
 

 

CARRERA: Medicina Veterinaria 

ASIGNATURA: Introducción a la Biología Celular 

CODIGO: 801 

OBJETIVOS  

• Reconocer hechos esenciales, conceptos y principios propios de la biología celular.  

• Administrar y resolver conflictos de una forma constructiva con el fin de estructurar el 
razonamiento crítico en el escenario de las ciencias de la salud animal. 

 

• Identificar los detalles importantes, las ideas principales, ideas accesorias que vinculen la 
estructura con la función celular.  

 

• Interpretar, evaluar, procesar y sintetizar datos e información biológica. 
 

• Construir conocimiento formativo en el área de estudio que facilite la adquisición subsecuente 
de contenidos de complejidad creciente. 

 

• Establecer una base de conocimientos factuales en el área de la biología celular como marco 
cognoscitivo introductorio e integrador. 

• Reconocer la naturaleza de la ciencia y sus influencias en un mundo de cambios acelerados. 
 

• Comprometerse con la ética, los valores de igualdad y la responsabilidad social como ciudadano 
y como profesional. 
 

CONTENIDOS TEÓRICOS 

UNIDAD 1. EL SISTEMA VIVIENTE 
Presentación del espacio curricular. Importancia de la biología en la formación del médico veterinario.  
El método científico. Etapas del método científico. Teorías y leyes.  La evolución como teoría 
unificadora: variabilidad genética, herencia y selección natural.  
La organización jerárquica de la materia. Células procariontes y eucariontes. Organismos autótrofos y 
heterótrofos. Los dominios y reinos de la vida. Biodiversidad. 
La teoría celular. Características de los seres vivos: homeostasis, repuesta a estímulos, utilización de la 
materia y la energía, crecimiento, reproducción y evolución.  
El origen de la vida. Los experimentos de Stanley Miller y Harold Urey. Protobiontes. La teoría 
endosimbiótica. 
 
UNIDAD 2. EL ESTUDIO DE LA ARQUITECTURA CELULAR Y SUS FUNCIONES. 
Sistema de unidades de medidas utilizadas en las ciencias de la vida.  
Microscopio óptico: Microscopio simple. Microscopio óptico compuesto. Componentes básicos de un 
microscopio. Aumento y poder de resolución. 
Microscopios de contraste de fases y de interferencia. Microscopio de fluorescencia. Microscopio 
confocal.  
Microscopios electrónicos de transmisión y barrido. 
Técnicas para el estudio celular y sus funciones: Fundamentos de la preparación de los tejidos para 
microscopía óptica y electrónica. Visualización de moléculas específicas. Hibridación. 



 

 

 
UNIDAD 3. BIOMEMBRANAS  
Características generales de las membranas biológicas. Composición lipídica y organización estructural 
de las membranas biológicas. Balsas lipídicas y microdominios lipídicos en las biomembranas. Fluidez de 
membrana y su importancia biológica.  
Glicocáliz. Composición y funciones del glicocáliz. 
Componentes proteicos de las biomembranas. Proteínas integrales. Proteínas de membrana ancladas a 
lípidos. Proteínas periféricas. Función de las proteínas en las biomembranas: bombas, conductos, 
receptores, ligadores, enzimas y proteínas estructurales. 
Asimetría estructural de las membranas biológicas. El modelo de mosaico fluido.  
Permeabilidad de la membrana a pequeñas moléculas.  
Tipos de transporte: Transporte pasivo: Difusión simple. Difusión facilitada: canales iónicos y permeasas. 
Ósmosis. Permeabilidad al agua y acuaporinas. Transporte activo.  
Endocitosis: fagocitosis y pinocitosis. 
 
UNIDAD 4: EL SISTEMA DE ENDOMEMBRANAS 
Morfología general de los orgánulos de membrana relacionados con el transporte vesicular.  
Retículo endoplásmico rugoso (REr): Morfología. Funciones. Ribosomas, estructura y función. 
Adherencia de los ribosomas a la superficie del REr. Destino de las proteínas sintetizadas en el REr.  
Polisomas.  
Retículo endoplasmático liso (REl): Funciones de desintoxicación celular y conjugación de sustancias 
nocivas.  
Complejo de Golgi. Organización y función. Mecanismos principales de secreción proteica y sus destinos 
celulares. Clasificación y envasado de las proteínas en el aparato de Golgi. El aparato de Golgi y el 
tránsito vesicular.  
Modificaciones de las proteínas en el aparato de Golgi. Etapas de la secreción celular.  
Lisosomas. Funciones: Heterofagia, autofagia y crinofagia. 
  
UNIDAD 5: MITOCONDRIAS Y PEROXISOMAS 
Las mitocondrias como generadoras de la energía celular.  
Membranas y compartimientos mitocondriales: Membrana mitocondrial externa. Membrana 
mitocondrial interna: crestas mitocondriales. Matriz mitocondrial: composición química y función. El 
ADN mitocondrial. Espacio intermembranoso: composición química y función.  
Peroxisomas o microcuerpos: Estructura y función.  
 

UNIDAD 6: EL CITOESQUELETO 
El citoesqueleto como organizador de  la estructura interna y  de la actividad de la célula eucariota. 
Microtúbulos: Organización estructural. Funciones celulares mediadas por microtúbulos. Polimerización 
y despolimerización microtubular. Organoides con estructura microtubular: centríolos, cilios, flagelos. 
Proteínas moleculares motoras asociadas con microtúbulos: dineinas y cinecinas. 
Filamentos de actina: Organización estructural. Funciones celulares asistidas por los filamentos de 
actina.  
Filamentos intermedios: Organización estructural. Funciones de los filamentos intermedios.  
El citoesqueleto y las uniones intercelulares: Desmosoma y hemidesmosoma. Uniones adherentes. 
Uniones estrechas. Unión en hendidura.  
 
 

UNIDAD 7: NÚCLEO CELULAR y CICLO CELULAR  
El núcleo como centro de control de la célula eucariota. Nucleoplasma. Envoltura nuclear y complejo de 
poros. Nucléolo: estructura y función.  



 

 

Cromatina: heterocromatina y eucromatina. Niveles de condensación del ADN. Morfología fundamental 
del cromosoma metafásico.  
El ciclo celular: Fases y puntos de control dentro del ciclo celular. Regulación del ciclo celular mediante 
los complejos de Ciclina- Cdk. Muerte celular: Necrosis y apoptosis.  
División celular mitótica: Descripción general de la mitosis. Consecuencias biológicas.  
División celular meiótica: Descripción general de la meiosis. Consecuencias biológicas de la reproducción 
sexual. Ovogénesis y espermatogénesis. 
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MODALIDAD DE LA ENSEÑANZA 

Teórica y Práctica 

Clases teóricas centradas en el “estudio de casos” y/o la “resolución de problemas”.  
 
Seminarios y/o talleres guiados, dirigidos a promover la interactividad, el intercambio de experiencias, 
la crítica, la experimentación, la aplicación, el diálogo, la discusión y la reflexión. 
 
Estudio y trabajo autónomo como estrategia cognitiva que permiten al estudiante tomar las decisiones 
oportunas de cara a mejorar su estudio y rendimiento. 
 
REGIMEN DE CURSADO: Bimestral 
CARGA HORARIA TOTAL: 40 horas 
CARGA HORARIA FORMACIÓN PRÁCTICA: 10 horas 



 

 

FORMAS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
Condiciones para aprobar o regularizar la asignatura 

1. Promoción directa 

✓ Asistencia obligatoria al 80% de las clases teóricas y prácticas. 

✓ Aprobar con el 70% de respuestas correctas una prueba parcial teórico-práctica al finalizar el 

dictado de la asignatura. 

2. Regularidad  

✓ Asistencia obligatoria al 80% de las actividades teóricas y prácticas. 

✓ Aprobar  con el 60 % de respuestas correctas, un parcial teórico-práctico al finalizar el dictado 

de la asignatura. El mismo tendrá derecho a una recuperación. 

✓ El alumno que no cumpla con los requisitos anteriores quedará en condición de LIBRE 

✓ Para aprobar la asignatura, el alumno deberá rendir examen final en los turnos de exámenes 

establecidos anualmente por la Facultad. 

 
 
 


