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PROPÓSITOS DEL CURSO 
Encaminar a los estudiantes al manejo de 
conocimientos básicos en el dominio de la 
biología molecular; que le permitan poner 
en práctica la transformación bacteriana, la 
amplificación de DNA y su observación en 
geles de electroforesis y uso de enzimas de 
restricción. Una formación básica en 
Biología Molecular es valiosa para los 
estudiantes que se interesan en las carreras 
afines a las ciencias naturales y 
experimentales, la aplicación de técnicas de 
biología molecular para desarrollarlas como 
parte de su formación. 
 
ENFOQUE 
Este 1er. Curso teórico-práctico se planteó 
desde un enfoque disciplinario y didáctico 
(conceptos mediados a través de 
actividades académicas y experimentales) 
para llevar a cabo actividades 
experimentales de biología molecular. De 
tal forma que los alumnos adquieran y 
comprendan los fundamentos básicos del 
dogma central de la Biología Molecular; y 
además desarrollen las habilidades para 
implementar los principales métodos y 
técnicas empleados en este campo. 
 
DIRIGIDO A 
Estudiantes y profesionales, que cuenten 
con conocimientos previos de biología, 
genética, química e instrumentos de 
laboratorio, de las ciencias biológicas, 
medicina, microbiología, bacteriología, 
veterinaria, agronomía y afines, interesados 
conocer los fundamentos de las técnicas 
básicas de biología molecular que puedan 
ser aplicadas en cualquier laboratorio, 
desde el punto de vista de conocimientos 
como de la tecnología que se utiliza, y que 
quieran mejorar y consolidar su 
conocimiento en biología molecular y 
biotecnología. 
 
CUPO:  20 ESTUDIANTES 

 
CONTENIDOS TEMATICO – TEÓRICO 

8-12M 
 
DIA 1 
ADN como material genético 
Tipos de ácidos nucleicos 
Receso 
Vectores para transformación genética de 
organismos 
Edición genética crisp-cas 
 
DIA 2 
Revisión tema practico día anterior 
Tendencias mundiales de la biotecnología 
Receso 
Organismos genéticamente modificados 
Secuenciación de ácidos nucleicos, 
tendencias actuales 
 
DIA 3 
Revisión tema practico día anterior 
Genómica 
Metagenómica 
Receso 
Proteómica 
 
DIA 4 
Revisión tema practico día anterior 
Bioinformática 
Receso 
Herramientas bioinformáticas 
 

CONTENIDOS TEMATICO – PRÁCTICOS 
1-6PM 

 
DIA 1 

• Técnicas de pipeteo y manejo de 
volúmenes pequeños de líquidos. 

• Extracción de DNA. 
o Plantas 
o Animales 
o Bacterias 

• Fundamentos de la electroforesis. 
o Electroforesis ADN 

 



 
 
DIA 2 

• Técnicas de cultivo bacteriológico. 
o Cultivo de E.coli 

• Transformación genética de 
bacterias 

o pBR322 
 
DÍA 3 

• Extracción de plásmidos a partir de 
bacterias genéticamente 
modificadas 

o Minipreparaciones 
 
DÍA 4 

• Digestión enzimática de ácidos 
nucleicos 

o Enzimas de restricción 
o Electroforesis gel de 

poliacrialamida 
 
INFORMACION SOBRE EL CURSO 
El curso será orientado de manera 
totalmente presencial con una duración de 
36 horas. El curso será llevad a cabo en las 
instalaciones de la Universidad Libre-
Pereira en la sede de Belmonte. L a teoría 
será coordinada en el auditorio inclinado y 
las actividades practicas en los laboratorios 
de investigación del programa de 
microbiología de la Facultad de ciencias de 
la salud. 
 
PERFIL DEL EGRESADO 
Al concluir el curso, las personas 
participantes conocerán los conceptos 
básicos de biología molecular y 
biotecnología y las tendencias actuales de 
investigación en estas áreas. Los 
participantes estarán en capacidad de 
aplicar y entender técnicas de laboratorio 
para la extracción de ácidos nucleicos, 
separación y visualización por técnicas 
electroforéticas en geles de agarosa y de 
poliacrilamida, transformación genética de 
bacterias, extracción de plásmidos y 
digestión enzimática de ácidos nucleicos 
con el uso de enzimas de restricción. 
 
 

 
 
 
COSTO 
El costo del curso será de un millón 
doscientos mil pesos ($1.200.000). El costo 
del curso cubre todos los implementos 
necesarios para as actividades prácticas, 
refrigerios en la mañana y en la tarde, 
certificado de asistencia avalado por la 
Universidad Libre. 
 
ORGANIZADOR 
Duverney Gaviria Arias 
Programa de Microbiología 
Facultad de Ciencias de la Salud 
Universidad Libre - Pereira 


