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Contenidos 
 

Unidad I 
“Las células como sistemas abiertos” 
 

Características comunes a los organismos. Biodiversidad a partir de la estructura 
celular. Las células: sistemas abiertos, influencia del medio. Organización estructural de 
células Procariotas y eucariotas. Biomoléculas (características y funciones): el ADN, el 
ARN. Las proteínas como catalizadores biológicos. Reacciones catalizadas por enzimas. 
Funciones de las enzimas (ADN polimerasa, ARN polimerasa, la ADN ligasa, enzimas de 
restricción). Divisiones celulares: mitosis y meiosis; ciclo celular (interfase, etapas: G1, 
S, G2). Teoría de la endosimbiosis y la aparición de células eucariotas. Herencia (incluye 
los conceptos de: meiosis, mitosis, fenotipo, genotipo, alelos, diploide, haploide, 
heterocigoto y homocigoto). 
Técnicas de laboratorio: métodos de esterilización y de desinfección (físicos y 
químicos), cultivo de organismos unicelulares. Técnicas para la observación de células 
en el microscopio. 
 

Unidad II: “Replicación, transcripción y traducción de la información 
genética” 
 

El ADN y la estructura del material genético. Modelo de Watson – Crick. Replicación del 
ADN. Descubrimiento de Okasaki. Biosíntesis de ARN. Síntesis en procariotas: el 
modelo de operón. Síntesis en eucariotas: intrones – exones. Traducción. Mecanismo 
de síntesis. Estructura de los tipos de ARN. Estructura ribosómica. Especificidad. 
Código genético. Características generales. Codones de iniciación y terminación. 
Universalidad del código. Expresión de los genes. Relaciones entre células eucariotas y 
procariotas.  
Cambios en el material genético: mutaciones. Técnica en biología molecular: Las que 
incluyen “transferir, clonar e identificar ADN”. Los plásmidos como vectores de genes. 
Método de la PCR (clonación de ADN). Utilización de técnicas e instrumentos, como la 
electroforesis y el espectrofotómetro, en el tratamiento de proteínas. Importancia de 
estas técnicas en: la determinación de paternidad, identificación de supuestos asesinos 
– violadores, fabricación de vacunas, insulina; etc. Variantes de la PCR 
 

No se alcanzaron a trata los siguientes temas: 
Unidad III: “Metabolismo celular” 
Catabolismo. Ingreso de glucosa a la célula. Fosforilación de la glucosa. Glucólisis y 
fermentación. Ciclo de Krebs, función y balance energético. Cadena respiratoria. 
Fosforilación oxidativa. Consideraciones generales. Integración de la glucólisis y la 



respiración en células facultativas: efecto Pasteur. Anabolismo. Principios básicos de la 
fotosíntesis. Formación fotosintética de glucosa por la ruta de Calvin. Biosíntesis de 
disacáridos. Síntesis de glucógeno y de almidón. 

 
 
Examen final: 
 
Evaluación: Se evaluarán los contenidos conceptuales y  procedimentales en forma 
integral, teniendo en cuenta los temas vistos durante el año. 
Los/las estudiantes que se presenten a rendir en carácter de regular (completar estudios) 

serán evaluados según el programa de contenidos conceptuales presentado ante el 

Colegio de la UNLPam.  

La materia no podrá rendirse en carácter de libre. 

Los finales obligatorios serán en forma escrita, integrando los conceptos dictados 
durante el año. 
 
Acreditación: Para aprobar el examen final se tomará una prueba escrita, en la que se 
integrarán los temas propuestos en los contenidos conceptuales, acorde a los 
establecido en el Reglamento de Evaluación y Asistencia del Colegio de la UNLPam. 
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