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La micmbiolqlla es una rama de la bidogia que esludia 10s organismos que no pueden ser vistos a simple vista. Divwsos mimorganismos provocan enfermedades infecdosas que Men que sar 
diagnosticadas para apl'icar tratamientos mkientes y oporhlnos. Por lo que esta materii es fundamental para 10s esludiantes de LQFB, ya que es la base de obas m&s especializadas que 10s 
capadtan para diagnosticw estas enfermedades. 

productos farmacbticos, supewisor sanitaria, certificador en industrias que fabwuen productos nacionales o de importaci6n. 



Algunas de las funciones fundamentales de un LQFB, son el diagn6stico de enfermedades infecciosas, control de calidad de pmductos farmaduticos y de 
alimentos; pueden ser auditores y cerlificadores en el Area de alirnentos y algunos otros productos. 

La microbiologla tiene una apl i i idn muy amplia, tanto en areas industriales (alimentos, fhrmaws), agricolas, biotecn6logii; fungiendo como supervisores de 
Q ,  I produccidn y h  control de calidad, certificaci6n de pmductos alimenticios, aseguramiento de la cakdad y analiitas tanto en Areas de diagn6stico clinic0 como I 

I inocuidad de alimentos. I 

,El Qulmico Farmdutico Biilogo es el pmfesional que participa en la aplicaci6n, el diseRo y la evaluaci4n de metodologlas para innovar y mejarar 10s p m s o s  en 
el Area cllnica y farmdutica; as1 como en la dispensacibn de mediimentos y obtencidn de alimentos inocuos para coadyuvar en la salud y bienestar de la 
poblaci6n, con actitud de se~icio. 

-- 

La materia como cornpetencia especftica prepara al alumno en el Area de rnicrobiologia general, para que en 10s semestres subsecuentes pueda tomar cualquier 
materia especializante relacionada con microbiologla. 

El alumno obtendrii las habilidades para clasificar, reconocer, diferenciar las dlulas procariotas entre si y de otras cblulas, mediante el estudio del 
metabolismo, funciones de las estructuras externas e internas, genCtica bacteriana. Iguahente obtener habilidades experimentales mediante el 
aprendizaje de tknicas de aislamiento, crecimiento e inhibicibn micmbiana. La wnjunci6n de las dos habilidades facilitarti la interpretacibn de 



Saber Conocer (Saberes tdricos y procedimentales): 
Define conceptos de microbiologia, su origen, importancia y aplicacibn; yes capaz de relacionarla con otras materias( anteriores, 
paralelas y subsecuentes) y con caws reales que le ayuden a comprender su utilidad y aplicacidn. Ademhs es capaz de diseflar 
metodologlas y procedimientos para identificar microorganismos en el laboratorio. 

Saber Hacer (Saberes pr&cticos, habilidades): 
Desarrolla habilidades par llevar a cabo procedimientos de laboratorio que lo ayuden a identificar y clasificar microorganismos, para 
diferenciar los pat6genos, 10s de utilidad industrial ylo farrnadutica, 10s de importancia en alimentos y 10s de irnportancia clfnica, 
principalmente. , 
Saber ser 
Comprende la irnportancia que implica ser un LQFB, y la responsabilidad que tiene con la sociedad. Desarrolla valores como la 
honestidad y autocritica para ser un mejor profesionista. 

Saber convivir (Actiiudes, disposici6n, valores): 
Aprende a trabajar en equipo, a compartir conocimientos, ayudar a 10s demhs cuando est6 a su alcance; tanto en el aula como en el 
laboratorio. Ademas tendrh la disposicibn de trabajar en conjunto con otros profesionistas para obtener resultados en comdn que 
ayuden a detedar problemas y dar soluciones. 

~ d e u n i d a d e e d e ~  
U n W  de Compe&mh 

Unidad de Cornpetencia 1: lntroduccifrn a la microbiologla 
1 .I Definicibn de microbiologla 
1.2 Antecedentes hist6ricos 
1.3 Clasificacibn de 10s microorganismos 

1.3.1 El arb01 filoaenWco de la vida 
1 ATipos de microorganistnos 

1.4.1 Hongos 
1.4.2 Virus 
1.4.3 Parhsitos 
1.4.4 Algas 
1.4.5 Bacterias 

Horirs 
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1.5 Microorganismos y sus beneficios 
1.6Microorganismos patbgenos 
1.7Microorganismos deterioradores 

Unidad de Cornpetencia 2: Clasifieaci6n taxon6mica y estructura de la8 cblulas procariotas. 
2.1. Clasificacidn taxon6mica v nomenclatura (Cateaorias taxon6micas 
2.2. Diierencias entre dlulas procariotas y eu&riot& 
2.3. Estructura y funci6n de las dlulas procariotas 

ldad de Cornpetencia 3: Bioseguridad y Microscopia 
3.1. Bioseguridad 
3.1 .I ~recauciones estAndares 
3.1.2 Niveles de bioseaufldad 
3.1.3 Gabinetes de b i ku r idad  
3.1.4 Desecho de materiales biol6gico-infecciosos 
3.2. Microscopia 
3.1 .I Microscopio 6ptico 
3.1.2 Microscopio electr6nico 
3.1.3 Microscopio de fluorescencia 
3.1.4 Microscopio confocal 
3.1.5 Otros tipos de microscopios 
3.2 Tinciones 
3.2.1 Frotis bacterianos 
3.2.2 Tinciones simples 
3.2.3 Tinciones diferenciales 
3.2.4 Tinciones especiales 

I PRACTICA No. 1 Preparaci6n de frotis bacterianos y tinciones simples y diferenciales. 

hnidad de cornpetencia 4: NUTRICI~N Y METABOLISM0 BACTERIANO 
4.1 Reacciones catab6lica y anab6licas 

P c ~ o n  y reducclbn 
4.3VIas metabblicas de generaci6n de energia 

4.3.1 Gluc6lisis 
4.3.2 Vlas altemativas de gluu5lisis 
4.3.3 Ciclo de Krebs 
4.3.4 Respiraci6n celular 



4.3.5 Fermentacidn 
4.4 Diversidad rnetab6lica entre organismos 

\ 4.4.1 Fotoaut6trofos 
4.4.2 Fotoheterbtrofos 
4.4.5 Quimiaut6trofos 
4.4.6 Quimioheter6trofos 

4.5 Rutas metab6licas para la utiliici6n de energia 
4.6 Desarrollo bacteriano 

4.6.1 Requerimientos fisicos y requerimientos quimicos 
4.6.2 Requerimientos de nutrientes de las dlulas procariotas \ 4.6.2.1 Macro y rnicronutrientes 
4.6.3 Medios de cultivo 

4.6.3.1 Composici6n, clasificaci6n y preparaci6n 
4.6.4 Crecimiento bacteriano y fisi6n binaria 
4.6.5 Cuwa de desarrollo bacteriano 
4.6.6 Tiernpo de generaci6n 

4.7 Thcnicas de rewento bacteriano 
4.8 Obtencibn de wltivos puros 
4.9 Pruebas bioquirnicas para ident'icaci6n bacteriana 
PRACTICA No. 2 Preparaci6n de rnedios de cultivo y material esteril 
PRACTICA No. 3 Thcnicas de recuento microbiano 

W C T I C A  No. 4 Obtenci6n de cultiios puros 
PRACTICA No. 5 Medios selectivos y diferenciales 
PRACTICA No. 6 Pruebas bioqulmicas 

Unidad de cornpetencia 5: Agentes antimicrobianos 
5.1 Terrninologia del control rnicrobiano 

5.1 .I Desinfecci6n y antisepsia 
5.1.2 Esterilizaci6n y esterilizacibn cornercial 
5.1.3 B i i d a  ylo gerrnicida 
5.1.4 Bacteriostasis 
6.1- . . 

5.2 Mecanismos de acci6n de 10s agentes antimicrobianos 
5.3 M6todos fisicos antimicrobianos 
5.4 Mtodos quimicos antirnicrobianos 
5.5 Pruebas de susceptibilidad a antibi6ticos 
PRACTICA No. 7 Pruebas de susceptibilidad a antimicrobianos. 



dad de cornpetencia 6: Genktica bactedana 
.I Estructura y funci6n del material genetic0 

6.1.1 Genotipo y fenotipo 
6.1.2 DNA y cramosomas 
6.1.3 Replicacibn del DNA 

6.2 Regulaci6n de la expresidn genktica 
6.2.1 Represi6n e induccidn 
6.2.2 El modelo del oper6n 
6.2.3 Regulaci6n positiva 
Mutaciones 
6.3.1 Tipos de mutaciones 
6.3.2 Muthgenos 

6.4 Transferencia y recombinacibn genetics 
6.4.1 Transformacidn 
6.4.2 Conjugaci6n 
6.4.3 Transducci6n 
6.4.4 PlBsmidos y transposones 

6.5 Aplicaciones en el diagn6stiw microbiol6gico 

Unidad de cornpetencia 7: Resistencia e inrnunidad 
7.1 Microbiota normal del humano 
7.2 Vista general de la resistencia del huesped 
S 3  ~arreras flsicas y quimicas en resistencia (innato) no especifica 
7.4 lnflamacibn 
7.5 El sistema del complemento 
7.6 Fagocitosis 
7.7 lnteracciones dailinas de microorganismos con humanos 
7.8 Quorum sensing - 
7.9 Virulencia 
7.10 Factores de virulencia 
7.1 1 Exotoxinas 
7.12 Enterotoxinas 
7.1 3 Endotoxinas 



para explorer 10s conodmintos previos de 10s alumnos 
a por el d m t e  en las bibliograflas reamendadas. Preguntas sobre la ledura. 

Estrategia 3: Exposici6n por el profesor con diapositivw en Powr Point. Reguntas guia para d i i r  por quipo. 

Unidad de Gompetencia 2 y 3: 
Metodo: Aprendizaje centrado en el estudiante. 
Estfategii 1: Aula inverlida: I n ~ a c h  del 10s ternas en libros, revistas, sibs web. 
E-i 2 Aula Virtual. 
Estrategia 3: Tmbajo en el laboram. 

de eompaencia: 4 y 5: M B W .  sprendije basado en proyectos. 
la 1: lnvestigaoidn y monitoreo. Aula virtual. 
ia 2 Planeaci6n de un proyedo (equipos de 3 4  personas) 

Esbatqia 3: Trabajo cdaborativo 
Estrategia 4: Trabajo en el laborabtio 

I 



Estrategia 1 Lluvia de ideas 
Estrategia 2 Lectura guiada por el docente 
Estrategia 3 Exposicion por el profesor, cuestionario 

,Estrategia 4 Aula invertida 
Estrategia 5 Actividades en platafonna 
Estrategia 6 Proyecto 
Estrategia 7 lnvestigacion 

Producto 1 
Producto 2 
Proctucto 3 
Producto 4 
Producto 5 
Producto 6 
Producto 7 

ExArnenes (4 exhems parciaks) 
Prfrekas (7 prhcticas) 
Tareas (esbategia 2, estratqia 4 y estrategia 5) 
investjgaci6n (estrategia 6 y eshtegta 7) 
Participacibn (esrategla I y esWa 2) 

Maestria o doctorados en microbiologia 

2. ~ o r t o h  Gerard, J., Funke Berdell R., Case Christine L. Introducci6n a la Mkrobiologia. 2013.98. Etiici6n. MMica Panamericana. 1 
Complementaria 
3. Murray P. R., Rosenthal K. en S., Pfaller M. A. Medlcal Microbiology. 2012.7a Edicib. MOSBY Elsevier. 
4. Bauman R. Microbiology with Disea by Taxonomy. 2016.5a Edici6n. Pearson. 



5. Introduction to diagnostic microbiologic a text and notebook. Maria Dannessa Delost. Editorial: Mosby. 1997 
6. Pruebas bioquimicas para la identificaci6n de bacterias de importancia clinica. Jean F. MacFaddin. Tercera Edici6n. Editorial: 
M&ica Panamericana. 2000 
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