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I.- DATOS GENERALES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
1. – Nombre de la Asignatura: BIOQUIMICA I 

 
2. – Clave de la asignatura: IB 652 

 
 

3. - División: De Estudios Científicos y Tecnológicos 
 

4. - Departamento: De Ciencias Naturales y Exactas 
 

5. - Academia: 

 
De Física 

 

6. – Programa Educativo al 
que está adscrita: 

Ing. Diseño Molecular de Materiales 

 

7. - Créditos: 

 
8 

 

8. – Carga Horaria total: 

 
80 

 

9. – Carga Horaria teórica:  48 10. – Carga Horaria Práctica: 32 

 

11. – Hora / Semana:                            4 

 

12. – Tipo de curso:   

                        
CURSO  13. – Prerrequisitos:   

                   
 

14. – Área de formación: Formación Básica  Común  
 

15. – Fecha de Elaboración:  10/ julio / 2017 
 

16. - Participantes: 

 
Celso Velásquez , Ma. Luisa Ojeda 
Irinea Yañez  

 

17. – Fecha de la ultima revisión y/o modificación:                                                   
 

18. - Participantes: 

 
Dr. Celso Velásquez Ordóñez Dra. María 
Luisa Ojeda Martínez  Dra. Irinea Yañez 
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II.- PRESENTACION 
  

 

Naturaleza del curso y su vinculación con la profesión: 
 
En el diseño molecular de los materiales  el estudio de la materia es fundamental para crear 
nuevos materiales para la sociedad de ahí la importancia es saber como se constituye la 
materia para poder transformarla  
 
 
La Bioquímica I es una asignatura de formación básica en el Grado en Biología cuyo objetivo 
principal es el de proporcionar una visión general de las principales biomoléculas presentes en la 
naturaleza, así como establecer las bases químicas, moleculares y genéticas de los procesos 
biológicos. A lo largo de la historia de esta disciplina científica, los bioquímicos han trabajado 
para desvelar los principios químicos y físicos fundamentales que sustentan los procesos vivos. 
Por lo tanto, sienta los principios del conocimiento necesarios para poder identificar esos 
procesos. 

 

 
III.- OBJETIVOS (Generales y específicos) 

 
 

OBJETIVOS GENERALES: 

Que al final del curso el alumno sea capaz de explicar la estructura y 
las propiedades fundamentales de los principales grupos de 
compuestos químicos que forman parte de los seres vivos, así como 
los principales mecanismos de transducción de energía en estos 
sistemas. 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Que al final del curso el alumno sea capaz de: 

Identificar los diferentes grupos en que se clasifican las moléculas 
biológicas y describir sus  propiedades estructurales, fisicoquímicas y 
funciones biológicas más importantes, a excepción de los ácidos 
nucleicos. 

Explicar y comparar las rutas principales de conversión de energía y 
generación de ATP en los sistemas biológicos, en términos 
generales. 
 

 
 
IV.- INDICE DE UNIDADES  

Unidades Programáticas Carga Horaria 
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UNIDAD     1 

1. Organización celular. 
 

Moléculas representativas e interacciones moleculares. 
La célula y sus partes.  
Las moléculas de la célula.  
Grupos funcionales relevantes.  
Estructura del agua.  
Interacciones moleculares:  
Puentes de hidrógeno,  
Interacciones electrostáticas y van der Waals,  
Efecto hidrofóbico. 

 

 
 
 

10 Teóricas 

                                     UNIDAD   2 

2. Estructura y función de proteínas  
.Aminoácidos y enlace peptídico.  
Estructura jerárquica y plegamiento de las proteínas.  
Funciones de las  proteínas:  

Estructural es,  
Enzimas,  
Anticuerpos,  
Transportadores,  
Motores moleculares. 

Estabilidad estructural. 
 

 

 
 
 
 
 

10 Teóricas 

UNIDAD   3 

3. Técnicas de detección,  
Separación y caracterización de proteínas. 
Detección y cuantificación de proteínas.  
Métodos de separación:  
precipitación,  
cromatografía,  
electroforesis.  
Métodos espectroscópicos de caracterización:  
fluorescencia y dicroísmo circular.  
El Banco de Datos de Proteínas (PDB) y 
Visualización de estructuras. 

Unidad  4 

4. Enzimología e inhibición. 

Cinética enzimática. Inhibición. Anticuerpos catalíticos. Efecto del 

pH y la temperatura.  
Unidad 5 
5.- Lípidos y biomembranas. 
Lípidos representativos y sus funciones.  
Componentes lipídicos de las membranas biológicas.  
Estructura y propiedades de las membranas y de las proteínas de la 

membrana. 
 

 

 
 
 
 

20 Teóricas 
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UNIDAD  6 

6.-Estructura y función de carbohidratos. 

Introducción a la química y estereoquímica de carbohidratos. Los 
oligosacáridos como etiquetas moleculares. Polisacáridos. 
 

Unidad 7.-  
Mecanismos biológicos de transducción de energía. 
Oxidación de carbohidratos y ácidos grasos a CO2.  
Transporte de electrones y generación de la fuerza protón-motriz.  
Fosforilación oxidativa  
 ATP sintasa.  
Fotosíntesis.  
Movimiento mecánico. 

 

 
 
 
 
 

15 Teóricas 

 
 

VI. – EVIDENCIAS PARA LA EVALUACION DE APRENDIZAJES 
POR UNIDAD:  
 

VIII.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA POR UNIDAD 
 

Nombre del autor Titulo de la obra Editorial Año y 
Edición 

Lodish, H., Berk, 
A., Matsudaira, P., 
Kaiser, C., 
Krieger, M., Scott, 
M. P., Zipursky, L., 
Darnell, J 

. Biología Celular y 
Molecular 
,  

 

5ª Ed., Editorial 
Médica 

Panamericana, 
México 

, 2005 
 

 

Mathews, C. K., 
Van Holde, K. E., 
Ahern, K. G., 

. Bioquímica.. 
,. 

3ª Ed., Pearson 
Educación, S. A., 

México,  

, 2002 

Nelson, D. L., 
Cox, M. 
M.,Lehninger 

Principles of 
Biochemistry 

,. 

Third Ed., Worth 
Publishers,.. 

2000 

 

Voet, D., Voet,J. 
G., Pratt,C 

. W., Fundamentals of 
Biochemistry 
,  

, 

Third Ed., Wiley,.,  2008 

 

 
IX.- DIRECCIONES WEB RELACIONADAS CON EL CURSO 
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X.- EVALUACIÓN 
 
A) DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

SE ANALIZARÁ EN TRABAJO DE ACADEMIA: 

La congruencia de los contenidos del curso de metodología de la investigación 

en su relación con el perfil del egresado de los PE. 

 

La pertinencia, vigencia, secuenciación e integración de cada temática 

considerada en las unidades programáticas. 

 
 
 
 
 
 

 

 
B) DE LA LABOR DEL PROFESOR 
 

 

SE ANALIZARÁ EN TRABAJO DE ACADEMIA: 

 

Se analizará la promoción de las actividades de aprendizaje teóricas y prácticas, 

el desarrollo del curso, recomendándose que el profesor lleve un control de su 

curso, para que esta información sea analizada en reuniones de academia. 

 
 
 
 
 

 

 
C) DE LA METODOLOGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
(INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA) 
 
 

SE ANALIZARÁ EN TRABAJO DE ACADEMIA: 
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En este aspecto se analizarán las actividades de aprendizaje propuestas por el 

profesor en el programa y los productos obtenidos como evidencias de los 

aprendizajes con objeto de observar el logro de los objetivos del curso. 

 
  APARTADO IV   y  V 
 
 
 

 
 

 
D) DEL TRABAJO REALIZADO POR EL ESTUDIANTE 
 

Conocimientos: Que el estudiante aprenda y comprenda los fundamentos teóricos que le 
permita al estudiante cursar sin problema las asignaturas que tienen como prerrequisito 
matemáticas discretas.   
 
Habilidades, destrezas: Que el alumno, realice   practicas donde aplique los 
conocimientos adquiridos durante el curso. 
 
Actitud: despertar esa motivación intrínseca para que el alumno se disponga a adquirir 
nuevos conocimientos y relacionarlos con lo ya existentes en su estructura cognitiva 
para que estos sean significativos.  
 
Valores: La honestidad y fomentar el trabajo en equipo 
 
 
 

 
NOTA IMPORTANTE: Se sugiere que el profesor elabore un instrumento para que el 
estudiante se autoevalúe con las mismas categorías. 

X.- ACREDITACION DEL CURSO 
 

Requisitos 
 
Administrativo: Contar con un numero asistencias mínimas para acreditar en periodo 
ordinario o en extraordinario (Reglamento General de Promoción Y Evaluación de 
Alumnos de la Universidad de Guadalajara)  
 
 
 
Académicos: Evidencias de aprendizaje  
 
 
 

 

XI. CALIFICACION DEL CURSO 
Evidencias de Aprendizaje % 
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Conocimientos: (Ensayos, casos, resolución de problemas, exámenes, etc.) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONCEPTO 

 

CANTIDAD PORCENTAJE 

ACTIVIDADES 11 

 

30 

PRACTICA 1 

 

10 

EXAMEN 1 

 

50 

TALLER 1 

 

5 

ASESORIAS DE ACUERDO A SU 

PARTICIPACIÓN 

                          5 

 

 

Habilidades y Destrezas: (actividades practicas para el desarrollo de 
habilidades del pensamiento, de las capacidades motrices, etc.)  

 

Actitud: (interés, participación, trabajo en equipo, etc.)  

Valores: (puntualidad, responsabilidad, trato, tolerancia, etc.)  

    

XII.- CALIFICACION EN PERIODO EXTRAORDINARIO 
Características del examen que se aplicará en periodo extraordinario, en 
correspondencia con lo señalado en el Reglamento General de Evaluación y Promoción 
de Alumnos de la Universidad de Guadalajara. (Capitulo V) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
_______________________________                 _______________________________ 
Presidente Academia de Física            Secretario  Academia de física 
 


