
PROGRAMA DE EXAMEN 

Espacio Curricular: Biología Molecular 

Año: 6° año 

División: I y  II  

Turno: Tarde 

Profesora: Alfageme Balza, Valeria 

Unidades didácticas  

Eje n° 1: “Métodos de estudio en la biología de las células” 

La Biología Molecular como disciplina científica: orígenes, objeto de estudio, metodología. 

Microscopía: Límites de resolución. Tipos de microscopía óptica. Microscopía electrónica: 

microscopio de transmisión y de barrido.  

Eje n° 2: “La membrana celular en el contexto de la célula como sistema abierto” 

Diferenciaciones de la membrana. Los procesos celulares de reconocimiento, 

comunicación intercelular y adhesión molecular. Recepción de señales intercelulares: la 

inducción celular. 

Microvellosidades. Uniones intercelulares: transitorias y estables. Uniones entre la célula y 

la matriz extracelular.  

Eje n° 3:“Matriz citoplasmática y citoesqueleto”   

Matriz citoplasmática (citosol): delimitación. Composición: inclusiones y pigmentos. 

Citoesqueleto: Microtúbulos, Microfilamentos y Filamentos de Actina: origen, organización, 

estructuras que conforman, composición y funciones. Organoides microtubulares: 

Centrosomas, cilios y flagelos. La estructura 9+2 y 9+0.  

Eje n° 4: “Flujo de la información genética” 

Replicación del ADN: la bidireccionalidad, la discontinuidad y la asincronía: orígenes de 

replicación: los ARS, burbujas y horquillas de repli3cación, fragmentos de Okazaki, 

enzimas fundamentales. La semiconservación. Errores de replicación y reparación.  

Los segmentos funcionales del ADN: los genes: Estructura de los genes codificantes de 

ARNm: el promotor, los reguladores, el segmento codificador: intrones y exones, la 

secuencia de terminación. Estructura de los genes que codifican ARNr y ARNt. Código 

genético: la universalidad; la redundancia o degeneración del código. 

Transcripción del ADN: Enzimas fundamentales. Burbujas de replicación. Factores de 

transcripción. Regulación de la transcripción: Procesamiento del ARN: ARN transcripto 



primario y secundario, regulación del procesamiento. Transcripción del ADN en células 

procariotas: el caso del operón lac. 

Traducción del ARNm: regulación de la traducción del ARNm, regulación de la síntesis 

proteica en eucariotas: factores postraduccionales: fosforilación, acetilación, metilación. El 

plegamiento proteínico: consecuencias (Alzheimer, enfermedad de Creutzfeld-Jacob, 

Fibrosis quística). Localización intracelular de las proteínas.  

Eje n° 5:“Introducción a la Biotecnología”  

Origen. Disciplinas que intervienen.  Campos de aplicación: comercio e industria. 

Catalizadores biológicos. Biotecnología moderna: ADN recombinante. Técnica de PCR. 

Ingeniería genética. Alimentos transgénicos. Clonación. Biorremediación y 

biodegradación.  
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Modalidad de evaluación: 

Durante el período de compensación, se evaluarán primero las actividades de 

recuperación que se hayan trabajado a lo largo del ciclo lectivo y, a partir de ellas, se 

tomará una evaluación escrita y oral a fin de constatar la acreditación de saberes 

correspondientes. 

 

 


