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VISTO el Expediente N° UNM:0000227/2018 del Registro 

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

Resolución UNM-R N° 37/10 y sus modificatorias, el que fuera 

ratificado por el Acta de la Sesión Ordinaria N° 01/13 del 

CONSEJO SUPERIOR de fecha 25 de Junio de 2013, establece el 

procedimiento para la aprobación de las obligaciones 

curriculares que integran los Planes de Estudios de las 

carreras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL.

GENERAL, se ha elevado una propuesta de Programa de la 

asignatura INGENIERÍA GENÉTICA (2246), del ÁREA: BIOLOGÍA 

CELULAR Y MOLECULAR, correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN 

SUPERIOR de la LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA del DEPARTAMENTO 

DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA, de esta UNIVERSIDAD, 

aconsejando su aprobación con vigencia a partir del 2o 

Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019.

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha 

emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto en

CONSIDERANDO:

Que el REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO, aprobado por

Que conforme lo dispuesto en el citado REGLAMENTO
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el artículo 3o de la Parte I del citado REGLAMENTO GENERAL, 

por cuanto dicho Programa se ajusta a las definiciones 

enunciadas en el artículo 4o de la Parte I del REGLAMENTO en 

cuestión, así como también, respecto de las demás 

disposiciones reglamentarias previstas en el mismo.

Que la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la 

intervención de su competencia.

Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

APLICADAS Y TECNOLOGÍA, en sesión de fecha 7 de junio de 2018, 

trató y aprobó el Programa propuesto, conforme lo establecido 

en el artículo 2 o de la Parte I del REGLAMENTO GENERAL 

ACADÉMICO.

Por ello,

EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA

DISPONE:

ARTÍCULO Io .- Aprobar el Programa de la asignatura: INGENIERÍA 

GENÉTICA (2246), del ÁREA: BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR, 

correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN SUPERIOR de la 

LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

APLICADAS Y TECNOLOGÍA, de esta UNIVERSIDAD, con vigencia a
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partir del 2o Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, el que como 

Anexo I forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2o .- Regístrese, comuniqúese, dese a la SECR! 

ACADÉMICA a sus efectos y archívese.- j

DISPOSICIÓN UNM-DCAyT N° 46 —i 8
M G .  J O R G E  L

Departamento de Ciercias
UNIVERSIDAD NACIC VAL DE «OREÑn

Decano 
Aplicadas y

} R Á N

icnotogia



' 2 0 1 8  -  AÑO DEL CEN TEN ARIO  f “7 r  ” " V I V E R S I T A R I A

46 UNIVERSIDAD NACI
ES

U niversidad Nacional de M oreno
D ep artam en to  de C ien cias A plicadas y T ecnología

Lic. M A R IS A  Ai
JEFA DE D E P A R T A O g m O  

M ESA DE ENTRADAS  
UNIVERSIDAD NACIONAL UE MORENO

ANEXO I
PROGRAMA ASIGNATURA: INGENIERIA GENETICA (2246)

Carrera: LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA (Plan de estudios 
aprobado por Resolución UNM-CS N° 435/18)1

Trayecto curricular: Ciclo de E^ormación Superior 
Periodo: 2o Cuatrimestre - Año 4 
Carga horaria: 160 (Ciento sesenta) horas 
Vigencia: A partir del 2o Cuatrimestre 2019 
Clases: 16 (dieciséis) semanas.
Régimen: regularidad o libre
Responsable de la Asignatura: Dra. Andrea Verónica PERALTA 
Programa elaborado por: Dra. Andrea Verónica PERALTA

FUNDAMENTACIÓN:

La asignatura "Ingeniería Genética" (2246) es . una de las 
materias del Ciclo de Superior de la Carrera de LICENCIATURA 
EN BIOTECNOLOGIA. El objetivo central de esta asignatura es 
lograr que el alumno afiance e integre los conocimientos de 
materias correlativas, a fin de entender y conceptualizar 
todos los aspectos de la ingeniería genética y sus 
aplicaciones. Se hará énfasis en el impacto de la tecnología 
del ADN recombinante. No sólo en procesos biotecnológicos 
industriales, sino también en la componente que atañe a la 
prestación de servicios, como por ejemplo su aporte al 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades genéticas, y en el 
campo forense.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

> Emplear e integrar los conocimientos de química biológica, 
microbiología y biología molecular en la comprensión de 
las tecnologías de ADN recombinante

Comprender el potencial productivo de las metodologías 
moleculares

CONTENIDOS MÍNIMOS:

Tecnología del ADN recombinante, clonado molecular, bancos 
genómicos y de cDNA, vectores. Sondas moleculares.

Area: Biología Celular y Molecular

1 Reconocim iento oficial y validez nacional en trámite.



46
Amplificación enzimàtica de ácidos nucleicos. Caracterización 
de ácidos nucleicos mediante técnicas de ingeniería genética. 
Secuenciación de Sanger, NGS. Tipificación de genomas y ADN 
mitocondrial. Expresión de genes clonados. Ingeniería de 
proteínas. Metodologías para la detección de organismos 
emergentes. Evaluación molecular de patógenos. Aislamiento de 
ARN y síntesis de cADN. Distintos tipos de PCR cualitativa y 
cuantitativa. Técnicas para el análisis de transcriptos. 
Distintos tipos de microarrays. Sistemas eucarióticos, virales 
y no virales, para la expresión de genes heterólogos. 
Metodologías de transfección. Terapia gènica. Oligonucleótidos 
antisense. Ribozimas. ARN de interferencia. Epidemiología 
molecular. Genómica, proteómica, transcriptómica.
Transgénesis. Empleo de células madre (stem cells) en terapia 
de organismos superiores. Conceptos y fundamentos de Biología 
Sintética.

PROGRAMA:

UNIDAD 1:
Conceptos de Genómica, proteómica, transcriptómica. 
Tipificación de genomas y ADN mitocondrial. Enzimas de 
restricción (sitios de corte, extremos cohesivos, sensibilidad 
a metilación), ligasas, recombinasas. Aislamiento de RNA y 
síntesis de cDNA. Aislamiento específico de mRNA.

UNIDAD 2:
Tecnología del DNA recombinante, clonado molecular, bancos 
genómicos y de cDNA. Vectores (tipos y características) . 
Fagos, BACs, YACs, cosmidos. Transformación. Sondas 
moleculares Caracterización de ácidos nucleicos mediante 
técnicas de ingeniería genética. Secuenciación de Sanger. NGS. 
Análisis de secuencias: alineamientos, búsqueda de homologías, 
uso de banco de datos. Uso de la metagenómica aplicaciones en 
medicina, agricultura, ciencias ambientales, bioenergía. 
Epidemiología molecular.

UNIDAD 3:
Expresión de genes clonados y factores que pueden afectar su 
expresión. Ingeniería de proteínas: proteínas de fusión, 
proteínas secretadas, citoplasmáticas. Mutagénesis dirigida. 
Generación de moléculas quiméricas por PCR. Mutagénesis 
qenómica. Generación de Knock outs y Knock down. Utilización 

Dsones. Diferentes sistemas de expresión: bacterias,
cultivo de células eucariotas, plantas;
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características, ventajas y desventajas. Sistemas
eucarióticos, virales y no virales, para la expresión de genes 
heterólogos. Metodologías de transfección.

UNIDAD 4 :
Amplificación enzimàtica de ácidos nucleicos: PCR clásica y 
sistemas de amplificación isotérmica. Distintos tipos de PCR: 
cualitativa y cuantitativa. Metodologías para la detección de 
organismos emergentes. Evaluación molecular de patógenos. 
Identificación molecular: aplicaciones forenses y análisis 
filiatorios. Reacciones de transcripción reversa. Técnicas 
para el análisis de transcriptos. Tipos de microarrays.

UNIDAD 5:
Terapia gènica. Terapia gènica in vivo. Vehículos virales y no 
virales. Genes terapéuticos. Terapia gènica germinal. 
Oligonucleótidos antisense. Ribozimas. RNA de interferencia. 
Transgénesis. Producción y estudio de animales transgénicos. 
Producción de proteínas recombinantes de interés comercial en 
animales transgénicos. Mutaciones dirigidas al genoma mediante 
nucleasas acopladas a zinc fingers, TALEs y CRISPR Cas 9. 
Empleo de células madre (stem cells) en terapia de organismos 
superiores. Animales transgénicos: empleo como modelo en 
enfermedades humanas.

UNIDAD 6:
Definiciones e historia sobre la biología sintética. Síntesis 
de novo de ADN. Virus y Organismos sintéticos. Fundamentos de 
Ingeniería de sistemas biológicos para diversas aplicaciones. 
Conceptos de reescritura y/o reconstrucción de información 
genética. Biosensores.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

1) Alberts e t  al. (2010). Biología Molecular de la Célula. 
Ediciones Omega, Barcelona. (Traducción de la 5a edición 
en inglés).

2) Brown, T. (2008). Genomas/Genome: Médica Panamericana, 
(traducción de la 3°edición en inglés).

3)Glick, B. R., & Patten, C. L. (2017). Molecular 
Biotechnology: Principles and Applications of Recombinant 
DNA: ASM Press.



46

4) K r e b s , J. E., Lewin, B., Goldstein, E. S., & Kilpatrick, 
S. T. (2012). Lewin Genes Fundamentos (Traducción de la 
9 o edición en inglés).

5) Primrose, S. B., & Twyman, R. (2013). Principles of Gene 
Manipulation and Genomics: Wiley.

6) Smolke, C., Lee, S. Y., Nielsen, J. , & Stephanopoulos, G. 
(2018). Synthetic Biology: Parts, Devices and 
Applications: Wiley.

7) Watson, J. D. (2007 ). Recombinant DNA: Genes and Genomes: 
A  Short Course: W. H. Freeman.

8) Willia m s o n , R. (2012). Genetic Engineering 3: Springer US.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

1) Alberts et al. Molecular Biology of the Cell (6th 
edition). Garland Publishing, New York & London (2014).

2) Lewin's GENES XII. (2017). Jones & Bartlett Learning.

3)Sambrook, J., & Russell, D. W. (2001). Molecular Cloning:
A Laboratory Manual: Cold Spring Harbor Laboratory Press.

Durante las clases teóricas y especialmente durante las clases
prácticas se suministrará bibliografía adicional sobre
temáticas específicas relevantes.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:

> Desarrollar la capacidad de aplicar los principios teóricos 
adquiridos en situaciones problema.

> Desarrollar un pensamiento crítico y análisis del 
conocimiento científico basado en valores epistémicos.

OBJETIVOS ACTITUDINALES:

> Participar activamente en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje.

> Incorporar precisión y eficacia comunicativa en la expresión 
oral y escrita.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO:

La asignatura cuenta con una carga horaria de 10 (diez) horas 
semanales, que se dividen en 5 (cinco) horas de clase teórica 
y 5 (cinco) horas de clases prácticas. En las clases teóricas 
se abordará la presentación de los ejes conceptuales de los 
contenidos de la asignatura. El dictado de las clases teóricas 
se basará en exposiciones teóricas, pero estimulando la 
participación activa del alumno, como por ejemplo el planteo 
de interrogantes a modo de disparadores, consignas de búsqueda 
de material sobre temáticas específicas, entre otros. Si bien 
las unidades del programa enumeran metodologías que se 
desprenden del campo epistémico de la biología molecular, se 
hará énfasis en la aplicación de las mismas en la generación 
de nuevos paradigmas productivos, demostrando el carácter 
disruptivo de la Ingeniería Genética dentro del campo 
biotecnológico. En las clases prácticas se realizarán 
actividades de trabajos experimentales y de seminarios. En las 
clases prácticas de tipo seminario se fomentará la discusión 
grupal de las problemáticas planteadas y la resolución de 
problemas. Los trabajos experimentales tendrán como objetivo 
que el alumno tenga una experiencia práctica de primera mano 
sobre los elementos vistos en las clases teóricas, y adquiera 
técnicas básicas de manipulación de material biológico en el 
laboratorio.
Las clases prácticas mantendrán un correlato con las clases 
teóricas, de manera que el alumno cuente con una presentación 
previa sobre los elementos teóricos que serán abordados en los 
trabajos experimentales o de seminario, y a su vez estos 
ayuden a fijar los conceptos fundamentales de cada unidad 
t e m á t i c a .

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN:

El alumno debe aprobar dos exámenes parciales teóricos, así 
como las actividades de trabajos prácticos y seminarios que se 
desarrollen en el espacio de Laboratorio. Los exámenes 
parciales teóricos y prácticos tienen modalidad de prueba 
escrita. Los exámenes parciales se darán por aprobados cuando 
la calificación sea de 4 (cuatro) o superior, en una escala de 
1 a 10. El estudiante podrá recuperar sólo uno de los exámenes 
parciales.
La modalidad de evaluación de trabajos prácticos y seminarios 
es específica de cada actividad desarrollada e incluye la
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4) K r e b s , J. E., Lewin, B., Goldstein, E. S., & Kilpatrick, 
S. T. (2012). Lewin Genes Fundamentos (Traducción de la 
9 o edición en inglés).

5) Primrose, S. B., & Twyman, R. (2013). Principles of Gene 
Manipulation and Genomics: Wiley.

6) Smolke, C., Lee, S. Y., Nielsen, J., & Stephanopoulos, G. 
(2018). Synthetic Biology: Parts, Devices and 
Applications: Wiley.

7) Watson, J. D. (2007). Recombinant DNA: Genes and Genomes: 
A Short Course: W. H. Freeman.

8) W i l l i a m s o n , R. (2012). Genetic Engineering 3: Springer US.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

1) Alberts et al. Molecular Biology of the Cell (6th 
edition). Garland Publishing, New York & London (2014).

2) L e w i n 's GENES XII. (2017). Jones & Bartlett Learning.

3)Sambrook, J., & Russell, D. W. (2001). Molecular Cloning:
A Laboratory Manual: Cold Spring Harbor Laboratory Press.

Durante las clases teóricas y especialmente durante las clases
prácticas se suministrará bibliografía adicional sobre
temáticas específicas relevantes.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:

> Desarrollar la capacidad de aplicar los principios teóricos
adquiridos en situaciones problema.

> Desarrollar un pensamiento crítico y análisis del
conocimiento científico basado en valores epistémicos.

OBJETIVOS ACTITUDINALES:

> Participar activamente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

\ 'y Incorporar precisión y eficacia comunicativa en la expresión 
\ oral y escrita.
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realización de informes escritos, presentaciones orales y 
prueba escrita.
El alumno alcanzará la condición de regular si al finalizar la 
cursada de la asignatura cumple con los siguientes 
requerimientos: i) aprobar ambos exámenes parciales o el 
recuperatorio de uno de estos, ii) asistir al 75 % de las 
clases teórica y de Laboratorio, y iii) aprobar como mínimo el 
75 % de las actividades de Laboratorio.
Los alumnos podrán aprobar la asignatura por promoción directa 
de la asignatura en caso de: i) aprobar ambos exámenes 
parciales con una nota igual o superior a 7 (siete) puntos, 
sin haber recuperado ningún examen, ii) asistir al 75 % de las 
clases teóricas y 75 % de las actividades de laboratorio, iii) 
aprobar el 100% de las actividades de Laboratorio.


