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Universidad de Puerto Rico en Humacao 
Departamento de Biología 

Prontuario del curso Biol 4909 
Horario del curso ___________ 

 
Sección 004 
Créditos: Tres (3) 
Profesora: Dra. Lilliam Casillas Martínez            
E-mail: l_casillas@webmail.uprh.edu 
Horas de Oficina: Miércoles y Viernes: 9:30-12:30 M. 
Oficina (CN 163) y Lab. Investigación (NL 102) 
 
Beatriz Hernández Machado, Coordinadora Educativa del Proyecto Cabo Rojo Salterns 
Microbial Observatory, asiste en el diseño y preparación de este curso. 

 
Descripción del curso 
 
En este curso el estudiante tendrá la oportunidad de aprender sobre la Geomicrobiología mediante 
un formato de Journal Club.  El objetivo principal es el de leer, presentar y discutir trabajos de 
investigación actual en el campo de la Geomicrobiología para entender el rol que los 
microorganismos ejercen sobre las formaciones geológicas del planeta.  Además, el estudiante 
aprenderá sobre las adaptaciones requeridas por los organismos para sobrevivir en ambientes 
extraterrestres. 
 
Otros objetivos   
 

1. Conocer sobre las investigaciones y descubrimientos más recientes en la 
Geomicrobiología. 

2. Dominar la terminología básica empleada en Geomicrobiología para aprender a expresar 
los conceptos y describir correctamente la metodología de investigación utilizada en este 
campo de la ciencia. 

3. Aplicar los conceptos y la metodología utilizada en investigaciones en Geomicrobiología 
para generar una mini-propuesta. 

4. Desarrollo de destrezas de redacción escrita y de presentación oral. 
5. Desarrollo de destrezas de trabajo en equipo y de comunicación.                            

 
Evaluación del curso 
 
(40%) Informe oral del artículo asignado.  Criterios a considerar: organización, contenido, 
dominio del material (no solo del artículo a presentar sino de información desde otras fuentes), 
uso de material de ayuda para la presentación (PowerPoint, transparencias, notas de la 
presentación, afiches, etc.), promueve interacción con el público y tiempo de presentación.  
(20%) Participación en discusión de los artículos asignados. Por cada pregunta recibirá 1% de 
los puntos totales. + (20%) Participación, cooperación y destrezas para escuchar en el 
“Gallery Walk”. 
(10%) Mini-propuesta.  Elaboración de un proyecto que usted diseñaría para contestar algún 
aspecto no concretado dentro del trabajo realizado por los investigadores de su artículo asignado.   
(10%) Asistencia. Por cada ausencia pierde 5% del total acumulable.   
 
 
 

Problemas Especiales en Geomicrobiología 
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Programa del curso 
  

Periodo Semana Tema Paper  
17 Enero 1 Introducción al formato del curso 

Horario de reuniones  
Asignación de artículos y fecha de presentación 

 

24 Enero 2 No se reunirá la clase.  Búsqueda de artículos.  
31 Enero 3 ¿Que es Geomicrobiología?  

Community Structure, Geochemical Characteristics and 
Mineralogy of a Hypersaline Microbial Mat, Cabo Rojo, 

PR 

Casillas et al. 2005 
Geomicrobiol. J.  

22: 269-281 

7 Feb 4 Microbes as Geologic Agents: their role in mineral 
formation 

Erlich et. al. 
1999 

Geomicrobiol. J.  
16:135-153 

14 Feb 5 Jarosite as an Indicator of Water-limited Chemical 
Weathering on Mars 

Madden et al.,  
2005, Nature, 
413:821-823 

21Feb 6 Microbial Diversity and Its Relationship to Planetary 
Protection 

 

Crawford et al. 
Appl. Environ. 

Microbiol. 2005 
71: 4163-4168. 

28 Febrero  7 Survival of Spacecraft-Associated Microorganisms under 
Simulated Martian UV Irradiation 

 

Newcombe et al. 
Appl. Environ. 

Microbiol..2005; 71: 
8147-8156.   

7 Marzo  8 Resistance of Bacillus Endospores to Extreme Terrestrial 
and Extraterrestrial Environments 

Nicholson et al. 
Microbiol. Mol. 
Biol. Rev. 2000, 

64: 548-572. 
14 Marzo 

  
9 Magnetophosils from Ancient Mars, a Robust 

Biosignature in the Martian meteorite, ALH84001 
 

Thomas et al 
AEM 2002, 

68:3663-3672 
 

21 Marzo 10 Caenorhabditis elegans Survives Atmospheric Breakup 
of STS-107, Space Shuttle Columbia 

Szewczyk et. al.  
Astrobiol. J., 2005, 

6: 690-676 

28 Marzo 11 Evolutionary Timing of the Origins of Mesophilic 
Sulphate Reduction and Oxygenic Photosynthesis: a 

Phylogenomic Dating Approach 

Blank et al. 
Geobiol. 2004,  

2:1-20. 
4 Abril 12 Microbial Lithification in Marine Stromatelites and 

Hypersaline Mats 
Dupraz et. al.  

Trends in Microbiol. 
2005, 13:429-438. 

11 Abril   Semana Santa  
18 Abril 13 Production and Cycling of Bacterial EPS within a Marine 

Stromatolite 
Decho et. al. 
Palaeo, 2005 

71-86 
25 Abril 14 Biomineralization of Carbonates by Marinococcus albus 

and Marinocuccus halophilus Isolated from the Salar de 
Atacama (Chile) 

Ryvadeyra 
Curr. Microbiol., 

1999 
39:53-59 

2 Mayo 15 Microbial Contributions to Cave Formation: 
New insights into Sulfuric Acid Speleogenesis 

Engel et. al. 
Geol., 2004 
32: 369-372 
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Informe oral 
 
El formato para la presentación de los informes orales es parecido al utilizado en conferencias 
científicas con 20 min. para la presentación y unos 10 min. para una sesión de preguntas.  En este 
caso la presentación se desarrollará utilizando la siguiente guía: 
 

1. Describa el grupo de trabajo que presenta el artículo. Perfil académico de los investigadores 
(Ph.D. en...), intereses de investigación, otras publicaciones, y colaboradores. Describa la 
universidad o instituto de investigación donde se llevó a cabo el trabajo.  

2. Resuma los detalles más importantes dentro del resumen (abstract).  Relevancia dentro de la 
Geomicrobiología.  

3. Introduzca el tópico a discutir. Busque fuentes alternas y explique las bases del trabajo realizado. 
Describa otros grupos que estén trabajando en la misma área.   

4. Mencione las metodologías utilizadas no los resultados obtenidos. (Tiene que explicar como 
funcionan los equipos utilizados, descripción de las cepas utilizadas, conocer a profundidad las 
reacciones químicas que sirven de base para los sistemas de detección, sensitividad de los 
sistemas, ect...)  

5. Describa los resultados obtenidos, no los discuta.  Solamente presente las tablas, figuras, graficas, 
ect...  

6. Discusión de los resultados obtenidos en comparación con otros grupos.  ¿Que cosas nuevas se 
descubrieron?   

7. Metas futuras.  Hacia donde se dirigen estos estudios, ¿que otros aspectos deben estudiarse?  
 

 
 
Participación en discusión de los artículos asignados  
 
Se promueve la participación en la discusión luego de la presentación y en el “Gallery Walk”.  El 
“Gallery Walk” es una técnica de discusión que promueve la participación activa del estudiante.  
En el “Gallery Walk” grupos de estudiantes rotan alrededor del salón de clases, contestando 
preguntas así como también reflexionando sobre las contestaciones brindadas por otros grupos.  
De esta forma el estudiante puede recordar, clarificar y elaborar sobre el contenido del artículo 
discutido en clase.  La actividad termina con un breve e informal reporte oral en el cual cada 
grupo sintetiza sobre una pregunta en particular.  El tiempo aproximado para el desarrollo del 
“Gallery Walk” es de 40 min. 

 
Mini-propuesta 
 
La mini-propuesta se entregará el 25 de abril de 2006.  Se les proveerá de información detallada 
en un suplemento especial. 
 
  
Regla: Comenzamos a las 10:30 A.M. 2 tardanzas = 1 ausencia, 2 ausencias = fracasa. Su asistencia al 
curso es absolutamente necesaria.  
 
 
 
 
 
 
 


