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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     : Genética Humana 

Codificación del curso  : BIOL 4041 

Cantidad de horas crédito : Tres (3) 

Pre-requisitos, correquisitos  
y otros requerimientos  : 

ninguno 

Descripción del curso       : Estudio de los conceptos de       la 
genética humana y de la tecnología 
genética para la detección, 
tratamiento y prevención de las 
enfermedades hereditarias.  Se 
analiza el origen y la magnitud de la 
diversidad genética del genoma 
humano y el efecto de la selección 
sobre el genotipo y el fenotipo.  Se 
destacan las implicaciones sociales, 
culturales y éticas de la investigación 
genética. 

 
Objetivos de aprendizaje 
1. Argumentar en torno a la importancia de la genética en la salud del ser 

humano.   
 

2. Aplicar los principios básicos de la genética mendeliana, post-mendeliana, 
poblacional  y molecular a situaciones relativas a la salud física y mental del 
ser humano. 

 
3. Explicar los principios básicos de la genética poblacional y describir la 

relación de éstos con el proceso evolutivo. 
 
4. Explicar la naturaleza de los ácidos nucleicos y su correlación con la  

estructura y función de las proteínas. 
 
5. Describir los elementos funcionales en el genoma humano (ENCODE: 

Encyclopedia of DNA Elements): sus orígenes evolutivos, sus interacciones, 
y las consecuencias de cambios genéticos y epigenéticos en la adaptación y 
la salud humana.  

 



Departamento de Biología 

 2 
 

6. Describir los principales tipos y frecuencias de variantes de ADN y sus 
consecuencias en la salud de diferentes poblaciones humanas. 
 

7. Explicar cómo las variantes (mutaciones) a nivel del gen altera las 
propiedades físicas y químicas de los sistemas biológicos y cómo esto, a su 
vez, influencia la salud. 
 

8. Describir los diferentes patrones de herencia que ocurren dentro de las 
familias y sus implicaciones en la salud de los miembros de la familia. 
 

9. Explicar cómo factores genéticos y ambientales interactúan para producir 
fenotipos y proveer la base para las variaciones individuales de respuesta a 
la exposición de toxinas,  fármacos, u otros agentes. 
 

10. Evaluar el uso de la tecnología genética en la detección, el tratamiento y la 
prevención de las enfermedades, particularmente las de mayor prevalencia 
en Puerto Rico. 

 
11. Argumentar sobre las implicaciones sociales, culturales y éticas del estudio 

de la genética del ser humano. 
 
12. Trabajar en equipo para contestar preguntas relacionadas a la genética y la 

bioquímica de condiciones humanas utilizando diversos recursos: 
bioinformática (bases de datos biológicos y herramientas en línea), análisis 
de artículos y revisiones científicas, comunicación con investigadores de 
Puerto Rico y del exterior.  

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

conocimientos adquiridos sobre genética humana.  
 

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

 
UNIDAD I Fundamentos del ADN, cromosomas y células         (6 horas) 
NCBI Bioinformatics Resources for Biosciences Researchers 
http://www.galter.northwestern.edu/guides-and-tutorials/ncbi-
bioinformatics-resources-for-biosciences-researchers.pdf 
Prefacio Cap. 1: 1.1-1.3  
 

A. Genética Humana 
1. Cronología de su estudio 
 

B. Bioinformática 
1. Bases de datos biológicos: NCBI ENTREZ  

 
C. Proyecto del Genoma Humano  

1. Aplicaciones  

http://www.galter.northwestern.edu/guides-and-tutorials/ncbi-bioinformatics-resources-for-biosciences-researchers.pdf
http://www.galter.northwestern.edu/guides-and-tutorials/ncbi-bioinformatics-resources-for-biosciences-researchers.pdf
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D. Organización General del Genoma Humano  
 
E. Ácidos nucleicos:  ADN y ARN    

1. ADN como material genético 
2. Naturaleza química del ADN 

 
F. Duplicación del ADN   

1. Semiconservativa 
2. A nivel cromosómico 
3. Aspectos moleculares 

 
G. Estructura y Función de los cromosomas 
 
H. Células: División Celular  

1. Cromosomas/ ADN 
2. Ciclo celular; Mitosis 
3. Meiosis 

 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá: 
 
1. Trazar una cronología del surgimiento de la genética humana como una 

rama de la Genética. 
2. Utilizar correctamente el vocabulario genético básico. 
3. Explicar la relación entre la secuencia de amino ácidos y la estructura de 

una proteína. 
4. Describir en secuencia los niveles de transmisión de información 

genética. 
5. Definir bioinformática y trazar su historia hasta las aplicaciones más 

recientes.  
6. Enumerar las características de las siguientes bases de datos del  NCBI: 

OMIM, PubMed, Entrez. 
7. Argumentar sobre el impacto del Proyecto del Genoma Humano sobre la 

sociedad. 
8. Diagramar la organización general del genoma humano. 
9. Enumerar las propiedades que posee el material genético. 
10. Describir la molécula de ADN en cuanto a: composición, estructura 

molecular y organización. 
11. Explicar la evidencia experimental que apoya la réplica semiconservativa 

del ADN en humanos. 
12. Relacionar la complejidad de la organización cromosómica en eucariotas 

con las particularidades de la duplicación del ADN. 
13. Describir el proceso de replicación del ADN. 
14. Ilustrar los niveles de organización del ADN que resultan en la formación 

del  cromosoma. 
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15. Relacionar los acontecimientos del ciclo celular con las etapas G1, S, G2.y 
M. 

16. Identificar en laminillas, diagramas o fotografías las diferentes etapas de 
mitosis: profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. 

17. Evaluar críticamente la función de los telómeros. 
18. Describir las etapas de la meiosis. 
19. Explicar la importancia de la meiosis en la formación de gametos y en la 

variabilidad genética. 
20. Explicar los efectos en humanos de los cambios en el número 

cromosómico. 
21. Señalar las consecuencias de errores durante la meiosis en la formación de 

gametos y en la recombinación genética. 
 

 
UNIDAD II Fundamentos de la estructura del gen, la expresión genética y la 
organización del genoma humano (6 horas)                       Cap. 2: 2.1-2.4 
 

A. Organización del gen 
B. Transcripción 
C. Naturaleza química del ARN y las proteínas   
D. Transcripción   
E. Código genético   
F. Traducción   
G. Organización y evolución del genoma humano 

 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá: 
1. Explicar el proceso de transcripción considerando la función de la 

polimerasa de ARN, los factores necesarios para la síntesis y la región 
promotora. 

2. Caracterizar el ARN no-codificador. 
3. Mencionar las modificaciones post-transcripcionales en eucariotas. 
4. Explicar la secuencia de etapas necesarias para la síntesis de proteínas y 

los factores que participan en cada una de ellas. 
5. Dar ejemplos de cómo mutaciones en sitios específicos del ADN afectan la 

proteína producida. 
6.   Caracterizar los cromosomas humanos en términos de tamaño, posición 

del centrómero y patrón de bandas al teñirlos. 
7. Reconocer el código cromosómico (nomenclatura) de un cariotipo y de 

una aberración cromosómica. 
8. Argumentar sobre cómo la duplicación de genes y de exones ha sido una 

fuerza motriz para la evolución del genoma humano. 
9. Describir el genoma mitocondrial. 
10. Describir la distribución de genes en el genoma humano 
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UNIDAD III Tecnologías para la manipulación del ADN  (1.5 horas)  Cap. 3: 
3.1-3.3 
 

A.     Empalme de genes 
B. Enzimas de restricción 
C. Vectores de clonación 
D. Hibridización del ADN 

1. Hibridización in situ 
2. Southern blot 
3. Northern blot 
4. Western blot 

 
E. PCR 
F. Determinación de secuencias genéticas 
G. Interrogantes éticos sobre el ADN recombinante 

1. Educación 
2. Desarrollo de política pública 

 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá: 
1. Describir los siguientes protocolos incluidos bajo el concepto de 

tecnología del ADN recombinante: Southern blot, Western blot, Northern 
blot 

2. Explicar qué son enzimas de restricción y cómo se utilizan en la 
manipulación del material hereditario. 

3. Trazar los eventos del proceso que tiene como resultado la formación del 
ADN recombinante. 

4. Explicar las siguientes técnicas y dar ejemplos de sus aplicaciones al 
estudio de la genética humana: 

a. construcción de vector de clonación 
b. hibridización in situ 
c. secuenciación del ADN 
d. PCR 

5. Explicar cómo los microarreglos de expresión genética pueden utilizarse 
para predecir la respuesta de diferentes tumores a regímenes específicos 
de quimioterapia. 

6. Evaluar las implicaciones para los humanos de la tecnología que permite 
transferir genes de mamíferos a otras células. 

7. Evaluar el estatus de la discusión, la educación y la formación de política 
pública en torno a la tecnología del ADN recombinante, especialmente en 
Puerto Rico. 
 

 
UNIDAD IV Principios de variación genética  (3 horas)     Cap. 4: 4.1-4.5 
 

A. Mutaciones   
1. Espontáneas 
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2. Inducidas 
a. Radiación 

1. Medidas 
2. Fuentes 
3. Efectos biológicos y genéticos 

b. Agentes mutagénicos químicos 
c. Carcinógenos 
d. Teratógenos 
e. Transposomas  

 
B. Mecanismos de reparación de ADN a nivel molecular 
C. Escala de variantes genéticas humanas 
 

Al finalizar la unidad el estudiante podrá: 
1. Distinguir entre mutaciones espontáneas vs. mutaciones inducidas. 
2. Mencionar las causas de mutaciones. 
3. Reconocer la nomenclatura para mutaciones. 
4. Ilustrar analogías de tipos de mutaciones a nivel molecular y cuando los 
cambios afectan el fenotipo. 
5. Definir y señalar el origen de cada una de las siguientes aberraciones 
cromosómicas: 

a. Deficiencia (deleción) 
b. Duplicación 
c. Inversión 
d. Translocación 

7.        Describir por lo menos dos mecanismos de reparación del ADN. 
8. Explicar con ejemplos la relación entre las disfunciones genéticas 

de la reparación del ADN y enfermedades específicas. 
9. Explicar cómo recombinaciones no-homólogas pueden dar lugar a 

síndromes de microdeleción o duplicación. 
10. Explicar la ventaja selectiva de algunas variantes de ADN. 
11. Describir la extraordinaria variación genética del sistema inmune 

 
UNIDAD V Desórdenes monogenéticos  (6 hrs)        Cap. 5: 5.1-5.4   
 
1. Herencia mendeliana en humanos    

a. Dominancia y recesividad 
b. Segregación 
c. Sorteo independiente    

 
2. Análisis de pedigrí 

a. Construcción 
b. Análisis 

 
3. Herencia post-mendeliana      

a. Pleiotropismo 
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b. Fenocopia 
c. Expresividad 
d. Penetrancia 
e. Heterogeneidad genética 
f. Alelos múltiples (serie alélica)  
g. Herencia ligada a cromosomas del sexo  

1. Rasgos limitados al sexo 
2. Rasgos influenciados por el sexo 
3. Eventos de inactivación del cromosoma X 

h. impronta genética 
i. anticipación 

4. Frecuencias alélicas en poblaciones 
 

Al finalizar la unidad el estudiante podrá: 
1. Utilizar las reglas de probabilidad para predecir los resultados de cruces 

que manejan herencia mendeliana en humanos. 
2. Utilizar el análisis de pedigrí para determinar distintos mecanismos de 

herencia. 
3. Preparar un pedigrí para una familia y, basado en los resultados, evaluar 

las implicaciones a la salud para los diferentes miembros de la familia.  
4. Explicar el fenómeno de alelismo considerando: 
  a. dominancia, recesividad y codominancia a nivel molecular 
  b. alelos múltiples o serie de genes alélicos 
5. Describir las variaciones que pueden exhibir algunos rasgos autonómicos 

en humanos: expresividad tardía, penetrancia incompleta, expresividad 
variable, pleiotropía y heterogeneidad genética. 

6. Explicar las peculiaridades que muestra la herencia localizada en el 
cromosoma X. 

7. Explicar cómo el proceso de inactivación del cromosoma X resulta en 
mosaicismo en la hembra del mamífero. 

8. Explicar el fenómeno de anticipación. 
9. Comparar las peculiaridades de las características que muestran 

herencia multifactorial vs. herencia poligenética (cuantitativa). 
10. Argumentar en torno a la utilización de las investigaciones de gemelos y 

el análisis de huellas digitales en la descripción de rasgos de herencia 
cuantitativa. 

11. Explicar el principio Hardy-Weinberg y su importancia en el estudio de la 
genética de poblaciones. 

12. Aplicar la fórmula Hardy-Weinberg para calcular la frecuencia de alelos, 
fenotipos y genotipos en poblaciones. 

13. Definir los factores que provocan diversidad en las poblaciones 
mendelianas dando ejemplo de sus efectos: 

a. Mutación 
b. Selección 
c. Migración 
d. Deriva genética 
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14. Explicar cómo el fenómeno de polimorfismo balanceado y el del efecto 
fundador pueden explicar las diferentes frecuencias de enfermedad en 
diferentes poblaciones. 

15. Definir raza dentro del contexto de las diferencias en frecuencias alélicas. 
16. Aplicar los conceptos de genómica molecular al proceso de evolución: 

duplicaciones, transposones, genes ortólogos versus parálogos. 
17. Describir la evidencia anatómica y molecular que señala que los primates 

superiores están íntimamente relacionados y que evolucionaron a partir 
de un ancestro común. 

 
UNIDAD VI Regulación genética y epigenética       (7.5 horas)   Cap. 6: 6.1-6.3            
 
A. Control de la expresión genética   

a. Tiempo y tipo de célula 
b. Modificación de la cromatina 

i.Acetilación 
ii.Metilación 
iii.Fosforilación 

c. RNA de Interferencia  
d. Empalme alternativo 
e. Edición del ARN 
 

B. Factores epigenéticos 
a. Metilación del ADN 
b. ARN no-codificador 
c. Impronta genómica 
d. Inactivación del cromosoma X 
 

C. Regulación epigenética anormal 
 
D. Disomía uniparental 
 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá: 
1. Caracterizar al promotor y a los factores que lo regulan. 
2. Describir la regulación genética que ocurre durante el procesamiento del 

ARN: empalme alterno y edición del ARN 
3. Explicar el rol de los micro ARNs en la regulación genética post-

transcripcional. 
4. Definir el término epigenética. 
5. Describir el modelo de silenciamiento de genes improntados. 
6. Explicar la base molecular de desórdenes que resultan de una impronta 

genética aberrada: síndrome de Angelman y Prader-Willi 
7. Reconocer la nomenclatura de mutaciones que causan condiciones 

complejas. 
8. Explicar cómo la regulación epigenética anormal causa “enfermedades de 

cromatina” tales como Rett syndrome  
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9. Explicar cómo surge la disomía uniparental y cómo causa desórdenes de 
impronta que resultan en enfermedad. 

1.  
 

UNIDAD VII Enfermedades causadas por variaciones del ADN    (7.5 horas)  
Cap. 7: 7.1-7.6  
 

A. Origen de variantes patógenas de ADN 
1. Nomenclatura de mutaciones 
2. Tipos de mutaciones 
3. Desórdenes a nivel genético 

B. Mutaciones patogénicas debido a ADN repetitivo 
a. Expansiones inestables 
b. intercambio desigual entre cromátidas 

C. Anomalías cromosómicas 
a. Deficiencia 
b. Duplicaciones 
c. Inversiones 
d. Translocaciones 
e. Sitios frágiles  

D.  Efectos de variantes patológicas en el fenotipo 
a. Ganancia en función 
b. Pérdida en función 

E. Patogénesis debido al mal doblez de proteínas 
F. Identificación de genes para enfermedad 

a. Genes ligados  
i. Mapas de ligamiento 
ii. Análisis de ligamiento de genes humanos: LOD score 

b. Herencia poligénica (cuantitativa) 
 

Al finalizar la unidad el estudiante podrá: 
 
1. Describir los diferentes mecanismos que causan variantes patogénicas en 

el ADN 
A. mutaciones de punto 

B. mutaciones a gran escala 

2. Explicar el origen de las mutaciones patogénicas debido a repeticiones de 
ADN 

3. Caracterizar las enfermedades por expansión de nucleótidos. 
4. Caracterizar los cromosomas humanos en términos de tamaño, posición del 

centrómero y patrón de bandas al teñirlos. 
5. Identificar los componentes de un cromosoma en un idiograma. 

 
6. Reconocer el código cromosómico (nomenclatura) de una aberración 

cromosómica. 
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7. Distinguir entre euploidía, mixoploidía  y poliploidía considerando: 
a. Origen 
b. Características asociadas 

8. Describir aneuploidía y dar ejemplos de “monosomía” y “trisomía” en los 
humanos. 

9. Definir y señalar el origen de cada una de las siguientes aberraciones 
cromosómicas: 

a. Deficiencia (deleción) 
b. Duplicación 
c. Inversión 
d. Translocación 

 
10. Explicar los efectos en humanos de los cambios en el número 

cromosómico. 
11. Describir la alteración en estructura cromosómica relacionada con las 

condiciones de Sotos syndrome, síndrome de Down, frágil X. 
12. Describir una enfermedad causada por el mal doblez de una proteína: 

Creutzfelt-Jakob disease (CJD) 
13. Explicar efectos de variantes patológicas en el fenotipo  

a. Ganancia en función 
b. Pérdida en función 

14. Explicar el principio de ligamiento genético. 
15. Describir el uso de un análisis de ligamiento para identificar la localización 

de un gen para una enfermedad monogénica. 
16. Analizar un pedigrí para ligamiento genético. 
17. Explicar el método de análisis de ligamiento de genes humanos, LOD 

Score. 
18. Describir el uso de la secuenciación de exones para identificar la 

localización de un gen para una enfermedad monogénica. 
 
UNIDAD VIII: Acercamiento Genético al Tratamiento de Condiciones 
Humanas     (3 horas)             
Pharmacogenomics http://learn.genetics.utah.edu/content/pharma/ 
National Society of Genetic Counselors: http://www.nsgc.org/ 
Cap. 9: 9.1-9.4 
Cap. 11: 11.1 - 11.4  
 

A. Enfermedades y Síndromes  
1. Desórdenes inmunogenéticos 
2. Desórdenes Sistemas de Órganos:  
3. Cáncer como desorden genético 

 
B. Tratamiento de Condiciones Genéticas  vs Terapia genética 

1. Tipos 
2. Mecanismos 
3. Resultados 

http://learn.genetics.utah.edu/content/pharma/
http://www.nsgc.org/


Departamento de Biología 

 11 
 

4. Costo/ Beneficio 
C. Pruebas genéticas 

1. Tipos de pruebas 
2. Tecnología de pruebas genéticas 
3. Organización de servicios y aplicaciones prácticas 

D. Consideraciones éticas 
E. Consejería genética 
F. Investigación bioinformática sobre la función de un gen en salud y 

enfermedad.   (Trabajo independiente) 
 

Al finalizar la unidad el estudiante podrá: 
 
1. Argumentar en torno a la aplicación del conocimiento de genética y biología 

celular/molecular para desarrollar: 
a. nuevas alternativas en el desarrollo de medicamentos (por ej. 

modificación de medicamento y/o dosis basado en resultados de 
pruebas farnacogenéticas) 

b. terapias basadas en células 
c. drogas y vacunas para el tratamiento de enfermedades 
d. terapia genética 
e. terapia personalizada contra el cáncer que ha sido tipificado 

genéticamente 
2. Argumentar en torno a la terapia genética considerando: 

a. Las implicaciones ética, sociales, legales. 
b. La función del público en general, de los educadores y de los 

investigadores con relación a su desarrollo y a sus aplicaciones. 
c. El estatus de la discusión, la educación y la política pública 

relacionada vs. el nivel de desarrollo de la tecnología. 
3. Evaluar la aplicación del tratamiento genético o de la terapia genética en 

términos de éxitos y reveses. 
4. Evaluar las consecuencias personales, legales y sociales de la consejería 

genética para el cliente y para el consejero. 
5. Describir el estado de situación de la terapia/tratamiento genético y de la 

consejería genética en Puerto Rico. 
6. Trabajar en equipo para hacer una investigación bioinformática sobre la 

función de un gen, en la salud y enfermedad. 
7. Utilizar de forma efectiva las bases de datos y las herramientas de la 

bioinformática en línea. 
8. Realizar búsquedas bibliográficas efectivas que le permitan revisar artículos y 

otras publicaciones científicas sobre la función del gen.  
9. Describir la base molecular de los síntomas clínicos para la enfermedad 

(trastorno) genética humana. 
 
10. Ilustrar la distribución poblacional (PR, mundial) para la enfermedad o 

trastorno genético. 
11. Redactar un informe con formato científico sobre la investigación realizada. 
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Preparar y presentar oralmente un afiche que recoja el resultado de la 
investigación 

 

Técnicas instruccionales 

El curso se desarrollará con una visión constructivista del aprendizaje.  Como 
parte esencial de ese desarrollo el profesor puede utilizar los siguientes recursos 
para el aprendizaje: 
 1. Conferencias 
 2. Discusiones socializadas 
 3. Demostraciones 
 4. Programas computadorizados: simulaciones, tutoriales, ejercicios y 

práctica, herramientas de la bioinformática  
 5.         Bases de datos biológicos 

 5. Películas, videos 
 6. Foros, paneles o vistas públicas 
 7. Aprendizaje cooperativo 
 8. Visitas a centros de desarrollo de tecnología genética 
 9. Simulación de consejería genética 

10. Escritura expositiva y reflexiva: informes, artículos, afiches 
11. Estudios de casos 
12. Presentación oral 

 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas  

 Equipo de video-proyeccción, computadora con acceso a Internet, pizarra 
electrónica, pizarra convencional 

 CRA- Centro de Recursos para el Aprendizaje  

 CAB- Centro Autotutorial de Biología 

 Laboratorios de Computadoras de la Universidad de Puerto Rico en 
Bayamón 

 Página Web en Moodle: BIOL 4041  

 

Técnicas de evaluación 

1. Exámenes  parciales......................................................................50%  
 
2. Ejercicios de práctica, asignaciones, informes……………………20% 
 
3.       Trabajo colaborativo (Foro, Panel, Vista Pública, Investigación, 
  Simulación de Consejería o Afiche)……………………..….30%  
 
 
Total              100% 
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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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Material de soporte electrónico: 

Asociación Puertorriqueña de Genética y Metabolismo (APGM). Accesible en  
http://www.geneticapur.org/  
  
Booksmedicos:genética Accesible en  
http://booksmedicos.org/category/genetica/  Acceso gratuito a libros de genética 
humana. 
 

http://www.geneticapur.org/
http://booksmedicos.org/category/genetica/
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Ciencia Puerto Rico Accesible en  http://www.cienciapr.org/es      
 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. (n. f.)  Artículos 
científicos en español.  www.csic.es   
 
Highwire Press, Stanford University:  http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl   
Acceso gratuito a artículos científicos.  
 
Journal of Genetic Counseling.  Accesible en 
http://www.springerlink.com/content/1059-7700   

 
Las ciencias en Puerto Rico: recursos y organizaciones. Accesible en 
http://www.cienciapr.org/es/las-ciencias-en-puerto-rico-recursos-y-
organizaciones  
 
National Center for Biotechnology Information.   Accesible en  
 www.ncbi.nlm.nih.gov Acceso gratuito a libros y 
revistas científicas, bases de datos y herramientas bioinformáticas. 
             
National Academy of Sciences. Acceso GRATUITO a libros y a revista PNAS.   
Accesible en  www.nationalacademies.org      
 
National Society of Genetic Counselors.   Accesible en  www.nsgc.org  

 
PharmGKB: The Pharmacogenomics Knowledgebase.  Accesible en 
https://ghr.nlm.nih.gov/primer/genomicresearch/pharmacogenomics  

 
Protein Data Bank: Accesible en  http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do  

 
All About The Human Genome Project: Accesible en  
https://www.genome.gov/10001772/all-about-the--human-genome-project-hgp/ 

 
Vocabulario inglés-español de  bioquímica y biología molecular.  Accesible en 
http://www.biorom.uma.es/contenido/Glosario/   
 
 
 

 

 

 

 

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

http://www.cienciapr.org/es
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http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.springerlink.com/content/1059-7700
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.nationalacademies.org/
http://www.nsgc.org/
https://ghr.nlm.nih.gov/primer/genomicresearch/pharmacogenomics
http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do
https://www.genome.gov/10001772/all-about-the--human-genome-project-hgp/
http://www.biorom.uma.es/contenido/Glosario/

