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APRUEBA NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 

DE LA CARRERA BIOQU[MICA 
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TENIENDO PRESENTE: La proposición del Director de Escuela de Bioquímica, la aprobación de la 

Decana y del Consejo de Facultad de Ciencias Biológicas, lo manifestado por el Director General de 

Docencia y la opinión favorable del Vicerrector Académico, oído el Consejo Superior y la 

aprobación de la Junta Directiva, en sesión del15 de Junio de 2017. 

VISTOS: Las facultades que me confiere la reglamentación vigente. 

DECRETO 

Apruébese el nuevo plan de estudios de la carrera de Bioquímica, perteneciente a la Facultad de 

Ciencias Biológicas, y que entrará en vigencia el primer semestre del año 2018. 

Plan de Estudios 

Carrera de Bloquimica 

TITULO PRIMERO 

Fundamentos, Justificación y Objetivos 

Artfculo 1!1!.- La carrera de Bioquímica tiene el propósito de formar profesionales con una sólida 

base de conocimientos en las ciencias básicas, con particular énfasis en las áreas de química y 

biologfa. Se estimula en Jos estudiantes una actitud de búsqueda permanente de nuevos 

conocimientos, para que desarrollen un espfritu analítico, creativo y crítico que los capacite para 

desenvolverse profesionalmente en diversos campos de inserción laboral tales como el 

académico, biotecnológico, industrial y de la salud. 

Articulo 22.- La innovación del Plan de Estudio de la carrera de Bioquímica se sustenta en los 

siguientes pilares: a) la formación profesional desarrolla capacidades y competencias, derivadas de 
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la comprensión de los procesos celulares desde un nivel de análisis molecular; b) esta formación 

requiere rigor metodológico, creatividad y capacidad de innovar; e) el rol profesional es más 

complejo y enriquecido, porque debe ser ejercido ajustado al desarrollo social y económico, con 

una exigencia ética de sustentabilidad. Al mismo tiempo, con una exigencia realista, derivada de la 

formación científico-técnica, que es su rol de gestión y liderazgo, en un marco bioético y que 

responda a las normativas legales vigentes. 

las principales áreas laborales de los profesionales bioquímicos son: área industrial, área clínica y 

la investigación. la innovación del plan de estudios se realiza para fortalecer el pensamiento 

crítico y fomentar la generación de nuevo conocimiento y el uso de nuevas tecnologías con el 

propósito de generar valor agregado en procesos industriales y/o biotecnológicos, a partir de 

conocimiento científico básico. 

Artículo 39 •• El objetivo de la carrera es formar un profesional Bioquímico con una sólida 

formación en ciencias biológicas y químicas, que le permita integrarse al mundo laboral y 

colaborar en los distintos campos del saber químico-biológico desde la bioquímica básica hasta la 

biomedicina. Por lo tanto, los objetivos educacionales de la carrera de Bioquímica son: a) Entregar 

una sólida formación en ciencias básicas como matemáticas, flsica, biología y química. b) Entregar 

una formación teórico-práctica en el área de las ciencias biológicas. e) Estimular al estudiante a 

desarrollar la capacidad de integrar el conocimiento cientffico en el ámbito teórico y práctico. d) 

Estimular y potenciar la capacidad crítica, analítica y creativa que le permita desempeñarse en el 

ámbito científico y tecnológico. e) Inculcar y desarrollar en el estudiante la actitud de búsqueda de 

nuevos conocimientos y auto aprendizaje permanentes. f) Estimular y fomentar en el estudiante la 

capacidad de analizar resultados experimentales y comunicarlos de manera oral y/o escrita. g) 

Desarrollar en el estudiante la capacidad de proponer, diseñar, evaluar y ejecutar proyectos de 

investigación, basado en principios éticos. 

TITULO SEGUNDO 

Perfil de Egreso y Campo Ocupacional 

Artículo 4V •• Perfil de Egreso de la carrera: El Bioquímico egresado de la Universidad Andrés Bello 

desarrolla su actividad profesional sustentado en los valores institucionales de excelencia, 

integridad, respeto, responsabilidad y pluralismo. Nuestro titulado de Bioquímica recibe una 

formación químico - biológica general, con una adecuada base matemática que le permiten 

profundizar los aspectos moleculares del funcionamiento de diversos sistemas biológicos. 

Entiende y valora los aspectos éticos propios de su profesión y de respeto al medioambiente en los 

distintos proyectos en los que participa. Su formación contempla el desarrollo de un conjunto de 

habilidades que les permite alcanzar los resultados de aprendizaje de formación general, definidos 

como el sello educativo de la Institución: 

lJV 
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Desarrollar el pensamiento critico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 

lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un 

método basado en criterios, hechos y evidencias. 

Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 

responsabilidad social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos 

cotidianos, y en el ejercicio profesional. 

Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo 

a enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área 

disciplinar, utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información. 

Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en 

situaciones cotidianas, laborales y académicas. 

El sello de la carrera de Bioquimica UNAB es formar investigadores con una sólida formación 

teórico-práctica, en áreas como: biomedicina, biotecnologia vegetal, biología celular, 

bioinformática y sus aplicaciones al sector productivo. Esta formación académica, junto con su 

capacidad de autoaprendizaje, les permite proponer hipótesis coherentes para abordar una 

amplia variedad de problemas biológicos, diseñar y ejecutar estrategias experimentales, analizar e 

interpretar resultados y obtener conclusiones para la generación y comunicación de nuevo 

conocimiento. 

El licenciado en Bioquímica UNAB posee formación en ciencias básicas, educación general e inglés. 

Sus conocimientos teóricos y prácticos avanzados en bioqulmica le permiten participar en 

proyectos de investigación básicos, clínicos y vinculados al sector productivo. Además, este grado 

académico lo capacita para continuar estudios de postgrado - Magíster o Doctorado- en el área 

de las ciencias biológicas. 

El profesional Bioquímico UNAB contribuye al desarrollo científico - tecnológico del país en el área 

de las ciencias químico-biológicas a través de la ejecución de proyectos de investigación básicos, 

clínicos o en respuesta a necesidades del sector productivo. Posee las herramientas para enfrentar 

y adaptarse a un mundo globalizado e integrarse a grupos de trabajo interdisciplinarios en 

instituciones públicas o privadas, tanto de carácter académico como empresarial. 

El Bioquímico UNAB, dada su sólida formación científica, podrá desempeñarse en los siguientes 

ámbitos de realización: 

1.· Investigación 

1.- Formular hipótesis basadas en información científica pertinente en un contexto de trabajo 

individual y grupal, en equipos interdisciplinarios. 

2.- Desarrollar estrategias experimentales para validar hipótesis en áreas propias de su formación. 

3.- Evaluar resultados experimentales para interpretar fenómenos químico-biológicos. 
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4.- Desarrollar proyectos de investigación en la academia, el área clínica y el sector productivo. 

5.- Defender el nuevo conocimiento frente a la comunidad científica. 

11.- Área CUnica 

1.- Interpretar clínicamente los resultados de laboratorio clínico y relacionarlos con diferentes 

patologías. 

2.- Aplicar normativa vigente en el aseguramiento de calidad de los procesos propios de un 

laboratorio clínico. 

3.- Administrar un laboratorio clínico para optimizar recursos y procesos. 

111.- Sector Productivo 

1.- Aplicar normas de control de calidad en procesos vinculados al ámbito químico-biológico. 

2.- Aplicar conocimiento científico-tecnológico para potenciar el desarrollo del sector productivo. 

3.- Asesorar técnica y científicamente en el ámbito químico-biológico al sector público y privado. 

Articulo 52,- Campo ocupacional de la carrera: El Bioquímico de la UNAB podrá ejercer como 

profesional en diversos campos ocupacionales, tales como: instituciones de educación superior y 

centros tecnológicos, insertándose en grupos de investigación en áreas del ámbito químico, 

biológico y clínico; área de la salud, cumpliendo funciones como director o especialista de 

laboratorio clínico; y sector productivo, incluyendo los rubros agroindustrial y biotecnológico, 

realizando funciones relacionadas con investigación y desarrollo, control de calidad, dirección 

técnica y asesorías, tanto en el sector público, acogido a la Ley Médica, como en el sector privado. 

También está capacitado para continuar estudios de postgrado en magíster y doctorado. 

TITULO TERCERO 

Grado académico, título profesional, duración de la carrera, evaluación del rendimiento 

académico y secuencia de las asignaturas 

Artículo 6!.- El grado de Licenciado en Bioquímica se obtiene una vez cursado y aprobado el plan 

de estudios de la carrera hasta el octavo semestre, inclusive. La calificación final del grado 

académico de Licenciado en Bioquímica será calculada aplicando el siguiente criterio: 

-El 80% corresponderá al promedio ponderado, según créditos UNAB, de todas las asignaturas de 

la malla curricular establecidas hasta el octavo semestre, excluyendo BIOQ200 Integrador 1: Taller 

de investigación científica y BIOQ300 Integrador 11: Unidad de Investigación en Bioquímica. 

-El 5% corresponderá a la calificación obtenida en BIOQ200 Integrador 1: Taller de investigación 

cientrfica. 



e.\ a 
Universidad 
Andrés Bello 

-El 15% corresponderá a la calificación obtenida en BIOQ300 Integrador 11 : Unidad de Investigación 

en Bioquimica. 

Articulo 72.- Para la obtención del titulo profesional de Bioquimico se requiere haber aprobado 

todas las asignaturas y actividades curriculares hasta el décimo semestre. la calificación final para 

obtener el título profesional de Bioquímico será calculada aplicando el siguiente criterio: 

El 55% corresponderá a la calificación del grado académico de licenciado. 

El 15% corresponderá a la calificación promedio de las asignaturas profesionales del IX 

semestre, con la siguiente ponderación: 

- BIOQ420 Práctica en Laboratorio CUnico: 30% 

- BIOQ410 Práctica en Investigación: 30% 

- BIOQ430 Práctica en el Sector Productivo: 30% 

- BIOQ398 Biotecnología y Propiedad intelectual: 10% 

El30% corresponderá a la calificación de BIOQ450 Integrador 111 : Memoria de Título. 

Artículo 8!!.- La duración del programa es de cinco aflos {10 semestres) con asignaturas que se 

imparten en modalidad semestral. 

Articulo 92.- La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes en todas las asignaturas 

y actividades curriculares del Plan de Estudios se expresará en una escala de notas estándar, desde 

uno coma cero {1,0) a siete coma cero {7,0}, siendo la nota mínima de aprobación cuatro coma 

cero {4,0). Para todos los efectos de evaluación y promoción académica, las actividades 

académicas se regirán por lo establecido en el Reglamento del Alumno de Pregrado de la 

Universidad. 

Artículo 102.- Las actividades curriculares de la carrera de Bioquímica se encuentran distribuidas 

en secuencia por niveles y cursos, y se implementan en modalidad presencial, semi presencial y 

online en casos específicos. Esta distribución considera requisitos de cada una, las horas 

cronológicas y pedagógicas, con sus respectivos créditos v su distribución por tipo de actividades: 

teóricas, ayudantías, laboratorios, talleres, terrenos v clínicas cuando corresponda, además de las 

horas de trabajo autónomo del estudiante. Todas estas especificaciones se señalan en el Artículo 

11!!. 

Artículo 112 •• Malla Curricular. Letra A, expresa la carga académica según el Sistema de Créditos 

Transferibles {horas cronológicas). Letra B, expresa la carga académica en créditos UNAB {horas 

pedagógicas). Para todas las asignaturas, la carga académica expresada en las letras Av B de este 

mismo artkulo indica la dedicación de horas de estudio semanal que realiza el estudiante en su 

jornada de estudio presencial y autónoma. El resumen total de horas del plan de estudios está 

1 
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realizado en base a multiplicar las horas semanales por 18 semanas al semestre, tiempo que 

considera el total de horas de aprendizaje y su evaluación. letra C, expresa situaciones especiales 

en la implementación del plan de estudios. 

A. Créditos Transferibles (SCT) 

Primer Semestre HORAS DEDICACIÓN 

CÓDIGO 
DIRECTAS REQUISITOS 

QUIM112 

FMMP100 

810Ll30 

BIOL131 

BIOQ100 

NOMBRE 
TEÓ. CÚN. 

PERS CREO 
AYUD. LAB. TALL TER R. TOTAL ASIG 

Quimlca General 3,00 0,00 1,50 1,50 0,00 0,00 6,00 9,00 9 Ingreso 

Álgebra y Cálculo 
4,50 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 6,00 9,00 9 Ingreso 

Elemental 

Biologla Celular 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 4 Ingreso 

Laboratorio y Seminario 
0,00 0,00 2,25• 2,25• 0,00 0,00 2,25 4,50 4 Ingreso 

de Blologia Celular 

Introducción a la 
1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 5,00 4 Ingreso 

Bloqulmlca 

Total 12,00 0,00 3,7s• 5,zs• 0,00 0,00 18,75 30,50 30 

•estas actividades curriculares se Implementan semana por medio durante las 18 semanas del semestre (9 
semanas en total cada una), por lo que, para efectos de C<ilculo de horas al semestre, el promedio a la 
semana del curso BIOL131 seguirá siendo de 2,25 horas de dedicación directa y 4,5 horas de trabajo 
autónomo, mientras que para el cálculo de horas totales por tipo de actividad, estas deberán ser 
ponderadas por 9 semanas en lugar de 18 semanas. 

CQ.REQ 

BIOLUO 

Se_aundo Semestrw HORAS DEDICAOÓN 

CÓDIGO 
DIRECTAS REQUISITOS 

NOMBRE 
TEÓ. CÚN. 

PERS CREO 
AYUO. LAB. TALL TERR. TOTAL ASIG CQ.REQ 

FMMP200 Cálculo Avanzado 3,75 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 5,25 9,00 9 FMMP100 

QUIM120 Qulmlca Orgánica 3,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 4,50 8,50 8 QUIM112 

BIOU44 Genética 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 4,50 4 BIOLUO 

ING119 Inglés! 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 4,50 5 Ingreso 

CEGHCll 
Habilidades 

0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 
Comunicativas 

3,00 4 Ingreso 

Total 13,50 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 19,50 29,50 30 
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Tercer Semestre 

CÓDIGO NOMBRE 

CFIS026 
Flsica para Ciencias 
Biológicas 

QUIM215 Qulmica Analitica 

BIOU76 Flsiologla General 

BIOU77 
laboratorio de 
Flsiologla Genera 1 

ING129 Inglés U 

Total 

Cuilrto Semestre 

CÓDIGO NOMBRE 

QUIM224 Fisicoqulmlca 

QUIM225 
Qulmlca Analltlca 
Instrumental 

QUIM221 Análisis Orgánico 

ING239 lngléslll 

Razonamiento 

CEGCT12 
Clentlncoy 
Tecnologlas de 
Información 

Total 

Quinto Semestre 

CÓDIGO NOMBRE 

BIOL262 Bloqulmlca 

8100276 Fisiopatologla 

FARM111 
Farmacodinamla y 
Farmacogenómlca 

CEGPC13 
Pensamiento 
Critico 

ING249 Inglés IV 

Total 

TEÓ. 

3,00 

3,00 

3,00 

0,00 

4,50 

13,50 

TEÓ. 

1,50 

3,00 

2,25 

4,50 

0,00 

11,25 

TEÓ. 

3,75 

2,25 

1,50 

0,00 

4,50 

12,00 
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AYUD. 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

AYUD. 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

AYUO. 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

HORAS DEDICACIÓN 

DIRECTAS 

LAB. TALL TERR. CLfN. 

0,00 1,50 0,00 0,00 

1,50 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1,50 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3,00 1,50 0,00 0,00 

HORAS DEDICACIÓN 

DIRECTAS 

LAB. TALL TERR. CLIN. 

1,50 1,50 0,00 0,00 

1,50 0,00 0,00 0,00 

1,50 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 2,25 0,00 0,00 

4,50 3,75 0,00 0,00 

HORAS DEDICACIÓN 

DIRECTAS 

LAB. TALL TERR. 

3,00 0,00 0,00 

0,00 1,50 0,00 

0,00 0,75 0,00 

0,00 1,50 0,00 

0,00 0,00 0,00 

3,00 3,7S 0,00 

CAMPUS BEUAYlS'IA 
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CÚN. 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

PERS CRED 
TOTAL 

4,50 9,00 8 

4,50 7,50 7 

3,00 6,00 S 

1,50 3,00 3 

4,50 4,50 5 

18,00 30,00 28 

PERS CRED 
TOTAL 

4,50 8,00 8 

4,50 7,50 7 

3,75 7,50 7 

4,50 4,50 S 

2,25 2,25 3 

19,50 29,7S 30 

PERS CRED 
TOTAL 

6,7S 13,SO 12 

3,75 8,00 7 

2,25 4,50 4 

1,50 2,25 2 

4,SO 4,50 S 

18,7S 32,75 30 
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y 

QUIM112 

QUIM215 

QUIM215 
y 
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ING219 

CEGHCU 

REQUISITOS 

ASIG CD-REQ 

BIOU76Y 
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Sexto Semestre HORAS DEDICAOÓN 

CÓOIGO 
DIRECTAS REQUISITOS 

NOMBRE 
TEÓ. CÚN. 

PERS CREO 
AYUO. lA B. TALL TERR. TOTAL ASIG CO.REQ 

BIOl256 
Mlcroblologla 

2,25 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,75 7,50 7 BIOL262 
General 

BIOL240 Blologla Molecular 2,25 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 3,75 7,50 7 
BIOL262Y 

ING249 

Bloqulmlca V 
BIOL262Y 

BIOL360 Herramient;~s de 1,50 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 4,50 7,50 7 FARM111 
Blolnformátlca 

Blosegurldad V 
FARMlll 

BIOQ130 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 3,00 3 y 
Bloétlca 

QUIM225 
810Q100 

Integrador 1: Taller 
y 

810Q200 de Investigación 0,00 0,00 0,00 2,25 0,00 0,00 2,25 3,00 3 
QUIM224 

y 
Clentlfica 

FARMlll 
Y ING239 

CEGRS14 
Responsabilidad 

0,00 0,00 0,00 2,25 0,00 0,00 2,25 2,25 3 CEGPC13 
Social 

Total 8,25 0,00 1,50 9,00 0,00 0,00 18,75 30,75 30 

~ptlmo Semestre HORAS DEDICACIÓN 

CÓDIGO 
DIRECTAS REQUISITOS 

NOMBRE 
TEÓ. CÚN. 

PERS CREO 
AYUO. lA B. TALL TERR. TOTAL ASIG CQ.REQ 

BIOlllO Bloestadlstlca 1,50 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 2,25 4,50 4 BIOQ200 

BIOQ376 
Flslopatologla 

2,25 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 3,75 6,00 6 
BIOQ276 

Molecular YBIOL360 

BIOL364 
Bloqulmica v 

2,25 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,75 6,00 6 BIOL240 
Fislologla Vegetal 

BIOL350 
lngenierla Genética 

1,50 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 5,25 9,00 9 
B10l256Y 

v Blotecnologla BIOL240 

BIOL312 lnmunologfa 2,25 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 3,75 6,00 6 
BIOQ276 
YBIOL360 

Total 9,75 0,00 5,25 3,75 0,00 0,00 18,75 31,50 30 
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Octavo Semestre HORAS DEDICACIÓN 

DIRECTAS REQUISITOS 
CÓDIGO NOMBRE 

TEÓ. CÚN. 
PERS CREO 

CAMPUS REPilBUCA 
Av. Rtpcíbllu 251 S.n~go 

TtiHono: S6 2 26618000 

AYUD. LA8. TALL TERR. TOTAL 

8100380 
Bloinformátlca y 

0,00 0,00 0,00 2,25 0,00 0,00 2,ZS 4,50 4 
Genómica 
Electivo de 

8100391 
Formatlón 

1,50 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 3,75 6,00 6 
Avanzada 1 (Cientla 
Básical 

8100368 81oqulmlca Cllnlca 2,25 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 5,ZS 9,75 9 

Electivo de 

8100392 
Formación 

1,50 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 3,75 6,00 6 
Avanzada 11 
(Ciencia Aplicadal 

Integrador 11: 

8100300 
Unidad de 

0,00 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 3,75 3,75 S 
Investigación en 
Bloqulmlca 

Total 5,ZS 0,00 11,25 2,ZS 0,00 0,00 18,75 30,00 30 

OBTIENE EL GRADO ACADiMICO DE UCENCIADO(AI EN BIOQUrMICA 

Noveno Semestre HORAS DEDICACIÓN 

CÓDIGO 

810Q410 

8100398 

8100420 

BIOQ430 

NOMBRE 

Práctica en Investigación 

81otetnologla y 
Propiedad intelectual 

Práctica de Laboratorio 
Cllnico 

Práctica en Sector 
Productivo 

Total 

CAMPUS CASONA DE LAS CDNDE.S 
hrnolndel e-lla 700 Las~ 

Teléfono: S62 26618500 

TEÓ. 

0,00 

2,25 

0,00 

0,00 

2,25 

FORMAR 

DIRECTAS 

AYUD. LA8. TALL 

0,00 4,50 0,00 

0,00 0,00 1,50 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 4,50 1,50 

CAMPUS BEUJ.VlSTA 

AY.8tllms~0121 l'ruvicJend¡ 

T~fono: S611770 349013466 

TERR. CÚN. 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 4,50 

4,50 0,00 

4,50 4,50 

PERS 
TOTAL 

4,50 9,00 

3,75 6,00 

4,50 9,75 

4,50 5,25 

17,ZS 30,00 

CAMPUSVlAADflMAR 

QuUio~980 

lt1Mcno:S631284 5000 

ASIG CO-REQ 

BIOL360 

8100376 
Y BIOL350 

8100376 
YBIOL312 

BIOL364Y 
BIOL350 

BIOL240Y 
BIOUlOY 
8100130 
YING249 

REQUISITOS 
CREO 

8 

6 

g 

6 

29 

ASIG CO-REQ 

8100391 
y 

8100300 
8100392 

y 
8100380 
8100368 

y 

8100300 
8100392 

y 8100398 
8100300 

CAMPUS CONCEPCIÓN 
Autopist¡Conupdón f¡kahu.Jno 7100 

l~fono: S6 41266 2000 



Oédmo Semestre HORAS DEDICACIÓN 

CÓDIGO 
DIRECTAS REQUISITOS 

NOMBRE 
TEÓ. CLfN. 

PERS CREO 
AVUD. LAB. TALL TERR. TOTAL ASIG 

BIOQ430 

Integrador 111: Memoria 
V 

BIOQ410 
BIOQ450 

de Titulo (Investigación, 
0,00 0,00 15,00° 0,00 0,00 0,00 15,00 35,oo•• 30 V 

clfnlca o sector 
productivo) 

8100420 
V 

8100398 

Total 0,00 0,00 15,oo• 0,00 0,00 0,00 15,00 35,00 .. 30 

•~.c~s horas de laboratorio del Integrador 111, corresponden a 1,5 horas cronológicas de docencia con el profesor gula 
de memoria de titulo, y 13,5 horas cronológicas de trabajo experimental realizado por el estudiante en el laboratorio 
del profesor gula (l.clboratorlo de Investigación del área cllnlca o sector productivo) • 
.. Para completar la jornada destinada a Memoria de Titula (dedicación exclusiva), se contempla que el trabajo 
personal debe realizarse en el mismo lugar en el que se realizan las actividades de laboratorio. 

EGRESA Y OBTIENE EL TITULO PROFESIONAL DE BIOQU[MICO 

Ruumen de Horas y Créditos SCT Totales del Pl1n de Estudios 

TEÓ. AVUD. LAB. TALL TERR. CÚN. TOTAL PERS. 

LICENCIATURA 1.458 o 560,25 560,25 o o 2.578,5 4.405,5 

EGRESO V TITULACIÓN 40,5 o 351 27 81 81 580,5 1.170 

TOTAL CARRERA 1.498,5 o 911,25 587,25 81 81 3.159 5.575,5 

CO.REQ 

CREO. 
SCT 

238 

59 

297 



e 
Universidad 
Andrés Bello 

B. Créditos UNAB 

Primer Semestre HORAS DEDICACIÓN 

CÓDIGO 
DIRECTAS REQUISITOS 

NOMBRE PERS CREO 

CAMPUS RiPOBUCA 

AY.Rtplibllca lS2 Solntl¡go 

Tri&no: S6 2266111000 

QUIM112 

FMMP100 

BIOU30 

BIOU31 

BIOQ100 

TEÓ. AVUD. LAB. TALL TERR. CÚN. TOTAL ASIG 

Qulmlca General 4 o 2 2 o o 8 12 20 Ingreso 

Álgebra y Cálculo 
6 o o 2 o o 8 12 20 Ingreso 

Elemental 

Blologia Celular 4 o o o o o 4 4 8 Ingreso 

laboratorio y Seminario o o 3• 3• o o 3 6 10 Ingreso 
de Blologia Celular 

Introducción a la 
2 o o o o o 2 7 9 Ingreso 

Bloqulmlca 

Total 16 o s• 7• o o 25 41 66 

•Estas actividades curriculares se Implementan semana por medio durante las 18 semanas del semestre (9 
semanas en total cada una), por lo que para efectos de cálculo de horas al semestre, el promedio a la 
semana del curso BIOU31 segulrii siendo de 3 horas de dedicación directa y 6 horas de trabajo autónomo, 
mientras que, para el cálculo de horas totales por tipo de actividad, estas deberiin ser ponderadas por 9 
semanas en lugar de 18 semanas. 

CD-REQ 

BIOU30 

Sesundo Semestre HORAS DEDICACIÓN 

CÓDIGO NOMBRE 

FMMP200 Cálculo Avanzado 

QUIM120 Qulmlca Orgánica 

BIOU44 Genética 

ING119 Inglés! 

CEGHC11 
Habilidades 
Comunicativas 

Total 

Tercer Semestre 

CÓDIGO 

CFIS026 

QUIM215 

BIOU76 

BIOU77 

ING129 

NOMBRE 

Flslca para Ciencias 
Biológicas 

Qulmica Analltica 

Fislologla General 

laboratorio de Fislologla 
General 

Inglés U 

Total 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 

Ftm.lndu Concha 700 Ln Coodrs 

Ttllfono. S6 2 2661 8SOO 

TEÓ. 

S 

4 

3 

6 

o 

18 

TEÓ. 

4 

4 

4 

o 

6 

18 

DIRECTAS 

AVUD. LAB. TALL TERR. CLIN. 

o o 2 o o 
o o 2 o o 
o o o o o 
o o o o o 

o o 4 o o 

o o 8 o o 

HORAS DEDICAOÓN 

DIRECTAS 

AVUD. LAB. TALL TERR. 

o o 2 

o 2 o 
o o o 

o 2 o 

o o o 
o 4 2 

CAMPUS BEUAVISTA 

Ar.Btllavkta0121 ~ 

Tetlfuno: S6 2 mo 3490/3466 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

CÚN. 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

PERS CREO 
TOTAL 

7 12 19 

6 11 17 

3 6 9 

6 6 12 

4 4 8 

26 39 65 

PERS CREO 
TOTAL 

6 12 18 

6 10 16 

4 8 12 

z 4 6 

6 6 12 

24 40 64 

CAMPUS VI AA Dll MAll 

Quillot.J9BO 

Ttllfuno: S6 32 284 SOOO 

TRANSFORMAR 

REQUISITOS 

ASIG CO-REQ 

FMMP100 

QUIM112 

BIOU30 

Ingreso 

Ingreso 

REQUISITOS 

ASIG 

FMMP100 

QUIM112 

BIOU30 

BIOU31 

ING119 

CD-REQ 

BIOU77 

BIOU76 

CAMPUS CONCEPOOII 

AutDpkt~ CMctpción Talalltw!o 7100 

Tflifono: S6 41 266 2000 



Cuarto Semestre HORAS DEDICACIÓN 

CÓDIGO 
DIRECTAS REQUISITOS 

NOMBRE 
TEÓ. CÚN. 

PERS CREO 
AYUD. lA B. TALL TERR. TOTAL ASIG CO.REQ 

FMMP200 

QUIM224 Flsicoqulmlca 2 o 2 2 o o 6 11 17 
Y CFIS026 

y 
QUIM112 

QUIM22S 
Qulmlca Analítica 

4 o 2 o o o 6 10 16 QUIM21S Instrumental 

QUIM21S 
QUIM221 Análisis Orgánico 3 o 2 o o o 5 10 1S y 

QUiM120 

INGZ39 Inglés 111 6 o o o o o 6 6 12 ING219 

Razonamiento Cíentlflco 
CEGCT12 v Tecnologías de o o o 3 o o 3 3 6 CEGCHCll 

Información 

To~l 15 o 6 S o o 26 40 66 

Quinto Semestre HORAS DEDICACIÓN 

CÓDIGO 
DIRECTAS REQUISITOS 

NOMBRE 
TEÓ. CÚN. 

PERS CRED 
AYUD. lA B. TALL TERR. TOTAL ASIG CO-REQ 

BIOU76Y 

BiOU62 Bioqulmlca 5 o 4 o o o 9 18 27 
QUIM221 

y 
QUIM224 

BIOQ276 Fisiopatologla 3 o o 2 o o S 11 16 
BIOU76Y 
BIOU77 

FARMlll 
F;umacodinamia v 

2 o o 1 o o 3 6 9 
BIOU44Y 

Farmacogenómlca QUIM221 

CEGPC13 Pensamiento Critico o o o 2 o o 2 3 5 CEGCT12 

ING249 Inglés IV 6 o o o o o 6 6 12 INGZ39 

Total 16 o 4 5 o o 25 44 69 



e 
Universidad 
Andrés Bello 

Sexto Semestre 

CÓDIGO NOMBRE 

BIOL256 Mlcroblologla General 

BIOL240 Blologla Molecular 

Bloqulmlca v 
BIOL360 Herramientas de 

Bloinformática 

BIOQ130 Biosegurldad v Bloétlca 

BIOQ200 
Integrador 1: Taller de 
Investigación CientiHca 

CEGRS14 Responsabilidad Social 

Total 

Séptimo Semestre 

CÓDIGO NOMBRE 

TEÓ. AYUD. 

3 o 

3 o 

2 o 

3 o 

o o 

o o 

11 o 

HORAS DEDICACIÓN 

DIRECTAS 

lA B. TALL TERR. CÚN. 

2 o o o 

o 2 o o 

o 4 o o 

o o o o 

o 3 o o 

o 3 o o 

z 12 o o 

HORAS DEDICACIÓN 

DIRECTAS 

TEÓ. AYUD. lA B. TALL TERR. CÚN. 

Av. Rtpúb!ia 252· Santligcl 

Ttléfllll0:5611661 8000 

BIOUlO 

BIOQ376 

BIOL364 

BIOL350 

BIOL312 

Bloestadlstlca 

Flslopatologia Molecular 

Bloqulmlca y Flslologla 
Vegetal 

lngenierla Genética y 
Blotecnologla 

Inmunología 

Total 

CAMPUS CASOIIA DE lAS WNOES 
Fm.lndez (ooma 700 u~ (oodn 

f~ono:56116618SOO 

2 

3 

3 

2 

3 

13 

FORMAR 

o o 1 o 

o o 2 o 

o 2 o o 

o S o o 

o o 2 o 

o 7 S o 

CAMPUS BillAVISTA 
Av. Bdl.lrisU Olll ·l'roYidtndl 
rtt~fnnn: S6 2 m o 349013466 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

PERS CREO 
TOTAL 

S 10 15 

S 10 15 

6 10 16 

3 4 7 

3 4 7 

3 3 6 

25 41 66 

PERS CREO 
TOTAL 

3 6 9 

S 8 13 

S 8 13 

7 12 19 

S 8 13 

25 42 67 

CAMPUS VI AA Dfl MAR 
Qu~lota9SO 

Trlé!ono: 5631184 5000 

REQUISITOS 

ASIG CD·REQ 

BIOL262 

BIOL262 
Y ING249 

BIOL262 
y 

FARM111 
FARM111 

y 

QUIM225 
BIOQlOO 

y 

QUIM224 
y 

FARM111 
Y ING239 

CEGPC13 

REQUISITOS 

ASIG 

8100200 

BIOQ276 
y 

BIOL360 

BIOL240 

BIOL256 
y 

BIOL240 
BIOQ276 

y 

BIOL360 

CD·REQ 

CAMPUS WHUPOÓH 

Autopi\ta Cene~ Talc.ahwno 7100 

Ttltfona: 56 411661000 



Octavo semestre HORAS DEDICACIÓN 

CÓDIGO 
DIRECTAS REQUISITOS 

NOMBRE 
TEÓ. CÚN. 

PERS CREO 
AYUD. lA8. TALL TERR. TOTAL ASIG CO.REQ 

BIOQ380 
Bioinrormállca y o o o 3 o o 3 6 9 8101360 
Genómica 
Electivo de Formación BiOQ376 

BIOQ391 Avanzada 1 (Oencla 2 o 3 o o o S 8 13 y 

Biisica) 8101350 
BIOQ376 

BIOQ368 Bioqulmlca Cllnica 3 o 4 o o o 7 13 20 y 

8101312 
Electivo de Formación 8101364 

BIOQ392 Avanzada 11 (Ciencia 2 o 3 o o o S 8 13 y 

Aplicada) BIOL350 
BIOL240 

Integrador 11: Unidad de 
y 

BIOU10 
BIOQ300 Investigación en o o 5 o o o S S 10 y 

Bloqulmica 
BIOQ130 
Y ING249 

Total 7 o 15 3 o o 25 40 6S 

OBnENE EL GRADO ACAD~MICO DE UCENCIADO(AJ EN BIOQU(MICA 

Noveno semestre HORAS DEDICACIÓN 

CÓOIGO 
DIRECTAS REQUISITOS 

NOMBRE 
TEÓ CÚN 

PERS CREO 
AYUD LAB TALL TERR TOTAL ASIG CO.REQ 

BI0Q410 Priictlca en Investigación o o 6 o o o 6 12 18 
BIOQ391 Y 

' 
, BIOQ300 

BIOQ398 
Biotecnologla y Propiedad 

3 o o 2 o o S 8 13 
BIOQ392Y 

Intelectual BIOQ380 

BIOQ420 
Priictlca de Laboratorio o o o o o 6 6 13 19 

BIOQ368Y 
Cllnlco BIOQ300 

BIOQ430 
Priictica en Sector o o o o 6 o 6 7 13 

BIOQ392Y 
BIOQ398 Productivo 

1 
BIOQ300 

Total 3 o 6 2 6 6 23 40 63 



e 
Universidad 
Andrés Bello 

Teltfono: 56 2 26618000 

Décimo Semestre HORAS DEDICACIÓN 

CÓDIGO 

8100450 

DIRECTAS REQUISITOS 
NOMBRE 

TEÓ 
lAB CÚN PERS CREO 

AYUD TALL TERR. TOTAL ASIG 

Integrador 111: Memoria BIOQ430Y 
de Titulo (Investigación, o o 20° o o o 20 47° 0 67 810Q410Y 
clinlca o sector BIOQ420Y 
productivo) 8100398 

Total o o 2o• o o o 20 47•• 67 

•tas horas de laboratorio del Integrador 111 corresponden a 2 créditos UNAB de docencia directa con el profesor 
guia de la memoria de titulo y 18 créditos UNAB de trabajo experimental realizado por el estudiante en el 
laboratorio del profesor guia (laboratorio de investigación o del área cllnica o del sector productivo). 
••Para completar la jornada destinada a Memoria de Titulo (dedicación exclusiva), se contempla que el trabajo 
personal debe realizarse en el mismo lugar en el que se realizan las actividades de laboratorio. 

EGRESA Y OBTIENE EL TfruLO PROFESIONAL DE BIOQUIMICO 

Resumen de Horas y Créditos UNAB Totales del Plan de Estudios 

CO-REQ 

TEÓ. AYUD. LAB. TALLER TERR. CÚN. TOTAL PERS. CRED.UNAB 

LICENCIATURA 2.052 o 747 819 o o 3.618 5.886 528 

EGRESO Y TITULACIÓN 54 o 468 36 108 108 774 1.566 130 

TOTAL CARRERA 2.106 o 1.215 855 108 108 4.392 7.452 658 

c. Situaciones especiales en la Implementación del plan de estudios 

Las siguientes asignaturas deben distribuir su carga académica como se indica a continuación: 

• Práctica de Laboratorio Clínico, código BIOQ420. a) Total horas clínicas: 81, distribuidas en 

6 semanas, en razón de 2,7 horas cronológicas por día, de lunes a viernes. b) Total horas 

personales: 175,5, distribuidas en 6 semanas, en razón de 5,9 horas cronológicas por día, 

de lunes a viernes. Total: 256,5 horas cronológicas, equivalentes a 8,6 horas por día. 

• Práctlca en Sector Productrvo, código BIOQ430. Total horas terreno: 81, distribuidas en 4 

semanas, en razón de 4,1 horas cronológicas por día, de lunes a viernes. b) Total horas 

personales: 94,5, distribuidas en 4 semanas, en razón de 4,7 horas cronológicas por día, de 

lunes a viernes. Total: 175,5 horas cronológicas. En razón de 8,8 horas cronológicas por 

día. 

• Ambas asignaturas {BIOQ420 y BIOQ430) corresponden a la carga académica del noveno 

semestre, pudiendo realizarse durante el mismo semestre o en los periodos de vacaciones 

de verano o de invierno. 

Ftm.!ndt.z Ccncha 700 l.u ~ 

Teltfono: 56 2 2661 BSOO 

FORMAR 

CAMPI/5 BEUAVI5TA 

AY.Bdla'rish 0121 Ptoridenda 
Teléfono: 56 2 27701490/3466 

CAMPU5V1AADUMAR 
Qu~lota 980 

Teltfono: 56 32 28-1 SOOO 

CAMPIIS COHGPCIOO 

Autopistl Ccnupdón T•lalwano 7100 

Tdtfo!IO: 56 41 266 2000 



TfTULO CUARTO 

Equivalencias entre Planes de Estudio 

Artrculo 122.- Serán traspasados a este plan de estudios los estudiantes de Bioqurmica ingresados 

bajo el O.U.N2 662/2004 y modificaciones: 698/2004; 901/2005; 1721/2011; 1776/2011 que se 

encuentren activos al cierre del año académico 2017. Sin embargo, quedan exentos de esta regla 

los estudiantes que: 

1.- Al cierre del año académico 2017 tengan los requisitos para el grado académico de 

licenciado(a) en bioqulmica. Estos estudiantes se mantendrán bajo la malla que rige el D.U.N2 

662/2004 y sus modificaciones, con plazo máximo hasta el cierre del año académico 2020. 

2.- Posean el grado académico de licenciado(a) en bioqulmica y que no tengan el estatus de 

egreso. Estos estudiantes se mantendrán bajo la malla que rige el D.U.N2 662/2004 y sus 

modificaciones, con plazo máximo hasta el cierre del primer semestre del año académico 2020. 

3.- Tengan el estatus de egreso y únicamente les corresponda realizar las actividades de titulación: 

Anteproyecto tesis de magíster (BIQ598), Tesis de Magíster (BIQS99) y/o Examen de Título y Grado 

(BJQ701), se mantendrán bajo la malla que rige el D.U.N2 662/2004 y modificaciones, con plazo 

máximo hasta el cierre del año académico 2019. 

En caso de no finalizar su proceso de titulación al cierre de los periodos antes señalados para cada 

situación expuesta en los puntos 1, 2 y 3 del presente articulo, el alumno será traspasado a la 

malla vigente debiendo cursar las asignaturas que tenga pendientes por tabla de equivalencias. 

Los estudiantes no activos a la fecha de realizar el traspaso de estudiantes al nuevo plan de 

estudios que soliciten reincorporarse a la carrera, presentarán su situación académica a revisión 

conforme lo establece la tabla de equivalencias en este articulo. De esta forma, en cumplimiento 

con los requisitos de reincorporación establecidos en el reglamento del alumno de pregrado, se 

determinará su carga académica en el plan de estudios que se encuentre vigente a la época de 

reincorporación. 

La equivalencia entre las asignaturas cursadas por el estudiante hasta el año 2017 y las del 

presente plan de estudios son: 



e 
Universidad 
Andrés Bello 

Código 

QUIM112 

FMMP100 

BIOL130 

BIOL131 

BIOQ100 

FMMP200 

QUIM120 

BIOL144 

ING119 

CEGHC11 

CFIS026 

QUIM215 

BIOL176 

BIOL177 

ING129 

QUIM224 

QUIM22S 

QUIM221 

ING239 

CEGCT12 

Te!Hono: 56 2 26618000 

PLAN DE ESTUDIOS 2018 PLAN DE ESTUDIOS D.U.N" 662/2004; 698/2004; 901/2005; 

Asignatura Código 

QU(MICA GENERAL 
QUilOOV 
QUI101 

ÁLGEBRA V CÁLCULO ELEMENTAL FMM032 

BIOLOG(A CELULAR BI0130 

LABORATORIO V SEMINARIO DE 
BI0131 

BIOLOG(A CELULAR 

INTRODUCCIÓN A LA BIOQU(MICA BIQ100 

CÁLCULO AVANZADO FMM132 

QU(MICA ORGÁNICA QUI020 

GENÉTICA BI0144 

INGLÉS 1 

HABILIDADES COMUNICATIVAS CEGOOl 

F(SICA PARA CIENCIAS BIOLÓGICAS 
FMF021 V 
FMF127 

QU(MICA ANAL(TICA 
QUI040V 
QUI041 

FISIOLOG(A GENERAL BI0176 

LABORATORIO DE FISIOLOG(A 
Bl0177 

GENERAL 

INGLÉS JI 

QUI130V 

FISICOQU(M ICA 
QUI131 V 
QUI230V 
QUI231 

QUI140V 
QU(MICA ANAL(TICA INSTRUMENTAL 

QUI141 

ANÁLISIS ORGÁNICO 
QUI120V 
QUI121 

INGLÉS 111 

RAZONAMIENTO CIENT(FICO V . 
TECNOLOG(AS DE LA INFORMACIÓN 

CEG002 

CAMPUS BEIUVlSTA 

FORMAR 

AY. BtiLI'Iist.l0121 Providenda 

Tel~fono: S6 2 27703490/3466 

1721/2011;1776/2011 

Asignatura 

QU(MJCA GENERAL V LABORATORIO DE 
QU(MICA GENERAL 

ELEMENTOS DE ÁLGEBRA V CÁLCULO 
ELEMENTAL 

BIOLOG(A CELULAR 

LABORATORIO BIOLOG(A CELULAR 

INTROD. A LA BIOQU(MICA 1 

CÁLCULO AVANZADO 

QU(MICA ORGÁNICA 1 

GENÉTICA 

SIN EQUIVALENCIA 

ELECTIVO FORMACIÓN GENERAL 1 

F(SICA 1 V F(SICA AVANZADA 

QU(MICA ANAL(TICA 1 V LABORATORIO 
QCA. ANAL(TICA 1 

FISIOLOG(A GENERAL 

LABORATORIO FISIOLOG(A GENERAL 

SIN EQUIVALENCIA 

FISICOQU(MICA 1 V LABORATORIO 
FISICOQU(MJCA 1 V FISICOQU(MICA 11 V 
LABORATORIO FISICOQU(MICA 11 

QU(MICA ANAL(TICA E INSTRUMENTAL 
V LABORATORIO QCA. ANAL(TICA E 
INSTRUMENTAL 

QU(MICA ORGÁNICA 11 V 
LABORATORIO QU(MICA ORGÁNICA 11 

SIN EQUIVALENCIA 

ELECTIVO FORMACIÓN GENERALII 

CAMPUSVlAA DEL MAR 

()uí!lota9BO 

Telffcno: 56 32 284 5000 

CAMPUS CO!IaPOGN 
Autopista Cooo¡idón Takahllo1no 7100 

Tl'ltfollo: 56 41 2661000 



BIOU62 BIOQUÍMICA 
810C260Y 

BIOQUÍMICA GENERAL Y BIOQUÍMICA 1 
BIOC267 

810Q276 FISIOPATOLOGÍA BIQ181 PATOLOG(A 

FARM111 
FARMACODINAMIA Y BI0182 y FARMACODINAMIAY 
FARMACOGENÓMICA BI0183 FARMACODINAMIA SEM. 

1 

PENSAMIENTO CRÍTICO CEGPC13 BI0391 ELECT. FORM. AVANZ. 11 

ING249 INGLtS IV SIN EQUIVALENCIA 

810252 y 
MICROBIOLOGÍA GENERAL Y 

BIOL256 MICROBIOLOGÍA GENERAL lABORATORIO MICROBIOLOGÍA 
BI0253 

GENERAL 

BIOL240 BIOLOG(A MOLECULAR 
BI0240Y BIOLOG(A MOLECULAR Y SEMINARIO 
BI0243 DE BIOLOGfA MOLECULAR 

BIOL360 
BIOQU(MICA Y HERRAMIENTAS DE BI0360 y BIOQUÍMICA 11 Y lABORATORIO 
BIOINFORMÁTICA BI0361 BIOQUÍMICA 11 

BIOQ130 BIOSEGURIDAD Y BIOÉTICA SIN EQUIVALENCIA 

INTEGRADOR 1: TALLER DE 
BIQ120Y INTRODUCCIÓN A LA BIOQUÍMICA 11 Y 

BIOQ200 
INVESTIGACIÓN CIENT(FICA 

810390Y ELECT. FORM. AVANZ. 1 Y BIOQUÍMICA 
BI0363 111 

CEGRS14 RESPONSABILIDAD SOCIAL CEG003 ELECTIVO FORMACIÓN GENERAL 111 

BIOlllO BIOESTADÍSTICA BI0393 ELECT. FORM. AVANZ.IV 

BIOQ376 FISIOPATOLOGÍA MOLECULAR BIQ282 PATOLOG{A MOLECULAR 

BIOL364 . BIOQUÍMICA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 
BI0364 y BIOQU{MICA VEGETAL Y LABORATORIO 
BI0365 BIOQUÍMICA VEGETAL 

INGENIERÍA GENÉTICA Y 
8102450 BIOLOGÍA MOLECULAR 11 O 

BIOL350 
BIOTECNOLOG{A 

(810350 y (MICROBIOLOGIA 11 Y lABORATORIO 
810351) MICROBIOLOGÍA 11) 

BIOL312 INMUNOLOG{A 
BI0284 y INMUNOLOGÍA Y LABORATORIO 

. 810285 INMUNOLOGÍA 

BIOQ380 BIOINFORMÁTICA Y GENÓMICA 
810391 y ELECT. FORM. AVANZ. 11 Y ELECT. 
BI0394 FORM. AVANZ. V 

1 

ELECTIVO DE FORMACIÓN BI0395 y ELECT. FORM. AVANZ. VI Y ELECT. 
BIOQ392 

AVANZADA 11 (CIENCIA APLICADA) 810397 FORM. AVANZ. VIII 

BIOQ368 BIOQUÍMICA CLÍNICA BIQ268 BIOQUÍMICA CL{NtCA 

l· EELCTIVO DE FORMACIÓN 810392 y ELECT. FORM. AVANZ. 111 Y ELECT. 
BIOQ391 , AVANZADA 1 (CIENCIA BÁSICA) BI0396 FORM. AVANZ. VIl 

INTEGRADOR 11: UNIDAD DE 
BIQ5100 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 1 O 

810Q300 
INVESTIGACIÓN EN BIOQUÍMICA 

BIQS110 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 11 O 
' BIQS12 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 111 
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BIOQ410 

BIOQ398 

BIOQ420 

BIOQ430 

BIOQ450 

PRÁCTICA EN INVESTIGACIÓN BIQ598 

BIOTECNOLOGrA Y PROPIEDAD 
Bl0348 y 

INTELECTUAL 
BIQ121 Y 
BIQlSO 

PRÁCTICA DE LABORATORIO nrNICO BIQ361 

PRÁCTICA EN SECTOR PRODUCTIVO 

INTEGRADOR 111: MEMORIA DE 
TfTULO (INVESTIGACIÓN, CLfNICA O BIQ599 
SECTOR PRODUCTIVO) 

SIN EQUIVALENCIA 810010 

SIN EQUIVALENCIA BI0120 

SIN EQUIVALENCIA Bl0247 

SIN EQUIVALENCIA QUI112 

SIN EQUIVALENCIA QUI113 

SIN EQUIVALENCIA QUI021 

SIN EQUIVALENCIA BIQ701 

rrTULO QUINTO 

Disposiciones Especiales 

ANTEPROYECTO TESIS DE MAGISTER 

BIOTECNOLOGrA Y ECONOMfA Y 
PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN 

PRÁCTICA PROFESIONAL 
LABORATORIO CLfNICO 

SIN EQUIVALENCIA 

TESIS DE MAGISTER (ANUAL) 

ANATOMfA GENERAL 

HISTOLOGfA 

LABORATORIOS Y SEMINARIO DE 
GENÉTICA 

QUfMICA INORGÁNICA 

LABORATORIO QUfMtCA INORGÁNICA 

LABORATORIO QUrMICA ORGÁNICA 1 

EXAMEN DE TfTULO Y GRADO 

Artículo 13!! A partir del año 2018, los estudiantes que ingresen a la carrera de Bioqurmica, lo 

harán al presente plan de estudios. 

Articulo 14!! Los estudiantes de la carrera de Bioqurmica ingresados al programa en el año 2017 o 

anteriores, bajo los D.U. No 662/2004; 698/2004; 901/2005; 1721/2011; 1776/2011 y anteriores, 

que al momento de implementado el presente plan de estudios hayan aprobado la totalidad de las 

asignaturas con equivalencia, hasta el sexto semestre incluido, quedarán exentos de realizar las 

siguientes asignaturas, para favorecer su progresión curricular: 
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FORMAR 
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CÓDIGO NOMBRE ASIGNATURA 

ING119 Inglés 1 
ING129 Inglés 11 

ING239 Inglés 111 
ING249 Inglés IV 

De manera excepcional, las asignaturas mencionadas en el artículo 14• serán ofrecidas a los 

estudiantes exentos para que las cursen en forma voluntaria por una única vez, sin que su 

aprobación implique un requisito para la obtención del grado académico y el título profesional. 

Articulo 152 En aquellas asignaturas del nuevo plan de estudios que, de acuerdo a la tabla de 

equivalencias indicada en el artkulo 12!!, han sido homologadas con dos o más asignaturas del 

D.U.N!! 662/2004 y modificaciones: 698/2004; 901/2005; 1721/2011; 1776/2011 y una de éstas se 

encuentra reprobada, el estudiante tendrá la oportunidad de rendir un examen de suficiencia para 

efectos de evaluar si es meritorio realizar la homologación y de este modo favorecer su progresión 

curricular. El Director de la Escuela informará mediante resolución la nómina de dichos alumnos a 

la Dirección General de Docencia. 

Articulo 16R Las asignaturas de este plan de estudios que, de acuerdo a las disposiciones del 

art(culo 122 no tengan equivalencia y no se encuentren declaradas como exentas, deberán ser 

cursadas por los estudiantes que sean traspasados al mismo. 

Artrculo 17!! El Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas estará facultado para resolver 

dificultades y situaciones particulares que puedan surgir de la aplicación del presente plan de 

estudios. 

TfTULO SEXTO 

Programas de Estudio 

Articulo 182 El plan de estudio se ha articulado de acuerdo a los distintos ámbitos de acción 

profesional declarados en el Perfil de Egreso de la carrera, considerando los resultados de 

aprendizaje que el estudiante debe alcanzar en su proceso formativo. 

Articulo 192 Anualmente la Dirección de Escuela realizará una revisión de los programas de 

estudio con el fin de mejorarlos o actualizarlos. El resultado de la evaluación y la propuesta de 

modificación (en caso que proceda) será enviada a la Dirección de Innovación Curricular para su 
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evaluación, aprobación e incorporación al decreto universitario vigente, previo cumplimiento de 

las instancias de aprobación que procedan. 

Artrculo 20!i! A continuación, se presentan los descriptores de cada una de las asignaturas que 

componen el plan de estudios de la carrera. Para consultar los programas de estudio en detalle 

ver: Anexo Programas de Estudio. 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

- - -f -- -- -. • - -
1.~ IDENTIFICACIÓN 

1 - -. 

Carrera: Bioquímica 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Químicas 1 Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Química General 

Código: QUIM112 

Periodo: 1 o Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias. Sub-área Ciencias Físicas (44) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

QUIM120 (Química orgánica); Ingreso 
QUIM215 (Química analítica); 
QUIM224 (Fisicoqufmica) 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

Co • Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 4,5 

1,5 2,25 

1,5 2,25 

15 

9 
111.- DESCRIPCIÓN;- - -- - - - - -- - -

J- • • " 

Química General contribuye a la formación en ciencias básicas y/o transversales del estudiante de 
Bioquímica, tributando directa o indirectamente a los resultados de aprendizaje 1: formular hipótesis 
basadas en información científica pertinente en un contexto de trabajo individual y grupal, en : 
equipos interdisciplinarios, 2: desarrollar estrategias experimentales para validar hipótesis en áreas 
propias de su formación y 3: evaluar resultados experimentales para interpretar fenómenos químico
biológicos del Ámbito 1: Investigación; al resultado de aprendizaje 1: interpretar clínicamente los 
resultados de laboratorio clínico y relacionarlos con diferentes patologías del Ámbito 11: Área Clínica; 
y a los resultados de aprendizaje 2: aplicar conocimiento científico-tecnológico para potenciar el 
desarrollo del sector productivo y 3: asesorar técnica y científicamente en el ámbito químico
biológico al sector público y privado del Ámbito 111: Sector Productivo. 

Específicamente, esta asignatura permite al estudiante comprender los principios básicos de la 
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qulmica y su interrelación natural con otras ciencias naturales. El estudiante se familiarizará con el 
manejo de conceptos básicos que posibilitan comprender las transformaciones qulmicas de la 
materia: estructura electrónica y enlace químico, estequiometrla, soluciones, equilibrio químico, 
termoqulmica y elementos de qufmica bioinorgánica. Esto, complementado con la resolución 
práctica de ejercicios y problemas básicos en estas áreas de la qulmica. 

~ --- - - - - - - - - -- -- ·-- - - --~~ ~ ... .., -,_, ....... • .., ..- .. • 1 
11V.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS ' 
. - - - ~~-~ 

1.- Reconocer los conceptos básicos de la materia y UNIDAD 1: MATERIA Y ESTRUCTURA 
de la estructura electrónica de los átomos ELECTRÓNICA DE LOS ÁTOMOS 

A.- MATERIA 
Clasificación propiedades de la Materia 
Unidades de medición. Sistema Internacional de 
medición. 
Escalas de Temperatura. 
Uso de prefijos, conversión de unidades. 
la teoría atómica. Protones, electrones, 
neutrones. 
Tamaño de los átomos. Número atómico, 
número de masa, isótopos, abundancia, masa 
atómica promedio. Tabla Periódica. 

8.- ESTRUCTURA ELECTRÓNICA DE LOS 
ÁTOMOS 
Espectro de radiación electromagnética. 
Naturaleza ondulatoria. 
Energla cuantizada. Efecto fotoeléctrico y 
fotones. Naturaleza dual de la luz. 
Espectro de emisión del átomo de Hidrógeno. 
Modelo de Bohr. 
Comportamiento ondulatorio de la materia. 
Principio de incerteza. 
Mecánica cuántica y orbitales atómicos. 
Números cuánticos . 

. Representación de orbitales. Espín electrónico. 
Principio de exclusión de Pauli. 
Configuraciones electrónicas. 
Sistema periódico. Grupos y períodos. 
Propiedades periódicas 

2.- Relacionar el enlace químico con 
propiedades ffsicas de la materia. 

las UNIDAD 11: ENLACE QU(MICO Y MOLÉCULAS. 
Enlaces qulmicos. Símbolos de lewis y Regla de 
octeto. 

C!;J 

• iJ 
l ..., 

" ;f.~' 

CAMPUSREPilBUCA' • '"4,_;a)· . 1 /. PUSCASONADEIASCONOO 

Aw.Rtpúblíc.J2S2 S.nllago ~:~700 usCDndes 
Ttltfono: 56 2 26618000 Telffono· 56 2 2661 BSOO 

Enlaces iónicos. Iones y compuestos iónicos. 
Predicción de cargas iónicas. 
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Enlaces covalentes. Estructuras de lewis. 
Enlaces múltiples. 
Polaridad de los enlaces y electronegatividad. 
Momentos dipolares. 
Moléculas y fórmulas químicas. 
Nomenclatura Inorgánica. 
Geometría molecular 
Polaridad Molecular 
Interacciones lntermoleculares: interacciones 
iónicas, dipolo-dipolo, dipolo inducido- dipolo 
inducido, uniones por puente de hidrógeno. 
Relación entre tipo de enlace y propiedades 
físicas 

3.- Aplicar el concepto de mol y del número de UNIDAD 111: ESTEQUIOMETRÍA 
Avogadro para cálculos estequiométricos en A.- CÁLCULOS Y ECUACIONES QUÍMICAS 
diferentes sistemas (gaseosos y soluciones Ecuaciones químicas: Escritura y balanceo de 
acuosas). ecuaciones. ! 

Pesos atómicos y moleculares. Escala de masas 
atómicas. 
El mol y número de Avogadro. 
Masas molares. Fórmulas moleculares y 
empíricas. 
Cálculos con fórmulas químicas y ecuaciones • 

. Reactivo limitante, rendimiento de una 
reacción. 
8.- GASES Y SUS PROPIEDADES 
Características generales de 
Unidades. 
Presión de gases y el manómetro. 

los gases. 

Leyes de los gases. Ley de Boyle. ley de Charles. 
ley de Avogadro. 
Ecuación de los gases ideales y su relación con 
las leyes de los gases. 
Peso Molecular y densidad de los gases. 
Mezclas de gases y presiones parciales. Ley de 
Dalton. 
C.- REACCIONES ACUOSAS Y ESTEQUIOMETRÍA 
Composición de soluciones. 
Unidades de concentración de las disoluciones 
% m/m, % m/v, ppm, M, m. 
Electrólitos fuertes y débiles: Bases, ácidos y 
sales. 
Reacciones en solución. Reacciones de 
precipitación. Concepto de solubilidad. 
Reacciones de metátesis. Reacciones 

1 



e 
Universidad 
Andrés Bello 

Av. Rtpübllc.l m Santiago 

T~~fona:S6226618000 

4.- Describir sistemas en equilibrio, en función de 
las características estructurales de ácidos y bases, 
para calcular concentraciones en equilibrio. 

ácido-base. 
Propiedades Coligativas: Descenso del punto de 
Congelación, Descenso de la presión de vapor, 
Aumento del punto de ebullición, Presión 
Osmótica: Soluciones isotónicas, hipertónicas e 
hipotónicas 

UNIDAD IV: EQUILIBRIO QU[MICO 
Constante de equilibrio Kp y Kc. 
Equilibrio ácido-base. Constantes de acidez y 
basicidad. Relación entre ellas. 
Disociación del agua. Producto iónico del agua. 
Concepto de pH. Escalas de pH. Otras escalas 
"p". 
Ácidos y bases fuertes y débiles. 
Hidrólisis de sales . 

. Efecto del ión común. 
Soluciones amortiguadoras. 
Valoraciones Ácido-Base. 

Conceptos Generales de Oxido-Reducción. 
Balanceo de ecuaciones. 
Potenciales estándar de reducción. Ecuación de 
Nernst. 
Oxido-reducción en sistemas biológicos. 

5.- Relacionar los conceptos termodinámicos de UNIDAD V: TERMOQU(MICA 
entropía, entalpía y energía libre de Gibss con la Formas de energía. Sistemas. Variables de 
espontaneidad de las reacciones químicas. Estado, Ecuaciones de Estado. 

6.- Reconocer conceptos básicos de Química 
inorgánica y como éstos están implicados en 
sistemas biológicos. 

CAMPUS BEUAVlSTA 

leyes de la termodinámica. Energía Interna. 
Calor y Trabajo. Entalpía. 
Entalpía de reacción, de formación y de 
combustión. ley de Hess. 
Concepto de Entropía, Energía libre y 
Espontaneidad de una reacción química 

UNIDAD VI: CONCEPTOS DE QU[MICA 
INORGÁNICA Y SU RELACIÓN CON SISTEMAS 
BIOLÓGICOS (BIOINORGÁNICA) 
Origen y especificidad de metales en los 
sistemas biológicos. Generalidades. 
Propiedades generales de los iones metálicos y 
sus ligandos en sistemas biológicos. 
Generalidades de la química bioinorgánica de 
algunos metales de transición seleccionados: 
Fe, Cu, Zn, Co, Cr, Mn. 
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Aspectos toxicológicos de algunos 
contaminantes típicos: Hg, Cd, Pb, TI, Al. 
Química bioinorgánica en medicina y 
farmacología. Generalidades. 

7.- Aplicar de manera práctica los conceptos UNIDAD VIl: LABORATORIO DE QUrMICA 
generales de la Química. GENERAL 

Material y equipamiento básico de laboratorio y 
método de empleo. 
Mediciones gravimétricas. Precisión, exactitud. 
las propiedades físicas y su medición. El 
concepto de mol. 
Preparación de soluciones. 
Diferencia entre ácidos fuertes y débiles. 
Determinación de la concentración de W. 
Regulación del pH. Preparación de soluciones 
amortiguadoras. 
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:1. IDENTIFICACIÓN - . - ~·- ~·~----·--------¡ 
: - 1 

l Carrera: Bioquímica 

1 Unidad responsable: Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias Exactas 

: Nombre: Álgebra y Cálculo Elemental 

Código: FMMP100 

Periodo: 1• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias. Sub área Matemáticas y estadística (46) 

1 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

FMMP200 (Cálculo avanzado); Ingreso 
CFIS026 (Física para ciencias 

Co - Requisitos: 

ser (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 4,5 S 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 4 

Terreno 

Cllnico 

Total horas dedicación semanal 15 

Créditos 9 

Álgebra y Cálculo elemental contribuye a la formación en ciencias básicas y/o transversales del 
estudiante de Bioquímica, tributando directa o indirectamente a los resultados de aprendizaje 3: 
evaluar resultados experimentales para interpretar fenómenos químico-biológicos y 5: defender el 
nuevo conocimiento frente a la comunidad científica del Ámbito 1: Investigación; a los resultados de 
aprendizaje 1: interpretar clínicamente los resultados de laboratorio clínico y relacionarlos con 

. diferentes patologías y 3: administrar un laboratorio clínico para optimizar recursos y procesos del · 
Ámbito 11: Área Clínica; y a Jos resultados de aprendizaje 2: aplicar conocimiento científico
tecnológico para potenciar el desarrollo del sector productivo y 3: asesorar técnica y científicamente 
en el ámbito qufmico-biológico al sector público y privado del Ámbito 111: Sector Productivo. 

Corresponde a un curso introductorio de matemáticas, en el que se espera que el estudiante utilice 
en forma válida conceptos y lenguaje matemático asociado a expresiones algebraicas abstractas y 
gráficas. Asimismo, utilice la axiomática de los números reales, el concepto de función sus 
propiedades y los procesos básicos del cálculo diferencial. 
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Ttlffono: S6 2 2661 !500 

FORMAR 

CAMPUS BEUAVISfA 

At. BtllmsUOl21 Prmdtnd¡ 

Ttlftono: S6 2 mo 349013466 

CAMPUS VlAA DEL MAR 

OuifloU980 
Ttlffono: S6 12 1114 5000 

CAMPUS COIKII'OON 

AU1opi$U CDncrpo6n ~no 7100 

ftlff011Q:S6.11662000 



t -- - -

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

l. Resolver operaciones con el 
elemental. 

2. Resolver operaciones con conjuntos. 

álgebra 1 UNIDAD 1: ÁLGEBRA ELEMENTAL 
- Operatoria en z y Q. 

- Potencias, rarees y logaritmos. 
- Expresiones algebraicas, productos notables 

y factorizaciones 
i. Ecuaciones de primer (aplicaciones a los 

porcentajes) 
ii. Ecuaciones de segundo grado. 
iil. Sistemas de ecuaciones lineales v no 

lineales. 

2 UNIDAD 11: CONJUNTOS 

-Definición. 
-Tipos de Conjuntos. 
-Operaciones. Propiedades. 
-Encuestas. 

3. Aplicar los números naturales a problemas 3 UNIDAD 111: NUMEROS NATURALES 

aplicados. 
-Sumatoria. 
-Progresiones Aritméticas v Geométricas 
-Teorema del Binomio. 

1 

4. Resolver inecuaciones con v sin valor 4 UNIDAD IV: NÚMEROS REALES 
absoluto en ejercicios matemáticos. -Axiomas de Cuerpo y de Orden. 

-Desigualdades. Inecuaciones. 
-Valor Absoluto. 
·Ecuaciones con valor absoluto. 
-Inecuaciones en IR. 
-Problemas de planteo que involucran 
ecuaciones e inecuaciones. 

5. Aplicar funciones en la modelación de 5 UNIDAD V: FUNCIONES 
problemas matemáticos. -Producto cartesiano. Relación. 

·Funciones reales de variable real. 
-Dominio y recorrido. 
-Aigebra de Funciones . 
. -Composición de funciones. 
; -Funciones lineales. 
-Funciones Cuadráticas. 
-Función exponencial y logarítmica. 
Trigonometría. Ángulos. Definición de razones 
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trigonométricas. 
Funciones trigonométricas. 

6. Analizar lfmites V continuidad de funciones. 6 UNIDAD VI: LIMITE y CONTINUIDAD 

7. Aplicar derivadas en la resolución de 
problemas matemáticos 

CAMPUS BEUAVlSTA 

-Idea intuitiva de lfmite, utilizar tabulaciones v 
gráficas. 
-Definición de límite en un punto sobre la base 
de la existencia e igualdad de los límites 
laterales. 
-Unicidad de un lfmite. 
-Álgebra de límite. 
-Cálculo de lfmites: Algebraicos, especiales v al 
infinito. 
-Continuidad en un punto y en un conjunto. 

7 UNIDAD VIl: DERIVADAS 
-Definición de derivada en un punto v en un 
intervalo. 
-Interpretación geométrica. 
-Derivada elementales. 
-Aigebra de derivadas. 
-Regla de la Cadena. 
-Derivadas de orden Superior. 
-Técnica de derivación implkita. 
-La derivada como razón de cambio. 
-Máximos v Mrnimos. 
-Problemas de optimización. 
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l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Bioqulmica 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Biología Celular 

Código: BIOL130 

Periodo: r semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BIOU44 (Genética); BIOU76 Ingreso 
· (Fisiologla General). 
ril. 

-- - - -- -· 
CARGA ACADÉMICA 

1·- . -

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 3 3 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 4 -- - - - -- - - - -
·111. DESCRIPCIÓN 

Biologla Celular contribuye a la formación en ciencias básicas y/o transversales del estudiante de 
Bioquímica, tributando directa o indirectamente a los resultados de aprendizaje 1: formular 
hipótesis basadas en información científica pertinente en un contexto de trabajo individual y 
grupal, en equipos interdisciplinarios, 2: desarrollar estrategias experimentales para validar 
hipótesis en áreas propias de su formación y 3: evaluar resultados experimentales para interpretar 
fenómenos químico-biológicos, del Ámbito 1: Investigación; al resultado de aprendizaje 1: 
interpretar cllnicamente los resultados de laboratorio clínico del Ámbito 11: Área Clínica; y a los 
resultados de aprendizaje 1: aplicar normas de control de calidad en procesos vinculados al ámbito 
qulmico-biológico, 2: aplicar conocimiento cientlfico-tecnológico para potenciar el desarrollo del 
sector productivo y 3: asesorar técnica y científicamente en el ámbito químico-biológico al sector 
público y privado del Ámbito 111: Sector Productivo. 

" 

Específicamente, esta asignatura entrega al estudiante conocimientos esenciales que le permitan 
comprender el funcionamiento de los seres vivos a nivel celular. Al finalizar el curso, el estudiante 
será capaz de conocer la organización celular, la comunicación entre sus componentes, la 
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constitución y mantención de tejidos y órganos. 

Identificar la estructura, características y 
función de componentes celulares. 

2. Identificar los principios básicos 
metodologías utilizadas en Biología Celular. 

3. Reconocer las estructuras celulares, sus 
características y funciones. 

4. Identificar los mecanismos básicos de 
genética molecular: organización, 
conservación, transmisión de la información 
genética y regulación de la expresión génica. 

Identificar las fases del ciclo celular y los 
mecanismos implicados en la división 
celular. 

CAMPUS BEillV15TA 

UNIDAD 1: INTRODUCCI A LA LA 
-Ámbito de interés de la Biología Celular 
-Niveles de organización a nivel de la célula y de 
los organismos vivientes. 
-Estructura de componentes químicos de la 
célula: Bioelementos y biomoléculas 

UNIDAD 11: MÉTODOS DE ESTUDIO UTILIZADOS 
BIOLOGrA CELULAR 
-Métodos en Biología Celular 
-Separación celular y cultivo. 
- Fraccionamiento celular 
-Aislamiento y caracterización de 
macromoléculas celulares. 

UNIDAD 111: ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA 
CÉLULA 
-Organización de la membrana celular. 
- Citoplasma y citoesqueleto. 
- Motilidad celular. 
- Matriz extracelular. 
-Estructura y función de los compartimentos 
subcelulares (retkulo endoplásmico, aparato de 
Golgi, mitocondria, cloroplasto, Lisosoma y 
peroxisoma). 
- Secreción y distribución intracelular de 
proteínas. 
-Conceptos básicos sobre bioenergética. 
- Señalización celular. 

UNIDAD IV: GENÉTICA MOLECULAR 
-Organización genómica 
-Control de la expresión génica. 
- Replicación de DNA. 
-Síntesis de RNA y proteínas. 
-Transcripción reversa, retrovirus. 
-Tecnología del DNA recombinante. 

UNIDAD V: DIVISIÓN CELULAR 
- Fases del ciclo celular y Control de la división en 
organismos multicelulares. 

·- Cambios estructurales de los cromosomas 
durante el ciclo celular. 

CAMPUS VIllA DEL MAR CAMPUS COIKEPOÓN 

Av. Rtpúbllc.il m ~ntUgo 
lelllona:56226618000 

CAMPUS CASIINA DE LAS CONDB 

ftmándu CDncha 700 w Conde~ 
Tellfcoo: 56 216618500 

AY. Be!lnis~ 0111 PfoYidtnd.l 
Telélcno: 56 2 mo 3490/3466 

Quillota'lm 

ldMllno: 56 32 28o4 SOllO 

Autoplst~ (anapd6n laluhLYIID 7100 
TM!ono; 56 41166 2000 

FORMAR 



-Mecanismos de la división celular: Mitosis y 
Meiosis. 
- Fuente de variación genética. 
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Tdffono: S6 2 26618000 

Carrera: Bioqufmica 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Laboratorio y Seminario de Biología Celular 

Código: BIOL131 

Periodo: 1 o semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: 

BIOU77 (Laboratorio de 
Fisiología General} 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

Ingreso BIOU30 (Biología celular) 

[11.- C~RG~_ACADÉ~_ICA _. . ____ ·_ -~-J 
SCT (horas cronológicas) 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 2,25* 2,25 

Taller 2,25* 2,25 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6,75 

Créditos 4 

Laboratorio y Seminario de Biología Celular tributa al Ámbito 1: Investigación del perfil de egreso, en 
el desarrollo de parte de los resultados de aprendizaje 1: formular hipótesis basadas en información 
cientifica pertinente en un contexto de trabajo individual y grupal, en equipos interdisciplinarios, 2: 
desarrollar estrategias experimentales para validar hipótesis en áreas propias de su formación y 3: 
evaluar resultados experimentales para interpretar fenómenos qufmico-biológicos. 
Contribuye a la formación en las ciencias biológicas, reforzando de manera práctica conceptos 
relacionados con la biología celular. Al finalizar este curso el estudiante será capaz de aplicar 
técnicas básicas y manipular material de laboratorio. Conseguirá aplicar el método científico para 
desarrollar un pensamiento reflexivo frente a diferentes contextos biológicos. También podrá 
realizar búsquedas, comprender y transmitir información científica. 
•Estas actividades curriculares se implementan semana por medio durante las 18 semanas del semestre (9 semanas en 
total cada una}, por lo que, para efectos de cálculo de horas al semestre, el promedio a la semana del curso BIOl.l31 
seguirá siendo de 2,25 horas de dedicación directo y 4,5 horas de trabajo autónomo, mientras que, para el cálculo de horas 
totales por tipo de actividad, estas deberán ser ponderadas por 9 semanas en lugar de 18 semanas. 

FORMAR 

CAMPUS Blli.AVISTA 

Ar. l!tllavi!ta Ol21 PnMdenda 

Tt!Hono: 56 2 2170 349013466 

CAMPUS VI AA llEL MAR 

Quillota!IM 

Teléfono: S6 32234 5000 

CAMPUS CilHCIPOÓN 

Autcpkla Ccncrpd6n TalahiUIIO 1100 

fritfono.56411661000 



IV.- APRENDIZAJES ESPE_RADOS - V.- CONTENIDOS -

1.- Calcular la concentración de solutos para UNIDAD 1: SOLUCIONES 
preparar soluciones. - Instrumentación. 

- Cálculos de concentraciones de soluciones. 

2.- Emplear las técnicas básicas de microscopía y UNIDAD 11: MICROSCOPfA 
técnicas generales de laboratorio para identificar - Conceptos básicos de microscopía. 
componentes celulares. - Tipos de microscopios. 

- Componentes y aplicaciones de un 

3.- Identificar Jos componentes químicos 
constituyentes de la célula por medio de la 
experimentación. 

microscopio óptico. 

UNIDAD 111: QU(MICA DE LA CÉLULA 
- Moléculas orgánicas e inorgánicas de la 

célula . 
Determinación de componentes químicos de 1 

la célula. 

4.- Detectar la presencia de organelos en UNIDAD IV: COMPARTIMIENTOS CELULARES 
muestras obtenidas a partir de células aisladas • Organelos y sus funciones. 
de tejidos. - Fraccionamiento subcelular. 

5.- Diferenciar los estadios de división celular y 
procesos involucrados en la fecundación en 
organismos eucariontes. 

6.- Aplicar el método científico para desarrollar 
un pensamiento reflexivo frente a la información 
entregada en artículos cientfficos. 

UNIDAD V: DIVISIÓN CELULAR Y FECUNDACIÓN 
- Etapas de la mitosis y la meiosís. 
- Gametogénesis. 
- Fecundación. 

UNIDAD VI: MÉTODO CIENTfFICO 
- Etapas del método científico. 
- lectura, análisis y exposición de artículos 

científicos. 
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---- ---~ ........ ~-~- -.--.. ... - •• .-.!1'11t-l• -+---- - - --. ~~ ,.. ... '!>'~~ 

l. IDENTIFICACIÓN . _ : -· . ;~ , _ .. __ _ . ·] 
.._ .._ .... , ________ - -- ~- __ .._. .. --~ ______ _...- ·--'-# 

Carrera: Bioquímica 

Unidad responsable: Carrera de Bioquímica 1 Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Introducción a la Bioquímica 

Código: BIOQlOO 

Periodo: r semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

Requisito para cursar: 

BIOQ200 (Taller de 
Investigación Científica) ... 

· Requisitos previos: 

Ingreso 

Co ·Requisitos: 

--- ....._.; --,:or --·· • . -
~ ' . - • ~ "'1 

1 ·: 11. CARGA ACADÉMICA - . --- -- ----- ·- - ----· ~------ ----------- ~------ .. · 
Tipo de Actividad 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 6,5 

Créditos 4 ... r • - .. '· -¡ 
DESCRIPCIÓN : ,lH. 

,} - _11 ~ ... - ---------- ________ .,_,_~ .... .....,.. .. --- - - - - --- ~ 

Introducción a la Bioquímica entrega a los estudiantes recién ingresados, información sobre su 
campo laboral, así como el rol del Bioquímico en la sociedad, tanto en investigación e innovación 
como en el área clfnica y sector productivo. En este contexto, esta asignatura contribuye a la 
formación del alumno en el Ámbito 1: Investigación del perfil de egreso, en el desarrollo de parte del 
resultado de aprendizaje 1: formular hipótesis basadas en información científica pertinente en un 
contexto de trabajo individual y grupal, en equipos interdisciplinarios. 

Al finalizar este curso el estudiante será capaz de categorizar información científica de diversas 
fuentes y reconocer, explicar y establecer de manera teórica el método científico. Adicionalmente, 
será capaz de reconocer las principales áreas del conocimiento y valorizar sus alternativas laborales 
futuras. 
r - - ·--,-- ---- ----- - - --- -::;--- -- - .- - - - -= --, ........... ~~..,.;'"r:¡."........_.._ ~.=~~¡.~a~,- LJ.'{'U#t•-o:;,::j 
I'V. APRENDIZAJES ESPERADOS , V. CONTENIDOS ~ ;_ , . -, _ _ 

_._ - -- - - ---- .l---~:-·--~......,;; ~......J.- -·· -· - -

1. Explicar el método científico y establecer las 1. UNIDAD 1: El método científico en la 
etapas relevantes que lo componen. investigación. 

Recopilar información científica 

FORMAR 

CAMPUS BEllA VISTA 

AY. Bdllrisu 0121 Proridmda 

T~fono: 56 22770 J.C9013466 

CAMPUS VIRA DEUIAR CAMPUS CONCIPOÓN 

Oui!Jota980 
Tt!HoM:5632Z84 5000 t~rono: 56 41266 2000 



Estructurar pregunta de 
investigación 
Formular una hipótesis 
Formular un objetivos 
Analizar resultados 
Obtener conclusiones 

2. Contrastar las principales áreas de la ciencia 2. UNIDAD 11: El bioquimlco y la investigación 

básica de acuerdo a sus intereses. básica 

3. Describir Jos principales aportes 
bioquímico al área clínica y salud. 

4. Describir los principales aportes del 

bioquímico al sector productivo. 

del 

Introducción a las siguientes áreas de la 

ciencia básica: 
Biología celular y molecular 
Inmunología y Biomedicina 

Biología molecular y Genética 
Fisiologfa y Bioquímica vegetal 
Proteínas y Enzimología 
Bioquímica y Metabolismo 
Microbiología 

3. UNIDAD 111: El bioquímico y fa investigación 
cllnlca. 
Introducción a las siguientes componentes 

del área clínica: 
Patología y Biomedicina 
Investigación clinica 

laboratorio clínico. 

4. UNIDAD IV. El bioquímico y el quehacer 
industrial. 

Introducción a las siguientes áreas del sector 
productivo: 

Biotecnologfa 
Industria agrícola y alimentos. 
Industria farmacéutica y química. 
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CAMPUS REPIJBUCA 

Av. Rtpúblic.a 252 Santlaqo 

Tdttono: 56 2 2661 8000 

------

[!. - lDEÑT!FlcAC!ÓN . _·_· __ -___ .=___~~~-~~-~ 

·Carrera: Bioquímica 

Unidad responsable: Departamento de Matemáticas 1 Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Cálculo Avanzado 

Código: FMMP200 

Periodo: r Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias. Sub área Matemáticas y estadística (46) 

Requisito para cursar: 

QUIM224 (Fisicoqulmica). 

-

' • 
li ll. CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

FMMP100 (Álgebra y cálculo 
elemental). 

Co- Requisitos: 

l. -- - -- ----- -- - _. 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 3,75 S 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 4 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 14,25 

Créditos 9 
--- - . ·-

DESCRIPCIÓN 1 [m. 
' - - __.,.._- ~ --~~- ----- - - _J 

Cálculo Avanzado contribuye a la formación en ciencias básicas y/o transversales del estudiante de 
Bioquímica, tributando directa o indirectamente a los resultados de aprendizaje 3: evaluar 
resultados experimentales para interpretar fenómenos químico-biológicos y 5: defender el nuevo 
conocimiento frente a la comunidad científica del Ámbito 1: Investigación; al resultado de 
aprendizaje 3: administrar un laboratorio clínico para optimizar recursos y procesos del Ámbito 11: 
Área Clfnica; y a los resultados de aprendizaje 2: aplicar conocimiento científico-tecnológico para 
potenciar el desarrollo del sector productivo y 3: asesorar técnica y científicamente en el ámbito 
químico-biológico al sector público y privado del Ámbito 111: Sector Productivo. 

Curso de matemáticas en el que se espera que el estudiante utilice en forma válida conceptos y 
lenguaje matemático asociado al cálculo integral. Asimismo, utilice el cálculo deferencia! a funciones 
de varias variables y ecuaciones diferenciales. 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

Femindu Condla 700 Lls Condes 
Ttllf011<1:S6 2 26611500 

FORMAR 

CAMPUS BlliAVlSTA 

Av. Bt11.!vim O 121 l'riMdtnd.l 
Tr!Mono:S62 mo H~ 

CAMPI/SVIAA DEtMAR CAMPUS CONCII'(IÓN 

tluilota 980 

Trlffono: 56 J2 284 5000 Telffllllo: 5641266 2000 



. - -.......- . . -~ -

[IV. _ APRENDIZAJE~ ESPERADOS _ V. CONTENIDOS 

1. Calcular primitivas de funciones. 

2. Calcular series geométricas y telescópicas. 

1 UNIDAD 1: INTEGRACIÓN 

- Definición de primitivas 
- Primitivas elementales 
- Métodos de integración: Sustitución simple, 

por partes, fracciones parciales. 
- Integral definida: Cálculo de área y 

volúmenes de sólidos. 
- Integrales Impropias: Primera y segunda 

especie. 

2 UNIDAD 11: SERIES 

-Sucesiones. 
, -Definición de serie. 

-Series Telescópicas y Geométricas. 
1 -Aplicaciones. 

3. Aplicar las matrices a problemas de sistemas 3 UNIDAD 111: MATRICES Y DETERMINANTES 
de ecuaciones. -Definición de matriz. 

-Tipos de Matrices. 
-Operaciones con matrices. 
-Determinantes: Definición, determinantes de 
2x2 y 3x3. Método de Sarrus. 
-Sistemas de ecuaciones: Método de Cramer. 

4 UNIDAD IV: FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES 
4. Aplicar funciones de varias variables en la 

-Funciones en R"n. 
modelación de problemas matemáticos. 

-Umite de funciones de varias variables. 
-Derivadas Parciales: Regla de la cadena. 

-Máximos y Mfnimos: Criterio del Hessiano. 
-Optimización con restricciones: Método de los 

multiplicadores de Lagrange. 

S. Calcular la solución de ecuaciones S UNIDAD V: ECUACIONES DIFERENCIALES 
diferenciales. -Definición. 

-Ecuaciones Lineales de primer orden: Variables 
separables, homogénea. 
- Aplicaciones. 
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.• IDENTIFICACION • ' . ' ~ ~ 
-·-:--~~-~~- ~ .---. .. ,~ ~~ .. --= -~-- ;Of""'] 

- ---- .. - __ ___:_, ____ . . . -- ~-'-----~-

carrera: Bioquímica 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Químicas, Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Química Orgánica 

Código: QUIM120 

Periodo: r Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias. Sub-área Ciencias Físicas (44) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 

QUIM221 (Análisis orgánico) QUIM112 (Química General) 
- -

[11.- CARG~ ACADÉMICA 
.. ,.. 

~ - ~ ·'·= -, ~ :J . , - --- - =-~---
., 

~-.::::: -~· 

Tipo de Actividad 
ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 3 S 

Ayudantía 

laboratorio 

1 

Taller 1,5 3,5 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 13 

Créditos 8 

[111.- DESCRIPCIÓN 
: ~ ... -_ ·A 

1 
- -- ----- _¡.,: - ~ .. .._ ----- _ _. 

Química Orgánica contribuye a la formación en ciencias básicas y/o transversales del estudiante de 
Bioquímica, tributando directa o indirectamente a los resultados de aprendizaje 1: formular 
hipótesis basadas en información científica pertinente en un contexto de trabajo individual y grupal, 
en equipos interdisciplinarios y 3: evaluar resultados experimentales para interpretar fenómenos 
químico-biológicos del Ámbito 1: Investigación; al resultado de aprendizaje 1: interpretar 
clínicamente los resultados de laboratorio clínico y relacionarlos con diferentes patologías del 
Ámbito 11: Área Clínica; y a los resultados de aprendizaje 2: aplicar conocimiento científico
tecnológico para potenciar el desarrollo del sector productivo y 3: asesorar técnica y científicamente 
en el ámbito químico-biológico al sector público y privado del Ámbito 111: Sector Productivo. 

Al finalizar este curso, el alumno será capaz de aplicar los conceptos fundamentales de la química 
orgánica, que le permitan decidir acerca de la estructura química y reactividad química de los 
diversos grupos funcionales presentes en una molécula orgánica, así como predecir los productos de 

·\- l) 
~0/ ~-~~~ CAMPUS AEPOBlKA 

Av~m S.ntiago 

ltUfono: S6 J26611ml 

Ftmindei Condll700 Lu Candts 

Tt~Hono S6 2 2661 asoo 

CAMPUS 8EW.Y1STA 

AY. ~ta Dll1 f'nrndtnd¡ 

Tr!Hcncr S6 2 2770 349013466 
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Tt!Hono: 5612284 5000 

TRANSFORMAR 

CAMPUS COH((l'(IÓN 

Autopi\U{onctpoón l~la~Ul!IO 7100 

Tfltfona; S6 4' 266 2000 



átomo de carbono en la estructura y 
reactividad de las moléculas orgánicas. 

2. Aplicar la nomenclatura IUPAC en la 
identificación de compuestos orgánicos 

3. Aplicar el concepto de efecto inductivo 
sobre la reactivídad de las moléculas 
orgánicas. 

4. Aplicar las reglas de secuencia para 
asignar las configuraciones absolutas de 
centros quirales. 

S. Determinar la estructura de moléculas 
orgánicas sencillas, mediante la 
interpretación conjunta de espectros de 
lH-RMN, y de valores de índice de 
deficiencia de Hidrógeno. 

- Orbitales atómicos e hibridación Orbitales 
moleculares. 

- Energías, ángulos y longitudes de enlace. 
- Otros átomos en las moléculas orgánicas. 

2. UNIDAD 11: Nomenclatura. 
- Nomenclatura básica de compuestos 

orgánicos (Aicanos, cicloalcanos, alquenos, 
cicloalquenos y alquinos. Hidrocarburos 
aromáticos. Alcoholes y fenoles. Derivados 
halogenados. Éteres. Aldehídos y cetonas. 
Aminas. Ácidos carboxílicos y derivados de 
ácidos: ésteres, amidas y halogenuros.) 

3. UNIDAD 111: Efectos mesoméricos e 
inductivos. 

- Efecto electrónico de los sustituyentes sobre 
el centro de reacción de ácidos y bases 
orgánicas. 

- Efectos electrónicos en sistemas saturados y 
en sistemas conjugados. 

- Efectos estéricos y de solventes sobre 
basicidad y acidez. 

4. UNIDAD IV: Isomería 
- Elementos de simetría molecular: lsomerla 

estructural; Estereoisómeros, Conformación 
de alcanos y cicloalcanos, lsomerla 
geométrica. 

-Concepto de luz polarizada. Polarlmetro. 
Rotación óptica observada y específica. 

- Concepto de Quiralidad. Enántiomeros, 
Diasteroisómeros, compuestos Meso. 

- Determinación de Configuración Absoluta y 
Relativa. 

- Fórmulas de proyección de Newman y Físher. 
Nomenclatura de Cahn, lngold y Prelog. Reglas 
de Secuencia. 

S. UNIDAD V: Introducción a la determinación 
estructural usando Resonancia Magnética 
Nuclear de Protones 
- Definición de Espectroscopia, el espectrómetro 
de RMN. 
- fndice de Deficiencia de Hidrógeno. 
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6. Reconocer los mecanismos de 
reacciones orgánicas básicas. 

-El Spin Nuclear. 
-Corrimientos químicos. Corrimientos químicos 
de Grupos funcionales. 
-Pruebas de Equivalencia Química. 
-Simetría molecular. Análisis conformacional. 
Integración. Acoplamiento spin-spin. Regla N+l 
para espectros de primer orden. 
- Resolución de problemas estructurales típicos. 

las 6. UNIDAD VI: Tipos de reacciones orgánicas 
- Reacciones con ruptura homolítica. Radicales 

libres y su estabilidad. Halogenadón de 
alea nos. 

- Ruptura de enlace heterolftico (reacciones 
polares): Adición a dobles enlaces; estabilidad 
de carbocationes y carbaniones. Algunas 
reacciones de adición (adición de X2, adición 
de HX, adición de HzO, adición de Hz 
catalizada, oxidación de dobles enlaces con 
KMn04 y Os04) 

- Reacciones de Sustitución nucleofllica: 
Mecanismos de sustitución uní y bimolecular 
(SNt y SN2) 

- Reacciones de Eliminación (Et y E2) Eliminación 
vs Sustitución. Factores que la condicionan 
(Eliminación de HX (halogenuros de alquilo) y 
eliminación de H20 (alcoholes en medio 
ácido)) 

- Sustitución electrofilica aromática, efecto 
orientador de los sustituyentes). 

Reacciones de adición y sustitución al grupo 
carbonilo. 

7. Reconocer mecanismos de formación de 7. UNIDAD VIl: BIOMOL~CULAS, HIDRATOS DE 
enlaces en hidratos de carbono y CARBONO Y P~PTJDOS. 
péptidos. - Definición y Clasificación de Hidratos de 

Carbono. 
- Configuraciones de Monosacáridos. 
- Estructuras dclicas de los monosacáridos: 
formación de hemiacetales. 
-Anómeros de los monosacáridos: 
Mutarrotación. 
-Aminoácidos 
-Péptidos. Formación de enlace peptídico. 
-Generalidades sobre proteínas. 
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1-1.~ I_DE~!IFICACiq~ . · • _ _;__ . . , _ i 
carrera: Bioquímica 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Genética 

Código: BIOL144 

Periodo: r Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

FARM111 (Farmacodinamia y BIOU30 (Biología celular) 
· Farmacogenómica) 
r--- -- ... , .... ~~ -. - - --- ---
:u:- CARGA ACADÉMICA", 1-
~ .. - ·----- - . . •- 1 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 4,5 

Ayudantía 

laboratorio 
1 

Taller 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 6,75 

Créditos 4 
,- -~.-e~~~- - ...... - ...... -::---""-"~- - - - ---

:llk DESCRIPCipN .. ' . -- - -

. 
-

~ 

! 

Genética contribuye al ámbito de desempeño 11 del perfil de egreso, Área Clínica, en el desarrollo 
de ciertas competencias para el resultado de aprendizajes 1.- interpretar clínicamente los 
resultados de laboratorio clínico y relacionarlos con diferentes patologías. 
En esta asignatura, los estudiantes adquirirán conocimientos transversales, básicos y actualizados 
que les permitirán comprobar la importancia y universalidad de los principios que rigen la genética, 
así como también, comprender los métodos y técnicas de uso frecuente en el área. Al finalizar la 
asignatura se espera que, los estudiantes conozcan y apliquen correctamente la terminología y 
metodologías utilizadas en genética clásica y molecular, entiendan la relación de la genética con 
otras ciencias, y los aportes de la genética en la solución de problemas de la humanidad, para que 
así uedan r diferentes conocimientos de ciencias exactas 

1.- Diferenciar los distintos tipos de herencia de 
acuerdo a los mecanismos de transmisión de los 



a 
Universidad 
Andrés Bello 

genes. - Conceptos de gen, alelo, fenotipo y 
genotipo. 

- Principios de segregación y asociación 
independientes. 

- Dominancia, recesividad y codominancia. 
- Análisis de genealogías. 
- Alelos múltiples. 
- Interacción génica. 
- Interacción genotipo-ambiente. 
- Herencia autosómica, ligada al sexo, 

poligénica y extracromosómica. 
- Impronta genómica. 
- Ligamiento, recombinación y mapas de 

ligamiento. 

2.- Relacionar la organizac1on del material UNIDAD lf: ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL 
genético con el fenotipo y la variabilidad GENÉTICO 
genética. - Elementos de genómica: Estructura y 

tipos de genoma. 
- Técnicas básicas para el estudio del 

geno m a. 
- Cromatina, cromosomas y cariotipo. 
- Mutaciones cromosómicas estructurales 

y numéricas. 
- Mutaciones génicas y mecanismos de 

reparación del DNA. 
- Variabilidad genética por mutaciones, 

recombinación y elementos genéticos 
móviles. 

3.- Analizar los procesos que regulan la 
frecuencia de los genes en las poblaciones y los 
aportes de la genética en la solución de 
problemas de la humanidad. 

UNIDAD 111: GENÉTICA DE POBLACIONES Y 
APLICACIONES DE LA GENÉTICA 

" ~·~\1~ 
CAMPUSR!l'0BUCA , ~ r ;PIJSCASONADEIASCONDES 
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FORMAR 
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- Cálculo de frecuencias alélicas, 
genotípicas y fenotrpicas en las 
poblaciones. 

- Equilibrio de Hardy-Weinberg y factores 
que lo afectan. 

- Importancia de la variabilidad genética 
en las poblaciones. 

- Factores que aumentan o disminuyen la 
variabilidad genética. 

- Marcadores de variabilidad genética, uso 
y aplicaciones. 

- Mejoramiento genético por selección y 
cruzamientos. 

- Mejoramiento genético por 
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Carrera: Bioquímica 

·Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 1 

Código: ING119 

Periodo: r Semestre 

manipulación cromosómica. 
- Elementos de ingeniería genética. 
- Terapia génica. 
- Organismos transgénicos. 

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 

• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING129 (Inglés 11) 

' --- - - -

ú(: ~-~SA~~~~~~-DÉ_r~)~~ -- ,:. 
# 

.. _ :·.·;, --

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Teóricas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

1 Terreno 

Clínica ! 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

' r'ilí=·~·· \iDI:scRíPé::ióN .. ~ Ol · -: 
·-.~--;--- - - --- -~· -

• f' ~p ' _,- 4 - :- - •T •.Z. .- ..... .. --.4 .t -- .. 

-

i 

. 
Curso de carácter introductorio, que sienta las bases para la adquisición de las competencias ' 
lingüfsticas del nivel Al del Marco Común Europeo de las lenguas. En este contexto, esta asignatura 
tributa al perfil de egreso, específicamente al resultado de aprendizaje numero 4 Desarrollar 
habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en situaciones cotidianas, 
laborales y académicas. 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma oral 
y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más cercanos, 
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Av. Rtpublk.l 25l SantLl90 

Tt!élooo: 56 22661 BOOO 

refiriéndose al presente y al pasado reciente, usando una escritura, pronunciación y entonación 
adecuadas. 

[ '. --- --· ---- - - ----- -- - . . .... --~-- ----...,-~-- '----o<-"'l 
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

- - • - -· ... - - - .-;.,¡ 

l. Comunicar efectivamente información 
personal utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

1. UNIDAD 1: "ALL ABOUT YOU" 
- Say "helio and goodbye" 
- Exchange personal information. 
- Thank people. 

2. Describir efectivamente el interior de la sala 2. UNIDAD 11: "IN CLASS" 
- Ask and say where people are. de clases utilizando estructuras básicas, ya 

sea en forma oral o escrita. - Ask and say where things are in a room. 
- Apologize 

3. UNIDAD 111: "FAVORITE PEOPLE" 3. Expresar ideas y opiniones acerca de 
información sobre otras personas utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

- Talk about favorite celebrities, Friends and 
family. 

- Describe people's personalities. 

4. UNIDAD IV: "EVERYDAY LIFE" 4. Describir efectivamente aspectos de la vida 
cotidiana utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

- Describe a typical morning routine. 
- Discuss weekly routines. 
- Get to know someone. 

S. UNIDAD V: "FREE TIME" 
- Discuss free time activities. 

S. Expresar gustos y preferencias personales 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. - Tal k about TV shows yo u like and don't 

like. 

6. Comunicar efectivamente información 6. UNIDAD VI: "NEIGHBORHOODS" 
relacionada con el entorno en que se habita 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

- Describe a neighborhood. 
- Ask for and tell the time. 
- Make suggestions. 

7. Describir actividades al aire libre utilizando 1. UNIDAD VIl: "OUT ANO ABOUT" 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

8. Comunicar efectivamente hábitos de 
vestuario y su adquisición utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

- Describe the weather. 
- Talk about sports and exercise. 

8. NIOAD VIII: "SHOPPING" 
- Talk about clothes. 
- As k for and give prices. 
- Discuss shopping habits. 

Fern.lndu (ondla 700 Ln Condts 
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9. Comunicar efectivamente ideas sobre viajes, 
lugares turísticos, paises y sus habitantes 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

lO.Expresar acciones realizadas recientemente 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

ll.Comunicar efectivamente recuerdos del 
pasado utilizando estructuras básicas, ya sea 
en forma oral o escrita. 

12.Describir efectivamente hábitos alimenticios 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

9. UNIDAD IX: "A WIDE WORLD" 
- Give sightseeing lnformation. 
- Talk about countries yo u want to travel to 
- Discuss internation foods, places, and 

people. 

10. UNIDAD X: "BUSY UVES" 
- Ask for and give information about the 

recent past. 
- Describe the past week. 

11. UNIDAD XI: "LOOKING BACK" 
- Describe experiences such as your first da y 

of school or work. 
- Talk about a vacation. 

12. UNIDAD XII: "FABULOUS FOOD" 
- Talk about food likes, dislikes, and eating 

ha bits. 
- Make requests, offers, and 

recommendations. 
- Invite someone to a meal. 
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l. IDENTIFICACIÓN ' 
¡ -- -- ----- -- • 

! Carrera: Bioquímica 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Habilidades Comunicativas 

' Código: CEGHCll 

Periodo: r Semestre 

1 

¡, 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades 

Requisitos para cursar: Requisitos previos: No tiene Co - Requisitos: No tiene 

CEGCT12 Razonamiento 
Científico y Tecnologías de la 
Información. 

(u. CARGA ACADÉMICA 
- -

Tipo de Actividad 

-- -

- -
- - .. -

---- - -

ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

' ' ~ 

! Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 3 3 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 4 
1 

1 - -, 

DESCRIPCIÓN "11. - -- - - - ----. -

Curso impartido bajo la modalidad de taller que tiene como objetivo desarrollar en el estudiante 
habilidades comunicativas orales y escritas, a fin de optimizar su comunicación tanto profesional 
como en la vida diaria. El estudiante desarrollará las habilidades de tal manera que podrá 
comprender todo discurso tanto oral como escrito y a la vez producir sus propios discursos de 
manera coherente, lógica, fluida y con el tono y el estilo adecuado a cualquier circunstancia. 

Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General 01 
"Desarrollar el pensamiento crítico a través de la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias" . Lo anterior se enmarca en el programa de Educación general de la 
UNAB que tiene por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación transferibles a 
cualquier área disciplinar. 
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. --- -- - -

;IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
~ .._ - . . - . 
AE.l.- Redactar textos de forma coherente y Unidad 1: Producción de textos. 

clara, usando las normas lingüísticas y - Los objetivos de la comunicación, y los 

sintácticas, gramaticales y ortográficas del lectores a los que va dirigido. 

idioma. Conocimientos básicos de la comunicación 

lingüística. 

Autocorrección sintáctica, ortográfica y 

gramatical. 

AE.2.- Exponer un tema con propiedad . Unidad 2: La comunicación verbal y no verbal. 

lingüística y comunicativa, haciendo uso de tics. Funciones de la comunicación no verbal en 

la intervención humana. 

La importancia de la palabra en relación a 

la identidad del ser. 

Somos lo que hablamos y cómo hablamos. 

Pensar antes de hablar. 

Factores de la comunicación oral como el 

discurso corporal, y otros componentes 

paralingülsticos. 

Técnicas básicas de Tics. 

AE. 3.-Expresar de manera oral y escrita, con Unidad 3: La argumentación y la expresión oral 

solidez argumentativa ideas o posturas, y escrita. 

ciñéndose a la estructura del modelo A.R.E. - Organización y estructura de una 

(Afirmaciones+ Razones+ Evidencias). presentación oral. Argumentativa. 

Manejo del raciocinio y la velocidad de 

pensamiento. 
1 

una buena comunicación Recursos para 

oral., que la disertación sea fluida, 

y capte la atención del interesante 

auditorio. 

Estructura básica de la argumentación. 

modelo ARE. 
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rl. IDENTIFICACIÓN . . . ~- -- -- . --. -~-~~"""...-v-! 
----- - ~ 

1 

Carrera: Bioquímica 

' Unidad responsable: Departamento de Ciencias Físicas 1 Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Física para Ciencias Biológicas 

Código: CFIS026 

Periodo: 3• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias, Sub área Ciencias físicas (44) 

Requisito para cursar: 

QUIM221 (Fisicoquímica) 

Requisitos previos: 

FMMP100 (Álgebra y cálculo 

elemental) 

Co - Requisitos: 

[1~. ' 
. - -

1 CARGA ACADÉMICA 
- _,__ 

- -~ J 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas} 

Directas Personal 

Teórico 3 6 

Ayudantía 
1 

Laboratorio 

Taller 1,5 3 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 13,5 

Créditos 8 

llll. DESCRIPCIÓN i¡ 
-- _: _ ___j 1 - ---- - . 

Física para Ciencias Biológicas contribuye a la formación en ciencias básicas y/o transversales del 

estudiante de Bioquímica, tributando directa o indirectamente a los resultados de aprendizaje 1: 

formular hipótesis basadas en información científica pertinente en un contexto de trabajo individual ! 
1 

y grupal, en equipos interdisciplinarios, 2: desarrollar estrategias experimentales para validar 

hipótesis en áreas propias de su formación y 3: evaluar resultados experimentales para interpretar 

fenómenos químico-biológicos del Ámbito 1: Investigación; al resultado de aprendizaje 1: interpretar 

clínicamente los resultados de laboratorio clínico y relacionarlos con diferentes patologías del 

Ámbito 11: Área Clínica; y a los resultados de aprendizaje 2: aplicar conocimiento cientffico

tecnológico para potenciar el desarrollo del sector productivo y 3: asesorar técnica y científicamente 

en el ámbito químico-biológico al sector público y privado del Ámbito 111: Sector Productivo. 

El propósito del curso es presentar al estudiante los conceptos básicos de la Física en los ámbitos de 

la mecánica de sistemas puntuales y extendidos, de la termodinámica, del electromagnetismo y la 

óptica proporcionándole a la vez una visión integrada de aquellos conceptos fundamentales en 

CAMPUS BEllA VISTA 
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1.- Aplicar las leyes del movimiento de Newton 
para determinar las causas del estado de 
movimiento de una partfcula. 

2.- Aplicar los conceptos sistema físico y 
conservación de momentum lineal y energía 
mecánica a la descripción de los cambios de 
estados de un sistema ffsico. 

1 3.- Aplicar las leyes de la Termodinámica en el 
análisis del comportamiento de un sistema 
representado por un gas ideal, evaluando las 
variables termodinámicas en el equilibrio. 

4.- Aplicar estrategias para evaluar la interacción 
entre distribuciones de cargas eléctricas en 

usando principios de conservación a 
"'rr.,. ... ,, .. de circuitos en corriente continua. 

Unidad 1: Dinámica y Cinemática de la partícula 
a) Posición, velocidad, aceleración. 
b) Diagramas de cuerpo libre y obtención 

de ecuaciones de movimiento para 
cuerpos con masa constante que se 
mueven en rectas y curvilíneas. 

e) Fuerza y/o aceleración de un cuerpo 
utilizando las leyes de Newton. 

d) Cinemática en una dimensión con 
aceleración constante. 

e) Movimiento Circular con aceleración 
angular constante. 

Unidad 2: Leyes de Conservación y Sistema 
Físico. 

a) Trabajo Mecánico, trabajo neto y energía 
cinética 

b) Fuerzas conservativas, Energía Potencial 
e) Noción de sistema físico y conservativo/ 

no conservativo y la Conservación de la 
Energfa Mecánica 

d) Noción de sistema físico abierto/aislado y 
la conservación del Momento lineal 

e) Presión en un fluido estático y Empuje 
hidrostátlco 

f) Ecuación de Continuidad y Ecuación de 
Bernoulli 

Unidad 3: Gases ideales y Principios de la 
Termodinámica. 

a) leyes de Gases ideales y variables 
macroscópicas. 

b) Principio cero de la termodinámica y 
escalas de temperatura 

e) Primer principio de la Termodinámica 
d) Eficiencia termodinámica 

Unidad 4: Electrostática de cargas discretas. 
a) Campo y Potencial electroestático, 

Fuerza y Energía potencial 
electroestática distribuciones 
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discretas de carga. 
b) Diferencia de potencial y trabajo 

electroestático. Condensadores. 
e) Corriente eléctrica, Ley de Ohm, 

resistividad y circuitos básicos con 
resistencias. 

d) Leyes de Kirchhoff. 

5.- Aplicar conceptos y estrategias básicas de la 
óptica geométrica para determinar las 
propiedades de las imágenes formadas por 
espejos curvos, lentes delgadas e instrumentos 
formados por la combinación de ambos. 

Unidad 5: Óptica geométrica 

CAMPUS REPÚBLICA 
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a) Formación de imágenes y leyes de la 
óptica geométrica. 

b) Aumento 
e) Espejos parabólicos y esféricos y la 

aberración. 
d) Lentes delgadas, Ecuación del 

constructor de lentes 
e) Instrumentos ópticos con lentes delgadas 

y espejos parabólicos y esféricos. 

CAMnS VlAA DEl MAR 
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r·· . -~ ~ -~ ,. . . .,. - - ~ - - . -~ - - .. - . - - -
11:: IDENTIFICACIÓN · _ , · : . - ~ . 
Carrera: Bioquímica 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Químicas 1 Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Química Analítica 

Código: QUIM215 

Periodo: 3° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias- Sub Área Ciencias Físicas (44) 

Requisito para cursar: 

QUIM225 (Química Analítica e 
Instrumental); QUIM221 
(Análisis Orgánico) 

Requisitos previos: 

QUIM112 (Química General) 

..,..- . --r~-.--.-

11> CARGA ACADÉMICA . 
~_,., ... - . -- -- . 

.. l.! 1 _y.a....-.- - . • -~.l- ~ -

Co - Requisitos: 

-

SCT (horas cronológicas) 

-

Tipo de Actividad 
Personal Directas 

Teórico 3 4,5 

Ayudantía 

laboratorio 1,5 3 

· Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 12 

Créditos 7 

ffii:r~ES~-RJP9Ó_~. ; - ·:. -~=--
~- -

-

~ 1 

. 

. 
Química Analítica contribuye a la formación en ciencias básicas y/o transversales del estudiante de 
Bioquímica, tributando directa o indirectamente a los resultados de aprendizaje 1: formular 
hipótesis basadas en información científica pertinente en un contexto de trabajo individual y grupal, 
en equipos interdiscipllnarios, 2: desarrollar estrategias experimentales para validar hipótesis en 
áreas propias de su formación y 3: evaluar resultados experimentales para interpretar fenómenos 
químico-biológicos del Ámbito 1: Investigación; a los resultados de aprendizaje 1: interpretar 
clínicamente los resultados de laboratorio clínico y relacionarlos con diferentes patologías y 2: 
aplicar normativa vigente en el aseguramiento de calidad de los procesos propios de un laboratorio 
clínico del Ámbito 11: Área Clínica¡ y a los resultados de aprendizaje 1: aplicar normas de control de 
calidad en procesos vinculados al ámbito químico-biológico, 2: aplicar conocimiento cientrfico
tecnológico para potenciar el desarrollo del sector productivo y 3: asesorar técnica y científicamente ' 
en el ámbito químico-biológico al sector público y privado del Ámbito 111: Sector Productivo. 

_l.pr ósito de esta asignatura es iniciar al estudiante en la química analítica y en su a licación en el 
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campo profesional, proporcionando las herramientas para el aprendizaje, comprensión, utilización 
crítica v elaboración de metodologías, técnicas v sistemas de análisis. Al finalizar, se espera que los 
estudiantes desarrollen habilidades en metodologías analíticas, adquieran criterio analítico v 
apliquen los conocimientos de química analítica a problemas químico-biológicos. 
-r - -- -- - - ~ --- ------~-- ., 

IIV.- APRENDIZAJES ESPERADOS - ':·- CO!'JTENIDOS - -- -- ¡ 
1.- Comprender el rol de la química analrtica en UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN 
el desarrollo de la ciencia v tecnología. 

-¿Qué es la Química Analrtica? Rol de la Química 
Analítica. 

-Técnicas analiticas para análisis de diferentes 
tipos de muestras: gravimétricas, volumétricas, 
espectroscópicas, cromatográficas. 

2.- Desarrollar criterios de manejo de conceptos UNIDAD 11: EVALUACIÓN Y EXPRESIÓN DE 

1 

de exactitud v precisión de datos experimentales DATOS ANALfTICOS 

aplicando métodos estadísticos. -Conceptos de exactitud v precisión. 

1 -Errores en Química Analítica. 
i 

- Errores sistemáticos v aleatorios. 

-Tratamiento estadístico de resultados. Límites 
de confianza. Rechazo de resultados. 

- Cifras significativas. 

- Estimación de error máximo. 

- Control de calidad, validación metodológica 
(certificación) en la elaboración v análisis de 
productos. 

3.- Reconocer el concepto de equilibrio ácido- UNIDAD 111: VOLUMETRfAS ÁODO-BASE 

base en sistemas simples v complejos en medio _Equilibrios ácido-base. 
acuoso. 

-Titulaciones ácido-base. 

- Curvas de titulación. 

- Indicadores ácido-base. 

- Definición de Patrón Primario v Secundario. 

-Aplicación de las titulaciones de neutralización. 

- Fundamentos. 

1

- Elección de indicadores. 

\ '":.,,>; íJ'V\ 
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4.- Adquirir conocimiento del uso de complejos UNIDAD IV: VOLUMETRfAS DE COMPLEJACIÓN 

en análisis químico y del empleo de las distintas _Agentes complejantes. ligandos mono y 
técnicas de valoración complejométricas. 

polidentados. 

, 5.- Comprender los equilibrios de solubilidad y 
las reacciones de precipitación con su potencial 
aplicación a la química analítica cuantitativa y las 
variables que afectan la solubilidad y el tamaño 
de partícula de un precipitado. 

- Constantes de estabilidad de los complejos 
metal-ligando. 

- Curvas de valoración. 

-Valoraciones con EDTA (ácido etilendiamino-

tetraacético). Influencia del pH. Constantes de 

, estabilidad condicionales. 

-Agentes auxiliares. Enmascaramiento. 

' - Resolución de mezclas de cationes. 

- Indicadores metalocrómicos. 

UNIDAD V: VOLUMETRfAS DE PRECIPITACIÓN Y 
TÉCNICAS 

- Generalidades. 
- Uso de agentes precipitantes como valorantes. 
- Curvas de valoración. 

1 - Determinación del punto final. 
- Valoraciones con nitrato de plata. Método de 
Mohr, Fajaos y Volhard. 

- Aspectos generales de la gravimetría. 

- Tipos de métodos gravimétricos. 
- Precipitación cuantitativa. Definición y 

. requisitos fundamentales. 

- Reactivos precipitantes. Elección del reactivo 
precipitante. 

-Teoría de la formación de precipitados. 
Precipitados cristalinos y amorfos. 
- Fenómenos que determinan la impurificación 

de un precipitado. 
- Tratamiento de los precipitados. Filtración, 
lavado, secado y calcinación. 

6.- Comprender las reacciones de óxido- UNIDAD VI: VALORACIONES REDOX 

reducción Y su aplicación en el análisis químico. - Elementos de electroquímica: Potenciales de 

electrodos. Potencial estándar. Ecuación de 
Nernst. Celdas electroqufmlcas. 

- Caracteristicas de las reacciones redox en 

relación a su uso en hidrovolumetría. 
- Curvas de valoración. 
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- Indicadores. Elección de indicadores. 
• Reactivos titulantes oxidantes: permanganato 
de potasio, cerio, dicromato de potasio, bromato 
de potasio. 
·Reactivos volumétricos reductores: tiosulfato 
de sodio. 
- lodometrías e iodimetrfas. Reactivos auxiliares 
agregados en el tratamiento preliminar de la 
muestra. 

7.- Aplicar de manera práctica las principales UNIDAD VIl: QUfMICA ANALfTICA PRÁCTICA 
metodologías utilizadas para la química analítica. -Preparación y estandarización de disoluciones. 

CAMPUS REPilBUCA 
Ar. Rtpcibliu 252 5.1nuag, 
Trirfono: S6 2 26618000 
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-Titulaciones ácido-base. 
-Titulaciones complejométricas. 
- Titulaciones por precipitación. 
-Determinaciones gravimétricas. 
-Titulaciones de óxido-reducción (1). 
-Titulaciones de óxido-reducción (11). 
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ll·~ ~~ENTIFICACIÓN ::__:-, . 

Carrera: Bloqufmica 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Fislologfa General 

Código: BIOL176 

Periodo: 3• semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: 

BIOQ276 (Fisiopatologfa) 

Requisitos previos: 

BIOU30 (Biología Celular) 

Co - Requisitos: 

BIOU77 (laboratorio de 
Fisiología General) 

[ _,..,_...-~- .---- --~ - -~-:- --._ - - - -- - - -
1_!:-: Cf\~G~3~t;D.ÉIY!I~~ r -- . 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 3 6 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

CUnico 

· Total horas dedicación semanal S 

Créditos 9 
r-:-- ~~-- ... ~-=e----~- ~ -~-- .. - ~ - . ---
l~!i·~ DE~~I~CIÓ~ 1 1 -· f, :1-. _ _ _ • 

-

Esta asignatura tributa al ámbito 1 del perfil de egreso: Investigación, en el desarrollo de los 
resultados de aprendizaje 1: formular hipótesis basadas en información científica pertinente en un 
contexto de trabajo individual y grupal, en equipos interdisciplinarios, y 2: desarrollar estrategias 
experimentales para validar hipótesis en áreas propias de su formación; y al ámbito 11 del perfil de 
egreso: Área Clfnica, en el desarrollo del resultado de aprendizaje 1: interpretar clínicamente los 
resultados de laboratorio clfnico y relacionarlos con diferentes patologfas. 

! . 

y: 
1 ' 

Este curso está diseñado para que el estudiante conozca, aplique y analice los fundamentos y 
mecanismos fisiológicos de regulación e integración normal de los distintos sistemas en los 
organismos animales, utilizando un pensamiento reflexivo-crítico y científico. 

! 
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Ítv •• APRENDIZAJES ESPERADOS • v.-CONTENIDOS ,~-• . . --- - ·-. 
1.· Explicar conceptos generales de la Fisiología. UNIDAD 1: FISIOLOGrA GENERAL V CELULAR 

Fisiología v homeostasis. 
Membranas biológicas, solutos y soluciones. 
Características v funcionamiento de las 
células excitables. 
Sinapsls. 

2.- Explicar las funciones que cumple el Sistema UNIDAD 11: NEUROFISIOLOGrA 
Nervioso en el organismo. Sistema Nervioso Central 

Sistema nervioso autónomo {SNA). 
Transducción sensorial, sistemas sensoriales 
v sentidos especiales. 
Sistema motor. 
Funciones cerebrales superiores. 

3.- Explicar la regulación que ejerce el Sistema UNIDAD 111: SISTEMA ENDOCRINO 
Endocrino sobre los distintos sistemas que - Hormonas hipotalámicas e hipofisiarias. 

· 1 componen el organismo. Regulación endocrina del crecimiento. 
Prolactina. 
Glándula suprarrenal. 
Glándula tiroides. 
Regulación endocrina de la glicemia. 
Regulación endocrina de la calcemia. 
Función gonadal. 

4.- Distinguir las funciones del Sistema Digestivo UNIDAD IV: SISTEMA DIGESTIVO 
en el organismo. Organización v control del sistema digestivo. 

Motilidad gastrointestinal. 
Secreciones gastrointestinales. 
Digestión v absorción de nutrientes. 
Manejo de agua y electrolitos. 

5.- Diferenciar las funciones del Sistema UNIDAD V: SISTEMA CARDIOVASCULAR 

Cardiovascular en el organismo. Función cardiaca. 
Hemodinamia. 
Función vascular. 
Microcirculación. 
Regulación del gasto cardiaco. 
Regulación de la presión arterial 
plazo. 

1 

a corto 

6.- Distinguir las funciones de la Sangre V el UNIDAD VI: SANGRE V SISTEMA RESPIRATORIO 
Sistema Respiratorio en el organismo. Hematopoyesis. 
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Hemostasia. 
Función del sistema respiratorio. 
Mecánica de la respiración. 
Ventilación. Relación Ventilación-perfusión 
Flujo sanguíneo pulmonar. 
Difusión y transporte de gases. 
Regulación de la respiración. 

7.- Explicar las funciones del Sistema Renal en el UNIDAD VIl: SISTEMA RENAL 
organismo. Organización del sistema renal. 

Filtración glomerular y flujo sanguíneo renal. 
Concentración y dilución de la orina. 
Mecanismo de contracorriente 
Control del volumen extracelular-contenido 
de sodio. 
Regulación a largo plazo de la presión 
arterial. 
Control del contenido de agua {osmolaridad 
extracelular). 
Equilibrio ácido-base. 
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r - - --- --- - ------------~----~ "" 
[1.- IDENTIFICACIÓN ~ · . ¡ 

- - ----·- ·--- 4- ~, 

Carrera: Bioquímica 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: laboratorio de Fisiolog(a General 

Código: BIOL177 

Periodo: 3° semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: 

BIOQ276 (Fisiopatología) 

Requisitos previos: 

BIOU31 (Laboratorio y 
Seminario de Biología Celular) 

Co- Requisitos: 

BIOU76 (Fisiología General) 

l[11.- CARG~ ACAD~MICJ\__ 
-.. -. i . 

~- - - ~•- -... --- - - ..~ 

npo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 1,5 3,0 

Taller 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 1,5 

Créditos 3 
-

, !111.- DESCRIPCIÓN 
. -

1 

' 1 -- -- - ------- -- ~ ---- -- ~ - ----
¡ Esta asignatura tributa al ámbito 11 del perfil de egreso: Área Clínica, en el desarrollo del resultado 
de aprendizaje 1: interpretar clrnicamente los resultados de laboratorio clínico y relacionarlos con 
diferentes patologías. 
En esta actividad curricular el estudiante aplica los conocimientos que va adquiriendo en el curso de 
Fisiología, para el análisis y discusión acerca de los mecanismos biológicos de regulación e 
integración de variables fisiológicas de los distintos sistemas que componen al organismo. Además, 
el estudiante valora la importancia de la experimentación en el desarrollo del conocimiento 
científico con orientación a la Fisiología, pudiendo plantear hipótesis acerca de procesos fisiológicos 

1 

normales o alterados. 
~ -

[tv.- APRENDIZAJ_Es ESPERADOS~ -- - _ _ v.- CONTEÑID()S =--= - · -- --" -~-- "] 

AdtpliblolSl ~ 
Jtl&no: S6 2 2661 11000 

1.· Utilizar conceptos generales de la Fisiologfa y UNIDAD 1: FISIOLOG(A 
del funcionamiento del Sistema Nervioso en la NEUROFISIOLOG(A 
ejecución de trabajos práctico y a través la - TP: Potencial de acción. 
resolución de problemas y casos y/ 0 - TP: Viabilidad celular 
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exposiciones. 

2.- Ejemplificar la regulación que ejerce el 
Sistema Endocrino a través la resolución de 
problemas y casos y/ o exposiciones. 

TP: Reflejos. 
- TP: Electromiografia (EMG). 

UNIDAD 11: SISTEMA ENDOCRINO 
- Seminario bibliográfico. 
- Seminario de discusión guiada 

3.- Examinar las funciones del Sistema Digestivo UNIDAD 111: SISTEMA DIGESTIVO 
a través de la resolución de problemas y casos vi - Seminario bibliográfico. 
o exposiciones. - Seminario de discusión guiada 

4.-Explicar las funciones del Sistema UNIDAD IV: SISTEMA CARDIOVASCULAR 
Cardiovascular a través de la resolución de - TP: Electrocardiograma, ruidos cardiacos y 
problemas v casos vi o exposiciones y la presión arterial. 
ejecución de trabajos prácticos. - Seminario bibliográfico. 

- Seminario de discusión guiada 

5.- Explicar las funciones del Sistema Respiratorio UNIDAD V: SISTEMA RESPIRATORIO 
a través de la ejecución de trabajos prácticos y la _ TP: Esplrometría. 

resolución de problemas y casos vi o _ Seminario de discusión guiada 
exposiciones. 

6.- Ilustrar las funciones del Sistema Renal a UNIDAD VI: SISTEMA RENAL 
través de la resolución de problemas y casos y/ o - Seminario bibliográfico. 
exposiciones. - Seminario de discusión guiada 
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- - ~ -r -·- ---------- ~ ·.~--...._- .... __..._., 
l 'l. IDENTIFICACIÓN ! 

- --- . -- --- . ~ ..:: 

carrera: Bioquímica 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 11 

Código: ING129 

Periodo: 3• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 

• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING239 {Inglés 111} ING119 (Inglés 1) 

r - -
¡11. CARGA ACADÉMICA 

- - - -- --

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Teóricas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínica 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos 5 

{11 1. DESCRIPCIÓN 
-- - --

-- . 

., 
J 

Curso de carácter práctico, que sienta las bases para la adquisición de las competencias lingüísticas 
del nivel Al+ del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este contexto, esta asignatura tributa al 
perfil de egreso, específicamente al resultado de aprendizaje numero 4: Desarrollar habilidades 
comunicativas en el idioma Inglés, para desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y 
académicas. · 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en 
forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más 
cercanos, refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando una escritura, pronunciación y 
entonación adecuadas. 

CAMPUS VIllA Oll MAR 

1 

Tdffooo: 56 2 2661 &SOO 

CAMPUS 801.4VISTA 

Av.IHIIMUOlll ~ 
rettrono: 56 2 mo J4901J.166 Tdffotlo: 56 41 266 2000 



. - ·--~ -.- --- -
J. APRENDI~AJES ESPERADOS ll. CONTENIDOS 

·- . - -

l. Dar efectivamente información de amigos 1. 
utilizando estructuras a un nivel -
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 1 

UNIDAD 1: "MAKING FRIENDS" 
"Ask questions to get to know your 
classmates" 
"Talk about yourself, your family, and 
your favorite things" 
"Show yo u have something in common" 

2. Comunicar efectivamente información de 
intereses o hobbies utilizando estructuras 
a un nivel intermedio, ya sea en forma oral 
o escrita. 

2. UNIDAD 11: "INTERESTS" 

3. Expresar efectivamente información sobre 3. 
salud, describir problemas de salud en 
general utilizando estructuras a un nivel -
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

4. Relatar efectivamente celebraciones ' 
4

• 
utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

5. Conversar acerca de recuerdos de la niñez S. 
utilizando estructuras a un nivel -
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

6. Expresar efectivamente información 6. 
relacionada con direcciones utilizando _ 
estructuras a un nivel intermedio, ya sea 
en forma oral o escrita. 

"Ask about people's interests and 
hobbies" 
"Talk about your interests, hobbies and 
taste in music'' 

UNIDAD 111: "HEALTH'' 
"Talk about how to stay healthy" 
"Describe common health problems" 
"Talk about what yo u do when yo u have 
a health problem" 

UNIDAD IV: "CELEBRATIONS" 
''Talk about birthdays, celebrations, and 
favorite holidays" 
"Describe how you celebrate special 
days" 
''Talk about plans and predictions" 

UNIDAD V: "GROWING UP" 
"Talk about life events and memories of 
growing up" 
''Talk about school and your teenage 
years" 

UNIDAD VI: "AROUND TOWN" 

"Ask and answer questions about places 
in a town" 
"Give directions" 
"Offer help and ask for directions" 
"Talk about stores and favorite places in 
yourtown" 

\ 
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7. Comunicar efectivamente información 
relacionada con diferentes tipos de viaje 
utilizando estructuras básicas que 
permitan dar consejos simples, 
sugerencias básicas, ya sea en forma oral 
o escrita. 

8. Describir efectivamente objetos en una 
casa utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

9. Relatar efectivamente experiencias y 
anécdotas del pasado utilizando ¡ 

estructuras básicas, ya sea en forma oral 
o escrita. 

7. UNIDAD VIl: "GOING AWAY" 
Giving advice and make suggestions. 
lnfinitives for reasons, lt's + adjective + 
to ... 
Talk about travel and vacations. Things to 
take on different kinds oftrips. 

8. UNIDAD VIII: "AT HOME" 

9. 

ldentify objects. Order of adjectives, 
possessive pronouns, location 
expressions after pronouns and nouns. 
Talk about home ha bits and evening 
routines. 

UNIDAD IX: "THINGS HAPPEN" 
Tell anecdotes about things that went 
wrong. Past continuous statements and 
questions. 
Talk about accidents. Reflexive pronouns. 

10. Expresar efectivamente sus preferencias 10. UNIDAD X: "COMMUNICATION" 
en relación a distintas formas de _ 
comunicación utilizando estructuras 
comparativas básicas, ya sea en forma _ 
oral o escrita. 

Talk about different ways of 
communicating. Comparative adjectives. 
Compare ways of keeping in touch. More, 
less and fewer. 

11. Comunicar efectivamente impresiones 11. UNIDAD XI: "APPEARANCES" 
sobre personas mediante la descripción - Describe people's appearances. 
de apariencia utilizando estructuras Questions and answers to describe 
básicas para describir e identificar a people. 
alguien, ya sea en forma oral o escrita. ldentify people. Have got, phrases with 

verb + -ing and prepositions to identify 
people. 

12. Expresar ideas y opiniones sobre planes y 12. UNIDAD XII: "LOOKING AHEAD" 
proyectos futuros utilizando estructuras - Talk about the future. Future with will, 
básicas que indican distintos niveles de may and might. 
certeza e incertidumbre respecto al - Talk about plans and organizing events. 
futuro, ya sea en forma oral o escrita. Present continuous and going to for the 

future. 
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~ ... -.. ._ ~~_ENTIFIC~CH)~ . ~ . • 

Carrera: Bioquímica 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Qulmicas, Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Fisicoqufmica 

Código: QUIM224 

Periodo: 4• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias- Sub Área Ciencias Físicas (44) 

Requisito para cursar: 

BIOL262 Bioquímica; BIOQ200 
Taller de Investigación científica 

1 

Requisitos previos: 

FMMP200 Cálculo Avanzado; 

CFIS026 Ffsica para Ciencias 

Biológicas; QUIM112 Química 

General 
.. ---

Co - Requisitos: 

-r- ---- - - -~~-

ll _ -~~~RG1f\_CADÉ~!~-~ . -
SCT (horas cronológicas) 

-

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 1,5 3 

Avudantfa 

Laboratorio 1,5 2 

Taller 1,5 3 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 12,5 

Créditos 8 

l~l..:.._ _ _y_E~C.RIP_~IQN ;~.,~. 
- - - _-

-- ~ 

-- T-. 

·-r-
1 

Fisicoquímica contribuye en la sólida formación teórico-práctica, que le permitirá al estudiante 
profundizar los aspectos moleculares del funcionamiento de diversos sistemas biológicos. En este 
contexto, esta asignatura tributa a Jos resultados de aprendizaje 1: formular hipótesis basadas en 
información científica pertinente en un contexto de trabajo individual y grupal, en equipos 
interdisciplinarios, 2: desarrollar estrategias experimentales para validar hipótesis en áreas propias 
de su formación v 3: evaluar resultados experimentales para interpretar fenómenos químico
biológicos, el Ámbito 1: Investigación, declarado en el perfil de egreso de la carrera de Bioquímica. 

Al finalizar este curso, el alumno será capaz de comprender las leyes de la Termodinámica de 
equilibrio v la forma en que éstas se aplican en el estudio de procesos químicos. Podrá describir un 
sistema a través de propiedades macroscópicas y calcular los cambios de estas propiedades 
asociados a cambios qulmicos de fase. Será capaz de definir el sentido en ue ocurre un 

1 
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A•.lltjlciblía 2S2 s.ntYga 

TfiHuno: 56 2 266111000 

determinado proceso y establecer las condiciones de equilibrio. Podrá determinar los factores que 
afectan la velocidad con la cual ocurren las reacciones químicas, electroquímicas y estudiar las 
interacciones sobre una superficie. ' ' 

-

[lv. APRENDIZAJES ~SPERADOS --- V. - c~~T-~NlDOS _:- -~- ~~-- -.' 
1.- Adquirir habilidades y destrezas en el manejo 
de relaciones termodinámicas simples. 

2.- Aplicar las leyes de la termodinámica a 
disoluciones tanto ideales como reales. 

3.- Calcular parámetros cinéticos tanto en sus 
aspectos teóricos como prácticos. 

4.- Comprender magnitudes relacionadas con la 
química de superficies, con especial énfasis en 
los aspectos termodinámicos de ésta. 

5.- Aplicar de manera práctica los principales 
conceptos de la Fisicoquímica 

Ttltfana: 5611661 8.500 

CAMPUS BD.l.AYlSl'A 

Ad!t!IM!U 0111 f'm'dtnd¡ 

rt~t~ana: 56 2 m o 34900466 

Unidad 1. Termodinámica Química 
Conceptos Fundamentales. 
Primera ley de la termodinámica. 
Segunda ley de la termodinámica. 
Aplicaciones de la segunda ley de la 
termodinámica y funciones 
características 
Termodinámica de los procesos 
reversibles. 
Termoquímlca. 
Equilibrio Químico. 

Unidad z. Termodinámica de las 
disoluciones. 

Disoluciones ideales. 
Disoluciones reales. 
Conductividad eléctrica. 
Equilibrios electroquímicos; 
Equilibrios heterogéneos. 

Unidad 3. Cinética Química 
Leyes fundamentales de la velocidad. 
Mecanismos de reacción. 
Teorías de la cinética química. 
Cinética enzimática. 

Unidad 4. Fisicoquímica de superficies 
Interfases (liquido-gas, liquido-líquido y 
sólido-líquido.) 
Adsorción. 
Reología. 

Unidad 5. Fisicoquímica práctica 
Determinación del calor asociado al 
cambio de fase de una sustan~ia y del 
cambio de entalpía de una reacción 
química. 
Estudio de la variación de la fuerza 
electromotriz de una celda de 

CAMPUS YlliA DEl MAR 
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AutgpísUCDcnpdón TabhUM'IO 7100 
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concentración. 
Determinación de la constante de 
disociación y del producto de solubilidad 
de una sustancia química. 
Determinación del peso molecular 
promedio de un polímero en solución. 
Determinación de la ley de velocidad de 
una reacción química y el efecto de la 
temperatura sobre la constante de 
velocidad de reacción. 
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Universidad 
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Carrera: Bioqufmica 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Químicas, Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Química Analítica Instrumental 

Código: QUIM225 

Periodo: 4• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias- Sub Área Ciencias Ffsicas (44} 

Requisito para cursar: 

FARM111 (Farmacodinamia y 
Farmacogenómica} 

[11.- C~RGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

QUIM215 (Qufmica Analftica) 

- ~ .. L ·:.: 
--- ~. o:-~_'li...a.:·u ~ 

O• e --- ·.~J 
SCT (horas cronológicas) 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 3,0 4,5 

Ayudantfa 

laboratorio 1,5 3 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 12 

Créditos 7 

(111.- DESCRIP~IÓ~ _ ~ 
- - ... ~~ . . -- -. - .. .. 

-. - - - -- - - --.. -- - , 

Qufmica Analítica Instrumental tributa al perfil de egreso del estudiante de Bioquímica al Ámbito 111, 
Sector productivo, específicamente contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 2.- aplicar 
conocimiento científico-tecnológico para potenciar el desarrollo del sector productivo y 3.- asesorar 
técnica y científicamente en el ámbito qufmico-biológico al sector público y privado. 

El propósito de la asignatura es proporcionar al estudiante las herramientas para comprender y 
utilizar en forma crítica el análisis e instrumental, seleccionando los métodos adecuados en función 
de la muestra recibida. Se espera que desarrolle habilidades para elaborar metodologfas, técnicas y 
sistemas de análisis que permitan establecer con exactitud la composición cualitativa y cuantitativa ! 

de los compuestos que forman parte de una muestra natural. 

l.- Reconocer la importancia de las etapas en el UNIDAD 1: OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS 
proceso analrtico y del análisis instrumental MUESTRAS PARA EL ANÁLISIS 
como una herramienta básica en las -Importancia del muestreo. 
determinaciones analíticas. - Diseño de un plan de muestreo. 

-~~~ \_ ,_ . , ~~ .eu '" 
CAMPUSRUIIW:: ~. ,¡;;1 , • ON CASOHADEUSOIHOES 

Av.~ 251 ~ FtínSndtz(Dn(N 100 Us Clll1des 
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- Implantación del plan de muestreo. 
- Separación del analito y los interferentes. 

2.- Aplicar los conceptos básicos de UNIDAD JI: MÉTODOS ELECTROQUfMICOS DE 
electroquímica para la elección de la ANÁLISIS 
metodología adecuada para análisis de acuerdo 
al concepto sensibilidad y selectividad {Límite de 
Detección y Cuantificación) frente al analito. 

- Introducción a la química electroanalítica. 
- Clasificación de los métodos electroquímicos. 
- Celdas electroquímicas. 
-Potenciales de celda y de electrodo. 
- Corrientes en celdas electroquímicas. 
-Potencial real de una pila. 
- Métodos de análisis potenciométricos 
- Mediciones potenciométricas. 
-Diferentes tipos de electrodos. Características 
de los electrodos de referencia. 
-Electrodos de membrana. 
- Potenciometría directa. 
-Valoraciones potenciométricas. 
- Aplicaciones cuantitativas. 

UNIDAD 111: COULOMBIMETRfA Y ELECTR0-
3.- Aplicar la electroquímica y electro-catálisis a GRAVIMETRfA 

la resolución de problemas cotidianos. _ Definición y clasificación de Colulombimetría. 

-Definición y clasificación de Electrogravimetría. 
- Condiciones de electrodeposición. Factores 
físicos y qufmicos. 
- Voltamperometría: Polarografía, Lineal, Cíclica, 
etc. 

UNIDAD IV: MÉTODOS ESPECTROSCÓPfCOS DE 
4.- Comprender el uso de los métodos ANÁLISIS 

espectroscópicos en el análisis químico V la -Introducción a la Espectroscopia de Absorción 
cuantificación de compuestos. Molecular. 

-Componentes básicos de la instrumentación 
espectroscópica. 
- Espectroscopia de absorción. 
- Medida de la Absorbancia y Transmitancia. 
-Ley de Beer. Aplicaciones y limitaciones. 
- Espectrofotometría ultravioleta-visible e 
infrarroja. Instrumentación. 
- Aplicaciones cualitativas y cuantitativas. 
Aplicaciones de caracterización. 
- Curvas de calibración. 
- Instrumentación. Espectrofotómetro. 



e 
Universidad 
Andrés Bello 

Tdllil<lo:56 2 26618000 

- Espectroscopra de absorción atómica. 
6 Espectros, Interferencias, Atomizadores, 
Fuentes de radiación. 
- Instrumentos y aplicaciones. 
-Otras Técnicas: Espectroscopfa de Resonancia 
Magnética Nuclear, Fluorescencia, IR (Infrarrojo}, 
Espectroscopia de Masas. 

S.* Comprender las bases de las técnicas UNIDAD V: MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS y 
cromatografra líquida y gaseosa. ELECTROFORÉTICOS 

6 Separaciones analíticas. 
*Introducción a los métodos cromatográficos. 
Clasificación de las cromatografías 
6 Conceptos de: adsorción, partición, intercambio 
iónico, geles filtrantes, tiempo de retención, 
capacidad y selectividad, platos teóricos, altura 
equivalente de platos teóricos. 
6 Cromatografía en placa fina (TLC). 
* Cromatografía de exclusión por tamaño. 
*Cromatografía de intercambio iónico. 
*Cromatografía de gases (GLC).Instrumentación 
*Fases móviles y estacionarias. 
* Detectores. 
*Aplicaciones cualitativas y cuantitativas. 
-Cromatografía líquida de alta resolución. 
(HPLC). 
- Columnas de HPLC. 
-Fases estacionarias y fases móviles. 
-Instalación del HPLC. 
-Introducción de la muestra. 
-Detectores. 
* Aplicaciones cuantitativas. 
- Electroforesis. 

UNIDAD VI: QU(MICA ANAL(TICA 
6.- Aplicar de manera práctica las principales INSTRUMENTAL PRÁCTICA 
metodologías utilizadas para la química analrtica _Titulaciones potenciométricas. 

instrumental. 6 Titulaciones conductométricas 

Telffnno: 56 2 2661 asoo 

- Determinaciones por espectrofotometría UV* 
Visible (1). 
- Determinaciones por espectrofotometría UV
Visible (11). 
*Espectroscopia de absorción atómica. 
6 Cromatografía de capa fina y columna. 
- HPLC 

<AMPUS BEUAVISTA 
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- - --· - - - - - - - - - - - - - - _.. 

l. IDENTIFICAqóN · 

carrera: Bioquímica 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Químicas, Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Análisis Orgánico 

Código: QUIM221 

Periodo: 4• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias -Sub Área Ciencias Físicas (44) 

Requisito para cursar: 

BIOL262 (Bioquímica}; 
FARM111 (Farmacodinamia y 
Farmacogenómica). 

_._ --- -.-
ill .' CARGA ACADÉMICA 

--

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

QUIM120 (Química Orgánica}; 

QUIM215 (Química Analítica} 

-- -· -

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 4,5 

Ayudantía 

Laboratorio 1,5 3 

Taller ! 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 11,25 

Créditos 7 
1 

¡ 111. 
- - .. 

DESCRIPCIÓN 
-- - - -- -

-

... -

l_ 

Análisis Orgánico tributa al perfil de egreso del estudiante de Bioquímica al Ámbito 111, Sector 
productivo, específicamente contribuyendo a los resultados de aprendizaje: 2.- aplicar conocimiento 
científico-tecnológico para potenciar el desarrollo del sector productivo y 3.- asesorar técnica y 
científicamente en el ámbito químico-biológico al sector público y privado. 
Al finalizar este curso, el alumno será capaz de comprender reacciones orgánicas y organometálicas, 
enmarcándose principalmente en el estudio de la obtención y reactividad de las principales 
funciones orgánicas, como son las reacciones de los compuestos oxigenados (alcoholes, éteres, 
etc.), órgano-metálicos (magnesianos, litiados, etc.), compuestos carbonllicos (cetonas, aldehídos, 

1 ésteres, ácidos, etc.), nitrogenados (aminas, nitrilos, etc.). Adicionalmente, se espera que los 
1 alumnos obtengan las herramientas fundamentales que les permitan la dilucidación estructural 
mediante el uso de las de masas. 
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1. Adquirir habilidades y destrezas que 
permitan estimar la reactividad de los 
diferentes grupos funcionales. 

2. Aplicar los mecanismos de reacción para 
proponer la formación de productos en 
las reacciones orgánicas y 
organometálicas. 

3. Proponer estrategias de síntesis 
racionales para compuestos orgánicos. 

4. Determinar la Estructura de compuestos 
Orgánicos, mediante la interpretación 
conjunta de Espectros de Resonancia 
Magnética Nuclear (lH y 13C), Infrarrojo v 
Espectrometría de Masas. 

5. Aplicar de manera práctica las 
principales metodología utilizadas para 
la identificación de la estructura de 
moléculas orgánicas. 

TfiHono: S6 2 266USOO 

CAMPOS BWAYISTA 

AddlmsU0121 ~ 

Tflffono: S6 2 2170 l-49013466 

Unidad 1. Compuestos Órgano-Metálicos 
Clasificación. 
Nomenclatura 
Reacciones de adición de compuestos 
órgano magnesianos, y compuestos 
litiados a compuestos carbonílicos 
(Adición 1,2 y adición 1,4) 
Reacciones secundarias de reducción. 
Metalación, síntesis y aplicaciones 

Unidad 2. Compuestos hidroxllados, éteres 
yepóxldos 

Alcoholes: nomenclatura, clasificación, 
propiedades físicas y químicas, 
reacciones de ruptura del enlace O-H v 
reacciones de ruptura del enlace C-0. 
Éteres: nomenclatura, propiedades 
físicas y químicas. 
Preparación de alcoholes, fenoles y 
éteres. 
Aplicaciones sintéticas. 

Unidad 3. Compuestos carbonnicos 
Características eléctricas del grupo 
carbonilo que Inciden en su reactividad; 
Clasificación de compuestos carbonilicos 
según el tipo de función y los grupos 
unidos al C=O. 
Estructura v propiedades frsicas. 
Reacciones de adición v de adición
eliminación, con un fundamento 
mecanístico v su aplicación a la 
obtención de compuestos. 
Métodos de síntesis de compuestos 
carbonílicos. 

Unidad 4. Determinación Estructural 
Espectroscopia De Resonancia Magnética 
Nuclear de Protones v de Carbono 13. 
Espectroscopia lnfra Roja. 

Espectrometría de Masas. 

Unidad 5. Prácticos de Laboratorio 
Oxidación de Alcoholes. 
Oxidación de Cetonas. 
Condensación Aldólica. 

CAMPUS VIÑA IIEL MAR 
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Esterificación. 
Esterificación de Aminas. 
Acetilación de Aminas. 
Sustitución Electrofílica Aromática. 

···- ·- --- --· -~....----- -- 4 -- - - - ~· ii. . IDENTIFICACIÓN .· 
.e 

Carrera: Bioquímica 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 111 

Código: ING239. 

Periodo: 4• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 

• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING249 (Inglés IV); BIOQ200 ING1291nglés 11 
(Taller de Investigación 
Científica) 

~ - . - - ---- -- . -- --
:11 CARGA ACADÉMICA l. • . - ~ -

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Teóricas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantra 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

CUnica 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 
. - ' ...--- - . -- . - . - . r DESCRIPCIÓN ~~~~. -' ' -- -

: 

'-

r 

Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la 
adquisición de las competencias lingüfsticas del nivel A2 del Marco Común Europeo de las Lenguas. 
En este contexto, esta asignatura tributa al perfil de egreso, específicamente al resultado de 
aprendizaje numero 4: Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para 
desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y académicas. 
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Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en 
forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más 
cercanos, refiriéndose al presente, pasado, futuro, y condicional usando una escritura, 
pronunciación y entonación adecuadas al nivel. 

[1v. -- APRENDIZAJEs EsPEru\ños -_ v. -coNT-ENto'Os - - - ----T~~-=-- , 
- - --- - -· - --- j 

1. Describir aspectos de la personalidad y el 
comportamiento propio y de otras personas, 
en forma clara, utilizando estructuras 
intermedias, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

2. Conversar acerca de experiencias pasadas 
utilizando adecuadamente estructuras de 
nivel intermedio, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

3. Describir lugares y maravillas del mundo 
utilizando estructuras intermedias, ya sea de 
manera oral y/o escrita. 

4. Comunicar efectivamente ideas relacionadas 
con recuerdos y aspectos de la vida 
cotidiana utilizando estructuras intermedias, 
ya sea de manera oral y/o escrita. 

S. Utilizar vocabulario y expresiones de nivel 
intermedio, para comunicar ideas 
relacionadas con hábitos alimenticios y 
comida saludable, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

6. Expresar ideas y opiniones acerca del futuro, 
hechos y/o predicciones, ofrecer ayuda y 
solución a problemas relacionados con 
actividades diarias, utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

7. Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de la amista y las relaciones 
interpersonales utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

8. Expresar efectivamente ideas y opiniones 
sobre deseos y situaciones diarias utilizando 

CAMPUS BEWYISTA 

1. UNIDAD 1: ''THE WAY WE ARE" 

- Talk about people's personality and 
behavior. 

- Describe friends and people you admire 

2. UNIDAD 11: "EXPERIENCES" 
- Discuss experiences you've had 
- Talk about your secret dreams. 

3. UNIDAD 111: "WONDERS OF THE WORLD" 

- Talk about human wonders like buildings 
and structures. 

- Describe natural wonders and features. 

4. UNIDAD IV: "FAMILY LIFE" 

- Talk about gripes people have about 
family members and household rules. 

- Talk about your memories of growing up. 

S. UNIDAD V: "FOOD CHOICES" 

- Describe eatlng habits. 
- Talk about healthy eating and food 

preparation. 

6. UNIDAD VI: "MANAGING LIFE" 

- Talk about future plans, facts, predictions 
and schedules. 

- Offer advice and solution to problems. 
- Discuss phone habits. 

1. UNIDAD VIl: "RELATIONSHIPS" 

- Talk about friendships and relationships 
with neighbors. 

- Discuss dating. 

8. UNIDAD VIII: "WHAT IF?" 

- Talk about how you wish your life were 

CAMPUS mHClPOON 
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estructuras intermedias, ya sea en forma 
oral y/o escrita. 

9. Conversar acerca de tecnología y 
dispositivos modernos utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

lO.Expresar ideas y opm1ones acerca de 
entretención y vida social utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en forma 
oral y/o escrita. 

ll.Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de personas, situaciones y 
sentimientos utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

12.Expresar ideas y optmones sobre hechos 
noticiosos actuales, desastres naturales y 
clima utilizando estructuras de nivel 
intermedio, ya sea en forma oral y/o escrita. 

different and why. 
- Discuss how to deal with everyday 

dilemmas. 

9. UNIDAD IX: ''TECH SAVVY" 

- Discuss gadgets and technology 
- Ask for and offer help with technology 

problems. 

10. UNIDAD X: "WHAT'S UP?" 

- Discuss your sociallife. 
- Talk about different kind of movies. 
- Recommend books, movies and shows. 

11. UNIDAD XI: "IMPRESSIONS" 
- Speculate about people and situations. 
- Talk about feelings and reactions. 

12. UNIDAD XII: "IN THE NEWS'' 
- Talk about events in the news. 
- Talk about extreme weather and natural 

disasters. 
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. IDENTIFICACION 
-- - .. --. -- - -·-

carrera: Bioqufmica 

' Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Razonamiento Científico y Tecnologías de la Información 

Código: CEGCT12 

Periodo: 4• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CEGPC13: Pensamiento Crítico CEGHCll: Habilidades No tiene 
Comunicativas 

o . -

CARGA ACADÉMICA 
- . 

' 
' lll .. - -· ~-

.. - __._.....: ~ ..... -- ~-- 1 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 2,25 2,25 

Terreno 
1 

Clinico 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 
-· . . 

DESCRIPCIÓN ¡111. 
- . - - -- -. 

La dimensión de Razonamiento Científico (RC) está orientada a la estimulación de la curiosidad 

científica, la búsqueda de respuestas comprobables a través del método científico, a fomentar la 

creatividad y la Innovación para el desarrollo del conocimiento práctico, lo que redundará en el 

mejoramiento de la calidad del estudiante que egresa de la UNAB. 

Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General 03 

"Elaborar un proyecto de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a 

enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, utilizando , 

de forma eficaz las tecnologías de la información". lo anterior se enmarca en el programa de 

Educación general de la UNAB que tiene por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de 

formación transferibles a cualquier área disciplinar. 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar un anteproyecto, utilizando las 

herramientas del método cualitativo y/o cuantitativo, pertinentes a su problema de investigación. 

Además, desarrollará el uso de tecnológicas básicas (buscadores, discos virtuales, planillas de 

ftm.lndtz ~ 700 Us Condes 
TtWono: ~ 2 2661 asoo 

CAMPUS BEUAYISTA 

Av.Blllm!U0121 ~ 

~rana: ~ 2 2m 349013466 

CAMPUS V11iA DU. MAR 

RMAR 

CAMPUS CllHCEPOóH 
Autopis!J ~ TaJQI!u¡no 7100 
ft!Mano:~412662000 



cálculo, editores de textos, herramientas de recopilación de información, canales de publicación y 

sistematización de las redes sociales), para enfrentar las necesidades planteadas por su carrera en , 

cuanto a la investigación . 
..=--.. -- - ~ - -.~-- --.. -:--- ~,.. - -- ------ - - - - - - - - - - - - -

i_IV. . ,APRENDIZAJES ESP.~fl,~J?OS ._ V. CONTENIDOS ; 

AE 1: Identificar la naturaleza de la investigación 

y sus implicancias en la toma de decisiones 

profesionales, utilizando recursos de búsqueda y 

bases de datos que validen el problema de 

estudio. 

AE 2: Elaborar un anteproyecto que responda a 

una problemática, utilizando los recursos de la 

metodología cuantitativa tales como estimación 

de muestra, recogida, tabulación y análisis de 

datos. 

-
UNIDAD 1: NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN 

EN EL CONTEXTO DE LA CREACIÓN DE IDEAS. 

A) De la curiosidad a la investigación: 
Arte de Preguntar 

Problematizaclón 

Fundamentación 

Búsqueda de bases de datos (Ebsco, Eric, 
Academic premler etc) 

Revisión estado del arte (revistas 
indexadas, tesis, publicaciones, formato 
APA) 

B) Comparación entre los tipos de 
Investigación: investigación cuantitativa 
e Investigación cualitativa. 

UNIDAD 11: LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

- Características de la Investigación 

cuantitativa. 

- Ventajas y desventajas de la investigación 

cuantitativa. 

- Raciocinio deductivo y generalización de la 

investigación cuantitativa. 

- Planteamiento de problema 

- Formulación de hipótesis 

- Recogida de datos 

- Análisis de resultados (Excel, spss) 

AE 3: Elaborar un anteproyecto que responda a , UNIDAD 111: LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

una problemática que requiera de la - Características y clasificación de la 

intervención metodológica cualitativa, utilizando investigación cualitativa. 

recursos de recogida de antecedentes, • El investigador como instrumento de 

discriminando las mejores opciones de generación y recogida de datos (reflexividad 

levantamiento de información. del investigador) 

- Ventajas y desventajas de la investigación 

cualitativa. 
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- Formulación de preguntas de investigación 

- Fundamentación de la investigación 

- Recogida de información 

- Entrevistas, focus group, cuestionarios. 

{trabajo con software) 

- Introducción al estudio de casos 

- interpretación 

- Presentación de resultados (publicación, 

presentaciones prezi y ppt). 

, ' - - - ~ - -· - - . - ~-.. ~ ~-- - --~... - - .., 
~·- IDENTIFICACI~N ___ _ __ _ __ . -.J 

Carrera: Bioquímica 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Bioquímica 

Código: BIOL262 

Periodo: SD Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: 
BIOU56 (Microbiología 
General); BIOL240 (Biología 
Molecular), BIOL360 
(Bioqufmica y Herramientas de 
Bioinformática) 

[n:-_!.:~f!~~ ACADÉMIC~ 
~-

Requisitos previos: 

BIOU76 (Fisiología General); 
QUIM221 (Análisis Orgánico); 
QUIM224 (Fisicoqufmica) 

-

- ___ .. . 

Co • Requisitos: 

... 

~ - -
1 

- ~ 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantfa 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

[111.- DESCRIPCIÓN 

-~ 

~~ 
CAMPUSRUtlSLKA 'l.. ·/ CAMPIISCASOHAOELASCOHDES 

AY. fltplibliQ 252 • »n~ fftníndez ~ 700 · Us Condes 
rt!Hono: S6 21661 aooo ~ S6 2 1661 asoo 

--- . 

CAMPIIS BEUAVISTA 

AY.~ 0121 ProricltncY 

~ S62 2770 349011466 

Directas 

3,75 

3 

-

20,25 

12 

- -

CAMPUS VIllA OU MAR 

Qulltou980 
lt!Hono. S6JZ2&4 5000 

TRANSFORMAR 

Personal 

7,5 

6 

1 

-

CAMPIIS CONCIP06H 
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1~56412662000 



Esta asignatura tributa al Ámbito 1: Investigación, en los resultados de aprendizaje 1: formular 
hipótesis basadas en información científica pertinente en un contexto de trabajo individual y grupal, 

. en equipos interdisciplinarios, 2: desarrollar estrategias experimentales para validar hipótesis en 
áreas propias de su formación y 3: evaluar resultados experimentales para interpretar fenómenos 
químico-biológicos. 
La asignatura está orientada a que los estudiantes relacionen e integren los conceptos básicos de 
estructura y función de macromoléculas de importancia biológica, los procesos bioquímicos y/o 
metabólicos asociados a éstas y la regulación de estos procesos en los sistemas biológicos. Al 
finalizar el curso el estudiante relacionará los fundamentos y conceptos básicos del metabolismo 
celular, así como también, será capaz de implementar adecuadamente diferentes metodologías 
clásicas utilizadas rutinariamente en el estudio de las biomoléculas y de los procesos metabólicos 
asociados a éstas. 

[iv.- APREÑDIZAJES És~E~oos - -- v.~ coNTENIDos ----- - - - -
1.- Explicar conceptos básicos de estructura y UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA BIOQU(MICA 
función de moléculas y macromoléculas en un Fundamentos de bioquímica 
sistema biológico. Macromoléculas de importancia 

biológica 
Importancia de la energía en el · 
funcionamiento celular 
Dogma central de la biología molecular 

Propiedades del agua y equilibrio ácido-base 
Estructura química del agua y sus 
propiedades fisicoquímicas 
Interacciones inter e intramoleculares en 
sistemas acuosos 
Ácidos y bases débiles 
Conceptos de pKa, pH y amortiguadores en 
sistemas biológicos 

Propiedades de las proteínas 
Aminoácidos: estructura y propiedades 
químicas 
Polipéptidos: estructura y propiedades 
químicas 

2.- Explicar la función de las enzimas como UNIDAD 11: ENZIMAS 
catalizadores del metabolismo celular. Actividad enzimátlca y mecanismos de ' 

regulación 
Conceptos básicos de su estructura: 
holoenzima, apoenzima, coenzimas y 
cofactores 
Clasificación de las enzimas 
Conceptos generales de catálisis 
enzimática 
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Cinética enzimática: parámetros cinéticos y 
t ipos de inhibición enzimática 
Mecanismos de regulación de la actividad 
enzimática 

3.- Explicar los procesos bioenergéticos y UNIDAD 111: BIOENERGÉTICA 
cinéticos asociados al metabolismo celular. Conceptos de bioenergética y leyes 

termodinámicas 

4.- Diferenciar las rutas metabólicas que 
participan en el metabolismo de hidratos de 
carbono, lrpidos, proteínas y nucleótidos. 

Hidrólisis de ATP y reacciones acopladas 

UNIDAD IV: METABOLISMO 
Metabolismo de Hidratos de carbono 

Glicólisis y metabolismo de otros azúcares 
Ciclo de Krebs 
Fosforilación oxidativa 
Metabolismo del glicógeno 
Vía de las pentosas fosfato 
Gluconeogénesis 

Metabolismo de lípldos 
Catabolismo de lípidos 
Anabolismo de l(pidos 

Metabolismo de aminoácidos 
Destinos metabólicos de los grupos amines 
y a lfa-cetoácidos 
Excreción del nitrógeno y Ciclo de la urea 

Metabolismo de nucleótldos 
Estructura de las bases nitrogenadas, 
nucleósidos y nucleótidos 
Metabolismo de las purinas: biosíntesis, 
regulación y degradación 
Metabolismo de las pirimidinas: 
bioslntesis, regulación y degradación 
Formación de desoxirribonucleótidos y 
regulación 
Biosfntesis de timidilato (dTMP) 

5.- Integrar las diferentes vías metabólicas y sus UNIDAD V: INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS 
procesos regulatorios bajo diversas condiciones METABÓLICOS 
fisiológicas. Participación de diversos tejidos y/u 

órganos en los procesos metabólicos. 

Teltfono: S6 2 266 IISOO 

CAMPUS BEWVISTA 
Adelli't'isa012! ~ 
Ttl&no:S622n0l~ 

Rol de la insulina y glucagón en la 
integración y regulación de las distintas 
vías metabólicas. 

CAMPUS VI AA DU MAII 
OuHioiJ 980 
T elllllno: S6 32114 .5000 

CAMPUSmNWOON 
Autopist.l(onapdón ¡~ 7100 

Tellfana: S6 41 266 2000 
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6.- Analizar cuantitativa y cualitativamente las UNIDAD VI: BIOQU(MICA PRÁCTICA 
propiedades estructurales y/o funcionales de 
diferentes biomoléculas, aplicando los Preparación de soluciones utflfzadas en el 
conocimientos teóricos. análisis de biomoléculas 

Tampones, solución de tinción para 
visualización de proteínas, etc. 

Cuantificación de proteínas y ácidos nucleicos 
Cuantificación de proteínas y ácidos 
nucleicos mediante espectroscopia de 
absorción ultravioleta. Cuantificación de 
proteínas mediante el método de Biuret. 
Cuantificación de proteínas mediante el 
método de Bradford. 
Confección de una curva de calibración. 

Determinación de actividad enzfmática 
Determinación de la formación de 
producto en función del tiempo. 
Análisis de la velocidad inicial en función 
de la concentración de sustrato. 
Determinación de parámetros cinéticos. 
Análisis del efecto de diversos factores 
sobre la actividad enzimática. 

Cromatografia de biomoléculas 
Separación de moléculas mediante 
cromatografía de exclusión molecular. 
Separación de moléculas mediante 
cromatografía de intercambio iónico. 

Electroforesls en gel y electrotransferencia para 
la identificación y análisis de biomoléculas 

Separación y determinación del peso 
molecular de proteínas mediante 
electroforesis en gel de poliacrilamida 
(PAGE). 
Identificación de polipéptidos mediante 
western-blot 
Visualización de actividad enzimática 
mediante zimogramas 
Separación y determinación del peso 
molecular de ácidos nucleicos mediante 
electroforesis en gel de agarosa. 
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Carrera: Bioquímica 

Unidad responsable: Carrera de Bioquímica 1 Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Fisiopatología 

Código: BIOQ276 

Periodo: s· semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida (42} 

Requisito para cursar: , Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BIOL31Z (Inmunología); 
BIOQ376 (Fisiopatologla 
Molecular) 

-.. 
11. CARGA ACADÉMICA 
""-- -

· BIOU76 (Fisiología General}; 
BIOU77 (Laboratorio de 
Fisiología General} 

--

- -~--- .... 

Tipo de Actividad 

- • -;f!".'' 
- . 

. . 
·----~~ -

ser (horas cronológicas) 

-- ' - -- _, _ _. 

Directas Personal 

Teórico Z,ZS 5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 3 

Terreno 

CUnico 

Total horas dedicación semanal 11,75 

Créditos 7 
-

• . ·- •' - .. . -

-~~j 111. DESCRIPCIÓN 
"' - --- ~- - --- --- ...... -1 - -
Esta asignatura tributa al ámbito 11 del perfil de egreso: "Área Clínica", en el desarrollo del resultado 
de aprendizaje 1: Interpretar clínicamente los resultados de laboratorio clfnico y relacionarlos con 
diferentes patologías. 

Este curso está diseñado para que el estudiante conozca, aplique y analice los fundamentos y 
alteraciones en procesos fisiológicos asociados al desarrollo de distintas patologías en distintos 
sistemas de organismos animales, usando un pensamiento reflexivo-crítico y científico. · 

;- . ,. --------- --~:~~---~:.--.-~------ -------..--, 
lV. _ APRENDIZAJ~S ~SP_ERAD()S _ , -~-- . _ ~O~TE_NI_D~S~ ;___ . . _~-:.A 

1. Reconocer conceptos generales de UNIDAD l. CONCEPTOS BASICOS DE 
fisiopatología y respuesta inflamatoria. FISIOPATOLOGIA. 

Definición de fisiopatología. 

CAMPUS BO.UVISTA CAMPUS COIKIPOÓH 

At. Rtpub!iQ 252 · SantWgo 

friffono: S6 21661 8000 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

Ft!Nndfz Ú)n(fl¡ 700 Us ÚllldfS 

~fono: S6 2 26618500 

AY. Bdlmsu 0121 Prtll'idendl 

fd&no: S6 2 2710 149011466 

CAMPUS YIAA OU MAR 
Quillot¡ 9110 

lfltloncr. S6 ] 2 2!-1 sooo 
Autopista (Mapd6n TMobulo 7100 

Triffono: S6 41266 2101 
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Aspectos básicos de función del sistema 
inmune. 
Inflamación aguda. 
Inflamación crónica 1: Estrés oxidativo, 
metabolismo celular v función 
m itoco nd ria l. 
Inflamación crónica 11: Integración de 
insultos v activación de sistema inmune. 

2. Discutir las alteraciones en función de UNIDAD 11. FISIOPATOLOGrA ENDOCRINA 
distintas hormonas v sus consecuencias 
a nivel del organismo. 

3. Explicar las alteraciones a nivel fisiológico 
en procesos claves del sistema 
cardiovascular v sus consecuencias a 
nivel del organismo. 

Generalidades 
Alteraciones en los receptores, vías de 
transducción de señales 
Alteraciones en el sistema hipotálamo
hipófisis v función de la glándula adrenal 
Alteraciones de la función tiroidea 
Alteraciones en la función de gónadas 
Alteraciones en el metabolismo de Ca v P 
Diabetes mellitus 
Alteraciones en el crecimiento v 
desarrollo 
Alteraciones de la hemostasia 

UNIDAD 111. FISIOPATOLOGrA CARDIOVASCULAR 
Insuficiencia cardíaca 
Hipertensión arterial 
Shock circulatorio 
Fisiopatologra del edema 
Alteraciones en los vasos 

4. Explicar las alteraciones a nivel fisiológico UNIDAD IV. FISIOPATOLOGrA RESPIRATORIA 
en procesos claves del sistema Alteraciones de la ventilación 
respiratorio sus consecuencias a nivel Alteraciones en la relación 
del organismo. ventilación/perfusión 

Alteraciones del intercambio gaseoso 

S. Explicar las alteraciones a nivel fisiológico UNIDAD V. FISIOPATOLOGrA RENAL Y 
en procesos claves del sistema renal sus METABOLISMO SALINO 
consecuencias a nivel del organismo. Alteraciones del balance de agua 

Alteraciones del balance de sodio 
Alteraciones del balance de potasio 
Alteraciones del balance ácido- base 

6. Explicar las alteraciones a nivel fisiológico UNIDAD VI. FISIOPATOLOGrA DIGESTIVA 
en procesos claves del sistema digestivo Alteraciones de la función gástrica 
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sus consecuencias a nivel del organismo. Alteraciones de la función hepática 
Alteraciones de la función intestinal 

UNIDAD VIl. FISIOLOG(A DEL SISTEMA 
NERVIOSO 

7. Explicar las alteraciones a nivel fisiológico 
en procesos claves del sistema nervioso 
y sus consecuencias a nivel del 
organismo. 

Alteraciones del ánimo y de la conducta 
Alteraciones motoras 
Alteraciones en el sueño- vigilia 
Bases celulares de la adicción. 

-- -

1·. IDENTIFICACIÓN - - - -- -- - ~----- ---- - - ~ 
-- - -- - - -- - ___ ,::. -
Carrera: Bioqulmica 

Unidad responsable: Escuela de Química y Farmacia, Facultad de Medicina. 

Nombre: Farmacodinamia y Farmacogenómica 

Código: FARM111 

Periodo: s• semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

Requisito para cursar: 

BIOL360 (Bioqulmica y 
Herramientas de 
Bioinformática); BIOQ130 
(Biosegurldad y Bioética}; 
BIOQ200 {Integrador 1: Taller 
de Cientffica 

Requisitos previos: 

BIOL44 (Genética); QUIM221 
(Análisis Orgánico). 

Co- Requisitos: 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 2 

Ayudantía 

Laboratorio 

' Taller 0,75 1,5 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 5,75 

Créditos 4 

111. DESCRIPCIÓN 
- - - -- - -- --.1 

ltiHono: S6 2 26611500 

CAMPUS BEUAVISTA 

Aw. Bdllrista o m . PrrMdmda 
Trllblo: S6 2 mo l•90/l466 

CAMPUSVIRADUMAA 

Tel&no: S6l2214 .1000 

TRANSFORMAR 

CAMPUS CONW'OÓH 

Atnoplsta CDnapd6n T1lal!ulno 7100 

Trlffano-S6 41 266 2000 



Farmacodinamia y Farmacogenómica tributa al ámbito 11 del perfil de egreso, Área Clínica, 
·especialmente en el resultado de aprendizaje 1.- Interpretar clínicamente los resultados de 
laboratorio clfnico y relacionarlos con diferentes patologfas. 

Al finalizar este curso el estudiante será capaz de comprender los efectos de los fármacos sobre los 
distintos sistemas biológicos, asf como los conceptos fundamentales de los procesos involucrados. 
Además, podrá describir las bases moleculares que explican las diferencias interindividuales en la 
respuesta a fármacos y otros xenobióticos, y la aplicación de esta información al diseño de 
regfmenes terapéuticos individualizados. 

- - -
- - - - --- - -

:IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS . 

1. Explicar los procesos de absorción, 1. UNIDAD 1: FARMACOCINETICA 
distribución, biotransformación y Introducción a la Farmacologfa y 
eliminación de fármacos y comprender el farmacocinética 
significado de los parámetros Vías de administración de fármacos y 
farmacocinéticos relacionados formas farmacéuticas 

Factores fisicoqufmicos, fisiológicos y 
patológicos que afectan los procesos de 
absorción, distribución, metabolismo y 
eliminación de fármacos en organismos 
biológicos. 
Parámetros farmacocinéticos asociados a la 
absorción, distribución, metabolismo y 
eliminación de fármacos. 
Conceptos de biodisponibilidad y 
bioequivalencia. Estudios de 
bioequivalencia e intercambiabilidad de 
medicamentos 

2. Describir los procesos vinculados al 2. UNIDAD 11: Farmacodlnamia 
mecanismo de acción de las sustancias Nomenclatura y clasificación de receptores, 
biológicamente activas, incluyendo las cascadas de transducción de señales 
teorías de interacción fármaco-receptor, Unión fármaco-receptor: Especificidad 
vfas de transducción de señales, así como biológica y química. Concepto de afinidad y 
las curvas dosis respuesta eficacia Intrínseca. 

Antagonistas competitivos y no 
competitivos y Agonistas parciales, totales e 
inversos. 
Regulación de receptores. Desensibilización 
e hipersensibilización: mecanismos y 
consecuencias para la acción farmacológica 
Curva dosis- respuesta. Potencia y eficacia 
de fármacos. 
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3. Describir los efectos farmacológicos de los 3. 
fármacos con aplicación terapéutica o de 
investigación sobre distintos sistemas 
fisiológicos del organismo 

4. Explicar cómo la variabilidad genética 4. 
puede influenciar la disposición y acción de 
los fármacos y determinar el resultado de la 
farmacoterapia 

CAMPUS CASONA DE LAS CDHDU 

ffmindez CDndli 700 Lis Condes 
Tr~Mona: S6 216611500 

CAMPUS BEWVISTA 
Ar. llellmsll0121 ~ 

Trt&no: S61ln0 3490rn66 

UNIDAD 111: Farmacologra de Sistemas. 
Farmacocinética y farmacodinamia de 
fármacos con efecto sobre: 

Sistema Nervioso Central 
Sistema Nervioso Autónomo 
Procesos fisiopatológicos que cursan 
con dolor e inflamación 

UNIDAD IV: Farmacogenómlca y medicina 
personalizada 

Introducción a la farmacogenómica 
Variabilidad en la respuesta a los 
fármacos 
Polimorfismos genéticos y su 
relevancia en el desarrollo, 
progresión y tratamiento de 
enfermedades, y como 
determinantes de reacciones 
adversas a fármacos. 
Técnicas moleculares de estudio e 
identificación de polimorfismos 
genéticos y biomarcadores 
Conceptos básicos de bioética 
aplicados a la farmacogenómica 

CAMM VI AA DUMAR 

TtUfllna: S6 31234 SOOO 

TRANSFORMAR 



carrera: Bioquímica 
1 Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Pensamiento Crítico 

Código: CEGPC13 

Periodo: Quinto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades 

Requisito para cursar: 

CEGRS14 Responsabilidad 
Social 

Requisitos previos: 

CEGCT12 Razonamiento 
Cientffico y Tecnologfas de 
Información 

Co - Requisitos: 

No tiene 

'il,c::- CARGAACAD~~---T-'-"'"'" 
-.-~-e- - --- - ...... --- - - ---~-

~ . - . . .,.'". -

Tipo de Actividad 
ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 2,25 

Terreno 

Cllnico 

Total horas dedicación semanal 3,75 

Créditos 2 

~c-RIPCIÓ~~- -- ---, -·--- ----- - - - -
~ -·•-· • ~· • _J ~.Jt ;. •w. - .. 

f 
• 

T"i 
t 

El curso del área Pensamiento Crítico de la Universidad Andrés Bello busca estimular en los alumnos 
habilidades relacionados con el razonamiento, el uso de la lógica y la argumentación, entre otros. 
Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General 01 
"Desarrollar el pensamiento critico a través de la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias". Lo anterior se enmarca en el programa de Educación general de la 
UNAB que tiene por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación transferibles a 
cualquier área disciplinar. 

~
- ~~~---·~i!--.-~~---- ----- -- - .. -- --- ... -_ - .... 

ENDIZAJES ESPERADOS ~ V. CONTENIDOS • 
• ~ _,....,~ ... -~}._ ., ·~, .. - .. - • 1 

1. Aplicar estándares de pensamiento 

crítico, con estricta lógica, formal y 

material, para analizar en profundidad y 

l . UNIDAD 1: PENSAMIENTO CRITICO 

- ¿Qué es el Pensamiento Crítico? 

- Elementos del Pensamiento 

' 
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con rigurosidad los fenómenos del 

entorno. 

2. Elaborar juicios v argumentos propios, 

acorde al modelo de Argumentación de 

Toulmin, basándose en el análisis de los 

argumentos que sustentan la 

información. 

- Estándares Intelectuales 

- Virtudes Intelectuales 

2. UNIDAD 11: ARGUMENTACIÓN 

- ¿Qué es un argumento? 

- Diferencia entre argumento y opinión 

- Modelos de Argumentación: ARE 

3. Evaluar el pensamiento, propio y ajeno, a 3. UNIDAD 111: REFUTACIÓN Y FALACIAS 

través de un método basado en criterios, 

hechos y evidencia objetiva, según 

estándares y valores intelectuales, 

distinguiendo argumentos razonables de 

falacias, sofismas, prejuicios v simples 

opiniones. 

- Modelos de Refutación 

- Técnicas de Refutación 

- Falacias más comunes 

4. Preguntar crCticamente, usando el 4. UNIDAD IV: TEMAS APLICADOS 

cuestionamiento sistemático y analrtico - Temáticas específicas de actualidad a las 

como medio para disciplinar el que aplicar el Pensamiento Crític 

pensamiento v el aprendizaje. 

CAMPUS CASONA DE W (J)HDES 
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Quilfou 9110 

Tr!Hooo: 5611114 SOOO 

Au!DiliSUCDnc!pdón r~ 7too 
~fono: 5641266 2000 
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ll. · IDENTI~I~CION _ . : 

carrera: Bioquímica 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés IV 

Código: ING249 

Periodo: s• Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 

• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

BIOQ300 (Unidad de ING239 (Inglés 111} 
Investigación en Bioquímica); 
BIOL240 (Biología Molecular). 

Co - Requisitos: 

r - - - - . • ·- - - - • 
Ql. . _ ~~R~A ACADEMIC~ _ , _ _ • 

Tipo de Actividad 
ser (horas cronológicas) 

Teóricas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínica 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 
f - ·" - ---~- .. --- -- - ~ 

¡1_11. DES~RIPqóN'-
Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la adquisición de 
las competencias lingüísticas del nivel Bl- del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este 
contexto, esta asignatura tributa al perfil de egreso, específicamente al resultado de aprendizaje: 
Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en situaciones 
cotidianas, laborales y académicas. 
Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma oral 
y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más cercanos, 

' refiriéndose al presente, pasado, futuro, y condicional, tanto en voz activa como pasiva, usando una 
escritura! pronunciación y entonación adecuadas al nivel. 
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CAMPUS REPIJSUCA 

AY. Rtpiblia 252 S¡n¡jaqo 

Ttl&no: S6 22661 tml 

~IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS -
.. - -- ---

l . Averiguar mediante la formulación de 
preguntas acerca de los antecedentes e 
intereses y anécdotas personales de alguien, 
ya sea de manera oral y/o escrita. 

2. Describir los gustos y preferencias de la 
forma de vestir, musrca, realizando 
comparaciones, ya sea de manera oral y/o . 
escrita. 

3. Describir aspectos culturales, costumbres y 
buenos modales, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

4. Describir situaciones hipotéticas, ya sea de 
manera oral y/o escrita. 

S. Discutir reglas, normas, delitos y sanciones, 
ya sea en forma oral y/o escrita. 

6. Relatar coincidencias y eventos poco 
frecuentes, creencias y supersticiones, ya 
sea en forma oral y/o escrita. 

CAMPIISIWAVISTA 

1. UNIDAD 1: "INTERESTING UVES" 
- Ask about questions to find out about 

someone's interests and background. 
- Tell interestlng stories about your life. 

Review of simple and continuous forms 
of verbs. Verbs followed by verb + -ing 
ortO+ verb. 

2. UNIDAD 11: "PERSONAL TASTES" 
- Talk about makeovers, style and fashion. 
- Talk about your tastes in clothes and 

music. 
- Make comparisons with as .... as. 
- Ask negative questions when you want 

or expect someone to agree with you. 

3. UNIDAD 111 "WORLD CULTURES" 
- Talk about aspects ofyourculture. 
- Talk about manners, customs, and 

culturally appropriate behavior. 
- The simple present passive. 

4. UNIDAD IV "SOCIALIZING" 
- Tal k about things yo u are supposed to 

do, things you were supposed to do, 
and things that are supposed to 
happen. 

- Talk about going out and socializing. Be 
supposed to, was/were supposed to, 
and was/were going to. 

- Inseparable phrasal verbs 

S. UNIDAD V "LAW ANO ORDER" 
- Talk about rules and regulations. 
- Talk about crlme and punishment. 
- The passive of modal verbs. -

6. UNIDAD VI: "STRANGE EVENTS" 
- Talk about coincidences and strange 

events. 
- Talk about belief in superstitions. 
- The past peñect. 
- Responses with So and Neither. 

CAMPUS mNCIPOÓH CAMPUS U.SOHA DE LAS COHDES 
ffmindu (allfw 700 . Us Condes 

Tfl.!fano. S6 2 26618SOO 

Ar ~0121 l'nMdtndl 

Tt!Hano: S6 2 m o l-49013466 

CAMPUS VIllA DEL MAR 

Qu!llou980 
ft!Hono: S6l2 284 sooa 

Autopist.J~ Twlnwno 7100 
Tt!Hcno: S6 41 266 2000 

TRANSFORMAR 



7. Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de la forma para resolver problemas y 
actividades cotidianas que puede realizar 
uno mismo o deben ser hechas por otras 
personas, ya sea en forma oral y/o escrita. 

8. Expresar efectivamente ideas y opmtones 
sobre reacciones y comportamiento en 
distintas situaciones, además de emociones 
y fortalezas de otras personas, ya sea en 
forma oral y/o escrita. 

9. Conversar acerca del consumismo y bienes 
materiales utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

lO.Expresar ideas y optntones acerca de 
situaciones hipotéticas. Comentar acerca de 
celebridades y personajes famosos, ya sea 
en forma oral y/o escrita. 

ll.Comentar cambios sociales, problemas 
ambientales, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

7. UNIDAD VIl: "PROBLEM SOLVING" 
- Talk about errands and solving problems. 
- Talk about things you do yourself and 

things you get done somewhere else. 
Talk about things that need to be fixed. 
Causative get and have. 

- need + passive + infinitive. need + verb + -
ing. 

8. UNIDAD VIII: "BEHAVIOR" 
- Talk about your reactions and behavior in 

different situations. 
- Describe other people's emotions and 

personal qualities. 
- Talk about hypothetical situations in the 

past. 
- Use would have, and could have to talk 

hypothetically about the past. 
- Use must have, may have, might have, 

and could have to speculate about the 
past. 

9. UNIDAD IX: "MATERIAL WORLD" 
- Talk about possessions and being 

materia listic. 
- Discuss money and money management. 
- Reported speech. 
- Reported questions. 

10. UNIDAD X: "FAME" 
- Discuss hypothetical situations in the 

past and what might (not) have 
happened to yo u and others if things 
had been different. 

- Talk about celebrities and being famous. 
- Use if da uses with the past perfect form 

of the verb to tal k hypothetically about 
the past. 

- Tag questions. 

11. UNIDAD XI: H"fRENDS" 
- Describe social and urban change. 

Describe environmental problems. 
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- The passive of the present continuous 
and present perfect. 

12.Expresar ideas y opiniones sobre planes a 
futuro y actividades que realizan las 
personas, ya sea en forma oral y/o escrita. 

12. UNIDAD XII: 11CAREERS". 

CAMPUS Rm!SUCA 

Av. Rtpublo 2Sl Santli!JO 
TtWona:.562 26618000 

CAMPUS CASONA DE LAS 0»100 

ffnWMiez Condli 7DO Us Condes 

Tet&na: S6 21661 asoo 

CAMPUS BWAYISTA 

Av. Btl1lrista 0121 I'IDridmdl 

TMfono: S6 2 mo J.490rn66 

- Talk about planning a career. 
- Discuss different jobs people do. 
- Talk about hopes and expectations for 

the future. 
- What clauses and long noun phrases as 

subjects. 
- The future continuous and future 

perfect. 

CAMPUS VJAA DEl MAR 
QuillotJ 91) 

Trl&no: S6ll284 SOOO 

ANSFORMAR 

CAMPUS CDIIWOON 

AutopisU (m!!pd6A Tibhtwlo 71()() 

T!l6ono: S6 41166 2000 
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:1. lpEN~!_F~CACIÓN , ~ 

Carrera: Bioquímica 

. Unidad responsable: Facultad de Ciencias Biológicas, Departamento de Ciencias Biológicas. 

Nombre: Microbiología General 

Código: BIOL256 

Periodo: 6• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: 

BIOL350 (Ingeniería Genética y 
Biotecnología) 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BIOU62 (Bioquímica) 

'(1}:-~f !.~.§\~GA.~~Ét0I.~~I ~ ~. 
-- - - r 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Personal Directas 

Teórico 2,25 4,5 

Ayudantía 

laboratorio 1,5 3 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 11,25 

Créditos 7 
~Ir·~---··-= . -""' ........ 1~--- --- . ---- . -- - r 
[1 11_._;; '. · ~D~SCHIPCION .. - · -~ ·~""' · . .- '; 

Microbiología general contribuye a la formación en ciencias básicas y/o transversales del estudiante 
de Bioquímica, tributando directa o Indirectamente a los resultados de aprendizaje 1: formular 
hipótesis basadas en información cientffica pertinente en un contexto de trabajo individual y 
grupal, en equipos interdisciplinarios, 2: desarrollar estrategias experimentales para validar 
hipótesis en áreas propias de su formación y 3: evaluar resultados experimentales para interpretar 
fenómenos químico-biológicos del Ámbito 1: Investigación; al resultado de aprendizaje 1: 
interpretar clínicamente los resultados de laboratorio clínico y relacionarlos con diferentes 
patologías del Ámbito 11: Área Clínica; y a los resultados de aprendizaje 2: aplicar conocimiento 

. científico-tecnológico para potenciar el desarrollo del sector productivo y 3: asesorar técnica y 
1 

científicamente en el ámbito químico-biológico al sector público y privado del Ámbito 111: Sector 
Productivo. 

Al finalizar este curso el estudiante será capaz de aplicar el conocimiento de la fisiología y 
mecanismos de patogenicidad de bacterias, virus y hongos al estudio y/o control estos 
microor anismos. Complementariamente, adquirirá los conocimientos fundamentales para la 



S 
Universidad 
Andrés Bello 

Relacionar la estructura y metabolismo ·UNIDAD 1: 
bacteriano con su ciclo de vida, tanto 
independiente como interactuando con : 
organismos superiores. 

Cultivo y propagación de bacterias 
Metabolismo y fisiología bacteriana 
Elementos de genética bacteriana 
Mecanismos de patogenicidad y 
virulencia 
Comunidades microbianas complejas 
Antibacterianos y resistencia 
Bacterias patógenas de organismos 
superiores 

2.. Relacionar la estructura y metabolismo UNIDAD 11: MICOLOGÍA. 
fúngico con su ciclo de vida, tanto Cultivo y propagación de hongos 
independiente como interactuando con Metabolismo y fisiología fúngica 
otros organismos. Mecanismos de patogenicidad y 

virulencia. 
Antifúngicos 
Hongos patógenos y de interés 
biotecnológico 

3. Correlacionar los diferentes ciclos de UNIDAD 111: VIROLOG(A. 
replicación viral con su relación con el 
entorno. 

Morfología viral 
Genomas y genética viral 
Mecanismos de replicación viral 
Mecanismos de patogenicidad 
Antivirales 
Virus como herramientas o 
herramientas moleculares basadas 
en virus. 

4. Aplicar los conocimientos teóricos para la . UNIDAD IV. MICROBIOLOG(A PRÁCTICA. 
manipulación e identificación de bacterias y Crecimiento de bacterias y hongos 
hongos. en el laboratorio. 

CAMPUSWOHA DE lAS CONOB 

ffin.lnckz Condw 700· us~ 
Trltfono: S6 2 26618500 

CAMPUS II(WVISTA 

AY. Btl'.MU 0121 l'rtMclenáa 

Ttlffono: S6 2 2770 349013466 

Fisiotaxonomra de bacterias. 
Morfología fúngica 
Antimicrobianos 

CAMPUS VIllA DU MAR 

Quillota 980 

Ttllf0110: S6 322&4 S000 

TRANSFORMAR 

CAMPUS COHCII'OÓN 

AlltopisU<cnctpdón Talaluana 7100 

Td~fono: S6 412662000 



Carrera: Bioquimica 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Biologfa molecular 

Código: BIOL240 

Periodo: s· semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: 

BIOL364 (Bioquimica y 
Fisiología Vegetal); BIOL350 
{Ingeniería Genética y 
Biotecnologia); BIOQ300 
(Integrador 11: Unidad de 

Requisitos previos: Co • Requisitos: 

BIOL262 (Bioquimica); ING249 
(Inglés IV). 

ser (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 4,5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 3 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 11,25 

Créditos 7 

Biologia Molecular tributa al Ámbito 1: Investigación del perfil de egreso, en el desarrollo de parte 
de los resultados de aprendizaje: 1.- formular hipótesis basadas en información cientrtica 
pertinente en un contexto de trabajo individual y grupal, 2.- desarrollar estrategias experimentales 
para validar hipótesis y 3.- evaluar resultados experimentales para interpretar fenómenos qufmico
biológicos. 

Los estudiantes adquirirán información actualizada sobre los procesos y mecanismos moleculares 
1 

que explican el flujo de la información contenida en el genoma y la regulación de la expresión 
génica. Al finalizar la asignatura el estudiante conocerá los principales conceptos teóricos, técnicas y 
metodologías en Biología Molecular, siendo capaz de describir y diferenciar los procesos de 

1 replicación, transcripción y traducción en células procariontes y eucariontes y de relacionar el 
control de la expresión génica con los fenotipos. 
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(1v.- ~PREN_D_IZ:AJES ESPERADOS _ _ _v.- ~ONTENIOOS _ __ , 

1.- Comparar la composición, estructura, función 
y replicación del material genético entre células 
procariontes y eucariontes. 

2.- Discriminar las principales diferencias 
moleculares del proceso de transmisión de la 
información genética entre células procariontes y 
eucariontes. 

UNIDAD 1: ESTRUCTURA, FUNCIÓN Y 
REPLICACIÓN DEL MATERIAL GENÉTJCO 
- Introducción y aspectos generales de 

biología molecular 
- Composición, estructura y propiedades de 

los ácidos nucleicos. 
- Organización del genoma procarionte y 

eucarionte 
Replicación del DNA. Caracterfsticas 
generales 
Mecanismo molecular de replicación en 
procariontes. 
Proteínas y enzimas que participan en la 
replicación 

- Mecanismo molecular de replicación en 
e u cario ntes. 

- Duplicación de telómeros y telomerasa. 

UNIDAD 11: TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN 
GENÉTICA 
- Elementos moleculares del proceso de 

transcripción en procariontes. 
- Etapas del proceso de transcripción 

Regulación de la expresión génica a nivel 
transcripcional. Operones bacterianos 

- Traducción de proteínas. Código genético. 
- Mecanismos de control de la síntesis de 

polipéptidos en eucariontes. 
- Elementos moleculares del proceso de 

transcripción en eucariontes. 
- Etapas del proceso de transcripción 

Factores de transcripción y proteínas 
regulatorias. 
Mecanismos de control de la expresión 
génica a nivel transcripcional. 

- Control de la expresión a nivel post
transcripcional. 

- Traducción de proteínas 
- Mecanismo de control de la síntesis de 

polipéptidos en eucariontes 
- Bases moleculares de las mutaciones y 

mecanismos de reparación del DNA. 

~rn.ár.duCcndl.l700· LuCondt~ 

Teltfono: S6 216618SOO 

CAMPUS BEUAVISlA 

Av.Btllavista0121 l'nmdtnda 
Ttltfono: 56 2 1770 3490/3466 

CAMPUS VIRA DEL MAR 

QuHiota980 

Tl'lrtono: S6 32284 5000 

CAMPUS COHC!PCJOII 
Autopista Conctpdón TaiQhu¡no 7100 

Tdlfollo. S6 41266 2000 

FORMAR 



3.- Discriminar las principales técnicas y UNIDAD 111: TÉCNICAS EN BIOLOGrA' 
procedimientos para el estudio y manipulación MOLECULAR E INGENIERrA GENÉTICA 
del material genético. - Purificación de ácidos nucleicos (DNA y 

RNA). 
- Técnicas de secuenciación de DNA. 
- Reacción de PCR y sus variantes. 
- Técnicas de hibridación y detección de 

ácidos nucleicos. 
- Técnicas de clonamiento de DNA (enzimas 

de restricción, vectores de clonamiento). 
- Transformación bacteriana y métodos de 

selección y análisis de los transformantes. 
- Uso de bacteriófagos. 
- Mutagénesis sitio dirigida. 

Análisis de la expres1on génica. 
Transcriptómica y estudio de actividad de 

romotores. 
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'1. IDENTIFICACIÓN . 
. -

Carrera: Bioquímica 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Bioquímica y Herramientas de Bioinformática 

Código: BIOL360 

Periodo: 6° semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: 

BIOQ376 (Fisiopatología 
Molecular); BIOL31Z 
{Inmunología); BIOQ380 

nformática 

Requisitos previos: 

BIOU62 (Bioquímica); 
FARM111 (Farmacodinamia y 
Farmacogenómica) 

Co- Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 3 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 3 4,5 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 12 

Créditos 7 

Ílll. DESCRIPCIÓN - - _' 
l - -- -- - . 

Bioquímica y Herramientas de Bioinformática tributa al Ámbito 1: Investigación, en los resultados de 
aprendizaje 1: formular hipótesis basadas en información científica pertinente en un contexto de 
trabajo individual y grupal, en equipos interdisciplinarios, 2: desarrollar estrategias experimentales 
para validar hipótesis en áreas propias de su formación y 3: evaluar resultados experimentales para 
interpretar fenómenos químico-biológicos. 

La asignatura está orientada a que el estudiante profundice sus conocimientos en cuanto al estudio 
de secuencias, estructura y función de biomoléculas, tales como ácidos nucleicos, proteínas y 
enzimas; con énfasis en metodologías experimentales actuales y la aplicación de herramientas 
bioinformáticas. Al término del curso el estudiante contará con las herramientas teórico-prácticas 
necesarias para ejecutar análisis de secuencias y estructura de biomoléculas, utilizando 
herramientas computacionales básicas. 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDB 

Fmindez Concha 700 t.s Condts 
Tdtfollo: 562 26618500 

UJ.IPUS BEUAVISTA 

Ar Bt!Llmta 0111 Providtnda 
Tritrono· 5612770l490/J466 

CAMPUS VIÑA DEL MAR 

QuQio!a 980 

lrlttono: 56 J2 1M 5000 

TRANSFORMAR 

CAMPUS CONUPCIÓN 

lw!IJ1lé1ta (or.(tpÓÓII Talc.ahUJno 7100 

T!lrtono:56412662000 



~- APRENDIZAJESESP-ERADOS V. CONTENIDOS - ~ 
'· . - -

1.- Utilizar bases de datos de secuencias para el 
análisis y predicción de funcionalidad de genes y 
proteínas. 

UNIDAD 1: BASES DE DATOS Y ANÁUSIS DE 

SECUENCIAS 
Técnicas experimentales para obtención 

de secuencias (diseño de primers) 

Análisis de secuencias 
Alineamiento múltiple de secuencias 

Homología vs Identidad de secuencia 
Clasificación funcional de proteínas 

basado en secuencia 

2.- Relacionar las metodologías bioquímicas Y UNIDAD 11: BIOQUfMICA Y BIOINFORMÁTICA 
bioinformáticas para inferir y caracterizar la ESTRUCTURAL 

estructura de proteínas. Relación secuencia-estructura y función 

de proteínas 

Modificación química de proteínas 

Cambios conformacionales de proteínas 
Bases de datos estructurales de 
proteínas y visualización 
Predicción de estructura de proteínas a 
partir de secuencias 
Diseño de proteínas 

3.- Explicar los diferentes mecanismos cinéticos, ¡UNIDAD 111: MECANISMOS CINÉTICOS Y DE 
de regulación y de interacción con ligandos de REGULACIÓN DE ENZIMAS 

los sistemas enzimáticos. - Mecanismos cinéticos con uno o más 

4.- Integrar conceptos de enzimología y 
bioquímica computacional para el estudio de 

interacciones moleculares y su relación con la 
actividad enzimática. 

sustratos 
- Efecto de inhibidores enzimáticos 

- Cinética en estado pre-estacionario 

- Interacción proteína-ligando y proteína-
proteína 

- Efectos cooperativos y alostéricos 
- Modificación covalente 

UNIDAD IV: BIOQUfMICA COMPUTACIONAL 

Modelos moleculares y campos de 
fuerzas 
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1.- IDENTIFICACION 
- - -- - - - -

Carrera: Bioquímica 

Unidad responsable: Carrera de Bioquímica f Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Bioseguridad y Bioética 

Código: BIOQ130 

Periodo: 6• semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida (42} 

Requisito para cursar: 

BIOQ300 (Integrador 11: 
Unidad de Investigación en 
Bioquímica). 

~1.- C~RGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

FARM111 (Farmacodinamia y 
Farmacogenómica). 

Co- Requisitos: 

- - --~---- --
-

--

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 3 

Ayudantla 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 
' 

Total horas dedicación semanal 5,25 

Créditos 3 

!111.- DESCRIPCIÓN 

-. 
1 

• - - .. - -

Bioseguridad y Bioética tributa al Ámbito 1: Investigación del perfil de egreso, en el desarrollo de 
parte de los resultados de aprendizaje: 1.- formular hipótesis basadas en información científica 
pertinente en un contexto de trabajo individual y grupal, en equipos interdisciplinarios, 2.
desarrollar estrategias experimentales para validar hipótesis en áreas propias de su formación, 3.
evaluar resultados experimentales para interpretar fenómenos químico-biológicos, 4.- desarrollar 
proyectos de investigación en la academia, el área clínica y el sector productivo y 5.- defender el 
nuevo conocimiento frente a la comunidad científica. 

los aspectos éticos y bioéticos de la investigación científica son esenciales para que el investigador 
pueda llevar a cabo con éxito su trabajo en ciencia. Este curso dará las herramientas básicas que 
todo investigador y estudiante debe conocer al proponer, realizar y publicar un trabajo científico. 
los aspectos que se abordarán incluyen los aspectos éticos de la investigación con seres humanos, 
los aspectos bioéticos a considerar en estudios que utilizan modelos animales, y el marco normativo 
regulador de dichas actividades. 

Ttléfono; 56 2 2661 &500 

FORMAR 

CAMPUS BEllA VISTA 

AY. Bell.lnst.! 0111 Pmtdenoa 
Ttléfono· 56 2 mo 3490/3466 

CAMPUS VlAA DEL MAR 

Te!Hono· 5632 2&45000 

CAMPUS COHCEPOÓN 

Autop~~ta{or.c"epción Ta!r.ahuano 7!00 

Ttl~fono: 56 41 266 2000 



Asimismo, en esta asignatura el estudiante adquirirá conocimiento de las normas nacionales 
vigentes en materia de bioseguridad y se familiarizará con los principales riesgos asociados al 
proceso de experimentación . 

. -- - -. - - - -- - .. -

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
. .,._ : . 

1. Diferenciar los principales riesgos 
presentes en el laboratorio de 
investigación 

2. Ejecutar los procedimientos de 
contención y descontaminación 
ajustados a las normas legales vigentes 

3. Interpretar los principales riesgos 
durante el manejo de sustancias 
químicas, radiactivas y organismos vivos 
asociados al proceso de experimentación 

4. Aplicar la normativa y legislación vigente 
relacionada a los aspectos éticos y 
bioéticos en experimentación científica, 
así como reconocer y comprender las 
funciones y composición de un Comité 
de Bioética y Ética. 

5. Integrar el concepto de manejo y cuidado 
de animales de experimentación 
científica. 

Unidad 1: Principios generales de Bfoseguridad 
Clasificación de riesgo y de los 
laboratorios de trabajo biológico 
Barreras de contención 
Niveles de Bioseguridad 

Unidad 11: Prácticas de Contención y 
descontaminación 

Contención Física y Biológica 
Autoclave, desinfección química e 
incineración 

Unidad 111: Bfosegurfdad en el Laboratorio 
Bioseguridad en el manejo de 
microorganismos patógenos 
Bioseguridad en el manejo de animales 
de experimentación 
Bioseguridad en el manejo de plantas de 
experimentación 
Bioseguridad en el manejo de isotopos 
radiactivos 
Bioseguridad en el manejo de agentes 
químicos de riesgo 

Unidad IV: Aspectos generales de Bioétlca y 
Ética en investigación 

Aspectos históricos 
Legislación vigente 
Comités de Ética y Bioética en 
investigación 

Unidad V: Regulación del uso y cuidados de 
animales en experimentación. 

Cuando y por qué utilizar animales de 
experimentación 
Principios de la 3R: reemplazar, reducir, 
refinar. 
Cuidados a considerar en el manejo de 
animales de experimentación 
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CAMPUS REPllBUCA 

6. Distinguir los derechos básicos de los 
seres humanos que participan de 
protocolos de investigación científica. 

CAMPUS BELLAVISTA 

Unidad VI: Aspectos regulatorios de la 
investigación con seres humanos. 

Resguardo de derechos de las personas 
partkipes en toda investigación 
cientrfica. 
Aspectos Éticos en el manejo de base 
datos y biobancos. 
Aspectos Éticos en el desarrollo de 
estudios genéticos. 

CAMPUHOHCEPCION 

Av. Repliblial51 San:!aga 
TdHano· 56 2 2661 8000 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 

~mándtz Cancha 700 ·lls Candes 
Teltfcna: Sli 226618500 

AY. Bdlnista0121·1'rovldtnda 

Telefano: Sli 11770 349013466 

CAMPUS VIÑA DEL I.IAR 

OuRiota980 
Teléfono: Sli JZ 284 5000 

Autopista Con~rpóón Takahuano 7100 

Te~ano: Sli41166ZOOO 

FORMAR 



Carrera: Bioquímica 

Unidad responsable: Carrera de Bioquímica 1 Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Integrador 1: Taller de Investigación Científica 

Código: BIOQ200 

Periodo: 6" Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

Requisito para cursar: 

BIOU10 (Bioestadística) 

fu ~-~ ~ARGA. Á~DÉMtéA~;. 

Requisitos previos: 

BIOQ100 (Introducción a la 
Bioquímica); 
QUIM224(Fisicoquímica); 
FARM111 (Farmacodinamia y 
Farmacogenómica}; 

. ING239 (Ingles 111} 
- - - - -

Co - Requisitos: 

-

ser (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Personal Directas 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 2,25 3 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 5,25 

Créditos 3 

rlll.- DESCRIPCIÓN 
-- -- - -

--

t . 
.z. 

El Integrador 1: Taller de Investigación Científica corresponde a una actividad integradora vinculada 
directamente con el primer y segundo resultado de aprendizaje del Ámbito 1 de realización del perfil 
de egreso, Investigación. En ella, el alumno profundiza en los aspectos fundamentales de la 

, elaboración de una pregunta de investigación e hipótesis de trabajo. Además, utilizando como base 
los conocimientos adquiridos hasta este nivel, junto con la recopilación de antecedentes ' 
bibliográficos pertinentes, proponer una estrategia experimental que permita confrontar la 
hipótesis planteada. Adicionalmente, el Taller de Investigación Cientifica promueve, tanto del 
trabajo individual como en equipo, así como también el análisis crítico de pares. 

~ ~·- - - - - - - - -
IV.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE V.- HABILIDADES TRANSVERSALES 

. .. .,. . -

1 

1 



e 
Universidad 
Andrés Bello 

1.- Formular hipótesis basadas en información 
científica pertinente en un contexto de trabajo 
individual y grupal, en equipos interdisciplinarios. 
2.- Desarrollar estrategias experimentales para 
validar hipótesis en áreas propias de su 
formación. 

l. Comunicación Oral y Escrita 

2. Pensamiento Analítico y Crítico 

3. Razonamiento Cientffico y Cuantitativo 

4. Manejo de Recursos de la Información (TIC}. 

S. Trabajo en equipo 

r - -- - - -- ------- - -----. -. ~--"~ 
ll. IDENTIFICA~~9~ _ - _ _ _:__ _ _ _ ~ _· _ ~ 

Carrera: Bioqufmica 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Responsabilidad Social 

Código: CEGRS14 

Periodo: Semestral 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CEGPC13 Pensamiento Crítico 
-- --· 

111. CARGA ACADÉMICA - - -----~ ... 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 2,25 2,25 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 

flll o 

-
DESCRIPCIÓN 

L - -

- -

] 

---
' El curso de Responsabilidad Social tiene el propósito de desarrollar habilidades, con el objetivo de 1 

ampliar el conocimiento, reforzar el compromiso y motivar acciones positivas, es decir, habilidades 

que dan cuenta de "saber'', "saber hacer'' y "saber ser''. 

Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General 

"Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 

social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, y en el ejercicio 

profesional.'' lo anterior se enmarca en el programa de Educación general de la UNAB que tiene por 

\~.~- . -· ~=-~~ 
.... ·1~ . ... ~ #"~" 

CAMPUS RtPll8tiC.l· • ._p-:-"' 
Aw. Rtptlblia 2Sl Santi¡90 

ldHono: S6226611!000 

~mír.dtz (01\dla 700 Ln Condts 
Ttltfono: S6226618500 

FORMAR 
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CAMPUS VIRA DEL MAR 

OuBiota9SO 
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objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación transferibles a cualquier área 

disciplinar. 

los cursos de Responsabilidad Social favorecen la inclusión social, la inserción exitosa del estudiante 

en el mundo laboral y, finalmente, un desarrollo humano sustentable; patentando con ello el sello 

UNAS que identifica al estudiante de nuestra Universidad. 

la Dimensión de Responsabilidad Social recoge el desarrollo de las otras habilidades como las 

comunicativas, las de razonamiento científico, las de tecnologfas de la información y de 

pensamiento crítico. Todo esto, dentro del marco del programa de Educación General de la 

Universidad, que busca desarrollar en los estudiantes habilidades transversales aplicables a 

cualquier especialidad y a su espedfico perfil de egreso. 
r . - -- ··~ --- ~- - - - - . 
1IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS . - - -

1. Identificar problemas de carácter social, UNIDAD 1: Conceptos de Responsabilidad Social 

distinguiendo que todas las acciones y - ¿Qué es Responsabilidad Social? 

decisiones tienen un impacto positivo o -

negativo en su vida, condición de 

estudiante y futuro profesional. 

Conceptos claves y ejes fundamentales de la 

RS. 

Principios y marcos legislativos de la RS. 

Parámetros de sustentabilidad. 

2. Aplicar buenas prácticas sociales UNIDAD 11: Valores y conductas coherentes con 

demostrando un comportamiento de la Responsabilidad Social. 

ciudadano activo a favor del desarrollo - Autocuidado y Responsabilidad social 

humano Buenas prácticas sociales y comportamiento 

ciudadano activo. 

Actitud ética, comprometida y 

corresponsable. 

Contribución para un desarrollo justo y 

sustentable a la solución de problemas 

sociales. 

. _ . . . 'UNIDAD 111: Diseño y ejecución de proyecto y/o 
3. D1senar soluc1ones y acc1ones colaborat1vas • d R bilid d ¡ 1 11 b 

y creativas para afrontar desaflos 

cotidianos, con conductas, actitudes y 

acciones socialmente responsables. 

i acc1ones e esponsa a Soc a ap ca les en 

su entorno cercano. 

Planificación y diseño de un proyecto de RS 

en corresponsabilidad. 

Ejecución y puesta en práctica en escenario 

real de un proyecto y/o acción. 

Evaluación de un proyecto de RS. 
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,1.- IDENTIFICACION 
L - - - ·. ¡ 

carrera: Bioquímica 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Bioestadística 

Código: BIOL110 

Periodo: 7• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: 

BIOQ300 (Integrador 11: 
Unidad de Investigación en 
Bioquímica) 

[11.- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BIOQ200 (Integrador 1: Taller de 
Investigación Científica) 

~-.. ··---..•·- ... 
SCT (horas cronológicas) 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 1,5 3 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 0,75 1,5 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6,75 

Créditos 4 

{111.- DESCRIPCIÓN 
-

Bioestadistica contribuye a la formación en ciencias básicas y/o transversales del estudiante de 
Bioquímica, tributando directa o indirectamente a los resultados de aprendizaje 1: formular 
hipótesis basadas en información científica pertinente en un contexto de trabajo individual y 
grupal, en equipos interdisciplinarios, 2: desarrollar estrategias experimentales para validar 
hipótesis en áreas propias de su formación, 3: evaluar resultados experimentales para interpretar 

1 

fenómenos químico-biológicos, 4: desarrollar proyectos de investigación en la academia, el área . 
clínica y el sector productivo y 5: defender el nuevo conocimiento frente a la comunidad cientffica : 
del Ámbito 1: Investigación; al resultado de aprendizaje 1: interpretar clínicamente los resultados de 
laboratorio clínico y relacionarlos con diferentes patologías del Ámbito 11: Área CUnica; y a los 
resultados de aprendizaje 2: aplicar conocimiento científico-tecnológico para potenciar el 
desarrollo del sector productivo v 3: asesorar técnica v científicamente en el ámbito químico
biológico al sector público v privado del Ámbito 111: Sector Productivo. 
En esta asignatura, los estudiantes adquirirán conocimientos básicos que les permitirán comprobar 
la importancia v universalidad de los principios que rigen el diseño de experimentos v el análisis de 

Ttltfono: 56 2 26618500 

CAMPUS BEllA VISTA 

Ar. BtllaviU.l O 121 Providtnóa 
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01111lot• 9&'l 
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1 

datos utilizando la estadística aplicada a problemas biológicos. Al finalizar la asignatura se espera 
que los estudiantes conozcan y apliquen estrategias para la sistematización, recogida, ordenación y 
presentación de datos que representen variabilidad o Incertidumbre para su estudio metódico. 
También tendrán fundamentos de probabilidad que les permitirán deducir respuestas de 
fenómenos biológicos y poder hacer previsiones sobre los mismos, tomar decisiones u obtener 
conclusiones. 
~~. -~;r-· - -,---.--..,..--·-.:_,-~ - - - ~-. - - ~ - -

!IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
- ... - _,. '-

1.- Describir nociones y conceptos básicos UNIDAD l. CONCEPTOS BÁSICOS 
aplicados a la bioestadística. -La investigación científica y el método científico 

-Tipos de investigación 

1 

2.- Aplicar conceptos básicos de estadística 
descriptiva para la sistematización, recogida, 
ordenación y presentación de datos que 
muestren variabilidad o incertidumbre para su 
estudio metódico. 

3.- Diseñar experimentos usando herramientas 
de probabilidades. 

4. Aplicar métodos estadísticos adecuados y 
pertinentes para el análisis de datos que 
permitan la toma de decisiones y obtención de 
conclusiones de una investigación. 

-¿Qué es la estadística? 
- Usos de la estadística 
-Población y muestra; tipos de muestreo 

UNIDAD 2. ESTAD(STICA DESCRIPTIVA 
- Clasificación de Variables: Según nivel de 
medición, tamaño del recorrido y orientación 
descriptiva. 
- Tablas y gráficos: tabulaciones, gráficos de 
barras separadas, agrupadas y divididas. 
Diagrama de dispersión. Pictografía. Histograma 
y polígono de frecuencia. 
- Medidas de posición y dispersión: Media 
aritmética, percentiles, moda. Condiciones para 
preferir una u otra medida de posJcJon. 
Recorrido, recorrido lntercuartílico, varianza, 
coeficiente de variación. 
-Medidas descriptivas en datos bivariados. 
- Análisis de regresión simple. 
UNIDAD 3, PROBABILIDADES 

- Probabilidades: Espacio muestra!. Sucesos. 
Definición clásica de probabilidad, definición 
"Experimental" de probabilidad. Probabilidad 
condicional. Independencia estocástica. 
- Variables aleatorias y modelos: Variables 
aleatorias discretas y continuas. Uso de tablas 
de distribución normal, chi-cuadrado y t-student. 

UNIDAD 4. INFERENCIA ESTADrSTICA 
- Conceptos generales. Estimación por intervalos 
de medias y proporciones para una y dos 
poblaciones independientes. 
- Docimasia de Hipótesis: generalidades. 
-Docimasia para medias y proporciones para una 
y dos poblaciones independientes. Pruebas Ji-
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cuadrado. 
-Comparación de medias de dos muestras 
-Análisis de varianza. 
- Métodos no paramétricos. 
-Regresión lineal y logística 
-Correlación. 

y - - - - ----- -- - - -- - .- ~'"'_..._--...--=-- -- -~ 
l. IDENTIFICACIÓN - · --~ ;: ' ,. 11 

--"-- --- - - - ------"" •-"---_ ........::,. __ -. ~ - - . . ---- _j 

Carrera: Bioquímica 

Unidad responsable: Carrera de Bioqurmica 1 f acultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Fisiopatología Molecular 

Código: BIOQ376 

Periodo: 7° semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: 

BIOQ368 (Bioquímica Cllnica); 
BIOQ391 (Electivo de 

Requisitos previos: 

BIOQ276 (Fisiopatología); 
BIOL360 (Bioquímica y 

Formación Avanzada 1, Ciencia Herramientas de 
Básica) Bioinformática) 

' 
- --

11. CARGA ACADÉMICA - - . - -------~- . -· -

Co- Requisitos: 

-
' 

-- - -------~-

ser (horas cronológicas} 

- -' 
1 

-----'- - ' 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 2,25 3,5 

Ayudantía 

Laboratorio 1,5 2,5 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 9,75 

Créditos 6 

1!!. DESCRIPCIÓN 
1 

- - - ----- ~--- -----~------~ 
Esta asignatura tributa al Ámbito 1 del perfil de egreso: "Investigación", en el desarrollo del resultado 
de aprendizaje 1, 2, 3 y 4: 1. Formular hipótesis basadas en información científica pertinente en un 
contexto de trabajo individual y grupal, en equipos interdisciplinarios. 2. Desarrollar estrategias 
experimentales para validar hipótesis en áreas propias de su formación. 3. Evaluar resultados 
experimentales para interpretar fenómenos químico-biológicos. 4. Desarrollar proyectos de · 
investigación en la academia, el área clínica el sector productivo. 

/~.,;:;)~, \ ~ ] ~~~ 
CAMPU~ ftoE~~~ , , :.;'/ CAMPUHASONA DE I.A5 CONDES 
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Este curso está diseñado para que el estudiante conozca, aplique y analice los fundamentos y 
mecanismos moleculares involucrados en procesos fisiopatológicos que afectan la función normal, 
utilizando un pensamiento reflexivo-crítico y científico. 

-- - . .__._ -

IV. APRENDIZAjES ESPERADOS V. CONTENIDOS . 

l. Discutir conceptos generales de la patología Unidad 1: INTRODUCCION A LA PATOLOGIA 
molecular MOLECULAR 

Concepto de salud y enfermedad, concepto de 1 

patología molecular 
Clasificación de agentes etiológicos. 
Muerte celular. Necrosis. 
Ciclo celular y muerte celular Apoptosis. 
Mecanismos de transducción de señales. 
Conceptos generales: Categoría de las lesiones: 

hiperplasia e hipertrofia, Metaplasia, displasia. 
Concepto de lesión. 

2. Explicar las bases moleculares de la Unidad 11: BASES MOLECULARES DE LA 
inflamación y utilizarlos en contexto de lNFLAMACION 
patologías espedficas. Principales agentes causales de lesión y 

enfermedad. 

3. Analizar las bases moleculares del Cáncer 

Inflamación. 

Mecanismos inflamatorios 
Secreción citoquinas y sistema inmune 
Estrés oxidativo y mecanismos antioxidantes 
Procesos proinflamatorios y falla orgánica 

Unidad 111: BASES MOLECULARES DEL CANCER 
Mecanismos básicos de lesiones celulares y 
subcelulares debidas a agentes vivos (virus, 
bacterias y otros organismos} y a agentes 
químicos (radiación UV}. 
Mecanismos de transformación de una célula 

· normal en activación tumoral de oncogenes, 
mutación de genes supresores de tumores. 
Ciclo celular, proteínas de control y 

cáncer. Cáncer como enfermedad epigenética 
(metilación y acetilación}. 
Marcadores Moleculares de cáncer (detección, 
monitoreo y pronóstico} 

4. Analizar las bases moleculares de las Unidad IV: BASES MOLECULARES DE LAS 
enfermedades metabólicas Y ENFERMEDADES METABÓLICAS y 
cardiovasculares. ; CARDIOVASCULARES. 

Bases moleculares de la obesidad, diabetes, 
hipertensión, hi ertrofia cardiaca disfunción 
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vascular. lmplicancias patogénicas 
Génesis v prevención de las complicaciones de la 
obesidad, diabetes, hipertensión, hipertrofia 
cardiaca v disfunción vascular. lmp/icancias 
patogénicas. 
Protocolos de terapia v estudio 

Unidad V: BASES MOLECULARES DE LAS 
S. Analizar las bases moleculares de las ENFERMEDADES DEL APARATO LOCOMOTOR, 

enfermedades del aparato locomotor, AUTOINMUNES y DEL SISTEMA NERVIOSO 
autoinmunes y del sistema nervioso. 

Bases moleculares del Parkinson, Alzheimer, 
autoinmunidad v atrofia v distrofia muscular 
esquelética . 
Génesis v prevención de las complicaciones del 
Parkinson, Alzheimer, autoinmunidad v atrofia v 
distrofia muscular esquelética . 
Protocolos de terapia v estudio 

Unidad VI: TECNICAS DIAGNOSTICAS EN EL 
6. Explicar técnicas diagnósticas utilizadas en ESTUDIO DE LA PATOLOGIA MOLECULAR 

el estudio de la patología molecular. 

J - ,, 
~a¡ 

... \'r .. -#; , ......... -
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Concepto v principio fundamental. 
Utilización práctica. Fortalezas v debilidades 
Patologías como objeto de diagnóstico 
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:~: IDENTIFICACIQN ,. 

Carrera: Bioquimica 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Bioqulmica y Fisiología Vegetal 

Código: BIOL364 

Periodo: 7• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida {42) 

Requisito para cursar: 

BIOQ392 (Electivo de 
Formación Avanzada 11, 
Ciencia Aplicada) 

• -- •r -.-. -.r-- -. ... -

Requisitos previos: 

, BIOL240 (Biologia Molecular) 

-- -- - -~ : :r: 
l ll : . CARGA ACADÉMICA 

.._ "& ... -

Co- Requisitos: 

-

SCT (horas cronológicas} 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,5 3 

Ayudantía 

Laboratorio 1,5 ! 3 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 10 

Créditos 6 
,. '. --- -- . - . - --· 

! 111 • . DESCRIPCIÓN' 

¡-

--,. 
: . 

Bioquímica y Fisiología Vegetal tributa directa o indirectamente a los resultados de aprendizaje 1: 
formular hipótesis basadas en información cientlfica pertinente en un contexto de trabajo individual 
y grupal, en equipos interdisciplinarios, 2: desarrollar estrategias experimentales para validar 
hipótesis en áreas propias de su formación, 3: evaluar resultados experimentales para interpretar 
fenómenos químico-biológicos y 4: desarrollar proyectos de investigación en la academia, el área 
clinica v el sector del Ámbito 1: Investigación. 

En este curso el estudiante adquirirá conocimientos sobre diferentes procesos fisiológicos y 
bioquimicos relevantes en el desarrollo v vida de las plantas. Al finalizar el curso el estudiante será 
capaz de interpretar procesos bioquímicos v fisiológicos que intervienen en el crecimiento de las 
plantas, v sus respuestas a estímulos internos, bióticos v abióticos. 

1 
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t1v. APRENDIZAJES ESPERADOS _ _ V. CO~_TENIDOS _ 

1.- Explicar la disposición espacial y estructural UNIDAD 1: TEJIDOS VEGETALES Y DESARROLLO 
de las células, tejidos y órganos de un organismo Tipos de células, órganos y tejidos 
vegetal. vegetales. 

2.- Explicar el transporte de agua y solutos, así 
como también los procesos de absorción, 
transporte y asimilación de nutrientes minerales 
en las plantas. 

3.- Relacionar los procesos de asimilación de 
carbono, absorción de energía lumínica y síntesis 
de azúcares, y los factores ambientales que 
afectan a éstos en las plantas. 

UNIDAD 11: RELACIONES H[DRICAS Y NUTRICIÓN 
MINERAL 
- Propiedades frsicas y químicas del agua, 

potencial hídrico y sus componentes. 
- Absorción de agua por las raíces y transporte 

por el xilema. 
- Transporte por el floema. 
- Esencialidad, movilidad y función de los 

nutrientes minerales. 
- Mecanismos de absorción y transporte de 

los nutrientes minerales. 
- Asociaciones simbióticas relacionadas a 

nutrición mineral de plantas. 

UNIDAD 111: FOTOSÍNTESIS 
- Luz, pigmentos, mecanismos de absorción 

de energía lumínica. 
- Cloroplastos y organización de los complejos 

transportadores de electrones. 
- Reacciones fotoquímicas. 
- Metabolismo de carbono en plantas C3, 

fotorespiración. 
- Metabolismo de carbono en plantas C4 y 

CAM. 
- Factores que afectan la fotosíntesis. 

4.- Explicar los procesos de respiración aeróbica y UNIDAD IV: RESPIRACIÓN 
fermentación, v los factores abióticos que - Glicólisis, ruta de las pentosas, Ciclo de 
afectan a éstos en las plantas. Krebs, cadena transportadora de electrones 

y fosforilación oxidativa. 
- Fermentación. 
- Factores que afectan la respiración. 

5.- Explicar el crecimiento y desarrollo de las UNIDAD V: HORMONAS VEGETALES, 
plantas en respuesta a estímulos internos, CRECIMIENTO, DESARROLLO Y ESTRÉS. 
bióticos y abióticos. - Conceptos básicos de crecimiento v 
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6.- Aplicar los conocimientos teóricos en el 
laboratorio para obtener conclusiones, de forma 
escrita y expositiva, a partir de observaciones 
experimentales. 

- Giberelinas. 
- Ácido absdsico. 
- Etileno. 
- Ácido salicílico y ácido jasmónico. 

UNIDAD VI: FISIOLOGrA VEGETAL PRÁCTICA 
- Determinación del potencial osmótico y 

potencial hfdrico. 
- Recuperación de la turgencia en ramos. 
- Extracción y análisis de pigmentos de hojas. 
- Efectos generales del etileno. 
- Efecto de calidad de la luz en la germinación 

de semillas. 
- Efecto de la luz y temperatura en la 

floración. 
- Tinción y observación de células vegetales 
- Bioquímica vegetal: Reacción de Hill en 

cloroplastos aislados. 
- Respuesta de Arabidopsis tha/iana a la 

infección con Pseudomonas syringae. 
Análisis de fenotipos y acumulación de 
metabolitos marcadores. 

- Elaboración de un seminario de 
investigación relacionado con las áreas 
descritas anteriormente. 
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~ l .-IDENTIFICACIÓN . 

Carrera: Bioquímica 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Ingeniería Genética y Biotecnologfa 

Código: BIOL350 

Periodo: 7• semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida (42) 

1 

Requisito para cursar: 

! BIOQ391 (Electivo de 
Formación Avanzada 1, Ciencia 
Básica); BIOQ392 {Electivo de 
Formación Avanzada 11, 
Ciencia Aplicada). 

¡11.- CARG~ AC~DÉ~!~A 

Requisitos previos: 

BIOL240 {Biología Molecular); 
BIOL256 (Microbiología). 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 3 

Ayudantía 

Laboratorio 3,75 6 

Taller 1 

' 

Terreno 

Clfnlco 

Total horas dedicación semanal 14,25 

Créditos 9 

\111.- DESCRIPCIÓN -- --- ------ -· 

---

Ingeniería Genética y Biotecnologia contribuye a la formación en ciencias básicas y/o transversales 
del estudiante de Bioquimica, tributando directa o indirectamente a los resultados de aprendizaje 
1: formular hipótesis basadas en información cientffica pertinente en un contexto de trabajo 
individual y grupal, en equipos interdisciplinarios, 2: desarrollar estrategias experimentales para 

, validar hipótesis en áreas propias de su formación, 3: evaluar resultados experimentales para 1 

interpretar fenómenos químico-biológicos y 4: desarrollar proyectos de investigación en la 
academia, el área clínica y el sector productivo del Ámbito 1: Investigación; y a los resultados de 
aprendizaje 2: aplicar conocimiento cientifico-tecnológico para potenciar el desarrollo del sector 
productivo y 3: asesorar técnica y cientificamente en el ámbito químico-biológico al sector público y 
privado del Ámbito 111: Sector Productivo. 
Al finalizar esta asignatura, los estudiantes serán capaces de conocer y aplicar las principales 
metodologías de biología molecular para el estudio a nivel molecular del funcionamiento de 

1 
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diversos sistemas biológicos. También podrán desarrollar estrategias experimentales para 
expresión heteróloga de genes y obtención de microorganismos genéticamente modificados. Junto 
con la aplicación de estas metodologías para resolver distintos problemas biotecnológicos. 

t'1 ,.p""'-r- ----~., •• ._.. -~---.-- ·-- -- - --- - - - --- ~ - -

ÍIV.-:- APRENDIZAJES. ESPERADOS V.- CONTENIDOS ... ~ ~ . . - - .. - . - -

1.- Aplicar técnicas de biología molecular para 
aislar y analizar ácidos nucleicos. 

UNIDAD 1: Propiedades de Jos ácidos nucleicos y 
metodologías para su detección. 

-Extracción de ácidos nucleicos 
-Análisis de integridad y pureza de ácidos 
nucleicos 

-Eiectroforesis en geles de agarosa 
-Cuantificación espectrofotométrica 

2.- Aplicar tecnologías de DNA recombinante UNIDAD 11: Tecnologías de DNA recombinante, 
para realizar expresión heteróloga. clonamiento y transformación. 

-Enzimas de restricción. 
-Vectores de clona miento, vectores de 
expresión y vectores auxiliares. 
-PCR y diseño de partidores. 
-Células competentes. 
-Sistemas de expresión heterólogos. 

3.- Aplicar técnicas de ingeniería genética para la UNIDAD 111: Mecanismos de transferencia 
obtención de microorganismos modificados. horizontal y manipulación de material genético. 

·Transformación 
-Conjugación 
-Transducción 
-Mutagénesis 
-Complemantación 

4.- Analizar la expresión gemca mediante UNIDAD IV: TECNICAS Y ESTRATEGIAS PARA 
técnicas de biología molecular e ingeniería ANALIZAR NIVELES DE EXPRESIÓN GÉNICA 
genética. -Hibridación tipo Northernblot. 

-RT-PCR. 
-qPCR 
-Microa rreglos 
-RNA-seq 

5.- Diseñar una estrategia experimental basada UNIDAD V. INGENIERrA GENÉTICA PRÁCTICA Y 
en técnicas de ingeniería genética para resolver APLICACIONES BIOTECNOLóGICAS. 
un problema biotecnológico -Identificar un problema biotecnológico 

-Resolver un problema biotecnológico usando 1 

técnicas de ingeniería genética como: 
-Extracción y análisis de ácidos nucleicos. 

-Vectores, clonamiento expresión 
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heteróloga. 
-Mutagénesis aleatoria y dirigida. 
-Complementación. 
-Fusiones traduccionales y 
tra nscri pci o na les. 

~ , --- ~ _.._...,... ---~----·----~ -- ,.., 
l. IDENTIFICACION ! 
- - -- - - .. 
Carrera: Bioquímica 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas. 

Nombre: Inmunología 

Código: BIOL312 

Periodo: 7• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida {42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BIOQ368 (Bioquímica Clínica} BIOQZ76 (Fisiopatología) 

11. CARGA ACADÉMICA 
- - -· - -- -- --~----~ . 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 3 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 3 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 9,75 

Créditos 6 
< 

IIL DESCRIPCIÓN -
Inmunología contribuye a la formación de investigadores con una sólida formación teórico-práctica 
en el área de la biomedicina, por lo que tributa al Ámbito 1, Investigación, del perfil de egreso del 
estudiante. En este contexto, el alumno aplicará los conocimientos adquiridos en la: formulación de 
hipótesis, el desarrollo de estrategias experimentales para validar hipótesis y evaluará resultados 
experimentales para interpretar fenómenos asociados al sistema inmune. 

Específicamente, esta asignatura entrega a los estudiantes conocimientos esenciales que le 
permitan comprender el funcionamiento de los mecanismos involucrados en la respuesta inmune. 
Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de conocer la estructura anatómica, celular y molecular 
del sistema inmune como sus propiedades esenciales y su funcionamiento en condiciones normales 

j 

-

1 

1 

CAMPUS BELlA VISTA CAMPUS vt!IA DEL MAR W.IPU5 CONITPCIÓN 
Av. Bt1Lmsta0121 Providfnda 

T~ltf011o: S6 2 2770 3490/3466 
QuDiot.l9&1 
Teltfooo 56 321114 5000 

TRANSFORMAR 

Autopista Conirpción Tak.ahll4110 7100 

Tel~ftno: 56 411661000 



1.- Identificar estructura, características y UNIDAD 1: COMPONENTES DEL SISTEMA 
función del sistema inmune. INMUNE 

Inmunidad natural e inmunidad 
adquirida. 
Inducción de la respuesta inmune. 
Organización del sistema inmune. 
Células, tejidos y órganos. 
linfocitos B, linfocitos T, células 
plasmáticas, células NK. 
Macrófagos y células dendríticas. 
Origen y diferenciación de linfocitos. 
Bases celulares y moleculares del 
reconocimiento antigénico. 
Tráfico celular y "homing" linfocitario. 

2.- Reconocer las diferentes poblaciones de UNIDAD 11: LINFOCITOS. INMUNIDAD 
linfocitos, anticuerpos y moléculas accesorias, en ADQUIRIDA 
el contexto de la inmunidad adquirida. Receptor linfocitario y especificidad de la 

respuesta inmune. 
Estructura y función del receptor de 
linfocitos B lnmunoglobulinas. 
Estructura molecular de anticuerpos. 
Clases y subclases de inmunoglobulinas. 
Función efectora en la respuesta inmune. 
Genética molecular de inmunoglobulinas. 
Recombinación génica y generación de 
diversidad. 
Receptor de linfocitos T (TCR) y ca
receptores linfocitarios. 
Señales accesorias de coestimulación. 
Genética molecular del receptor T. 

3.- Integrar las interacciones celulares en la UNIDAD 111. INTERACCIONES CELULARES EN LA 
respuesta inmune. RESPUESTA INMUNE 

Antígenos y epítopos. Conceptos de 
antigenicldad e inmunogenicidad. 
Anticuerpos anti-idiotípicos. 
Complejo mayor de histocompatlbilidad 
(MHC). 
Genética molecular del complejo mayor 
de histocompatibilidad. 
Estructura y función de moléculas MHC. 
Procesamiento de 
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4.- Integrar la regulación del sistema inmune, 
tanto con los mecanismos de defensa como con 
los de daño inmunológico. 

antígenos. 
Células y moléculas presentadoras de 
antígeno. Otras moléculas de 
presentación (moléculas COl). 
Células NK y respuesta inmune. 
Células Citotóxicas. 
Bases moleculares de la actividad 
citotóxica de linfocitos T y células NK. 
Interacciones celulares en la respuesta 
inmune. 
Moléculas de adhesión y colaboración 
celular en la respuesta inmune. 
Citoquinas y quimioquinas. Citoquinas y 
regulación linfocitaria. 

UNIDAD IV. REGULACIÓN DE LA RESPUESTA 
INMUNE. 

Conceptos y mecanismos. 
Rol de antígenos, anticuerpos, linfocitos 
y citoquinas. 
Supresión y ayuda. 
Regulación idiotípica. 
Red idiotipo-anti-idiotipo. 
Regulación neuroendocrina de la 
respuesta inmune. 
Tolerancia inmunológica. 
Delección y anergia clona!. 
Autoinmunidad y enfermedades 
autoinmunes. 
Pérdida de tolerancia. Mecanismos de 
daño inmunológico. 
Hipersensibilidad de base inmunológica. 
Mecanismos de hipersensibilidad tipo 1, 
11, 111 y IV. 
Enfermedades alérgicas. 
Activación del complemento: ruta clásica, 
ruta alterna y ruta de las lectinas. 
Receptores celulares y proteínas 
reguladoras del sistema del 
complemento. 
Deficiencias y patología. 

5.- Aplicar los conocimientos de inmunología UNIDAD V. INMUNIDAD CONTRA LA INFECCIÓN. 
ante situaciones infecciosas con sus respectivos Mecanismos de respuesta inmune. 
mecanismos. Inmunidad antiviral. 
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{SIDA). 
Vacunas naturales, recombinantes y 
sintéticas. Vacunas de DNA. 
lnmunoterapia e inmunointervención. 
Cambio climático y enfermedades. 

r-· ------- #- -- -- . -- ----- -- - • -- - - -- - - r-
1. IDENTIFICACION • 

t 

Carrera: Bioquímica 

Unidad responsable: Carrera de Bioquímica 1 Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Bioinformática y Genómica 

Código: BIOQ380 

Periodo: s• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BIOQ398 (Biotecnologra y 
Propiedad Intelectual). 

~--... ~r---- -- -- - -

lll. ' CARGA ACADÉMICA 
. ~ .. ··--- '"' - . 

BIOL360 (Bioquímica y 
Herramientas de 
Bioinformática} 

-- - -
----

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 2,25 4,5 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6,75 

Créditos 4 

ITII~ 
·-- ,-- - ~ . - - - -- -
DESCRIPCION --. - -- ~~ - . 

.. T 

... 
~ 

• Bioinformática y Genómica contribuye al sello de la carrea entregando al alumno una formación 
teórico·práctica en el área de la bioinformática y sus aplicaciones al sector productivo. 
Conjuntamente, tributa al Ámbito 1: Investigación del perfil de egreso, en el desarrollo de parte de 
los resultados de aprendizaje: 1.- formular hipótesis basadas en información científica pertinente en 
un contexto de trabajo individual y grupal, 2.- desarrollar estrategias experimentales para validar 
hipótesis y 3.- evaluar resultados experimentales para interpretar fenómenos químico-biológicos. 

Al finalizar este curso el alumno será ca~az de analizar críticamente datos bioinformáticos resentes 

1 
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en la literatura o bases de datos públicas, utilizar herramientas bioinformáticas (genómicas y 
metagenómicas) y diseñar experimentos a escala genómica con el propósito de interpretar 

, fenómenos biológicos. 
-- - ---

hv. APRENDIZAJES ESPERADOS v. --coNTENIDOS - -
l - - - . 

1 l. Relacionar bases de datos con información UNIDAD 1: HOMOLOGfA V BÚSQUEDA DE 
biológica disponible para búsqueda de SECUENCIAS 
literatura científica y secuencias biológicas. Homología vs. identidad de secuencia 

Organización de datos biológicos y tipos 
de secuencias 
Diseño de partidores y vectores de 
clona miento 

2. Aplicar alineamientos de 
árboles filogenéticos para 
sistemas biológicos. 

secuencias y UNIDAD 11: ALINEAMIENTO DE SECUENCIAS V 
caracterizar FILOGENFTICA 

Alineamiento múltiple de secuencias 
Alineamiento local: BLAST, BWT 
Filogenética molecular 

3. Diseñar experimentos a escala genom1ca UNIDAD 111: SECUENCIAMIENTO MASIVO V 
utilizando bases de datos de GENÓMICA 
secuenciamiento masivo para comprender 
fenómenos biológicos. 

Tecnologias de secuenciamiento masivo 
Procesamiento de datos genómicos 
Ensamblaje de genomas 
Variabilidad genética y expresión génica 

4. Interpretar distintos tipos de experimentos UNIDAD IV: METAGENÓMICA 
metagenómicos para el estudio de la 165 rRNA, ITS, y otros marcadores 
microbiota de ecosistemas complejos. taxonómicos 

Metagenómica y metatranscriptómica 
Metabarcoding y DNA ambiental 
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~l. . - IDENTIFICACIÓNC~ : .· - - - - - . - - - - - - ~ 
~ - ~ - -- • ..:S. 

Carrera: Bioquímica 

Unidad responsable: Carrera de Bioquímica 1 Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Electivo de Formación Avanzada 1 (Ciencia Básica) 

Código: BIOQ391 

1 Periodo: s· semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co ~Requisitos: 

BIOQ410 (Práctica en 
Investigación) 

- --,.._ .-
·11. CARGA ACADÉMICA >_ - - ~ ......... - < ... .. 

. BIOL350 {Ingeniería Genética y 
Biotecnología); BIOQ376 
(Fisiopatología Molecular}. 

·- - - - -

- -· -

-

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 3 

Ayudantía 

laboratorio 2,25 3 

Taller 

Terreno 

CHnico 

Total horas dedicación semanal 9,75 

Créditos 6 , --- - - -~ - - -- ----

1 !11. DESCRIPCIÓN -- . 

~-. 
1 

El curso Electivo de Formación Avanzada 1 (Ciencia Básica) tributa directa o indirectamente a los 
resultados de aprendizaje 1: formular hipótesis basadas en información científica pertinente en un 
contexto de trabajo individual y grupal, en equipos interdisciplinarios, 2: desarrollar estrategias 
experimentales para validar hipótesis en áreas propias de su formación y 3: evaluar resultados 
experimentales para interpretar fenómenos químico-biológicos. 

Esta asignatura contribuye en la formación del estudiante, complementando, profundizando v 
ampliando sus conocimientos de la ciencia básica desarrollada durante su formación académica. 
Esto, de acuerdo a una decisión personal, en base a las alternativas propuestas en las áreas como la 
biomediclna, biotecnología vegetal, biología celular v bioinformática. 

fl ·- ' --.---;-- - - -- ._.- - -- -- - .. ... - . - -- - - - -

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS . .. ~ ._- -- -
l . Integrar nuevo conocimiento en ciencias 

biológicas a los va adquiridos a lo largo de la 
carrera, con énfasis en el ámbito de la 

~~ 

. ')1ifit 
~ 

1. UNIDAD 1: 
investigación 
biológicas. 

Profundización en 
básica en ciencias 
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Investigación básica y el contexto será 
proporcionado por la temática espedfica 
contenida en el curso de formación 
avanzada seleccionado. 

2. Aplicar técnicas usadas en investigación 
para abordar problemas básicos de ciencias 
biológicas. 

En este curso el estudiante abordará 
problemas de investigación básica en 
ciencias biológicas, con énfasis en diferentes 
tópicos que sean de su interés. 
Adicionalmente, el estudiante utilizará 
herramientas ya adquiridas en cursos 
anteriores, tales como: 

• Método Científico. 
• Manejo de fuentes de 

información. 
• Lectura critica de material 

bibliográfico espedfico. 

2. UNIDAD 11: Trabajos Prácticos de 
investigación básica en ciencias 
biológicas. 

• Aplicar técnicas básicas de 
investigación en ciencias 
biológicas. 

• Diseño de Experimentos. 
• Redacción de Reportes 

Científicos. 

~ -- -~..,... ~- --- - -- - - ~----~----- . - . ..,._, 
l. DENTIFICACIÓN -. - - - - . - -- - . . .. 
Carrera: Bioquímica 

Unidad responsable: Carrera de Bioquímica 1 Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Bioquímica Clínica 

Código: BIOQ368 

Periodo: s· semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

Requisito para cursar: 

BIOQ4ZO (Práctica de 
Laboratorio Clínico) 

IL CARGA ACADÉMICA 
·- - . 

Requisitos previos: 

BIOL31Z (Inmunología); 
BIOQ376 (Fisiopatología 
Molecular 

-

-

· Co - Requisitos: 

--

- ~-
1 

SCT (horas cronológicas) 

Teórico 

Tipo de Actividad 

WIPUSCASOHADE LASCONDU 
ftm.indu Condla 700 ·Lis Condt! 

Ttltlcno: 56 2 2661 8500 

UMP\JS BUlAYlSlA 

At ~0121·Pnrridenda 

Teltfono: S6 2 2770 349013466 

Directas 

Z,ZS 

CAMPUS VIRA DEL MAR 

TriMona: S6 JllM 5000 

TRANSFORMAR 

Personal 

S 

CAMPUS CDIIctPC16H 

~(GtY.tpdén Tale:~~ 7100 

Teléfono: 56~1266 1000 



Ayudantía 

laboratorio 3 4,75 

Taller 

Terreno 

Clrnico 

. Total horas dedicación semanal 15 

Créditos 9 . .-~ - ~ - - - - -
1 
111. DESCRIPCIÓN 

--

Bioquímica clínica tributa directa o indirectamente a los resultados de aprendizaje 1: interpretar 
clrnicamente los resultados de laboratorio clínico y relacionarlos con diferentes patologías, 2: aplicar 
normativa vigente en el aseguramiento de calidad de los procesos propios de un laboratorio clínico 
y 3: administrar un laboratorio clínico para optimizar recursos y procesos del Ámbito 11: Área Clínica. 

Al finalizar este curso el estudiante será capaz de aplicar el conocimiento adquirido en este curso 
para: Administrar un laboratorio Clínico, validar técnicas analíticas en laboratorio clínico 
asegurando la calidad y confiabilidad de Jos resultados, interpretar clínicamente Jos resultados de 
los exámenes de laboratorio clínico. Así como también desarrollar en los alumnos destrezas y 
habilidades que les permita analizar muestras biológicas, contribuyendo al diagnóstico y 
seguimiento de la condición clínica del paciente. 
.. - .. - . ......-- - .. - - . ·- .....-- - - . - - - - --- - -

:1v. APRENDIZAjES~SPERADOS V. CONTENIDOS _ 

1. Reconocer la gestión administrativa, 1. UNIDAD 1: Conceptos generales en el 
manejo de recursos humanos y financieros Laboratorio Clínico 
en eliaboratorio clrnico. Introducción a la bioquímica clínica 

Gestión de calidad en laboratorio 
clínico 
Control de calidad y errores 
Generalidades de toma de muestra 
(anticoagulantes, interferentes), 
tipos de muestra, cuantificación y 
expresión de resultados, y valor 
diagnóstico de las pruebas de 
laboratorio (sensibilidad, 
especificidad, valor predictivo) 
Automatización el laboratorio 
Clrnico. 
Software de gestión de laboratorio 
Clínico. 

2. Reconocer los parámetros de laboratorio z. UNIDAD 11: Endocrinología 
que permiten evaluar diagnóstico, Hormonas 
evolución pronóstico de enfermedades Marcadores tumorales 

1 
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del sistema endocrino. 

3. Diferenciar las células sanguíneas en sangre 3. 
periférica entre estados normal y 
patológico. 

Farmacogenética 

UNIDAD 111: Hematología y Coagulación 
Elementos figurados (VHS, fórmula 
sanguínea: glóbulos blancos, 
glóbulos rojos, plaquetas). 
Hemograma y perfil hematológico 
Hemostasia y TACO 

4. Relacionar la evaluación de los parámetros 4. UNIDAD IV. Química-Clínica 
bioquímico-clínicos de referencia con Evaluación de la función hepática. 
diferentes patologías. Trabajo práctico: Determinación de 

bilirrubina, fosfatasas alcalinas, 
transaminasas, gamma-GT. 
glicemias, nitrógeno ureico, 
creatinina, proteínas, fierro, 
transferrina, TIBC, fosfatasa alcalina, 
bilirrubina, colesterol, triglicéridos, 
colesteroi-HDL. 

S. Reconocer los métodos automatizados para s. 
la identificación de microorganismos en el 
laboratorio clínico. 

Conocer el fundamento químico y 
clínico del análisis de niveles 
plasmáticos de drogas 
Evaluación de la función renal. 
creatinina, clearence de creatinina. 
Sedimento urinario y sistemas 
automatizados de sedimento 
urinario. 
Serología : VIH, VHB, VHC, HTLV-1, 
HTLV-11, srfilis y chagas 

UNIDAD V. Microbiología Clfnica 
Diagnóstico viro lógico clínico 
Bacteriología 
Parasitología 
Biología Molecular en diagnóstico 
microbiológico 

6. Relacionar los trastornos inmunológicos 
humorales y celulares en el laboratorio 
Clfnico con el diagnóstico y seguimiento de 
enfermedades inmunológicas. 

6. UNIDAD VI. Inmunología Clínica 
Introducción a la lnmunopatología 
Autoinmunidad 
lnmunodeficiencias. 

FORMAR 

CAMPUS BlUAVISTA 

Av. Bel!avist.l 0121 Pltll'idmda 
Ttftfono: 56 21770 ~9013466 

CAMPUS VIllA DEL MAR 
Qllillou980 

Tl'lt'lorio: 56 32234 5000 

CAMPI/5 CON{(PCIÓII 

Autopista~ Tak.ahuano 7liJO 
Tdlfono:56412661000 



Carrera: Bioqulmica 

Unidad responsable: Carrera de Bioqulmica 1 Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Electivo de Formación Avanzada 11 {Ciencia Aplicada) 

Código: BIOQ392 

Periodo: 8° semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

BIOQ430 (Práctica en el Sector · BIOL350 (lngenierfa Genética y 
Productivo) Biotecnología); BIOL364 

(Fisiologla y Bioquímica 
Vegetal). 

Co - Requisitos: 

·---....- -~-- - - ·- - - -

11. CARGA ACADÉMICA 
! .. ~ _,. 

-

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 3 

Ayudantra 

laboratorio 2,25 3 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 9,75 

' Créditos 6 
- -

~ ~ OM~ .. --- - - -- ·-- - .. - -- - - -
1111. , ~ __ Q~S~RIPCIÓN 

-

. 

¡-. 
El curso Electivo de Formación Avanzada 11 (Ciencia Aplicada) tributa directa o indirectamente a los 
resultados de aprendizaje 2: aplicar conocimiento científico-tecnológico para potenciar el desarrollo 
del sector productivo y 3: asesorar técnica y científicamente en el ámbito qulmico-biológico al sector 
público y privado del Ámbito 111: Sector Productivo. 

Específicamente, esta asignatura complementa, profundiza y amplía sus conocimientos de la ciencia 
básica y su aplicación biotecnológica al sector productivo. Esto, de acuerdo a una decisión personal, 
en base a las alternativas propuestas en áreas como la biomedicina, biotecnologfa vegetal, biología 
celular y bioinformática. 

Aplicar los conocimientos de ciencia básica 
adquiridos a lo largo de la carrera en el 
contexto de asociados al sector 

SECTOR PRODUCTIVO 
En este curso el estudiante confrontará 
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CAMPU~ REPilBUCA 

A~. Rtpúblo m Santiago 

Te~ooo: 56 216618000 

productivo. 

2. Aplicar técnicas usadas en investigación 
biotecnológica para abordar problemas 
espedficos del sector productivo. 

CAMPUS CA50NA DE lAS COHDES 

Ffnundu Úlllc:ha 700 ·!.al {oodt! 

Ttlrfooo: 56 2 2661 &SOO 

CAMPUS BEUAVISlA 

At. Bellamt.l 0121 l'llrridenda 
ltlrfano: 56 2 2110 34'10/W>6 

problemas del sector productivo con 
soluciones biotecnológicas en diferentes 
tópicos que sean de su interés. Para esto el 
estudiante utilizará herramientas ya 
adquiridas en cursos anteriores, tales como: 

• Método Cientifico. 
• Manejo de fuentes de 

información. 
• Lectura critica de material 

bibliográfico especifico. 

2. UNIDAD 11: Trabajos Prácticos enfocados 
a la implementación de soluciones 
biotecnológicas. 

• Aplicar técnicas básicas de 
investigación biotecnológica. 

• Diseño de Experimentos. 
• Redacción de reportes científicos 

y técnicos. 

CAMPUS VI AA DU MAR 

Oui!loto1980 

Teléfono: 56 32 284 sooo 

TRANSFORMAR 



r 
.. ~ . -... -e- - -- -_ --- - - - - - - -- - - - - - - -:--

_ 1.;-. IDENTIFICACIÓ_~-· _ 

carrera: Bioquímica 

Unidad responsable: Carrera de Bioquímica 1 Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Unidad de Investigación en Bioquímica 

Código: BIOQ300 

Periodo: so Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

Requisito para cursar: 

BIOQ410 (Práctica en 
Investigación) 

;11::.-CARGA ACADÉ!VJICA 
- ~ ·---

-

Requisitos previos: 

BIOL240 (Biología Molecular); 
BIOU10 (Bioestadística); 
BIOQ130 (Bioseguridad y 
Bioética); 

ING249 (Inglés IV) 
- -. - - - --

Co - Requisitos: 

- ----

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 3.75 3.75 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 7,5 

Créditos S 
- -,.-..__..~.-~~- .. -...~--..-~ ~ ~ -- --- - --

L'~~ .. ~ p~~~RI~CIÓN ., -·-=". . -

..,... 

¡ . 

! 

la Unidad de Investigación en Bioquímica corresponde a una actividad integradora, tributando 
directa o indirectamente a los resultados de aprendizaje 1: formular hipótesis basadas en 
información cientffica pertinente en un contexto de trabajo individual y grupal, en equipos 
interdisciplinarios, 2: desarrollar estrategias experimentales para validar hipótesis en áreas propias 
de su formación, 3: evaluar resultados experimentales para interpretar fenómenos químico
biológicos, 4: desarrollar proyectos de investigación en la academia, el área clínica y el sector 
productivo y 5: defender el nuevo conocimiento frente a la comunidad cientffica del Ámbito 1: 
Investigación; y a los resultados de aprendizaje 2: aplicar conocimiento científico-tecnológico para 
potenciar el desarrollo del sector productivo y 3: asesorar técnica y científicamente en el ámbito 
químico-biológico al sector público y privado del Ámbito 111: Sector Productivo. 

En esta asignatura, el alumno, gutado por un tutor, debe realizar una revisión bibliográfica 

1 

1 
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CAMPUS REPilBUCA 

Av.lttpliblica m Sintiago 

Teltfono: 56 21661 8000 

exhaustiva, elaborar una pregunta de investigación y formular una hipótesis de trabajo. Además, 
junto con un tutor, proponer y desarrollar una estrategia experimental que permita confrontar la 
hipótesis planteada. Adicionalmente, la Unidad de Investigación promueve, tanto del trabajo 
individual como en equipos interdisciplinarios, así como también el análisis crítico de pares y 
evaluadores. 
~ - -- ------ - --------------~-o-------~----::;..-------> 

. l iV.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE V.- HABILIDADES TRAN~VER~ALES _ _ _ _¿ 

1.- Formular hipótesis basadas en información 
cientrtica pertinente en un contexto de trabajo 
individual y grupal, en equipos interdisciplinarios. 
2.- Desarrollar estrategias experimentales para 
validar hipótesis en áreas propias de su 
formación. 

3.- Evaluar resultados experimentales para 
interpretar fenómenos químico-biológicos. 

CAMPUS BEUAVI5TA 

l. Comunicación Oral y Escrita 

2. Pensamiento Analítico y Crítico 

3. Razonamiento Científico y Cuantitativo 

4. Manejo de Recursos de la Información (TIC) 

5. Trabajo en equipo 

CAMPUS CDNC!PCJON CAMPUS CASONA DE lAS CDNDE5 
~m.lnde.z (oo<ha 700 l.ls (ondi!S 

Teltfono: 56226618500 
Av. Beii.!Yist.l 0121 l'nwldendil 

Ttldono· 5621710 3490fl%6 

CAMPUS VIRA DEL MAR 

QuBiot.J980 

TMfono: 56 31284 5000 

Autopista (onapdón Tak¡¡huano 7100 

Trtefono: 56 41 2662000 

FORMAR 



[
--· --~.,.....:--~,.,_ -..~.-· ,.,..,..r-·~-- --- ~ - - - -- - .,. ~ - - -- •-
1.~ IDENTIFICACIÓN · --;· · -

- ~ -··- - ' ' 

Carrera: Bioqulmica 

Unidad responsable: Carrera de Bioqulmica 1 Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Práctica en Investigación 

Código: BIOQ410 

Periodo: g• semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: , Co - Requisitos: 

BIOQ4SO (Integrador 111: 
Memoria de Título} 

--.-- ~ --
(~-~~~~~8-A~~D~M$~ .>, 

BIOQ300 (Integrador 11: Unidad 
de Investigación en Bioqurmica); 
BJOQ391 (Electivo de Formación 
Avanzada 1, Ciencia Básica). 

--- ---- -
' - ' 

--- -

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantfa 

laboratorio 4,5 9 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 13,5 

Créditos 8 t - ,-- . .,. .. -.-~ -' ---
111.! DESCRIPCIÓN · . .; ·~ - .. 

te- ) _ _ .. ~ ... • . 

T . 
• 

--
\ 

Practica en Investigación tributa al Ámbito 1: Investigación del perfil de egreso, en el desarrollo de 
parte de todos los resultados de aprendizaje: 1.- formular hipótesis basadas en información 
cientlfica pertinente en un contexto de trabajo Individual y grupal, 2.- desarrollar estrategias 
experimentales para validar hipótesis, 3.- evaluar resultados experimentales para interpretar 
fenómenos químico-biológicos, 4.- desarrollar proyectos de investigación en la academia, el área 
cUnica y el sector productivo y 5.- defender el nuevo conocimiento frente a la comunidad científica. 

En esta asignatura, el alumno, guiado por un tutor y en el marco de un proyecto de investigación, 
desarrollará estrategias experimentales y evaluará resultados, que en su conjunto le permitan 
acercarse a la confrontación de una hipótesis científica. Al finalizar este curso adquirirá experiencia 
tanto en el desarrollo de proyectos de investigación, como en la defensa de este nuevo 
conocimiento. 

' 
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[1v.- ~~R~ND~ZAJES !SPERADOS _ . ~·-CONTENIDOS . .,- .· .-.· . . . ... ' J 
1.- Aplicar los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la carrera, en especial aquellos 
relacionados con el quehacer del Bioquímico en 
el laboratorio de Investigación. 

UNIDAD 1: LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
CORRESPONDERÁN A AQUELLAS INCLUIDAS EN 
EL PLAN DE TRABAJO ELABORADO EN EL 
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN ESCOGIDO. 

------ ---..... "' -. - . . ... - -.. ) ~ ., .. . . - ._. _,.- "':'....,. . ..,~ 
J. IDENTIFICACION . 
~ --- - 6 -- -

Carrera: Bioquímica 

Unidad responsable: Carrera de Bioquímica f Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Biotecnología y Propiedad Intelectual 

Código: BIOQ398 

Periodo: ga semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BIOQ4SO (Integrador 111: 
Memoria de Título 
(investigación, clínica o sector 
productivo) 

BIOQ380 (Bioinformática y 
Genómica}; BIOQ392 (Electivo 
de Formación Avanzada 11, 
Ciencia Aplicada}. 

BIOQ430 (Práctica en Sector 
Productivo) 

" 
!l. CARGA ACADÉMICA . - - - ~ ~- -- -- - -

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 4,5 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 1,5 1,5 

Terreno 

Clrnico 

Total horas dedicación semanal 9,75 

Créditos 6 
. 

111. DESCRIPCIÓN 

Biotecnologfa y Propiedad Intelectual tributa al Ámbito 111 del perfil de egreso, Sector Productivo, en 
los ámbitos de realización: 2.- Aplicar conocimiento científico-tecnológico para potenciar el 
desarrollo del sector productivo. 3.- Asesorar técnica y científicamente en el ámbito químico-

1 

, 

CAMPUS~HADE~COHDB 

Ftm.indt.z Condl.l700 lAs Ccndes 

Ttltfono: 56 2 2661 asoo 

CAMPUS BELLA VISTA CAMPUS VI AA Dfl MAl! CAMPUSCONaPOON 

AY. Repi)blicl m· Sar.tíago 
Tt!Mcno: 56 2 2661 80011 

Ar. Btll.ll'ista 0121 · Prooridenda 
Ttl!fOM: 5622770 3490/3466 

Oul!lota980 

Tfléfono· 5632 2&4 5000 

TRANSFORMAR 

Autopista Concrpdón Takahuano 7100 

Tellfcno:56412662000 



biológico al sector público y privado. 

Al finalizar este curso, el estudiante será capaz de relacionar sus conocimientos en ciencias 
biológicas con conocimientos de propiedad intelectual para decidir si una investigación 
biotecnológica puede ser patentable. - - . -... -· - - . - -- . 
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

._ - . - . __ 
l. Relacionar los conceptos principales de la 

propiedad intelectual con los distintos 
procesos de creatividad humana 

1. UNIDAD 1: Introducción a la Propiedad 

2. Analizar los requisitos y alcances que tiene z. 
una patente biotecnológica 

3. Analizar la cronologra del traspaso de una 3. 
innovación biotecnológica 

; 
'~ . ,/ ...... __ _ 

Intelectual 
Propiedad intelectual 
Derecho de autor 
Derechos conexos 
Marcas 
Indicaciones geográficas 
Dibujos y modelos industriales 
Patentes 
Tratados OMPI y PCT 
Competencia desleal 
Protección de obtenciones vegetales 

UNIDAD 11: Patentamiento en Biotecnologra 
El rol de las patentes en el ciclo de 
vida de la innovación 
Las patentes 
Requisitos para obtener una patente 
Objetos excluidos de protección por 
una patente 
Vigencia de las patentes 
Características del derecho 
Qué debe contener una solicitud de 
patente 
Etapas del registro de patentes 

UNIDAD 111: Del Laboratorio a la Empresa 
Fuentes de Financiamiento 
¿cómo proseguir una vez que tengo 
la propiedad intelectual? 
Modelos de Transferencia 
Tecnológica 
Etapas prácticas en la protección de 
un invento biotecnológico 
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r - • - - -- - . ~ 

1.- IDENTIFICACION 
.. . --- - -- ------- --- -- - -

carrera: Bioquímica 

Unidad responsable: Carrera de Bioquímica 1 Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Práctica de laboratorio Clínico 

Código: BIOQ420 

Periodo: go semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: 

BIOQ450 (Integrador 111: 
Memoria de Título) 

[11.- CARGA ACAD~~-

Requisitos previos: Co- Requisitos: 

BIOQ300 (Integrador 11: Unidad 
de Investigación en Bioquímica}; 
BIOQ368 (Bioquímica Clrnica). 

- - -- -
-

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 4,5 9,75 

Total horas dedicación semanal 14,25 

Créditos 9 

~ 

[111.- DESCRIPCIÓN - - - - - - - - - --- ~ 

Practica de Laboratorio Clínico tributa al Ámbito 11: Área Clínica del perfil de egreso, en el desarrollo 
de parte de todos los resultados de aprendizaje: 1.- Interpretar clínicamente los resultados de 
laboratorio clínico y relacionarlos con diferentes patologías. 2.- Aplicar normativa vigente en el 
aseguramiento de calidad de Jos procesos propios de un laboratorio clínico. 3.- Administrar un 
laboratorio clínico para optimizar recursos y procesos. 

En esta asignatura, el alumno, guiado por un tutor del Laboratorio Clínico y bajo la supervisión de un 
profesor designado por la Unidad Académica profundizará los conocimientos adquiridos a lo largo 
de la carrera, en especial aquellos relacionados con el quehacer del Bioquímico en el Laboratorio 
Clínico. Específicamente, elaborará un plan de trabajo relacionado con el quehacer de/laboratorio 
clínico donde se realiza la práctica, enfrentará situaciones reales que se producen dentro de un 

·laboratorio clínico y realizar exámenes de laboratorio necesarios para el diagnóstico de 
enfermedades. 

CAMPUS CASONA DE lMCONDES 

Ftm.indtz Úlndla 700 las CcndH 

Trlefono: 56 22661 8500 

FORMAR 

CAMPUS BELLA VISTA 

A•- Bt!larista 0111 Pmidmó.J 
Tdefono: 56 2 mo l490/J.466 

CAMPOS VI AA DEL MAR 

Ouillota 980 

Tdifnno: 56 32284 SOllO 

CAMPUS CONuPOóll 

Autopista Conapdón Takahuana 711l0 

Tdefono: 56~1166 1000 



1.- Aplicar los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la carrera, en especial aquellos 
relacionados con el quehacer del Bioquímico en 
el laboratorio Cllnico. 

UNIDAD 1: LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
CORRESPONDERÁN A AQUELLAS INCLUIDAS EN 
EL PLAN DE TRABAJO ELABORADO EN EL 
LABORATORIO CLfNICO. 

r:
~~~,.~-- ~-~ ':-. ·;,.- -~ --- ... -----.... -·- -- --. -.. - ... 
IDENTIFICACIÓN ' .· . 

• - -··..::::- - • -- - - • .. ... ' - -- - :"i 

Carrera: Bioquímica 

Unidad responsable: Carrera de Bioquímica 1 Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Práctica en Sector Productivo 

Código: BIOQ430 

Periodo: 9" semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BIOQ450 (Integrador 111: 
Memoria de Título) 

BIOQ300 (Integrador 11: Unidad 
de Investigación en Bioquímica); 
BIOQ392 (Electivo de Formación 
Avanzada 11, Ciencia Aplicada). 

BIOQ398 (Biotecnología Y 
Propiedad Intelectual) 

~·---=~~-t~ .v-r ~ ~........-- ~ =:: -·- --- - -_--;---- ~- --- "-

1 _1~_E~~§~A,~AD_~~~~.l\ 11• ~ . ..: • • =- . 
-

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 4,5 5,25 

Clinico 

Total horas dedicación semanal 9,75 

Créditos 6 
~...s-"Jo--r•:"' ... r- ----••••.....--.~. --, ~ -- ·-- - . - . 

u~.:~.e~s~~~~~.ó~. _ --· :.. · ~ .. ·. '" . 

'f'~ . 
l 

' 

Practica en Sector Productivo tributa al Ámbito 111 del perfil de egreso, Sector Productivo, en los 
ámbitos de realización: 1.- Aplicar normas de control de calidad en procesos vinculados al ámbito 
químico·biológico. 2.- Aplicar conocimiento científico-tecnológico para potenciar el desarrollo del 
sector productivo. 3.- Asesorar técnica y cientiflcamente en el ámbito químico-biológico al sector 

· público y privado. 
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En esta asignatura, el alumno, guiado por un supervisor de Práctica y bajo la supervisión de un 
profesor designado por la Unidad Académica profundizará los conocimientos adquiridos a lo largo 
de la carrera, en especial aquellos relacionados con el quehacer del Bioquímico en la Industria o 
Empresa. Especfficamente, elaborará un plan de trabajo relacionado con el quehacer de la Industria 
o Empresa donde se realiza la práctica y enfrentará situaciones reales que se producen en este 
sector. 
r -- - ~- ·- -·- - ·~~...-- ... --..... ----,-~-~·-__,.,._.... .......------- --.....-- ·- ----~ 

LIV.- APRENDIZ~E~ ~SPERADOS _ . _ _ V~; ~ON!~~~~~~-~~ _________ ~- __ ~ 

1.- Aplicar los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la carrera, en especial aquellos 
relacionados con el quehacer del Bioquímico el 
Sector Productivo. 

CAMPUS BELLA VISTA 

UNIDAD 1: LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
CORRESPONDERÁN A AQUELLAS INCLUIDAS EN 
EL PLAN DE TRABAJO ELABORADO EN LA 
INDUSTRIA O EMPRESA ESCOGIDA. 

CAMPIJSYlÑADElMAR CAMPUS CDNUPOI!N CAMPUS CASONA DE lASCDNDES 

Ffnúndtz Concha 700 Lll Condes 

Trléfono: S6 2 2661 8500 

AY. Brii.Jrista Dlll· Pmrid~nda 

T~lrtono: S6 2 mo H90/WJ6 
Ousllota 980 AUlopista Conc!pd6n Tala hu. no 7100 

r~Jttono: S6J2 284 5000 Td~fnno: S6 41 266 1000 

FORMAR 



~ .... " "- - . - --- .. "" . - - - - - - . 
¡t.·I~EN~IFICACION __ . 

Carrera: Bioquímica 

Unidad responsable: Carrera de Bioquímica 1 Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Integrador 111: Memoria de Título 

Código: BIOQ450 

Periodo: 10• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

Requisito para cursar: 

:u:-CARGA ACAoéMICA 
--·· 

_ _.. 
-· _,..., . ~-'& --- -

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BIOQ398 (Biotecnología y 
Propiedad Intelectual); BIOQ410 
(Práctica en Investigación); 
BIOQ420 (Práctica de 
Laboratorio Clínico); BIOQ430 
(Práctica en Sector Productivo) 

- ·- -

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 15 35 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 50 

Créditos 30 

~].~ qES_CRI~C_!~~ = _ ._ -., 
~- - - -

-- . . ---

~ 

... 

" 
La Memoria de Título corresponde a la última actividad integradora que tributa directa o 
indirectamente a los resultados de aprendizaje 1: formular hipótesis basadas en información 
científica pertinente en un contexto de trabajo individual y grupal, en equipos interdisciplinarios, 2: 
desarrollar estrategias experimentales para validar hipótesis en áreas propias de su formación, 3: 
evaluar resultados experimentales para interpretar fenómenos químico-biológicos, 4: desarrollar 
proyectos de investigación en la academia, el área clínica y el sector productivo y 5: defender el 
nuevo conocimiento frente a la comunidad científica del Ámbito 1: Investigación; al resultado de 
aprendizaje 1: interpretar clrnicamente los resultados de laboratorio clínico y relacionarlos con 
diferentes patologías, del Ámbito 11: Área Cllnica; y a los resultados de aprendizaje 1: aplicar normas 
de control de calidad en procesos vinculados al ámbito químico-biológico, 2: aplicar conocimiento 
científico-tecnoló ico para potenciar el desarrollo del sector productivo y 3: asesorar técnica y 



a 
Universidad 
Andrés Bello 

Av. Rtplibliea 252 · SantLlgo 

ldtfono 5622661 8000 

científicamente en el ámbito químico-biológico al sector público y privado del Ámbito 111: Sector 
Productivo 

En esta asignatura, el alumno guiado por un tutor, debe realizar una revisión bibliográfica 
exhaustiva, elaborar una pregunta de investigación y formular una hipótesis de trabajo. Además, 
junto con un tutor, proponer y desarrollar una estrategia experimental que permita obtener 
resultados, cuyas conclusiones le permitan confrontar la hipótesis planteada. Adicionalmente, la 
Memoria de Título promueve, tanto del trabajo individual como en equipos interdisciplinarios, así 
como también el análisis crítico de pares y evaluadores. 

- -

[1v.- RESULTADOS oÉ APRENDIZAH:· -- - v.-HABiliDADEs TRANSVERSALES --- - -:--:; 

1.- Investigación 
1.- Formular hipótesis basadas en información 
científica pertinente en un contexto de trabajo 
individual y grupal, en equipos interdisciplinarios. 
2.- Desarrollar estrategias experimentales para 
validar hipótesis en áreas propias de su 
formación. 
3.- Evaluar resultados experimentales para 

, interpretar fenómenos químico-biológicos. 
4.- Desarrollar proyectos de investigación en la 
academia, el área cUnica y el sector productivo. 
5.- Defender el nuevo conocimiento frente a la 
comunidad científica. 

v/o 

11.- Área Clínica 
1.- Interpretar cUnicamente los resultados de 
laboratorio clínico y relacionarlos con diferentes 
patologías. 

y/o 

111.- Sector Productivo 
1.- Aplicar normas de control de calidad en 
procesos vinculados al ámbito químico-biológico. 
2.- Aplicar conocimiento científico-tecnológico 
para potenciar el desarrollo del sector 
productivo. 
3.- Asesorar técnica y científicamente en el 
ámbito químico-biológico al sector público y 
privado. 

IV.- Educación General e Inglés 

1.- Desarrollar un ensamiento crítico a través de 

CAMPUS BEUAYISTA 

1. Comunicación Oral y Escrita 

2. Pensamiento Analítico y Crítico 

3. Razonamiento Cientffico y Cuantitativo 

4. Manejo de Recursos de la Información (TIC) 

S. Responsabilidad Social 

CAMPUS VIRA DEL MAR 
Ftmándu Condli 700 las Condes 

Ttlffono: 56 2 26618500 

AY. BtllaYista0121 Ptoridtnda 

Ttltfono: 56 2 2170349013466 Tl!ltfono: 56 32 284 5000 

CAMPOS CONUPOÓH 
AlrtophU(ooopdón Takahu¡no 7100 

Tl!ltfono:56412662000 

TRANSFORMAR 



un método basado en criterios, hechos y 
evidencias, que favorezca la expresión oral y 
escrita, en el ámbito académico y profesional. 

2.- Relacionar la formación académica con el 
propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la . 
dimensión ética de prácticas y/o discursos 
cotidianos, y en el ejercicio profesional. 

3.- Elaborar un proyecto de investigación con sus 
respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a 
enfoques metodológicos cuantitativos y/o 

' cualitativos reconocidos por su área disciplinar, 
utilizando de forma eficaz las tecnologías de la 
información. 

4.- Desarrollar habilidades comunicativas en el 
idioma inglés, para desenvolverse en situaciones 
cotidianas, laborales y académicas. 

Anótese y Comuníquese, 

FERN O RO 

SECRETARIO GENERAL • 
JOSÉ RODRfGUEZ P. 

RECTOR 
























































































































































































































































































































































































