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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 

PROGRAMA DE BACHILLERATO EN BIOLOGÍA 
 
 

PRONTUARIO DEL CURSO DE BIOTECNOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 

 
Título:     Biotecnología Experimental 
 
Codificación:   BIOL 4895 
 
Número de horas/ 3 horas de conferencia semanales 
créditos:    3 créditos 
 
Pre-requisitos:   BIOL 3011-3013, BIOL 3012-3014, QUIM 3001-3002     
      Consentimiento del Instructor 
 
Descripción:    Curso intensivo de laboratorio diseñado para estudiantes    

     interesados en adquirir experiencias prácticas en técnicas básicas  
     de manipulación y caracterización de genes. El curso está diseñado 
     en torno a un experimento de clonaje de genes en el que se    
     utilizarán las siguientes técnicas:  extracción y caracterización de  
     DNA bacteriano, amplificación de secuencias específicas del   
     genoma bacteriano, mediante la técnica de PCR, hibridización   
     DNA-DNA para detectar secuencias específicas, clonaje y análisis  
     de secuencias clonadas. 

 
     Las sesiones de laboratorio estarán suplementadas con el análisis  
     de lecturas sobre los principios asociados a las técnicas usadas en  
     el curso y sus aplicaciones en áreas, tales como la investigación  
     básica, medicina, industria, agricultura, ecología y evolución.  Las  
     presentaciones orales y escritas son componentes principales del  
     curso. Para tomar el curso, el estudiante debe obtener el    
     consentimiento del profesor.   

 



UPR-H Departamento de Biología-BIOL 4895-Biotecnología Experimental Página 3 de 6 

  

Objetivos del curso: 
 
Al finalizar el curso el estudiante: 
 
1.  Mostrará tener destrezas prácticas en: 

 
  a.  la preparación y esterilización de soluciones químicas 
  b.  el manejo de equipo de laboratorio relacionado a las técnicas de    
    manipulación del DNA 
  c.  el aislamiento, purificación, caracterización, amplificación e hibridización  
    del  DNA genómico 
  d.  análisis de secuencias a nivel de DNA/proteína 
  e.  el aislamiento y caracterización de proteínas 
  f.  literacia computacional 

 
2.  Reconocerá la diversidad de aplicaciones que tienen las técnicas aprendidas y 

 describirá las ventajas, limitaciones y riesgos de la ingeniería genética y la 
 tecnología del DNA recombinante. 

 
 

Bosquejo de contenido y distribución del tiempo: 
 
  Tema                 Horas 
 
Laboratorio 1:  Medidas de seguridad          4 horas 

• Instrumentación 
• Técnicas de asepsia 
• Técnicas de esterilización  
• Técnicas de medición 

 
Laboratorio 2:  Técnicas de cultivo bacteriano       3 horas 

• Parámetros de crecimiento 
 

Laboratorio 3:  Aislamiento DNA           8 horas 
• Aislamiento del DNA genómico 

de bacterias 
• Aislamiento del DNA de plasmidio 
• Determinación de la concentración y 

la pureza del DNA asilado 
• Análisis electroforético del DNA  

genómico y de plasmidio 
• Técnicas de tinción y fotografía 

 
Laboratorio 4:  Amplificación de secuencias específicas     3 horas 

del DNA genómico mediante la 
técnica de PCR 
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Laboratorio 5:  Detección de secuencias específicas del     6 horas 
     DNA genómico mediante técnicas de 
     hibridización 
 
Laboratorio 6:  Clonaje de secuencias del DNA genómico    5 horas 
     amplificadas 
 
Laboratorio 7:  Análisis de las secuencias clonadas      3 horas 

• Huella digital del DNA 
• Análisis utilizando los bancos 

de genes para determinar homologías 
de secuencias   
 

Laboratorio 8:  Extracción y caracterización de proteínas     7 horas 
• Asilamiento de proteínas 
• Separación de proteínas mediante 

 técnicas de electroforesis 
• Tinción y fotografía de geles 

 
Laboratorio 9:  Análisis de secuencias de proteínas mediante   3 horas 

      el uso de programas computarizados  
 

Laboratorio 10: Presentaciones orales y entrega de trabajos    3 horas  
      Escritos 
 
 
Estrategias instruccionales: 
 Laboratorios  
 Presentaciones orales  
 Análisis de artículos científicos. 
 
 
Recursos mínimos disponibles o requeridos: 

Se requiere el uso del intrumento Thermal-Cycler para las reacciones de PCR 
Sistema de fotodocumentación 
Incubadoras 
Microcentrífugas 
Micropipetas 
Autoclave 
Sistemas de electroforesis vertical y horizontal 
Sistema para transferencia de proteínas y DNA para hibridizaciones  
Computadoras 
Programas de computadoras para análisis de secuencias de DNA y proteínas 
Proyector de transparencias 
Proyector de diapositivas 
Proyector para  presentaciones en computadora 
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Pantalla de proyección 
Televisor 
Vídeo VHS/DVD   
Conexión a Internet 

 
Además, se requieren materiales desechables como:  
 Pipetas  
 Puntas para las micropipetas  
 Microtubos 
 Bolsas de desperdicios biomédicos, entre otros 
 
 
Estrategias de evaluación: 
 Presentaciones orales:           34% 
  Presentación oral de los experimentos 
  realizados.  El formato de la presentación 
  será similar al que rige las presentaciones 
  en foros científicos. 
 
 Informe escrito de cada experimento       33% 
  El formato de los informes es igual al que 
  rige las publicaciones en revistas científicas 
 
 Discusión de artículos científicos        33% 
 
         TOTAL          100% 
 
 
Sistema de calificación: 
 Se utilizará el siguiente sistema de calificación: 
 

Por ciento obtenido   Calificación 
 
100-90 A 
89-80 B 
79-70 C 
69-60 D 
59-0 F 
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Bourgaize, D., Jewell, T.R. y Buiser, R.G. (2000) Biotechnology: Demystifying the 

Concepts. San Francisco: Pearson/Benjamin Cummings. 
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Issues. Washignton DC: ASM Press.  
 
Sambrook, J. y Russell, D.W. (2001). Molecular Cloning: A laboratory Manual (3ra Ed.) 

New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press. 
 
Scheppler, J.A., Cassin, P.E. y Gambier, R.M. (2000) Biotechnology Explorations: 

Applying the Fundamentals. Washignton DC: ASM Press 
 
Thieman, W.J. y Palladino, M.A. (2004) Introduction to Biotechnology. San Francisco: 

Pearson/Benjamin Cummings. 
 
http://www.biophys.uni-duesseldorf.de/BioNet/Pedro/research_tools.html 
 
http://www.biotechinstitute.org/ 
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
 
 
DERECHOS DE ESTUDIANTES CON IMPEDIMENTOS 
 
 La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (Americans with Disabilities Act) y 51 
(Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar 
igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Estudiantes con impedimentos:  
informe al (la) profesor(a) de cada curso sobre sus necesidades especiales y/o de 
acomodo razonable para el curso, en la tarjeta de información de la primera semana y 
visite la Oficina de Servicios para la Población con Impedimentos (SERPI) a la brevedad 
posible.  Se mantendrá la confidencialidad. 


