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Descripción
La materia
m
de Fundamen
ntos de Bio
otecnología
a es una exploración
e
n de las mú
últiples
área
as de la me
edicina mo
olecular que
e se han beneficiado
b
o del desarrrollo tecno
ológico.
Esta
a materia es
e impresciindible com
mo herramienta de es
specializacción en el campo
c
de la
a Ingenieríía Biomédica.

etivos Gen
nerales
Obje
Brind
dar una pe
erspectiva general de
e la tecnolo
ogía aplica
ada a los procesos
mole
eculares pa
ara diagnó
óstico y trattamiento de
d enferme
edades.

Habilidades o Compete
encias a Desarrollar
D
r
El allumno conocerá los puntos
p
en común enttre la mediicina moleccular y el
desa
arrollo tecn
nológico, así como un
na visión d
de los tópiccos más re
ecientes en
n
investigación biomédica.
b

Recursos Mettodológico
os
Expo
osición con
n proyector y pintarró
ón, haciend
do uso de animacion
nes esquem
máticas
e intternet como herramie
entas de orrientación, además de
d estimula
ar el perfil
auto
odidacta co
on investiga
ación biblio
ográfica, fo
oros de exp
xposición y debates.

Contenido
UNIDAD I. Introducción
Objetivo Particular:
Dar una perspectiva general de Microbiología, Biología
Molecular y Biotecnología
1. Definición de Biotecnología
2. Conceptos básicos de Microbiología
3. Conceptos básicos de Biología Molecular
4. Aplicaciones de la Biotecnología
UNIDAD II. Técnicas de DNA recombinante
Objetivo Particular:
El alumno se familiarizara con las técnicas más
utilizadas en Biotecnología
1. Electroforesis
2. Cultivo celular
3. Clonación
4. PCR
5. Secuenciación
6. RFLPs
7. Hibridación
UNIDAD III. Diagnóstico Molecular
Objetivo Particular:
Revisar los métodos más comunes de diagnóstico
molecular, así como las diferencias entre el diagnóstico individual de enfermedad
antes o cuando ésta se ha presentado y la aplicación de la misma metodología
para evaluar el riesgo de una posible enfermedad o para definir el estado de salud
de una población. Énfasis especial en los diferentes perspectivas y resultados al
realizar las distintas evaluaciones.
1. Diagnóstico preimplantación y prenatal
2. Utilidad del diagnóstico preclínico
3. Evaluación de riesgos de enfermedad
4. Análisis poblacional
UNIDAD IV. Farmacogenómica
Objetivo Particular:
Entender el origen de la farmacogenómica y la
medicina individual, beneficios y utilidad presente y futura.
1. Biocomplejidad, biodiversidad e individualidad
2. Costo/Beneficio: Individuos vs. Poblaciones
UNIDAD V. Terapia génica y diseño de Vacunas y Fármacos
Objetivo Particular:
Estudiar las aplicaciones experimentales derivadas de
la Biotecnología orientadas al tratamiento de padecimientos específicos.
1. Biorreactores
2. Diseño de organismos genéticamente modificados
3. Aplicaciones inmunoquímicas
4. Diseño de péptidos y proteínas

5. Terapia génica y vectores
UNIDAD VI. Perspectiva
Objetivo Particular:
Considerar el campo de acción de la Biotecnología y
cómo modificará nuestra percepción del mundo.
1. Futuro de la Biotecnología roja
2. Economía y Biotecnología
3. Ética y cultura en Biotecnología

Evaluación
Serán evaluados con dos exámenes departamentales, participación día a día, un
trabajo final y según su desempeño en debates y foros
Criterios de Calificación:
Exámenes departamentales
Participaciones
Trabajo final
Otros (debates, etc.)
Total

50%
20%
20%
10%
100%
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