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Código 2L7

cÉlula

Estructura de la célula eucariota

Qriqen v evollJción de la, cé.lula eu,cariota. Teoría ce!ular

Me.mbÍana, .plasmática: propiedades e importancia; estructura molecular.
Permeabilidad selectíva: transporte actívo y pasivo de moléculas; bomba de sodio y potasio;
canal acoplado. Captura y liberación de macromoléculas: endocitosis y exocitosis.
Clt-oplasma: Forma y movimiento celular: Citoesqueleto. Organelos de biosíntesis y
translocación.' ribosomas, retículo endoplasmático liso, rugoso, complejo de Golgi. Organetosde degradación: endosomas, lisosomas, peroxisomas (detoxificántes). Olganátos de
generación de energía: mitocondrias.

NÚcleo: Fundamentos de la información genética: cromatina (cromosomas); tráfico núcleo-
citoplasmático; nucléolo.

Regulación de la actividad celular
Comunicación celular: tipos de señalización; receptores; transducción de señales; mecanismos
de retroalimentación. El ciclo celular; conceptos sobre regulación del ciclo celular.

DESARROLLO EM BRIONARIO

Conceptos generales de desarrollo embrionario: células somáticas y sexuales; meiosis y
fecundación; características diferenciales del desarrollo ovíparo y vivíparb
Etapas del desarrollo embrionario
Fecundación: reacción acrosómica y penetración de las envolturas del ovocito. Activación,
bloqueo de polispermia; anfimixis. Segmentación: blastocisto; gastrulación: embrión bilaminai
y trilamínar. organogénesis inicial: derivados de las hojas germinales"

Anexos embrionarios
Amnios; corion; saco vitelino; alantoides: desarrollo y funciones. placentación: estructura
placentaria. Cordón umbilical

Crecim iento y diferenciación cel ular
Concepto de crecimiento; crecimiento isométrico y alométrico. Apoptosis. Concepto de
diferenciación celular; Determinación celular; diferenciación celular aüténoma; interacciones
inductivas. células madres; comportamiento de las poblaciones tisulares.
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REPRODUCCIóN

Conceptos generales de reproducción. Desarrollo del
germinales, conductos sexuales, determinación sexual.

LOS TEJIDOS FUNDAMENTALES Y SUS PROPIEDADES

Tejidos epiteliales
Características generales de los epitelios: Epitelios de revestimiento y glandulares.
Características estructurales y propiedades de los epitelios simples: transporte, absorción y
ultrafiltración. Características estructurales y propiedades de los epitelios estratificados: piel y
sus principales derivados. Características estructurales y propiedades de los epitelios
secretores o glandulares: variedades; mecanismos de secreción.

Tejidos conectivos
Características generales de los tejidos conectivos: componentes estructurales. Características
generales y propiedades del tejido conectivo laxo y denso. Características estructurales y
propiedades del tejido cartilaginoso. Características estructurales y propiedades del tejido
óseo; relaciones osteo-cartilaginosas, Características generales y propiedades del tejiOo
adiposo; variedades unilocular y multilocular; funciones. Características generales del tejido
hemático; funciones de sus componentes

Tejido nervioso

Organización general y propiedades del sistema nervioso; neurona; circuito nervioso;
generación y conducción del impulso nervioso; sinapsis.

Tejido muscular
Características generales y propiedades del tejido muscular; variedades de tejidos
musculares; mecanismo de contracción de la fibra muscular; inervación muscular"
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sistema reproductor: gónadas, células
Ovogénesis. Espermatogénesis.

NUTRICIóN

Conceptos generales de nutrición. Digestión ácida: glándulas fúndicas y mucosas; Digestión
neutra o alcalina: secreciones del páncreas, hígado e intestinal. Absorción intestinal;
estructura y función del lobulillo hepático.
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