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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     : Biotecnología Experimental 

Codificación del curso  : BIOL 4895 

Cantidad de horas crédito : Tres (3) 

Pre-requisitos, correquisitos  
y otros requerimientos  : 

Biología General I y II (BIOL 3011-
3012) y Química General I y II (QUIM 
3001-3002) (prerrequisitos). 
 

Descripción del curso       : Curso intensivo de laboratorio 
diseñado para estudiantes 
interesados en adquirir experiencias 
prácticas en técnicas básicas en la 
manipulación y caracterización de 
genes y proteínas.  

Las sesiones de laboratorio estarán 
suplementadas con el análisis de 
lecturas sobre los principios 
asociados a las técnicas usadas en el 
curso y sus aplicaciones en áreas 
tales como la investigación básica, 
medicina, industria, agricultura, 
ecología y evolución.  Las 
presentaciones orales y escritas son 
componentes principales del curso. 

 
Objetivos de aprendizaje 
 
1. Adquirir destrezas prácticas en: 

 
a. la preparación de medios, soluciones químicas y materiales 

relacionados a la manipulación de ADN y proteínas. . 
b. el manejo de equipo de laboratorio relacionado a las técnicas 

de manipulación del ADN. 
c. aislamiento, caracterización y amplificación del ADN. 
d. análisis de secuencias a nivel de ADN/proteína. 
e. aislamiento y caracterización de proteínas. 
f. búsqueda y uso de recursos de bioinformática. 
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2. Reconocer la diversidad de aplicaciones que tienen las técnicas 
aprendidas y describir las ventajas y/o limitaciones y/o riesgos de la 
ingeniería genética y la tecnología de ADN recombinante. 

 

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

 

Fecha Tema 

Semana 1 
 

Introducción 
Preparación de la Libreta de Laboratorio 

Semana 2 Transformación Bacterial 
pGLO™ Bacterial Transformation Kit (Bio-Rad) 

 Uso y manejo de micropipetas 

 Preparación de células competentes  

 Introducción de la proteína GFP en la 
bacteria E. coli 

Semana 3 
 

Receso Académico: Tormenta Erika 

Semana 4 
 

Transformación Bacterial, cont. 
Purificación de GFP 
GFP Purification  Kit (Bio-Rad) 

 Purificación de la proteína GFP de la 
bacteria E. coli 

 Separación de proteínas por medio de 
columnas de cromatografía  

 

Semana 5 
 

Purificación de GFP, cont. 

Semana 6 Electroforesis de Poliacrilamida y “Western 
Blot” 

 Aislamiento de proteínas 

 Separación de proteínas mediante 
electroforesis de poliacrilamida 

 Caracterización de proteínas mediante 
técnicas de inmunoquímica (“western blot”) 

 

Semana 7 No se reúne el laboratorio 
 

Semana 8 
 

Teoría: Cromatografía, SDS-PAGE y Western 
Blot 
 

Semana 9 
 

Electroforesis de Poliacrilamida y “Western 
Blot”, cont 
 

Semana 10 Examen 1 
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Semana 11 
 

Cuantificación de proteínas  
Got Protein™ Kit (Bio-Rad) 

 Extracción de proteínas  

 Determinación de concentración y pureza de 
muestras de proteínas mediante técnicas 
espectrofotométricas 
 

Semana 12 
 

Visita Industria 
 

Semana 13 
 

PCR y Electroforesis de ADN 
GMO Investigator™ Kit (Bio-Rad) 

 Extracción de ADN de alimentos 
transgénicos y no transgénicos 

 Amplificación de ADN por PCR 

 Análisis electroforético del ADN 

 Técnicas de tinción y fotografía de gel de 
agarosa 

 

Semana 14  
PCR y Electroforesis de DNA, cont. 
 

Semana 15 Uso y Manejo de Bioreactor 

 Preparación de medios de cultivo 

 Parámetros de crecimiento de cultivo de 
bacterias. 

 Programación de equipo electrónico 
asociado al bioreactor. 

 Operación del bioreactor 

 Preparación de protocolo operacional. 
 

 
Semana 16 

  
 Receso Académico: Acción de Gracias 
 

 Examen 2 

Periodo exámenes 
finales 

Presentaciones 
 

 

 

Al finalizar el curso el estudiante podrá: 
 

1. Preparar medios, soluciones químicas y materiales utilizados en 
protocolos experimentales para la manipulación y caracterización de 
ADN y proteínas. 
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2. Manejar adecuadamente los desperdicios tóxicos generales a lo largo 
de cada protocolo experimental. 

 
3. Medir los parámetros de crecimiento de cultivos bacterianos. 
 

 
4. Determinar la concentración y pureza de una proteína mediante la 

técnica de espectrofotometría. 
 

 
5. Separar fragmentos de ADN mediante la técnica de electroforesis en 

gel de agarosa. 
 

6. Identificar y caracterizar los fragmentos de ADN por peso molecular 
mediante la tinción. 

 
7. Capturar imágenes desarrolladas en gel de agarosa por técnicas 

fotográficas convencionales. 
 

8. Amplificar secuencias específicas de ADN  mediante la técnica de 
PCR. 

 
9. Analizar secuencias de AND y proteínas mediante el uso de 

programas computadorizados. 
 

10. Aislar y caracterizar proteínas mediante técnicas de electroforesis,  
inmunoquímica, ELISA, cromatografía y espectrofotometría.  

 
11. Analizar protocolos científicos e interpretar resultados de experimentos 

utilizando técnicas clásicas y recientes. 
 

12. Explicar los usos de los bioreactores en la biotecnología. 
 

13.  Manejar y explicar el funcionamiento de un bioreactor.  
 

14. Ofrecer una ponencia oral sobre una compañía de biotecnología y sus 
productos. 

 
15. Analizar artículos científicos que utilicen las técnicas estudiadas 

durante el laboratorio y ofrecer una presentación oral sobre los 
mismos.  
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Técnicas instruccionales 

Cada práctica de laboratorio requiere trabajo de equipo. Las siguientes 
estrategias de aprendizaje serán utilizadas: 
  

 Conferencias 

 Películas 

 Aprendizaje cooperativo 

 Experiencias interactivas en la Red Cibernética 

 Discusión de artículos científicos 

 Experimentos de laboratorio 

 Instrucción asistida por computadoras 
 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 

CRA- Centro de Recursos para el Aprendizaje 

CAB- Centro Autotutorial de Biología 

Laboratorios de Computadoras de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón 

Equipo y materiales de laboratorio, equipo audiovisual, computadoras y pizarra.  

 

Técnicas de evaluación 

Exámenes       60% 
Libreta de laboratorio     20% 
Presentaciones, asignaciones,     20% 
 trabajos especiales 
 

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. 
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Integridad académica 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Articulo 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(s) principal (les): 
 
Thieman, W., and Palladino, M. 2013. Introduction to  Biotechnology. 3rd Edition. 

Pearson Education. Disponible en la oficina de la profesora 

http://www.coursesmart.com/IR/8490953/9780321814814?__hdv=6.8 

 
Libros y documentos auxiliares: 
 
Ratledge, C. and Kristiansen, B. 2006. Basic Biotechnology. Third Edition. 
Cambridge University Press (disponible en la oficina de la profesora). 
 
Walsh, G. 2007.  Pharmaceutical Biotechnology. Wiley (disponible en la oficina 
de la profesora).   
 
Material de soporte electrónico: 

http://www.coursesmart.com/IR/8490953/9780321814814?__hdv=6.8
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http://www.bio.org BIO 2008: Guide to Biotechnology. Biotechnology Industry 
Organization.  
 
http://www.biotechpr.org (Puerto Rico Biotechnology Alliance) 
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov (National Center for Biotechnology Information) 
 
http://www.uprb.edu/BIOTECNOLOGIA (Experiencia Virtual en Biotecnología).  
 

Notas: 

 
1. No se ofrecerán reposiciones de presentaciones ni de pruebas cortas.  
2. La asistencia puntual al laboratorio y las actividades académicas 

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

3. No se aceptarán trabajos escritos u orales fuera de fecha. 
4. Los trabajos escritos deberán entregarse impresos, no se aceptarán escritos 

a mano. 
5. No se permitirá el uso de artefactos electrónicos (cámara, celulares, etc) en 

el laboratorio. 
6. Evitar entrar o salir del salón una vez comenzada la clase. 
7. Se exhorta a los estudiantes a utilizar de los recursos disponibles en el 

Colegio, especialmente del Centro Autotutorial de Biología (CAB).  Allí 
podrán, buscar información adicional ó repasar sobre los temas cubiertos en 
el laboratorio y buscar asesoría para las presentaciones formales.  En el CAB 
hay tutores y mentores que pueden ayudarles a repasar algunos procesos 
básicos, además de cartelones, revistas, libros, películas y “CDROM’s” que 
cubren estos temas.  

8. Para conseguir información en la Internet, pueden utilizar el Centro de 
Recursos para el Aprendizaje y los laboratorios de computadoras del 
Colegio.  Deben pasar por Computación Académica (Edificio 100) para abrir 
su cuenta a la mayor brevedad.   

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.biotechpr.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

