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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 

MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL (BIOL. 4367) 
PROGRAMA DE CONFERENCIAS SEGUNDO SEMESTRE 2015 
SEC. 001 y 002 Lunes y Miércoles 9:30 – 11:00 AM; 1:00-2:30 PM 

Dr. Félix A. Castrodad 
http://www.uprh.edu/fcastro/ 

 
felix.castrodad@upr.edu  

Oficina CNO 170 con el Dr. Luis O. Nieves 
L y M de 11:00 a 12:00 AM; o por acuerdo 

               (787) 850-0000 Ext.9190                                         
  
PERIODO    SEMANA                    TEMA                                  REFERENCIAS TEXTO 
Enero    21           1       Introducción al curso; Historia           Introducción 
 
   26-28      2          Industria y funciones de   Cap. 8   
                 los microbiólogos Industriales 
 
Feb.  02-04      3       Industria y funciones de           Cap. 8 
                     los microbiólogos Industriales     
 
  09-11      4       DNA recombinante y su               Cap. 4 
          tecnología 
 
  16-18*        5           Desarrollo de Microorganismos     Cap. 4 y 5 
                                Industriales 
        
  23-25        6       Continuación desarrollo y Examen 1         
             
  Marzo 02-04      7      Bio reactores y fermentaciones      Cap.6 y 7 
          
  09-11        8      Bio reactores y fermentaciones      Cap.6 y 7 
  
   16-18      9      Ácidos amínicos     Cap.10/Págs.144-150 
          
  23-25    10     Alcohol 
 
Abril  30-01*     11      Semana Santa     
 
  06-08     12    Antibióticos  
       Entregar portafolio de noticias 
        
  13-15      13     Filtración Industrial; Examen 2;                          
   
  20-22      14    Seminarios 01 al 08                
    
Mayo  27-29     14     Seminarios 09 al 16       
                  
  04-06     15     Seminarios 17 al 24 
               
  11-13    16 
          
*Días feriados      
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Referencias sugeridas:  
1 - Industrial Microbiology an Introduction    
                                   Michael J. Waites et al. Primera edición 2001.   
   Blackwell Science Inc.Malden, MA 02148-5018 
   ISBN 0-632-05307-0 
 
 
 2 - Introduction to Biotecnology 

   William J. Thieman and Michael A. Palladino. Primera Edición 2004.  

   Benjamin Cummings, San Francisco, CA 94111 

   ISBN 0-8053-4825-5. 
 
3- Vea la página electrónica para  otra información del prontuario del curso, referencias y 
otros detalles del curso y sus actividades. 
 

Panorámica del curso 
 

Requisitos del curso:  
 
 1 - estar matriculado oficialmente en BIOL. 4367 sec. 01 o sec. 02. 
 2 - pagar la matrícula en o antes de la fecha límite establecida por el calendario 
 académico oficial. Si no pagas la matrícula NO eres estudiante de UPR Humacao. 
 
Evaluación del curso: 
 
 1 - tres exámenes: dos parciales y un examen final con un valor de 100 cada uno 
 (300pts). 

2 - una nota correspondiente al portafolio de noticias de Microbiología industrial  
(50pts). 

 3 - una nota correspondiente al seminario del curso (100 puntos).  
 
Para otorgar la nota final del curso, se utiliza la distribución sugerida para una curva 
Standard. 

 
 
Comunicación con el profesor: 
 
 Se puede comunicar conmigo en persona en la clase, en mi oficina, por teléfono o por 
el correo electrónico (“e mail”). Al dorso de esta hoja encuentra los detalles necesarios para 
facilitarle esa comunicación. Si va por mi oficina y no me encuentra en ese momento, me 
puede dejar una nota en mi apartado en la Oficina del Departamento de Biología. También 
puede preguntar por mí a la secretaria del Departamento (María Ramos Santiago) quien 
usualmente sabe dónde me encuentro. Asegúrese de dejarme en la nota su nombre y la forma 
en la que me puedo comunicar con usted. 
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Expectativas del profesor de sus estudiantes: 
 

1 - Asistencia puntual a las actividades del curso. Las ausencias y las tardanzas 
 cuentan de manera negativa al momento de tomar decisiones sobre la nota final del 
estudiante en el curso, sobre todo cuando la nota está en bordes de decisión. 

 2 - Que lean y estudien el material suplementario asignado y los capítulos del texto 
 antes  de la clase. Siempre debe estar preparado(a) para contestar estas preguntas: 
 ¿qué hicimos en la reunión anterior y qué haremos hoy? 
 3 - Una participación activa en la clase a través de preguntas y de responder a las 
 preguntas del profesor.  
 4 - Si tiene dificultad, dudas o preguntas relacionadas con el curso o sus actividades, 
 por favor déjeme saberlo con un tiempo razonable que me permita ayudarlo(a). 
 5 - Que goce, disfrute y aprenda amar los microorganismos con un desenfreno 
 pasional!!!!!   
 
 
01-13- 2015 

            
 


