Programa Teórico
Componentes químicos de las células: Compuestos de carbono. Ácidos grasos como
componentes de las membranas celulares. Aminoácidos y proteínas. Nucleótidos. Panorama
general del metabolismo celular. Catabolismo y anabolismo.
Estructura y función de las macromoléculas: Enlaces peptídicos. Niveles estructurales de
proteínas. Plegamiento, modificación y degradación de las proteínas. Purificación, detección
y caracterización de las proteínas. Estructura de los ácidos nucleicos.
Organización subcelular: Purificación de las estructuras subcelulares. Estructura de la
membrana plasmática. Funciones básicas. Organelas de la célula eucarionte. Tráfico
vesicular. Citoesqueleto.
Replicación, reparación y recombinación del ADN: Maquinaria de replicación.
Topoisomerasas. Daño y reparación del DNA – Carcinogénesis. Recombinación del DNA
homólogo.
Síntesis de ARN y proteínas: Síntesis y procesamiento del ARN. Estructura y función de la
RNA polimerasa. Estructura y función del ARN mensajero. Ribosomas. Codones y
anticodones. Codones de iniciación y terminación. Código genético.
Regulación de la transcrición: Proteínas regulatorios. Operones. Iniciación dela transcripción
bacteriana. Control de la trascripción en eucariontes. Secuencias reguladoras. Controles
posttrancripcionales.
Estructura molecular de genes y cromosomas - Tecnología del DNA recombinante:
Estructura del gen. Organización cromosómica. DNA codificante y no codificante. Elementos
móviles. Reordenamientos. DNA de organelas. Fragmentación, separación y
secuenciamiento de DNA. Hibridización de ácidos nucleicos. Clonación de DNA.
Bioenergética: Oxidación de la glucosa y los ácidos grasos. Estructura de la mitocondria.
Oxidación mitocondrial. Transporte de electrones y fosforilación oxidativa.
Bionergética II: Cloroplastos y fotosíntesis. Pigmentos involucrados en la fotosíntesis.
Fotosíntesis bacteriana. Metabolismo del CO2 en la fotosíntesis. Genoma de cloroplastos y
mitocondrias.
Técnicas de estudio a nivel molecular: Análisis de macromoléculas. Cromatografía.
Centrifugación. Detección de proteínas por Western Blot y detección in situ, ELISA.
Utilización de radioisótopos. Métodos enzimáticos. Fluorescencia.
Señalización celular: Proteínas receptoras. Ligandos. Receptores acoplados a Proteínas G.
Receptores acoplados a enzimas. Segundos mensajeros. Rutas de señalización. Interacción y
regulación.

Ciclo celular: Principales eventos del ciclo celular. Regulación del ciclo celular.
Trafico intracelular. Endocitosis, Fagocitocis, pinocitocis y exocitosis. Distribución de los
nutrientes en la célula. Intercambio vesicular entre organelas. Partcipación del citoesqueleto
y proteínas motoras.
Sistema Nervioso. Estructura neuronal. Potenciales de acción. Generación y propagación de
un potencial de acción. Impulso nervioso continuo y saltatorio. Canales de membrana
dependientes de voltaje.
Inmunología. Componentes celulares y no celulares del sistema nervioso. Sistema inmune
innato y adaptativo. Sistema de complemento. Anticuerpos. Elementos figurados de la
sangre.
Histología Básica: Métodos de estudio. Preparaciones permanentes, fijación, inclusión y
coloración. Congelación y fractura (Criofractura). Principios básicos de histoquímica.

