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PROGRAMA DE BIOTECNOLOGIA 

El presente formato tiene la finalidad de unificar la presentación de los 

programas correspondientes a los cursos ofrecidos por el Departamento de 

farmacia  

 

NOMBRE DE LA 
MATERIA 

BIOTECNOLOGÍA 

PROFESOR  

OFICINA  

HORARIO DE CLASE  

HORARIO DE 
ATENCION  

 

  

Nota  1: La asistencia de los estudiantes a las actividades programadas 

son obligatoria en un 100% 

Nota  2: Debe quedar muy claro el sistema de evaluación  

INFORMACION GENERAL 

Código de la materia QFF-138 

Semestre VII 

Área Área Farmoquimica 

Horas teóricas semanales 2 Horas 

Horas teóricas 
semestrales 

32 Horas 

No. de Créditos  2  

Horas de clase por 
semestre 

32 horas 

Campo de formación  Profesional  

Validable No 
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Habilitable Si 

Clasificable No 

Requisitos Haber cursado y aprobado 126 creditos 

Correquisitos  

Programa a los cuales se 
ofrece la materia 

Química Farmacéutica 

 

 

 

 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

Propósito del curso: 
 
 
 
 

El curso promueve el desarrollo de 
competencias que conducen al estudiante a 
la interpretación, el análisis y la identificación 
de herramientas biotecnológicas que faciliten 
la solución de  problemas ambientales y la 
generación de metabolitos de interés 
farmacoalimentario con tecnologías 
relacionadas con transformaciones 
genéticas, fermentaciones aeróbicas y 
anaeróbicas, anticuerpos monoclonales y 
cultivos de células vegetales y animales. 

Justificación: 
 
 
 
 

El curso permite introducir a los estudiantes 
en los conceptos teóricos básicos de las 
técnicas biotecnológicas modernas y 
familiarizarlos con  las posibilidades 
farmoquímicas, sanitarias y alimenticias que 
proporciona la biotecnología en el desarrollo 
de nuestro país. 

 

Objetivo General: 
 
 
 
 

Comprender y aplicar los conceptos básicos 
de la biotecnología relacionados con cultivos 
de células animales y vegetales, la obtención 
de  productos por fermentaciones como 
ácidos orgánicos, bebidas, alimentos, 
fármacos, y bioingredientes, el DNA 
recombinante, la clonación y la genética, 
como herramientas generadoras de bienes y 
servicios para el ser humano. 

Objetivos Específicos: 
 

ÁREA INGENIERÍA GENÉTICA 
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Identificar las diferentes herramientas de 
apoyo en la extracción y manipulación 
biotecnológica de ácidos nucléicos. 

Conocer los diferentes mecanismos de 
amplificación y clonación que permiten el 
manejo de ácidos nucléicos con fines 
farmacéuticos. 

Conocer las aplicaciones y ventajas de la 
Ingeniería Genética y Biología Molecular en 
la producción de compuestos de interés en 
Química Farmacéutica. 

ÁREA INGENIERÍA BIOQÍMICA 

Reconocer las aplicaciones y ventajas de las 
diferentes técnicas de ingeniería bioquímica 
en la producción de materias primas y/o 
compuestos farmacéuticos de interés. 

Diferenciar las clases de medios de cultivo y 
sus aplicaciones prácticas en la realización 
de una fermentación. 

Conocer los diferentes tipos de reactores que 
se pueden utilizar en la preparación y 
elaboración de productos farmacéuticos. 

Describir las diferentes metodologías 
involucradas en separación y purificación de 
productos obtenidos por fermentación. 

Evaluar las ventajas y aplicaciones de la 
tecnología enzimática en los diferentes 
procesos de producción. 

Determinar la factibilidad de producción 
protéica a partir de células y compuestos de 
diversa índole y bajo diferentes 
circunstancias de elaboración. 

ÁREA BIOTECNOLOGÍA VEGETAL 

Reconocer la importancia de las diferentes 
técnicas de cultivo de tejidos vegetales en la 
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producción de metabolitos de interés. 

Diferenciar las metodologías existentes para 
promover la generación de nuevos 
organismos vegetales. 

Contenido resumido 
 
 
 
 

1. INGENIERÍA GENÉTICA 

1.1 Generalidades 

Introducción a la biotecnología farmacéutica, 

introducción a la ingeniería genética. 

1.2 Replicación, transcripción y traducción 
del DNA 
Mecanismos que implican procesamiento del 
DNA, ácidos nucleicos, maquinarias 
enzimáticas de replicación, transcripción y 
traducción. 

1.3 Regulación de la expresión 
Operaciones que usan las células para la 
regulación genética. 

1.4 Extracción de DNA 
Procedimientos y técnicas para la obtención 
del DNA, que posibilite posteriores 
procedimientos en la clonación. 

1.5 Marcación de DNA 
Sondas de hibridación del DNA, southern 
blott, northern blott, reacción en cadena de la 
polimerasa, secuenciamiento de DNA. 

1.6 Enzimas de restricción 
Enzimas usadas en ingeniería genética, 
topoisomerasas, modificantes de DNA, 
nucleasas, ligasas. 

1.7 Clonación 
Plásmidos, identificación de bacterias 
recombinantes. 

1.8 Anticuerpos monoclonales 

TOTAL HORAS: 14 
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2. FERMENTACIONES 

2.1 Marco general de la fermentación 
Antecedentes, definiciones, investigaciones, 
campos de acción. 

2.2 Principios de microbiología 
Clasificación de los microorganismos, 
microorganismos importantes en 
biotecnología, operón lactosa, obtención de 
metabolitos primarios y secundarios, 
aislamiento de microorganismos de interés. 

2.3 Generalidades del metabolismo 
Glicólisis, ciclo de krebs. Metabolismos 
seguidos por diferentes organismos para 
obtención de metabolitos de interés 
biotecnológico. 

2.4 Procesos de cultivo de microorganismos 
Medios de cultivo, asepsia, nutrientes de los 
medios, siembra de microorganismos, 
incubación. 

2.5 Fermentadores 
Tipos de fermentadores, estequiometría de 
reacciones. 

2.6 Separación y purificación de metabolitos, 
proteina unicelular y enzimas inmovilizadas 

TOTAL HORAS: 12 

3. CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES 

3.1 Medios de cultivo 

3.2 Embriogénesis, segmentos, nodos 

3.3 Producción y obtención de metabolitos 

TOTAL HORAS: 6 

 

 



6 

 

UNIDADES DETALLADAS 

Unidad No. 1 

Tema(s) a desarrollar  INGENIERÍA GENÉTICA 

Subtemas 
 
 

1.1 Generalidades 

Introducción a la biotecnología farmacéutica, 

introducción a la ingeniería genética. 

1.2 Replicación, transcripción y traducción 
del DNA 
Mecanismos que implican procesamiento del 
DNA, ácidos nucleicos, maquinarias 
enzimáticas de replicación, transcripción y 
traducción. 

1.3 Regulación de la expresión 
Operaciones que usan las células para la 
regulación genética. 

1.4 Extracción de DNA 
Procedimientos y técnicas para la obtención 
del DNA, que posibilite posteriores 
procedimientos en la clonación. 

1.5 Marcación de DNA 
Sondas de hibridación del DNA, southern 
blott, northern blott, reacción en cadena de la 
polimerasa, secuenciamiento de DNA. 

1.6 Enzimas de restricción 
Enzimas usadas en ingeniería genética, 
topoisomerasas, modificantes de DNA, 
nucleasas, ligasas. 

1.7 Clonación 
Plásmidos, identificación de bacterias 
recombinantes. 

1.8 Anticuerpos monoclonales 

No. de semanas que se le 
dedicarán a esta unidad 

7 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: 
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Unidad No. 2 

Tema(s) a desarrollar  FERMENTACIONES 

Subtemas 
 
 

2.1 Marco general de la fermentación 
Antecedentes, definiciones, investigaciones, 
campos de acción. 

2.2 Principios de microbiología 
Clasificación de los microorganismos, 
microorganismos importantes en 
biotecnología, operón lactosa, obtención de 
metabolitos primarios y secundarios, 
aislamiento de microorganismos de interés. 

2.3 Generalidades del metabolismo 
Glicólisis, ciclo de krebs. Metabolismos 
seguidos por diferentes organismos para 
obtención de metabolitos de interés 
biotecnológico. 

2.4 Procesos de cultivo de microorganismos 
Medios de cultivo, asepsia, nutrientes de los 
medios, siembra de microorganismos, 
incubación. 

2.5 Fermentadores 
Tipos de fermentadores, estequiometría de 
reacciones. 

2.6 Separación y purificación de metabolitos, 
proteina unicelular y enzimas inmovilizadas. 

No. de semanas que se le 
dedicarán a esta unidad 

6 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: 
 

 

Unidad No. 3 

Tema(s) a desarrollar  CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES 

Subtemas 
 
 

3.1 Medios de cultivo 

3.2 Embriogénesis, segmentos, nodos 

3.3 Producción y obtención de metabolitos 

No. de semanas que se le 3 
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dedicarán a esta 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: 
 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Actividad Porcentaje Fecha (día, mes, 
año) 

   

 

Actividades de asistencia obligatoria 
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