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5865 BIOLOGIA CELULAR 

 

Datos de Identificación: 

Universidad de Sonora. 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

Departamento que la imparte: Departamento de Ciencias Químico Biológicas. 

Licenciaturas Usuarias: Químico Biólogo Clínico. 

Nombre de la Materia o Asignatura: Biología Celular. 

Eje Formativo: Básico. 

Requisitos: 128 créditos. 

Carácter: Obligatoria. 

Valor en Créditos: 8 (3 h teoría, 2 h laboratorio). 

 

Introducción: 

Este curso teórico práctico introduce al alumno a los conceptos fundamentales 

en la biología celular e incluye los principios estructurales y funcionales de la 

célula de acuerdo con sus mecanismos de regulación, crecimiento y 

reproducción celular. Su función en el plan de estudios es servir como plataforma 

de otros cursos específicos de aplicación en conceptos biológicos que se 

impartirán en semestres posteriores. 

 

Objetivo general: 

El alumno comprenderá de manera integral la estructura, función y regulación de 

los principales organelos y procesos celulares. 

 

Objetivos específicos: 

1. El alumno analizará y discutirá las diferentes teorías del origen de la vida 

(punto de vista biológico) en nuestro planeta, así como las bases 

moleculares (bioquímica y genética) del funcionamiento celular. 

2. El alumno comprenderá la organización interna básica de la célula. 
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3. El alumno analizará el comportamiento de la célula con respecto a su 

entorno biológico (matriz extracelular, sistema inmune, cáncer, etc). 

4. El alumno identificará y analizará diferentes estructuras y procesos 

celulares mediante la realización de métodos utilizados para el estudio de 

las células. 

 

Contenido sintético: 

1. Células y genomas. 

a. Características universales de las células. 

b. Información genética en eucariontes. 

2. Métodos y técnicas en biología celular. 

a. Microscopía (Luz, electrónica, confocal). 

b. Aislamiento de células y cultivos celulares. 

c. Fraccionamiento celular y análisis de sus moléculas. 

d. Explorando el interior de la célula. 

3. Las membranas celulares. 

a. La bicapa lipídica. 

b. Proteínas y membranas. 

c. Principios del transporte transmembranal. 

4. Mecanismos genéticos básicos. 

a. RNA y síntesis de proteínas. 

b. Replicación del DNA. 

c. Reparación del DNA. 

d.  Principios de la tecnología del DNA recombinante. 

5. El núcleo. 

a. Empaquetamiento del DNA cromosómico. 

b. Replicación cromosómica. 

c. Síntesis y procesamiento del RNA. 

d. Control de la expresión genética. 

6. Transporte de proteínas (tráfico intracelular). 

a.  La organización del transporte. 
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b. El transporte de proteínas dentro y fuera del núcleo. 

c. El transporte de proteínas en mitocondria. 

d. El retículo endoplásmico y aparato de Golgi. 

e. Endocitosis / exocitosis. 

7. El citoesqueleto. 

a. La naturaleza del citoesqueleto. 

b. Filamentos intermedios. 

c. Microtúbulos. 

d. Cilios y centriolos. 

e. Filamentos de actina. 

8. Señalización  ¿Cómo se comunican las células?. 

a. Principios generales de la comunicación celular. 

b. Transducción de señales vía proteínas G. 

c. Transducción de señales vía enzimas acopladas a receptores de 

superficie. 

9. Obtención de energía (La mitocondria). 

a. Mitocondria. 

b. Cadena respiratoria y síntesis de ATP. 

c. El genoma de la mitocondria. 

10. Matriz extracelular, Diferenciación celular y mantenimiento de tejidos. 

a.  Uniones celulares. 

b. Adhesión célula-célula. 

c. La matriz extracelular en los animales. 

d. Diferenciación celular y mantenimiento del estado de diferenciación. 

11. División celular. 

a.  Ciclo celular. 

12. Temas diversos. 

a.  Cáncer. 

b.  Sistema Inmune. 
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Práctica: 

1. Presentación del programa y organización de equipos. Se establecerán los 

objetivos del programa, normas de trabajo, integración de equipos, formas 

de evaluación y requisitos de acreditación. 

2. Uso de micropipetas. Se practicará en el cuidado y uso adecuado de 

diferentes tipos de micropipetas de volumen fijo y variable. 

3.  Preparación de soluciones utilizadas en técnicas de biología celular: Antes 

de realizar cualquier solución, se debe repasar tipos de soluciones, formas 

de expresar la concentración de una solución, cálculos básicos). Se 

preparará una curva de concentración de glucosa proporcionada por el 

instructor y se evaluará mediante espectometría. 

4. Introducción a Cuarto de cultivo. Se presentaran diversos equipos y 

materiales comúnmente utilizados en un cuarto de cultivo. 

5.  Manejo de Microscopio Óptico. Se identificarán y discutirán las funciones 

de las partes fundamentales del  microscopio óptico. Se revisarán técnicas 

de montaje y tinciones de  distintas muestras biológicas para su 

observación en microscopio. 

6. Cuenta y viabilidad celular (Uso de cámara de Neubauer). 

7. Técnicas de preservación de células y tejidos (criopreservación, fijación en 

formalina). 

8. Técnicas de tinción celular utilizando fluorocromos (sesión teórica). 

9.  Detección de proteínas de superficie celular mediante microscopia de 

fluorescencia. 

10.  Evaluación de marcadores de superficie por citometría de flujo. 

11.  Actividad antioxidante. Se determinará la actividad antioxidante en jugos 

comerciales mediante el método de reducción del DPPH). 

12.  Manejo y usos de animales de experimentación en biología celular. Se 

discute la normatividad sobre el manejo de animales de laboratorio. Se 

revisan las técnicas más comunes para sujetar animales de 

experimentación, obtención de muestras de sangre, utilización de 

diferentes vías de administración de sustancias (intraperitoneal, cojinete 
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plantar, gástrica, etc.), sacrificio por medio de dislocación cervical y 

disección de órganos para su valoración macroscópica. 

 

 

Estrategias didácticas: 

 Exposición en clase por profesor y alumnos. 

 Lecturas dirigidas. 

 Interrogatorios dirigidos. 

 Discusión coordinada de temas actuales relacionados con la materia 

(discusión de artículos científicos). 

 Consulta, recuperación, análisis y síntesis de información bibliográfica. 

 

 

Estrategias de evaluación: 

 El curso se evaluará y acreditará  considerando los siguientes aspectos: 

 Teoría   75% 

 Laboratorio  25% 

 Exámenes, participación en clase, tareas, cuestionarios. 

 Se requiere cubrir el 75% de asistencia para obtener derecho a la 

calificación ordinaria, así como más del 50% de exámenes aprobados. 

 

 

Recursos y materiales: 

Apoyo de infraestructura didáctica: 

 Video proyector. 

 Pintarrón. 

 

Apoyo de infraestructura física: 

Reactivos y material de laboratorio. 

 



6 
 

Bibliografía: 

1. Alberts B, Johnson A, Lewis J. Biología Molecular de la Célula. Omega. 5ª 

ed. 2010. 

2. Karp G. Biología celular y Molecular: Conceptos y experimentos. McGraw-Hill 

/ Interamericana. 4ª ed. 2006. 

3. Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P. Molecular 

Biology of the Cell. Garland Science. 5a ed. 2008. 

4. Alberts B, Bray D, Hopkin K, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Wallter 

P. Introducción a la Biología Celular. Editorial Medica Panamericana. 2ª ed. 

2006. 

5. Cell: http://www.cell.com. 

6. The Journal of Cell Biology: http://jcb.rupress.org/. 

7. Nature Cell Biology: http://www.nature.com/ncb/index.html. 

 

Nota: Se recomienda utilizar sólo las ediciones más recientes. 

 

 

Perfil del académico responsable 

Químico Biólogo Clínico o carrera afín, con experiencia en el área, de preferencia 

con estudios de posgrado. 
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