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MISION 
Somos una  Facultad comprometida con la formación del profesional  universitario del área de la salud, con sólida preparación general, específica, técnico-científica, humanística y de  gestión, con capacidad para resolver las necesidades 
básicas del Sistema Estomatognático de los pacientes y de la comunidad, con criterio preventivo a través de una formación expresada en un conjunto de competencias integradas en  habilidades, actitudes, conocimientos y valores, con 
capacidad investigativa y actitudes favorables hacia la formación y actualización permanente. 
VISION 
Ser una Facultad vanguardista, con alto liderazgo en la formación de profesionales universitarios del área de la salud bucal,  con principios éticos, visión humanística, sentido de responsabilidad, compromiso social, con actitudes, conocimie
ntos y habilidades investigativas para la resolución exitosa de las necesidades básicas del Sistema Estomatognático de la población. 

 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA 

I- IDENTIFICACIÓN 

Unidad Académica: Facultad de Odontología  

Carreras: Odontología y Licenciatura en Prótesis Dental Área de Conocimiento: Profesional. 

Aprobación por el C.D./FO/UNC Resolución N° 020/2022 Código: 03 

Fecha: 22 - 04 - 2022 Año de elaboración: 2022 

II- FUNDAMENTACIÓN 

  La Biología Celular, comprende la adquisición de los conocimientos necesarios para el abordaje de la problemática de la salud- enfermedad- atención 

en todos sus aspectos preventivos, terapéuticos y epidemiológicos. El hombre es un ser pluricelular e inmerso en un medio bio-psico-social, relacionado 
a organismos microscópicos, como priones y microbiota (virus, bacterias, levaduras), y macroscópicos, como insectos, plantas, entre otros. Por lo cual, el 
desarrollo de los contenidos básicos de esta asignatura debe estar orientado a la comprensión de los procesos que generan los fenotipos que se observan 
en la clínica odontológica. 
  En general, con excepción del trauma, las enfermedades y/o desórdenes patológicos pueden asociarse a fallas genéticas, ya sea a nivel mutacional o 
epigenético, por lo cual el estudio de los niveles moleculares y celulares permite comprender las intricadas relaciones que influyen en el proceso de salud-
enfermedad en el hombre. Por otra, parte los relevantes avances a nivel de la genómica humana y microbiológica en la educación médica y odontológica 
debe ser contemplado en la elaboración de los programas de Biología Celular, con especial orientación a establecer nuevas acciones pedagógicas que 
tiendan a desarrollar las competencias del odontólogo en la clínica; incluyendo conceptos de genética, farmacogenética y epidemiología molecular, 
valorando factores de riesgo para la reducción de las enfermedades bucales y sistémicas con expresiones bucales. 

III- OBJETIVOS 

Este programa formativo de estudio se propone lograr objetivos que hacen referencia a la Biología:  
✓ Comprender los principios y procesos biológicos. 
✓ Diferenciar los componentes de los diversos reinos biológicos.  
✓ Comprender la interdependencia de los seres vivos y de las relaciones de estos con su medio. 
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IV- CONTENIDOS 

UNIDAD 1 
INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGÍA 

1.1 Concepto. 
1.2 Características de la vida. 
1.3 Niveles de organización biológica. 
1.4 Unidades de medida y su correlación con los niveles de 
organización.  

UNIDAD 2 
BASES QUÍMICAS DE LA VIDA 

2.1 Agua: Importancia biológica. 
2.2 Hidratos de carbono: Estructura. Clasificación: Monosacáridos, 
Disacáridos; Oligosacáridos, Polisacáridos. Función.  
2.3 Lípidos: Concepto. Clasificación: Simples: Ácidos grasos, Grasas 
neutras, Compuestos: Fosfolípidos, Glicolípidos. Esteroides. Derivados 
isoprenoides. Funciones. 
2.4  Proteínas: Concepto. Niveles de organización proteica. Estructura: 
Primaria: Aminoácidos: Concepto, Clasificación. Enlace peptídico: 
Secundaria, Terciaria, Cuaternaria. Función. 
2.5 Enzimas: Concepto, Actividad enzimática. Coenzimas y cofactores. 
Clasificación: Oxidorreductasas, Transferasas, Hidrolasas, Liasas, 
Isomerasas, Ligasas. 
2.6 Vitaminas: Concepto. Clasificación: Hidrosolubles, Liposolubles. 
Función: Hipo e hiper vitaminosis. Consecuencias. 
2.7   Ácidos nucleicos: Estructura: Nucleósidos, Nucleótidos. Tipos: 
ADN, ARN. 

CITOLOGÍA Y GENÉTICA 

UNIDAD 3 
ESTUDIO GENERAL DE LA CÉLULA 

3.1 Métodos de Estudios: Microscopia. Características: 
Microscopio óptico. Microscopio electrónico de transmisión. Microscopio 
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electrónico de barrido. Preparación de tejidos para el estudio microscópico. 
Fraccionamiento celular. 

3.2      Características generales de la célula: Células 
procariotas. Células eucariotas. 

UNIDAD 4  
MEMBRANA PLASMÁTICA 

4.1 Composición molecular de las membranas: Lípidos. Proteínas. 
Hidratos de Carbono. Glicocalix.  

4.2 Modelo de mosaico fluido. 
4.3 Renovación de la membrana. 
4.4 Fluidez de la membrana. Importancia biológica. 
4.5 Esqueleto membranoso. 
4.6 Intercambio de la célula con el medio externo: Permeabilidad de 

la membrana a moléculas pequeñas: Difusión simple. Difusión 
facilitada. Canales iónicos. Permeasas. Transporte activo: Primario. 
Secundario. Endocitosis: Fagocitosis, Pinocitosis, Endocitosis 
mediadas por receptores Endosomas. 

UNIDAD 5 
MATRIZ CITOPLASMÁTICA Y CITOESQUELETO 

5.1 Inclusiones. 
5.2 Microtúbulos: Escritura. Función. Organoides microtubulares. 
5.3 Microfilamentos: Estructura, Función.   
5.4 Filamentos intermedios: Estructura, Tipos. 

 

UNIDAD 6 
SUPERFICIE CELULAR 

6.1 Microvellosidades. 
6.2 Interacciones intercelulares: Uniones oclusivas, uniones 

adherentes, Uniones Comunicantes. 
6.3 Unión de las células con las matrices extracelulares: 

Hemidesmosomas. 
6.4  Reconocimiento celular: Factores que median el reconocimiento 

celular. Moléculas de reconocimiento celular. 
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UNIDAD 7 
SUPERFICIE DE CÉLULAS CANCEROSAS. SEÑALES QUÍMICAS 

ENTRE LAS CÉLULAS 

7.1 Moléculas de señalización Hidrófobas. Receptores intra 
citoplasmáticos. 

7.2 Moléculas de señalización hidrófilas receptores de superficie: 
Receptores asociados a canales, receptores ligados a enzimas. 
Receptores ligados a proteínas G. 

UNIDAD 8 
SISTEMA DE ENDOMEMBRANAS 

8.1 Morfología general del sistema de endomembranas. 
8.2 Retículo endoplasmático: Retículo Endoplasmático Rugoso: 

Estructura y composición. Función. Retículo Endoplasmático liso: 
Estructura y composición. Funciones. Aparato de Golgi: Estructura, 
Funciones. Participación en la secreción proteica. Modificaciones en 
los carbohidratos unidos a proteínas. Maduración de proteínas. 
Síntesis de Glicolípidos. Lisosomas: Estructura y composición, 
Clasificación, Función.    

UNIDAD 9 
MITOCONDRIAS Y PEROXISOMAS 

9.1 Mitocondria: Estructura y composición. Organización general 
de la mitocondria. Composición de las membranas mitocondrias: Matriz 
mitocondrial. ADN mitocondrial. Función mitocondrial: La respiración 
celular. Incorporación de iones. Síntesis de aminoácidos y esteroides. 
Incorporación de lípidos y proteínas a las mitocondrias. Reproducción de 
las mitocondrias.   
9.2 Peroxisomas: Estructuras, Función. Actividad enzimática. 
Catabolismo de las purinas. Metabolismo de los lípidos. Neutralización de 
sustancias tóxicas. Reproducción.       

UNIDAD 10 
ESTRUCTURA Y EXPRESIÓN GENÉTICA 

10.1 Núcleo interfásico: Envoltura nuclear. Cisterna perinuclear: 
Lámina nuclear, Poros nucleares. Estructura de la cromatina: 
Heterocromatina y eucromatina. Organización del ADN y proteínas 
asociadas. La cromatina interfásica. 
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10.2 El cromosoma: Morfología: Centrómero, Orígenes de 
replicación, Telómero. Tipos de cromosomas. 
10.3 Estructuras de los genes: Concepto de: Código genético, 
intron, Exon, Promotor, Regulador, Codificador.  
10.4 Trascripción del ADN: Tipos de ARN, Mecanismo general de 
la trascripción, trascripción del ARN. 
10.5 Traducción del ADNm: Papel del ARNm: Ribosomas, Etapas 
de la síntesis proteica. 
10.6 Replicación de la cromatina: Mecanismo de la replicación, 
Mutación del ADN, Reparación del ADN.    
10.7 Cariotipo: Cariotipo humano normal, técnicas de bandeado 
cromosómicos, Alteraciones morfológicas del cariotipo: Cambios 
numéricos. Cambios estructurales. 

UNIDAD 11 
CICLO VITAL DE LA CÉLULA 

11. Etapas del ciclo celular. 
11.1 División celular: Mitosis, Citocinesis. 
11.2 Control del ciclo. 
11.3 Meiosis: La meiosis en la reproducción sexual. Significado 
biológico. Diferencias con la mitosis. Descripción general de la meiosis. 
Primera división meiótica, Segunda división meiótica. 
11.4  Espermatogénesis. Ovogénesis.  

UNIDAD 12 
FECUNDACIÓN 

12.1       Características de los gametos. 
12.2       Fases de la fecundación. 

UNIDAD 13 
CONCEPTOS GENERALES DE GENÉTICA 

13.1 Gen. 
13.2 Locus. 
13.3 Alelo. 
13.4 Haploide – Diploide. 
13.5 Homocigoto – Heterocigota. 
13.6 Genotipo – Fenotipo 
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UNIDAD 14 
LEYES DE MENDEL 

14.1 Ley de uniformidad. 
14.2 Ley de segregación. 
14.3 Ley de la distribución independiente. 

UNIDAD 15 

✓ DOMINANCIA COMPLETA 

✓ DOMINANCIA INCOMPLETA 

✓ ALELOS MÚLTIPLES. GRUPOS SANGUÍNEOS 

✓ HERENCIA LIGADA AL SEXO 
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