impedimento al 
cuido de salud de las personas con condiciones crónicas. 

22. Describir los diversos factores psico-sociales que pueden actuar como 
determinantes de la enfermedad. 

23. Describir algunos de los esfuerzos de prevención de enfermedades 
congénitas: limitar exposición, programas de tamizaje. 

24. Reconocer las condiciones genéticas detectadas mediante los programas 
de cernimiento neonatal. 

25. Argumentar sobre los aspectos éticos de los programas de cernimiento de 
condiciones genéticas en la población humana. 

 
Unidad IV Factores psicosociales que afectan la salud           (4.5 hrs)   

A. Causa principal de muerte: comportamiento individual 
1. Comportamientos de riesgo 

a. tabaquismo 
b. obesidad e inactividad física 
c. accidentes 

2. Medidas de prevención 
a. educación 
b. regulación 

B. Salud de madres y niños 
1. Mortalidad materno-infantil 

a. Prevención 
2. Planificación familiar 

 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá 

1. Correlacionar  el comportamiento individual y las principales 
enfermedades crónicas e infecciosas causantes de muerte.  

2. Hacer una lista de los factores psicosociales que influencian la salud. 
3. Explicar la disparidad en salud por etnia género, estatus marital y estatus 

socioeconómico.  
4. Describir los esfuerzos que realiza la salud pública en los campos de la  

educación y la regulación para motivar cambios en el comportamiento 
humano. 

5. Explicar las dos teorías de comportamiento en salud: modelo de 
creencias; teoría de autosuficiencia. 
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6. Contrastar los modelos utilizados en salud pública para promover cambio: 
modelo de etapas de cambio; modelo ecológico.  

7.  Ilustrar la efectividad de un programa de intervención en salud pública: 
HIV/AIDS  

8. Explicar la base biológica para el efecto letal de fumar. 
9. Enumerar los componentes nocivos del humo del cigarrillo y sus efectos. 
10. Describir algunos esfuerzos de educación y regulación contra el 

tabaquismo. 
11. Correlacionar el sobrepeso, la sobrenutrición y la falta de ejercicio con el 

aumento en riesgo a la salud. 
12. Explicar la epidemia de obesidad en el contexto evolutivo, económico y 

social humano. 
13. Calcular el body-mass index (BMI) de una persona y caracterizarla en 

términos de obesidad. 
14. Argumentar sobre cómo diferentes factores psicosociales inciden en la 

obesidad. 
15. Mencionar intervenciones en salud pública para promover una buena 

nutrición y mayor actividad física.  
16. Distinguir entre una lesión y un accidente (lesión no-intencional). 
17. Analizar la cadena de causas de una lesión (intencional ó no-intencional) 

y diseñar intervenciones en salud pública para prevenirla. 
18. Definir las tres medidas de prevención de lesión: ingeniería, educación y 

ejecución. 
19. Distinguir entre una prevención primaria, una secundaria y una terciaria, y 

dar ejemplos de cada una. 
20. Explicar por qué la mortalidad infantil es un indicador de la salud de toda 

la sociedad. 
21. Enumerar medidas preventivas para la mortalidad infantil. 
22. Diseñar una intervención de salud pública para prevenir enfermedad en 

los infantes. 
 
Unidad V Nutrición                (4.5 hrs)  

A. Bioquímica de la nutrición 
1. Requisitos nutricionales de los humanos: carbohidratos, grasas, 

proteínas, vitaminas, minerales y agua. 
2. Bioquímica de los nutrientes 
3. Desórdenes nutricionales  

 
B. Producción de alimentos –agricultura 

1. Impacto de la Agricultura en el Ambiente 
2. Pirámide de alimentos 
3. Mi plato 

 
C. Servicios humanos de nutrición        

1.  Organizaciones para Suplido de Alimentos 
2.  Programa de Cupones de Alimentos 
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3.  Programa de Comedores Escolares del Departamento de Educación 
4.  Programa WIC 

 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá 

1. Reconocer la importancia, las fuentes y las estructuras químicas de los 
grupos principales: carbohidratos, lípidos y proteínas. 

2. Identificar los minerales y vitaminas necesarias para el funcionamiento 
correcto del organismo, las fuentes principales de éstos y  las condiciones 
clínicas relacionadas a un  consumo excesivo o deficiente de éstas 
substancias.  

3. Reconocer la importancia del agua en el funcionamiento del cuerpo 
humano. 

4. Comparar las dietas de la Asociación Americana del Cáncer y la de la 
Asociación Americana   del Corazón con la recomendada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

5. Establecer la relación entre las dietas mencionadas en el objetivo 4 y el 
plato de nutrición. 

6. Comparar la pirámide nutricional al plato nutricional y argumentar sobre la 
efectividad de cada esfuerzo educativo. 

7. Señalar los factores de riesgo y de protección para la obesidad. 
8. Establecer una correlación entre la obesidad y el cuadro de 

enfermedades metabólicas. 
9. Describir el rol de la leptina en el control de la obesidad. 
10. Explicar, utilizando un diagrama, cómo nuestro cuerpo regula su peso a 

través del sistema neural que involucra las melanocortinas. 
11. Dar ejemplos de enfermedades: infecciosas, no infecciosas, agudas y 

crónicas que se relacionan con la alimentación y nutrición. 
12. Señalar las especificaciones biológicas, las interacciones con la dieta, la 

distribución  sociodemográfica (global y PR) y las ayudas (global y local) 
que existen para las personas con las siguientes condiciones: 
enfermedad de Crohn, sprue tropical, fenilcetonuria (PKU), fibrosis cística 
(CF), enfermedad celiaca, anorexia nervosa.   

13. Mencionar organizaciones para la provisión de alimentos que existen a 
nivel gubernamental, cuasi-gubernamental y no gubernamental  
internacionales, en Estados Unidos y en Puerto Rico. 

14. Describir la estructura de servicios de nutrición que existe en Estados 
Unidos y Puerto Rico. 

15. Contrastar entre las necesidades y la oferta de servicios humanos 
relacionados a la nutrición de madres y niños. 

16. Argumentar en cuanto a la importancia de la lactancia materna como 
factor de protección de enfermedad. 

 
Unidad VI Temas Ambientales               (7.5 hrs) 

A. Contaminantes ambientales 
B. Situación ambiental de los recursos  

1. aire 
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2. agua 
3. alimentos 
4. suelos 

C. Riesgos ambientales 
1. desperdicios sólidos 
2. desperdicios peligrosos 

 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá 

1. Definir y dar ejemplos de: desperdicios sólidos, desperdicios peligrosos, 
contaminantes de aire exterior, contaminantes de aire interior, 
contaminantes de agua, contaminantes por radiación. 

2. Ilustrar la manera en que el gobierno federal identifica contaminantes 
ambientales y establece estándares de seguridad para la protección de la 
población. 

3. Argumentar sobre el manejo adecuado de los diversos contaminantes 
ambientales y desperdicios sólidos para evitar que afecten la producción 
y/o contaminen los alimentos.  

4. Describir cómo la agricultura contribuye a la generación de desperdicios 
sólidos, desperdicios peligrosos, contaminantes de aire exterior, 
contaminantes de agua y deterioro de suelos. 

5. Argumentar sobre cómo el reducir, reusar y reciclar puede mitigar el 
problema del manejo de desperdicios sólidos. 

6. Analizar los argumentos a favor y en contra de utilizar la tecnología del  
waste-to-energy para el manejo de desperdicios sólidos.  

7. Señalar las características de los desperdicios peligrosos: metales, 
pesticidas, componentes del plástico (phthalates, Bisphenol A). 

8. Describir el efecto de algunos contaminantes ambientales que ganan 
acceso al cuerpo a través de los alimentos y el agua en el sistema 
endocrino humano, en particular los phthalatos. 

9. Señalar los efectos biológicos de los contaminantes orgánicos 
persistentes (POP).  

10. Describir las estrategias utilizadas para el manejo adecuado de los 
desperdicios peligrosos. 

11. Enumerar los vertederos con desperdicios peligrosos de PR bajo el 
programa de Superfund. 

12. Caracterizar los 6 contaminantes de aire más comunes: particulados, 
dióxido de azufre, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, ozono y 
plomo. 

13. Señalar los esfuerzos realizándose por diversas agencias 
gubernamentales para prevenir y remediar los efectos de los 
contaminantes del aire, tanto internos como externos. 

14. Discutir los efectos globales de la contaminación del aire.  
15. Describir el proceso de tratamiento de aguas para consumo humano. 
16. Resumir la legislación federal para agua limpia y agua potable segura. 
17. Analizar el desglose de químicos en el agua potable de PR y determinar 

si cumple con los estándares establecidos por EPA.  
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18. Mencionar diferentes tipos de contaminantes de agua y alimentos y 
argumentar sobre su impacto biológico, social, económico y político. 

19. Argumentar sobre el impacto de las organizaciones no-gubernamentales 
en ayudar a prevenir  y remediar la contaminación ambiental. 

20. Explicar la implementación del HACCP (hazard analysis critical control 
point) para aumentar la coordinación entre las agencias que regulan la 
seguridad de los alimentos. 

21. Evaluar el trabajo del Departamento de Agricultura en lograr la seguridad 
de los alimentos. 

22. Evaluar el trabajo de la FDA (Food and Drug Administration) en lograr la 
seguridad de drogas y alimentos. 

 

Unidad VII Población Humana           (4.5 horas) 
A. La población humana como objeto de estudio 

1. Crecimiento poblacional 
2. Estructura de la población 
3. Distribución poblacional 
4. Dinámica poblacional 
5. Manejo de la información demográfica 

B. Factores que afectan a la población humana 
1. Factores de riesgo versus factores de protección 

a. biológicos 
b. sociales 
c. ambientales 

2. Servicios de salud 
i. enfermedades mentales 
ii. viejos 

 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá 
1. Argumentar sobre estudios recientes relacionados a las características de la 

población humana, sus necesidades y problemas y aspectos ambientales. 
2. Definir los siguientes términos: crecimiento poblacional, estructura 

poblacional, distribución poblacional, dinámica poblacional, capacidad de 
acarreo, curva J, curva S, transición demográfica. 

3. Contrastar los modelos de crecimiento poblacional: exponencial versus 
logístico. 

4. Describir la curva de crecimiento poblacional a nivel mundial. 
5. Indicar los factores que determinan la capacidad de acarreo. 
6. Caracterizar las tendencias poblacionales que se observan de cara al siglo 

21 mediante el análisis de pirámides poblacionales. 
7. Señalar las características particulares de la población humana de Puerto 

Rico. 
8. Comparar los atributos de la población de Puerto Rico con los de la población 

mundial. 
9. Construir una pirámide poblacional para Puerto Rico basado en datos 

poblacionales para diferentes años y / o regiones geográficas. 
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10. Comparar las estadísticas demográficas (censales y / o estadísticas vitales) 
para Puerto Rico a lo largo de las últimas 5 décadas (1960-2000) con las 
proyectadas para el 2050. 

11. Ofrecer ejemplos de cómo la salud pública ha sido un factor importante en el 
crecimiento a la población humana. 

12. Ofrecer ejemplos de diversos factores biológicos, sociales y ambientales que 
afectan negativamente a la población humana. 

13. Argumentar sobre la disputa de la profesión médica con la intervención del 
gobierno y agencias privadas en el cuido de la salud. 

14. Caracterizar los programas de Medicare y Medicaid. 
15. Contrastar el sistema de servicios de salud de EU con los de PR, Canadá y 

otros países. 
16. Discutir las causas del aumento en el costo de los servicios de salud y los 

esfuerzos para controlarlo. 
17. Caracterizar la reforma de salud de PR y la reforma de salud propuesta para 

EU. 
18. Describir las enfermedades mentales más comunes en la población humana. 
19. Indicar los factores biológicos y psicosociales que influencian el desarrollo de 

las enfermedades mentales. 
20. Argumentar sobre la efectividad de los servicios para la salud mental en PR. 
21. Caracterizar las clasificaciones de la población vieja: viejo-joven (65-74 

años), viejos (75-84 años), viejos-más viejos (85 +) 
22. Enumerar las causas principales de mortalidad en la vejez y las 

intervenciones de la salud pública para su prevención. 
23. Describir los problemas que afectan comúnmente a los viejos. 
24. Argumentar sobre la mejor manera de reducir los costos médicos de la 

población vieja. 
 
Unidad VIII Salud pública en el siglo XXI     (3 hrs)  

A. Investigación en salud pública 
1. Desafíos al cuidado de la salud 

B. Planificación estratégica 
1. manejo de emergencias 
2. manejo de retos 

C. Salud para todos 2020 (Healthy People 2020) 
1. Intervenciones para lograr las metas de cuido de salud 

 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá 
1. Definir: investigación de servicios de salud; investigación de resultados. 
2. Discutir la utilidad de la investigación de los servicios de salud para desafíos 

tales como: disparidad en la salud y en el cuido de salud, minimizar los 
errores médicos, el descontento de los médicos, seguridad del paciente, 
escasez de cuido primario, acceso desigual al cuido de salud. 

3. Identificar los servicios humanos que se deben coordinar ante los otros 
problemas biosociales y ambientales que enfrenta la población humana. 
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4. Argumentar sobre la importancia del apoderamiento (empowerment) para 
resolver los problemas que aquejan a la población. 

5. Mencionar los componentes involucrados en una respuesta efectiva a un 
desastre natural o tecnológico. 

6. Analizar la efectividad de la respuesta del sistema de salud pública ante un 
desastre natural (huracanes, terremotos, pandemia de enfermedad 
infecciosa) y uno tecnológico (ataque terrorista, ataque bioterrorista). 

7. Enumerar los principios establecidos por la salud pública para el manejo de 
desastres. 

8. Enumerar los 10 principales logros de la salud pública en el siglo 20, según 
estipulados por el CDC. 

9. Discutir los principales retos para el trabajo efectivo de la salud pública: 
cambios en tendencias políticas, cambios al sistema de servicios médicos, 
avances en la tecnología de la información y en la biotecnología, asignación 
de recursos.  

10. Resumir la visión y los objetivos del proyecto Salud para Todos 2020. 
11. Argumentar sobre  las posibles intervenciones para lograr las metas de 

saluden renglones tales como: interacción saludable cuerpo-mente, 
promoción de la salud y del bienestar, adherencia a los tratamientos, manejo 
individualizado de  condiciones crónicas, eficiencia del equipo de cuido de 
salud.  

 
UNIDAD IX Investigación epidemiológica  (Trabajo independiente; 3hrs para 
presentaciones).             

    
Al finalizar la unidad el estudiante podrá 
1. Describir las etapas de un ciclo de investigación epidemiológica. 
2. Generar una hipótesis relacionada a la salud y someterla a prueba utilizando 

una investigación epidemiológica de observación con un diseño transversal. 
3. Hacer una revisión crítica de la literatura para conocer lo que se sabe sobre 

la relación exposición-resultado escogida. 
4. Hacer una propuesta para una investigación epidemiológica de observación 

con un diseño transversal. 
5. Trabajar en un proyecto de investigación de manera colaborativa para 

desarrollar un cuestionario, administrarlo, discutir los resultados, hacer el 
análisis estadístico  y sintetizar los hallazgos. 

6. Plasmar los componentes principales de la investigación epidemiológica 
realizada en un afiche informativo dirigido al público general (compañeros de 
clase y visitantes a la BIOEXPO). 

7. Hacer una presentación oral del afiche informativo al público general. 
 

Técnicas instruccionales 

1. El curso podrá incluir seminarios, conferencias, experiencias de laboratorios 
educativos, viajes de estudio (“field trips”), estudio de casos y trabajo 
colaborativo. 
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2. El profesor a cargo del curso se encargará de seleccionar las lecturas a 
utilizarse cada semestre. También tendrá a cargo la labor de identificar 
posibles conferenciantes y/o profesores invitados para el curso.  

3. Puede considerarse el “Team Teaching” o trabajo en equipo.  El curso se 
llevará a cabo utilizando las siguientes alternativas como estrategias para el 
aprendizaje: 

A. Conferencias 
B. Películas 
C. Aprendizaje Cooperativo 
D. Informes 
E. Discusiones grupales 
F. Presentaciones orales 
G. Portafolio 
H. Investigación 
I. Confección de afiche 
J. Experiencias interactivas en la Internet 

 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 

 Internet 

 CRA- Centro de Recursos para el Aprendizaje 

 CAB- Centro Autotutorial de Biología 

 Laboratorios de Computadoras de la Universidad de Puerto Rico en 
Bayamón 

 Pizarra Electrónica 

 VideoProyector 
 
Técnicas de evaluación 
 
Exámenes          50%         
Asignaciones, Informes      20% 
Proyecto de investigación                 30% 
 

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 
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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 

Libros principales: 

Blake, Joan S, Munoz, Kathy D, & SL Volpe. (2010). Nutrition: from science to 

you. Pearson Education, Inc.  

Enger, Eldon D. & Smith, Bradley F. (2013). Environmental Science: A Study of 

Interrelationships, 13th ed. McGraw-Hill. 
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Libros y documentos auxiliares 
 
National Center of Health Statistics (US) (2013)  Health, United States. Accesible 
en  NCBI Bookshelf: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK209224/   
 
Seltzer, B. (2011) 101 Careers in Public Health. Springer Publishing Company, 
LLC. Preview accesible en Google Books:  
 
https://books.google.com.pr/books?id=igvOUh5UY2QC&printsec=frontcover&dq
=public+health&hl=en&sa=X&ei=SHGwVMrfKbDbsAS5oIGwBQ&redir_esc=y#v=
onepage&q=public%20health&f=false   
 
Substance Abuse and Mental Health Service Administration (US) (2012)  
Behavioral Health, United States.  Accesible en NCBI Bookshelf: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK174670/ 
 
Material de soporte electrónico: 

1. Agency for Healthcare Research and Quality: www.ahrq.gov 

2. Agency for Toxic Substances and Disease Registry: www.atsdr.cdc.gov/ 

3. American Cancer Society: www.cancer.org  See Facts and Figures for cancer 

statistics and cancer risk factors  

4. American Diabetes Association: www.diabetes.org 

5. American Heart Association: http://www.heart.org/HEARTORG/ 

6. American Legacy Foundation truth campaign:  www.thetruth.com  

7. American Public Health Association: www.apha.org (The Nation’s Heath 

Newsletter, http://thenationshealth.aphapublications.org/  

8. America Society for Microbiology: http://www.asmusa.org/  

9. American Society for Nutritional Sciences: http://www.nutrition.org/  

10. Census Bureau web site:  www.census.gov 

11. Center for Disease Control and Prevention: http://www.cdc.gov/  

12. Center for Disease Control and Prevention Epidemiology Program Office: 

www.cdc.gov/epo/index.htm  

13. Centers for Disease Control and Prevention Physical Activity for Everyone 

Program: www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/physical/ 

14. Centers for Disease Control and Prevention Tobacco Information and 

Prevention Source (TIPS): www.cdc.gov/tobacco/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK209224/
https://books.google.com.pr/books?id=igvOUh5UY2QC&printsec=frontcover&dq=public+health&hl=en&sa=X&ei=SHGwVMrfKbDbsAS5oIGwBQ&redir_esc=y#v=onepage&q=public%20health&f=false
https://books.google.com.pr/books?id=igvOUh5UY2QC&printsec=frontcover&dq=public+health&hl=en&sa=X&ei=SHGwVMrfKbDbsAS5oIGwBQ&redir_esc=y#v=onepage&q=public%20health&f=false
https://books.google.com.pr/books?id=igvOUh5UY2QC&printsec=frontcover&dq=public+health&hl=en&sa=X&ei=SHGwVMrfKbDbsAS5oIGwBQ&redir_esc=y#v=onepage&q=public%20health&f=false
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK174670/
http://www.ahrq.gov/
http://www.atsdr.cdc.gov/
http://www.cancer.org/
http://www.diabetes.org/
http://www.heart.org/HEARTORG/
http://www.thetruth.com/
http://www.apha.org/
http://thenationshealth.aphapublications.org/
http://www.asmusa.org/
http://www.nutrition.org/
http://www.census.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/epo/index.htm
http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/physical/
http://www.cdc.gov/tobacco/
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15. Centers for Disease Control and Prevention water quality: 

www.cdc.gov/healthywater/ 

16. CDC Diseases and Conditions: http://www.cdc.gov/DiseasesConditions/ 

17. CDC Public Health Genomics: http://www.cdc.gov/genomics/default.htm  

18. CDC Vaccines and Immunizations: http://www.cdc.gov/vaccines/  

19. Dartmouth Atlas of Health Care: www.dartmouthatlas.org  (medical practice 

variations) 

20. Department of Health and Human Services, National Women’s Health 

Information Center: www.womenshealth.gov 

21. Departamento de Salud de PR: http://www.salud.gov.pr/Dept-de-

Salud/Pages/default.aspx  

22. Disaster Assistance: http://www.disasterassistance.gov/   (A federal web site 

that focuses on providing information on services relating to all-hazards 

disaster management.) 

23. Emerging Infectious Diseases, on the Centers for Disease Control and 

Prevention web site: www.cdc.gov/ncidod/eid.  (Many articles on foodborne 

illness.) 

24. Environmental Integrity Project: http://www.environmentalintegrity.org /   

(NGO) 

25. Environmental Protection Agency: www.epa.gov/ 

26. Environmental Protection Agency Office of Air and Radiation: 

www.epa.gov/oar/ 

27. Environmental Protection Agency Office of Water: www.epa.gov/ow/ 

28. Environmental Protection Agency Office of Ground Water and Drinking Water: 

www.epa.gov/safewater/ 

29. Environmental Protection Agency Office of Solid Waste and Emergency 

Response: www.epa.gov/swerrims 

30. Estadísticas Vitales PR: http://www.salud.gov.pr/Estadisticas-Registros-y-

Publicaciones/Pages/Estadisticas-Vitales.aspx 

31. FastStats:  http://www.cdc.gov/nchs/fastats/Default.htm   (quick access to 

statistics on topics of public health importance) 

http://www.cdc.gov/healthywater/
http://www.cdc.gov/DiseasesConditions/
http://www.cdc.gov/genomics/default.htm
http://www.cdc.gov/vaccines/
http://www.dartmouthatlas.org/
http://www.womenshealth.gov/
http://www.salud.gov.pr/Dept-de-Salud/Pages/default.aspx
http://www.salud.gov.pr/Dept-de-Salud/Pages/default.aspx
http://www.disasterassistance.gov/
http://www.cdc.gov/ncidod/eid
http://www.environmentalintegrity.org/
http://www.epa.gov/
http://www.epa.gov/oar/
http://www.epa.gov/ow/
http://www.epa.gov/safewater/
http://www.epa.gov/swerrims
http://www.salud.gov.pr/Estadisticas-Registros-y-Publicaciones/Pages/Estadisticas-Vitales.aspx
http://www.salud.gov.pr/Estadisticas-Registros-y-Publicaciones/Pages/Estadisticas-Vitales.aspx
http://www.cdc.gov/nchs/fastats/Default.htm
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32. Food and Drug Administration: www.fda.gov/ 

33. Framingham Heart Study:  www.framingham.com/heart 

34. Hastings Center (research on ethical issues in health, medicine, and the 

environment):  www.thehastingscenter.org/ 

35. Health Affairs journal: www.healthaffairs.org (many articles about health 

financing and other issues concerning health policy) 

36. Healthy People 2020: http://www.healthypeople.gov/2020/default.aspx 

37. HHS Office of Disease Prevention and Health Promotion: 

www.odphp.osophs.dhhs.gov/ 

38. HHS Office of Minority Health:  http://minorityhealth.hhs.gov/   

39. Instituto de Estadísticas de PR: http://www.estadisticas.gobierno.pr/iepr/  

40. Journal of Emerging Infectious Diseases : http://wwwnc.cdc.gov/eid/  

41. Love Canal Follow-up Health Study: 

www.health.state.ny.us/environmental/investigations/love_canal/ 

42. Morbidity and Mortality Weekly Report: http://www.cdc.gov/mmwr/   

43. National Heart Lung and Blood Institute web site: www.nhlbi.nih.gov 

44. National Cancer Institute: www.cancer.gov 

45. National Cancer Institute- Division of Cancer Epidemiology and Genetics: 

http://dceg.cancer.gov 

46. National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion: 

www.cdc.gov/nccdphp/ 

47. National Center for Environmental Health: http://www.cdc.gov/nceh/   

48. National Center for Environmental Health Air Pollution and Respiratory 

Health: www.cdc.gov/nceh/airpollution/ 

49. National Center for Health Statistics (NCHS):  www.cdc.gov/nchs/ 

50. National Center for Injury Prevention and Control: 

http://www.cdc.gov/injury/index.html  

51. National Highway Traffic Safety Administration:  www.nhtsa.dot.gov 

52. National Human Genome Research Institute: www.genome.gov 

53. National Institute on Aging: www.nia.nih.gov/ 

54. National Institute of Allergy and Infectious Diseases:  www.niaid.nih.gov   

http://www.fda.gov/
http://www.framingham.com/heart
http://www.thehastingscenter.org/
http://www.healthaffairs.org/
http://www.healthypeople.gov/2020/default.aspx
http://www.odphp.osophs.dhhs.gov/
http://minorityhealth.hhs.gov/
http://www.estadisticas.gobierno.pr/iepr/
http://wwwnc.cdc.gov/eid/
http://www.health.state.ny.us/environmental/investigations/love_canal/
http://www.cdc.gov/mmwr/
http://www.nhlbi.nih.gov/
http://www.nci.nih.gov/
http://dceg.cancer.gov/
http://www.cdc.gov/nccdphp/
http://www.cdc.gov/nceh/
http://www.cdc.gov/nceh/airpollution/
http://www.cdc.gov/nchs/
http://www.cdc.gov/injury/index.html
http://www.nhtsa.dot.gov/
http://www.genome.gov/
http://www.nia.nih.gov/
http://www.niaid.nih.gov/


Departamento de Biología 

 18 
 

55. National Institute of Child Health and Human Development: 

www.nichd.nih.gov/ 

56. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases:  

www.niddk.nih.gov 

57. National Institute of Environmental Health Sciences: www.niehs.nih.gov/ 

58. National Institute of Occupational Safety and Health: www.cdc.gov/niosh/ 

59. National Institutes of Health: www.nih.gov  

60. National Safety Council: www.nsc.org 

61. National Toxicology Program ( information on specific toxic substances): 

http://ntp.niehs.nih.gov 

62. New England Journal of Medicine: http://content.nejm.org 

63. Nurses’ Health Study: www.channing.harvard.edu/nhs 

64. Occupational Safety and Health Administration: www.osha.gov 

65. Periódicos principales: El Nuevo Día: http://www.elnuevodia.com/ ; New York 

Times: www.nytimes.com/ 

66. Population Reference Bureau: http://www.prb.org/   

67. Preventing Heart Attack and Stroke:  A History of Cardiovascular Disease 

Epidemiology: www.epi.umn.edu/cvdepi 

68. Puerto Rico Health Sciences Journal: http://prhsj.rcm.upr.edu/  

69. Science: www.sciencemag.org/ 

70. Union of Concerned Scientists: www.ucsusa.org 

71. United Nations Population Division: http://www.un.org/popin/  

72. U.S. Department of Agriculture: www.usda.gov/ 

73. US Department of Health and Human Services: http://www.hhs.gov/   

74. U.S. Department of Health and Human Services, Healthy People 2020:  

http://www.hhs.gov/opa/title-x-family-planning/initiatives-and-

resources/healthy-people-2020/  

75. U.S. Department of Health and Human Services, The Surgeon General’s 

Calls to Action www.surgeongeneral.gov/topics/obesity/ 

76. US Surgeon General: www.surgeongeneral.gov  

http://www.nichd.nih.gov/
http://www.niddk.nih.gov/
http://www.niehs.nih.gov/
http://www.cdc.gov/niosh/
http://www.nih.gov/
http://www.nsc.org/
http://ntp.niehs.nih.gov/
http://content.nejm.org/
http://www.channing.harvard.edu/nhs
http://www.osha.gov/
http://www.elnuevodia.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.prb.org/
http://www.epi.umn.edu/cvdepi
http://prhsj.rcm.upr.edu/
http://www.sciencemag.org/
http://www.ucsusa.org/
http://www.un.org/popin/
http://www.usda.gov/
http://www.hhs.gov/
http://www.hhs.gov/opa/title-x-family-planning/initiatives-and-resources/healthy-people-2020/
http://www.hhs.gov/opa/title-x-family-planning/initiatives-and-resources/healthy-people-2020/
http://www.surgeongeneral.gov/topics/obesity/
http://www.surgeongeneral.gov/
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77. USDA’s Agricultural Biotechnology Website: 

http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=BIOTECH  

78. USDA MyPlate and Food Pyramid Resources: http://www.nutrition.gov/smart-

nutrition-101/myplate-food-pyramid-resources   

79. Worldwatch Institute, State of the World. http://www.worldwatch.org/  Annual 

report on the global environment   

80. US Census Bureau:  http://www.census.gov/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=BIOTECH
http://www.nutrition.gov/smart-nutrition-101/myplate-food-pyramid-resources
http://www.nutrition.gov/smart-nutrition-101/myplate-food-pyramid-resources
http://www.worldwatch.org/
http://www.census.gov/

