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Información general de la asignatura 

Descripción 

En esta asignatura virtual, se estudian las células tanto procariotas y eucariotas en lo que respecta a 
las propiedades, estructura, funciones, orgánulos que contienen, su interacción con el ambiente y su 
ciclo vital. En resumen la materia se centra en la comprensión del funcionamiento de los sistemas 
celulares, de cómo estas células se regulan y la comprensión del funcionamiento de sus estructuras. 

 

Condiciones  

No aplican condiciones. 

 

Créditos y dedicación horaria 

Número de créditos: 3 
Número de horas de estudio por semana: 3 

  



 
 

Sílabo de la asignatura 

Objetivo de formación de la asignatura 

- Introducir los conceptos generales de biología celular de organismos procariotas y eucariotas.  
- Presentar las propiedades y el significado biológico de las principales clases de moléculas que se 
encuentran en los organismos procariotas y eucariotas, ilustrando la relación entre la estructura 
molecular y la función biológica, la organización estructural de los genes y el control de la expresión 
génica.  
- Mostrar los principales enfoques experimentales en biología celular. 
- Suministrar el vocabulario científico utilizado para comunicar información en biología celular de 
organismos procariotas y eucariotas. 

 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 

- Reconoce propiedades morfológicas y funcionales de las estructuras de las células eucariotas 
y procariotas, estudiadas desde diferentes modelos, asociados a la patogénesis humana y 
animal. 

- Analiza condiciones del flujo energético en el metabolismo central. 

- Identifica nodos de interconexión entre las vías metabólicas y su regulación. 

- Identifica los elementos de la transducción de señales, así como los tipos de señalización 
celular teniendo en cuenta su respuesta a nivel metabólico o de regulación génica 

 

Contenidos temáticos 

- Origen de las células. 
- Estructura de Membranas Biológicas y Pared celular  
* Estructura de la membrana plasmática. 
* Comunicación celular (I). Intercambios de la célula con el medio externo.  
- Transporte a través de la membrana.  
* Citoesqueleto (I). Concepto.  
- Componentes del citoesqueleto.  
- La actina y el sistema de microfilamentos contráctiles.  
- Las proteínas motoras como mecanismo de respuesta e interacción con el entorno.  
- El movimiento de cilios y flagelos. 



 
 

* Sistemas de endomembranas de las células. 
* Retículo endoplasmático liso y rugoso.  
- Estructura y organización. 
* Ribosomas: Estructura y función en procariontes y eucariontes.  
- Síntesis de proteínas en el citoplasma.  
- Adhesión al RE. 
* Complejo de Golgi.  
- Estructura y organización.  
- Polaridad del aparato de Golgi. 
* Microsomas, péptidos señal, translocación a través del RE, Glicosilación de proteínas.  
- Modificaciones postraduccionales.  
* Lisosomas, peroxisomas, dictiosoma, exocitosis.  
- Estructura 
* Transporte vesicular.  
- Tipos de Vesículas.  
- Función TRI.  
- Transporte de vesículas a los lisosomas.  
- Funciones digestivas de los lisosomas. 
- Núcleo y Ciclo Celular: Regulación y división celular. 
* Estructura y composición de la membrana nuclear.  
- Láminas nucleares.  
- Nucleoplasma.  
- Transporte nuclear.  
- Organización citológica del material genético: ADN, histonas y cromatina.  
* Mitosis.  
- Concepto.  
- Mecánica de la mitosis: fases de la división mitótica.  
- Estructura de los cromosomas metafásicos.  
- Citogenética humana: el cariotipo.  
- Cromosomas especiales.  
- Citocinesis. 
* Mecanismos de muerte celular apoptosis, necrosis y senescencia. 
- Organelos. 
- Transductores de Energía: Mitocondrias  
* Biogénesis mitocondrial.  
- Introducción al ADN mitocondrial.  
* Metabolismo energético Señalización celular  
* Principios de señalización Celular 
* Moléculas de Señalización y sus receptores.  
- Receptores de Superficie Celular 
* Conceptos biológicos aplicados a la investigación científica. 

 



 
 

Estrategias pedagógicas 

El programa está organizado en 4 módulos temáticos, cada una con los objetivos y competencias que 
debe lograr el estudiante para el aprendizaje del tema, todos acompañados de una ruta académica en 
donde cada módulo está organizado con lecturas, videos, foros, tareas en cada uno de los temas 
propuesto. 

 

Evaluación 

Los resultados de aprendizaje esperado se evalúan a través de estrategias formativas y sumativas. 
Dentro de las actividades formativas están retroalimentación del profesor durante el proceso y 
después de las evaluaciones. 
- Actividades programadas en el aula 50% 
- Evaluaciones de módulo 30% 
- Evaluación final 20% 

 

Recursos bibliográficos 

Bibliografía Básica. Texto base:  
- Alberts, B., et al. 2008. Molecular Biology of The cell. Garland Publishing. NY. 
- Se puede consultar cualquier libro de biología celular de eucariotes o procariotes. 
Bibliografía Complementaria:  
- Para cada módulo se seleccionarán artículos científicos asociadas a patogénesis humana y animal 
actualizados que servirán de modelo para el desarrollo de las temáticas del curso. 

 

Equipo de expertos que acompañan el proceso  

Gabriela Arévalo - arevalog@javeriana.edu.co. Departamento de Microbiología, Pontificia Universidad 
Javeriana. -. 


