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1. IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: MORFODINAMICA I 

ÁREA 
Ciencia básica, 

Básica 
profesional 

 
CÓDIGO 

 
490201 

TOTAL 
CRÉDITOS 

SEMANALES 

 
0,625 

DURACION DEL 
SEMESTRE EN 

SEMANAS 

 
16 

DISTRIBUCI 
ON   

SEMESTRAL 
POR HORAS 

 
 

480 

HORAS 
PRESENCI 

ALES 

HORAS DE 
TRABAJO 

INDEPENDI ENTE 

 
HORAS DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

 
HORAS DE 
PRÁCTICA 

160 320 107 53 

HORARIO 
GRUPO 1 

DIA SEDE 
HORARIO 
GRUPO 2 

DIA SEDE 

 
7:00 am a 
4:00 pm 

 

 
X 

Centro investigación 
Santa Lucia UNIPAZ 

   

 

2.   PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL  

OBJETIVOS 

Construir conocimientos mediante un aprendizaje basado en la resolución de problemas que permita la búsqueda, 
selección de información, análisis, síntesis y formulación de hipótesis, estableciendo una integralidad entre áreas del 
conocimiento para comprender al organismo como un todo funcional con el medio ambiente que lo rodea. 
 

JUSTIFICACIÓN 

El estudio de la Morfodinámica del organismo animal cobra mucha importancia porque posiciona al estudiante en un 
contexto inicial en donde logra comprender la relación de la estructura y el funcionamiento como un todo y su relación 
con el medio ambiente. Los estudiantes de MVZ, desde su primer día en la Escuela, abordan el aprendizaje desde un 
plan de estudios diseñado por bloques que les presentan todos los aspectos de las básicas profesionales de manera 
interdisciplinaria. Este cambio en los programas formativos también ha influido en la enseñanza de la Morfodinámica 
animal como disciplina toda vez que hoy se comprende de mejor forma la necesidad de abordar las situaciones 
problemáticas del ejercicio profesional desde una perspectiva multidisciplinaria de tal manera que en este bloque se 
incluyen áreas del conocimiento como la BIOLOGÍA CELULAR, HISTOLOGÍA, EMBRIOLOGÍA, ANATOMÍA, 
BIOQUÍMICA, BIOLOGÍA MOLECULAR, FISIOLOGÍA, INMUNOLOGÍA Y BIOFÍSICA.  
 
En donde se profundiza en cada una de estas áreas del conocimiento; en el caso de Morfodinamica  I estas áreas 
estarán relacionada con los  sistemas esenciales (Sistemas: nervioso, cardiovascular, pulmonar, renal y osteomuscular) 
debido a que estos son indicadores del estado fisiológico del organismo animal. Las nuevas estrategias para dotar al 
estudiante de conocimientos permiten que este sea el arquitecto de su propio conocimiento estableciendo una situación 
problemática y una pregunta orientadora como indicadores del rumbo a seguir en un camino intelectual. Es así que, 
fusionando el aprendizaje basado en problemas e información pertinente a las áreas del conocimiento del bloque de 
Morfodinámica, el estudiante adquiere los conocimientos necesarios para comprender la estructura y funcionamiento 
animal en relación a su homeostasis.  
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La Morfo dinámica por sus contenidos, corresponde al grupo de asignaturas de fundamentación en las básicas 
profesionales contribuyendo a la formación del Médico Veterinario Zootecnista haciendo uso del conocimiento en 
situaciones concretas del entorno para estimular la creatividad y la innovación en los estudiantes y facilitar el 
aprendizaje. 

COMPETENCIA GENERAL 

COMPONENTES COMPETENCIAS  

SABER 

Construir conocimientos de la estructura celular y su organización en los diferentes tejidos y 
órganos. 
 
Demostrar conocimientos de la excitabilidad y comunicación celular.  
 
Desarrollar conocimientos de las reacciones bioquímicas que realiza la célula para  
transformar los nutrientes en   energía para su funcionamiento y producción. 
 
Argumentar el conocimiento de la ubicación topográfica de los órganos y sistemas que 
componen el organismo animal. 
 
Explicar los procesos fisiológicos que le permiten al organismo animal relacionarse con el 
medio que los rodea para adaptarse a los cambios en un ambiente determinado. 
 
Describir el proceso mediante el cual las especies domesticas se reproducen teniendo en 
cuenta los diversos factores ambientales. 
 
Demostrar conocimientos de la terminología biológica. 

HACER 

Identificar y diferenciar la estructura celular y su organización en los diferentes tejidos y 
órganos. 
 
Aplicar los diferentes procesos de excitabilidad y comunicación celular mediante estímulos 
 
Recrear reacciones bioquímicas mediante las cuales el organismo transforma los nutrientes 
en energía para su funcionamiento y producción. 
 
Observar los procesos los fisiológicos que le permiten al organismo animal relacionarse con 
el medio que los rodea para adaptarse a los cambios en un ambiente determinado. 
 
Interpretar los procesos mediante el cual las especies domesticas se reproducen teniendo en 
cuenta los diversos factores ambientales 
 
Localizar e identificar los diferentes órganos, estructuras y sistemas que conforman el 
organismo animal. 

 

SER 

Trabajar de forma multidisciplinaria y con respeto, valoración y sensibilidad en el ejercicio con 
los demás. 
 
Actualizar constantemente los conocimientos, habilidades y actitudes de las competencias 
profesionales mediante un proceso de formación continua. 
 
Interactuar con el entorno (docentes, comunidad universitaria) manteniendo los valores 
morales y ético. 
 
Respetar los derechos, ideas y emociones de los demás en diferentes entornos sociales y 
educativos dentro del proceso formativo. 
 
Demostrar disposición al trabajo en equipo a partir del reconocimiento del otro con aprendizaje 
colaborativo. 
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Adoptar una actitud responsable sobre sus acciones personales y profesionales, como ente 
activo y/o participativo en la sociedad. 
 
Reconocer y autoevaluar la formación continuamente estableciendo los logros y metas a 
mejorar implementando acciones concretas de acuerdo a los logros identificados en su 
proceso académico. 
 
Trabajar de forma multidisciplinaria y con respeto, valoración y sensibilidad en el ejercicio con 
los demás. 
 
Respetar los derechos, ideas y emociones de los demás en diferentes entornos sociales y 
educativos dentro del proceso formativo. 

 

PERFILES DE FORMACIÓN 

Al finalizar el módulo se espera que el estudiante avance en el desarrollo de habilidades comunicativas manifestadas 
en la capacidad de articular los elementos conceptuales y metodológicos que le permiten diseñar, analizar e inferir 
sobre procesos de investigación y su aplicación en Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ), integrándolo con la Biología 
Celular, Histología, Embriología, Anatomía, Bioquímica, Biología Molecular, Fisiología, Inmunología y Biofísica. 
 
Para el estudiante de MVZ es indispensable el conocimiento de la Morfodinámica del organismo animal, para 
comprender y manejar el funcionamiento; cómo interactúan las estructuras biológicas y sus relaciones metabólicas en 
los diferentes niveles de la organización celular haciendo énfasis en los procesos fisiológicos que ocurren en la célula 
y su relación con los órganos y sistemas que conforman. 

ESTRATÉGIAS DE FORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

La educación es la fuerza del futuro que va a generar los cambios que requieren las modernas estructuras sociales, 
políticas y económicas, constituyéndose así en uno de los instrumentos más poderosos para el desarrollo humano, lo 
que hace necesario preparar profesionales que respondan de manera efectiva a tales cambios. Pero para ello, es 
relevante que el ser humano cambie su manera de pensar, al reconocer que el conocimiento convive con la incerteza 
que genera perturbaciones y confusiones, las cuales no se deben evitar sino trabajar en ellas, pues su superación 
genera conocimiento. Desde la anterior perspectiva, la educación del futuro se basa en la visión de pensamiento 
complejo de Morín, lo que lleva a pensar en que debe crearse una nueva didáctica, acorde con la complejidad y la 
construcción de saberes en educación superior (Valenzuela, 2010). 
El aporte de la complejidad al modelo didáctico del programa de MVZ de la institución universitaria se formuló desde la 
sinergia de los contextos problematizadores en torno a cuatro componentes: iniciación en pensar complejamente, 
dialéctica docente – estudiante, interdisciplinariedad y operatividad.  

1. La iniciación en pensar complejamente 

Se espera que la iniciación en pensar complejamente se logre desde los contextos relacionados con la ambientación 
desde situaciones problema, la pregunta en el proceso de formación y el manejo de la información, a partir del análisis 
que se presenta a continuación. 

1.1. Ambientación desde situaciones problema. La contextualización desde situaciones problema se plantea desde 
la necesidad de pasar del aprendizaje de contenidos al aprendizaje  de acción sobre situaciones problemas, que 
hace  referencia a problemas relevantes de contexto por medio del cual se pretende la formación del estudiante  en 
términos del logro de competencias, a partir de la activación de los saberes necesarios que generen nuevos 
conocimientos para la resolución de éstos con su consecuente construcción de aprendizaje Pimienta (2011). 

Igualmente, Dos Santos y Fernández (2014) manifiestan la necesidad de pasar del aprendizaje de contenidos en el que 
los estudiantes almacenan gran cantidad de información y la entregan como la transmitió el profesor, a la enseñanza 
basada en situaciones problema que son situaciones didácticas en las que el aprendizaje es su verdadero objetivo y 
éste se produce al superarse los obstáculos desde la resolución del mismo.    

Asimismo, Anahí, Blotto, Sala y Ramírez (2013) indican que los docentes universitarios deben innovar en sus prácticas 
de enseñanza, para lo cual se presenta la resolución de problemas como una estrategia que demanda la adquisición y 
puesta en práctica de conocimientos, habilidades y destrezas científicas que contribuyan al desarrollo profesional. 
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Paralelamente, el Proyecto Tuning menciona que la enseñanza basada en competencias debe adoptar estrategias 
relacionadas con la resolución de situaciones complejas en contexto, ya que éstas permiten la interacción de 
conocimientos, destrezas, habilidades y normas (Beneitone, y otros, 2007).  

 1.2. La pregunta en el proceso de formación. El ejercicio de la pregunta en el modelo didáctico del programa de 
MVZ se soporta en su currículo basado en competencias, entre las que se encuentra como una competencia básica, 
la formulación de preguntas pertinentes, como también, la metodología de la investigación como lineamiento 
metodológico del modelo didáctico, donde el planteamiento de preguntas pertinentes representa una parte importante 
en el proceso de generación de conocimiento científico (Vásquez, 2012).  

La formulación de preguntas tiene un trasfondo epistemológico porque Bachelard (1982) señala “Para un espíritu 
científico todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Si no hubo pregunta, no puede haber conocimiento 
científico” (citado por López, Veit y Solano, 2014, p. 118). De otra parte, Moreira (2005) señala que el aprendizaje 
significativo crítico, que hace referencia a la perspectiva en la que el individuo hace parte de su cultura y a la vez está 
afuera de ella, se facilita desde el enseñar/aprender preguntas en lugar de respuestas que corresponde a la negociación 
de significados entre docentes y estudiantes en términos de intercambio permanente de preguntas en lugar de 
respuestas, llevando dicha interacción a ser crítica y a suscitar el aprendizaje significativo crítico, porque cuando una 
persona aprende a formular preguntas relevantes, aprende a aprender y nadie le impedirá aprender lo que quiera. Por 
ello, López, Veit y Solano (2014) expresan que el aprendizaje significativo crítico estimula el cuestionamiento en el 
estudiante, de manera que el estudiante no es un receptor pasivo de la información transmitida por el docente, sino que 
asume un papel activo en el proceso de aprendizaje.  

La pregunta orientadora propuesta para el desarrollo del módulo es la siguiente: ¿Cómo interactúan las estructuras 
y los procesos que les permiten a los animales producir, vivir y reproducirse en el medio ambiente? 
 

1.3. Manejo de la información. Hace referencia al aprovechamiento al máximo el ejercicio del manejo de la información 
en términos de su análisis y síntesis, para facilitar la resolución de problemas o realidades complejas de acuerdo a lo 
expresado por Morales (2013) en términos de que éstos elementos son dos procesos mentales o actividades 
complementarias que requiere el estudio de problemas complejos, porque el análisis consiste en identificar y separar 
los elementos fundamentales del problema y la relación entre ellos; por el contrario, la síntesis apunta a la reunión de 
los elementos, organizándolos de diversas maneras con ayuda de los conocimientos previos, para así generar nuevo 
conocimiento, o en otras palabras,  la síntesis conduce a la interpretación holística o idea cabal del texto como un todo 
(Anotta, 2013).  

2. Dialéctica docente – estudiante.  

El proceso de enseñanza – aprendizaje, desde una visión netamente compleja, es multidiverso, cuando la relación del 
maestro y el estudiante parte   de una dialéctica basada en la confrontación de razonamientos y argumentos como 
soporte a la generación de nuevo conocimiento (González J. M., 2009). Por ello, se espera que la dialéctica docente – 
estudiante se logre desde los contextos relacionados con seguimiento tutorial, motivación en el estudiante y exigencia. 

2.1. Seguimiento tutorial.  El seguimiento tutorial está relacionado con el trabajo académico (periodicidad diaria de la 
tutoría, revisión de avances, evaluación) en función de detectar los obstáculos y las necesidades especiales de 
aprendizaje en los estudiantes, para que la respuesta educativa sea adecuada (Universidad de Guadalajara, 2004). 
Por ello, Bartolomé, Martínez y Tellado (2014) señalan que el docente debe establecer si el planteamiento didáctico es 
el acertado en función del alcance de los resultados esperados en los estudiantes, puesto que existe una gran 
correspondencia de la participación activa del seguimiento en los procesos de aprendizaje sobre los mejores resultados. 
Asimismo, López, González y Velasco (2013) plantean que un tutor que genera gran impacto en el estudiante es aquel 
que está implicado académicamente y personalmente, caracterizándose el acompañamiento por un seguimiento 
basado en la calidez y el establecimiento de límites. Además, Vásquez, Martín y Fernández (2014) se refieren a la 
importancia del seguimiento al alumno como base de la evaluación formativa, ya que permite hacer cambios precisos 
en función de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

2.2 Motivación en el estudiante.   La motivación en el estudiante a plantearse problemas desde sus intereses y 
perspectivas, permite una actitud mental positiva en el alumno y facilita el desarrollo de su propia identidad y 
compromisos elegidos libremente (Amaya, Martínez, Tunnicliffe, & Moneo, 2013). Por otra parte, Villardón y Álvarez 
(2013) manifiestan que los estudiantes son conscientes de las cualidades y actitudes propias que les sirven para 
afrontar momentos difíciles en el proceso formativo, siendo uno de éstas la motivación que está en relación directa con 
las ganas de aprender y con la estructuración del proyecto de investigación que está desarrollando. Además, Cueto y 
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Rubiera (2013) plantean que la motivación es uno de los factores que determina el éxito académico, aunque no siempre 
se ha determinado una fuerte relación entre estos dos factores.    

2.3. Exigencia.  La exigencia en el proceso de formación, tanto del estudiante como protagonista en el proceso de 
aprendizaje, y del docente como orientador y potenciador del proceso de aprendizaje del estudiante, está soportado en 
lo señalado por López, González y Velasco (2013) al plantear que el rol del tutor es acompañar al estudiante en su 
proceso de aprendizaje, encaminándolo a su formación integral  (intelectual, profesional y humano) desde el desarrollo 
de las competencias transversales a lo largo de la carrera, pues éstas serán los elementos esenciales que les permitirán 
afrontar las situaciones en contexto que le presente el mundo laboral; más aún, en este proceso de formación donde 
la enseñanza está centrada en el aprendizaje, el estudiante pasa de un papel pasivo a un rol activo y protagonista de 
la integración de conocimientos, capacidades y competencias, acordes al análisis de las demandas que requiere la 
sociedad del conocimiento para la formación profesional (Giner, Muriel, y Toledano, 2013; De la Cruz y Abreu, 2014).   

3. Interdisciplinariedad 

Este componente está en función del contexto bloque académico que hace referencia al plan de estudios estructurado 
por disciplinas afines, al considerarse que la frontera entre éstas es cada vez más sutil, debido a que el conocimiento 
es un tejido de saberes que genera nuevo conocimiento.  

En este contexto juega un papel importante la modernidad líquida que presenta realidades y problemas complejos, los 
cuales pueden ser abordados y resueltos desde el desarrollo de aptitudes interdisciplinarias, además, porque éstas 
facilitan entender y profundizar las investigaciones científicas (Cortés, 2008).  

Lo anterior se debe a que en la interdisciplinariedad existe un objeto de estudio común que se detalla desde diversas 
perspectivas con la finalidad de establecer nexos recíprocos, cooperación, intercambios e interacción entre las ciencias, 
con lo cual se logra un conocimiento más integral (Ortíz & Mariño, 2010).  

Traspasar las fronteras de las disciplinas, es necesario en la formación universitaria del siglo XXI, porque al estudiante 
se le enseña a aprender, a ser crítico, reflexivo y una persona direccionada hacia el pensamiento científico, permitiendo 
la interdisciplinariedad los puntos de contacto entre las disciplinas en torno a conceptos y métodos de investigación 
(Esquijarosa, Prieto, Corrales, Valdés, & Benítez, 2014).  

Paralelo a lo expuesto, en nuestra época es requerido hacer avanzar el pensamiento interdisciplinario, ya que este nivel 
de enseñanza tiene entre sus fines inmediatos, la profundización y generación de saberes interdisciplinarios, lo que 
desarrolla la capacidad de pensar en forma compleja (Fariñas, s.f.).  

Las posibilidades de interdisciplinariedad son múltiples y dispares, sin embargo, este enfoque tiene como intención la 
integración de contenidos, sin pensar en la eliminación de materias, pues de lo que se trata es ampliar el punto de vista 
saliéndose del margen estrecho de éstas, para establecer una nueva dimensión del objeto de estudio, o en otras 
palabras, un razonamiento a varias voces. En el contexto de la educación, lo anotado hace referencia a la eliminación 
de la suma de las partes del conocimiento con la intencionalidad de producir conocimientos plurales, diversos e 
integrados, definiendo un tejido de saberes que resulta más complejo (Pozuelos, Rodríguez, & Travé, Enero-abril 2012). 

La visión interdisciplinar en el mundo de la complejidad se basa en la teoría de los sistemas al señalar que la 
comprensión del mundo no puede hacerse desde la fragmentación de sus partes, sino desde las perspectivas del 
movimiento y de relación, es decir, desde un pensamiento centrado en la focalización de las conectividades, las 
relaciones y los contextos de los conjuntos que se analizan (Medina, 2006).  

4.   Operatividad 

Semana1 y Semana 2: iniciar la ambientación con el Proceso de inducción que tiene la finalidad de que el estudiante 
tenga un acercamiento con lo que será su ingreso al bloque, pertinente desde cuatro componentes: elementos del 
programa, elementos del bloque, documentos seleccionados por los docentes y situaciones problemas formuladas 
desde los docentes.  
 
Desde elementos del programa se tiene como objetivo profundizar en el contexto de la misión y visión del programa, 
propósito de formación, perfil profesional y competencias. Desde los elementos del bloque se tiene como objetivo 
sensibilizar al estudiante acerca del modelo educativo a partir del microcurrículo y el módulo del bloque respectivo. 
 
Además, a partir de una base de documentos seleccionados por los Docentes del bloque, que desde sus contextos 
aborden el máximo de las disciplinas del bloque, los cuales van a ser los elementos centrales de trabajo para todo el 
grupo de estudiantes con la finalidad de que el estudiante se familiarice con las disciplinas del bloque. 
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Igualmente, desde la formulación de las situaciones problema planteados por los Docentes que deben poseer estas 
características. 
 
a) Estar construida de forma lo más similar posible a situaciones de trabajo reales.  
b) Estar condicionada por ciertas exigencias, restricciones y recursos que se presentan con frecuencia en la práctica 
profesional.  
c) Estar enfocada a las competencias específicas del bloque.  
d) Estar orientada a la resolución de problemas a través del aprendizaje autónomo.  
e) Estar configurada de tal manera que su resolución permita abordar conocimiento altamente enriquecedor dirigido 
hacia un cambio en la estructura mental del estudiante. 
f) Poseer los elementos que permitan evaluar el desarrollo del proceso en términos de competencias, pues éstas 
permiten establecer el grado de aprendizaje en un contexto específico. 
 
En la ambientación general de disciplinas se busca que los Docentes tengan un diagnóstico inicial de cada estudiante 
estableciendo los intereses y las expectativas 
 
Se realiza Charla magistral y video de generalidades relacionadas con las disciplinas que fortalecen el bloque 
 
Semana 3 – 4: Inicio del documento donde se evidencian los avances en la búsqueda, selección, análisis y síntesis del 
objeto de la investigación. 
 
Semana 5: Primera entrega de documento a Co-tutores y evaluación acumulativa sobre charlas y complementarias. 
 
Semana 6: Primera plenaria. Primera devolución de documentos revisados a estudiantes después de terminadas las 
plenarias. 
 
Semana 7 a la 9: Estructura y desarrollo del proyecto de investigación, donde evidencie la relación e interrelación del 
objeto de estudio. Desarrolla su marco referencial (objetivos específicos). 
 
Semana 10: Segunda entrega de documento a Co-tutores y evaluación acumulativa sobre charlas y complementarias. 
 
Semana 11: Segunda plenaria. Segunda devolución de documentos revisados a estudiantes después de terminadas 
las plenarias. 
 
Semana 12 a la 14: Finalizado el marco referencial con base en los objetivos específicos propuestos, el estudiante 
debe concluir su investigación con una síntesis que en primera instancia de respuesta a su pregunta orientadora y en 
segunda instancia dará respuesta a la pregunta general del módulo. 
 
Semana 15: Tercera entrega documento a Co-tutores y evaluación acumulativa sobre charlas y complementarias. 
 
Semana 16: Tercera plenaria. Tercera devolución de documentos revisados a estudiantes después de terminadas las 
plenarias. 
 
En cada corte se van a generar notas correspondientes a los siguientes componentes: tutoría cuyo valor en porcentaje 
corresponde al 55% de la nota, del cual el 15% será la nota emitido por el tutor, 20% calificación del documento escrito 
y el 20% restante la presentación de la plenaria; el otro 45% corresponde a las actividades complementarias y 
evaluación acumulativa, esta última tiene un valor del 15% y las actividades complementarias tienen el 30% restante. 
 

TUTORIA 55% INCLUYE 15% NOTA DEL TUTOR (SEGUIMIENTO) 

20% PLENARIA 

20% DOCUMENTO 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 45% INCLUYE 30% COMPLEMENTARIAS Y CHARLAS 

15% EVALUACIÓN ACUMULATIVA 
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PRESENCIAL AUTOAPRENDIZAJE ACOMPAÑAMIENTO 

Tutoría: en donde se evaluará lo 
correspondiente a la asistencia a 
tutorías; avances diarios del trabajo, 
búsqueda, selección, análisis y 
síntesis (elaboración de conjeturas) 
de la información; elementos del 
documento escrito como redacción, 
puntuación, ortografía y normas 
ICONTEC. Por tanto, la evaluación 
de la tutoría está basada en 3 pilares: 
disciplina, responsabilidad y trabajo. 
Entendiendo por: Asistencia: la 
entrevista personal e individual que 
tiene el estudiante con el docente en 
horario establecido por la universidad 
(Art. 34 Reglamento interno) y 
programado para el bloque (tutorías, 
actividades complementarias y 
plenarias). Avances diarios: 
información que se construye de 
manera escrita para dar solución a 
las situaciones problemáticas. Se 
reporta de manera escrita las 
actividades diarias desarrolladas 
como análisis y soporte de la 
elaboración del documento que 
demuestre el avance del trabajo. 

Documento: es la síntesis del trabajo 
alrededor de la situación problemática 
y, en consecuencia, no puede ser una 
sucesión de citas bibliográficas 
cortadas y pegadas de las referencias 
bibliográficas. Debe expresar la 
capacidad para el uso de la 
información, la lectura crítica, el 
análisis, la síntesis y la formulación de 
conjeturas. El documento escrito es la 
materialización de la tutoría que va a 
ser calificado por los Co-tutores a 
partir de 2 elementos: 
1. Forma del documento: en el que se 
evalúa la redacción, puntuación y 
normas ICONTEC.  
2. Cuerpo del documento: en el que se 
evalúa la esencia de la situación 
problema abordada por el estudiante 
en términos de la pregunta, 
subpreguntas, objetivos y 
conclusiones. El documento escrito lo 
deben entregar los tutores a los Co-
tutores, por lo cual, el docente tutor es 
el que autoriza la entrega del 
documento. La nota emitida por un 
Cotutor sobre el documento, equivale 
el 30% para la forma y el 70% para el 
cuerpo. 
Plenaria: la presentación de la 
plenaria comprende la asistencia y 
presentación de esta, es de carácter 
obligatoria y será evaluada por 2 
tutores presentes en el momento, 
utilizando la rúbrica creada para este 
fin.  
Evaluación acumulativa: hace parte 
del componente de actividades 
complementarias; es la realización de 
una evaluación acumulativa escrita 
(selección múltiple con única 
respuesta) cuyas preguntas saldrán 
de las charlas, talleres y 
complementarias realizadas durante 
el corte.  

Actividades complementarias: 
corresponden aquellas actividades 
expresadas en prácticas, talleres, 
consultas, trabajos escritos, casos, 
rotaciones en las clínicas y 
unidades académicas de 
investigación y laboratorios 
desarrollados por el bloque, además 
del trabajo realizado en las charlas, 
la calificación es emitida por los 
docentes encargados de cada 
actividad. 

 
 
 

VALORACIÒN Y EVIDENCIAS 

VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 

EVIDENCIAS DE 
CONOCIMIENTO 

EVIDENCIAS DE 
DESEMPEÑO 

EVIDENCIAS DE 
PRODUCTO 

PRIMER CORTE 
(30%) 

Análisis y síntesis de 
información alrededor de la 
situación problema puesta de 
manifiesto en la tutoría, el 

Registros de bitácora, 
plenarias, participación en el 
desarrollo de laboratorios y 
talleres. 

Documento escrito y 
plenaria, informes de 
complementarias, trabajos 
prácticos y manuales. 
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CONTENIDOS CURRICULARES 

UNIDADES TEMAS H.A.D. H.T.I 

 
UNIDAD          

FORMATIVA 1. 
BIOLOGÍA 
CELULAR I 

 
 

CICLO CELULAR 

  Concepto de ciclo celular y las etapas que lo constituyen. 

 Etapas de la interfase del ciclo celular (G1, S y G2)  

  Fase M del ciclo celular. 

  Función de las ciclinas y del MPF (Factor promotor de la 
mitosis) en el ciclo celular. 

PRINCIPIOS DE LA SEÑALIZACIÓN CELULAR 

 Clasificación de las moléculas señalizadoras.  

 Clasificación de los receptores celulares.  

 Respuesta celular.  

 Transducción de señal. 

 Clasificación de los interruptores moleculares involucrados en 
el proceso de transducción de señal. 

 Segundos mensajeros (AMPc, GMPc, DAG, IP3 y Ca2+) y su 
participación en las cascadas de señalización.  

 Mecanismo de señalización vía receptores acoplados a canales 
iónicos. 

 Mecanismo de señalización vía receptores asociados a 
proteínas  

 Mecanismo de señalización vía receptores asociados a 
enzimas. 

MOLÉCULAS MEDIADORAS DE LA ADHESIÓN CÉLULA-CÉLULA   

 Participación de las cadherinas, integrinas, selectinas, familia 

de las inmunoglobulinas y otras moléculas mediadoras de la 

adhesión celular. Interacción célula-matriz extracelular.  

 Integrinas, fibronectina y fibras de colágena en la interacción 

célulamatriz extracelular 

18 36 

documento, la plenaria y la 
evaluación acumulativa de 
selección múltiple con única 
respuesta. 

SEGUNDO CORTE 
(30%) 

Análisis y síntesis de 
información alrededor de la 
situación problema puesta de 
manifiesto en la tutoría, el 
documento, la plenaria y la 
evaluación acumulativa y la 
evaluación acumulativa de 
selección múltiple con única 
respuesta. 

Registros de bitácora, 
plenarias, participación en el 
desarrollo de laboratorios y 
talleres 

Documento escrito y 
plenaria, informes de 
complementarias, trabajos 
Prácticos y manuales. 

TERCER CORTE 
(40%) 

Análisis y síntesis de 
información alrededor de la 
situación problema puesta de 
manifiesto en la tutoría, el 
documento, la plenaria y la 
evaluación acumulativa de 
selección múltiple con única 
respuesta. 

Registros de bitácora, 
plenarias, participación en el 
desarrollo de laboratorios y 
talleres 

Documento escrito y 
plenaria, informes de 
complementarias, trabajos 
Prácticos y manuales. 
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RESPUESTA CELULAR AL ESTRÉS OXIDATIVO 

 Especies reactivas de oxígeno.  

 Moléculas antioxidantes endógenas y exógenas. 

 Estrés oxidativo y sus consecuencias sobre el funcionamiento 

celular. 

 
UNIDAD      

FORMATIVA 2. 
HISTOLOGIA I 

 
 

MICROSCOPÍA 
 

 Microscopio óptico compuesto: componentes y manejo del 
microscopio: Partes ópticas y mecánicas. Poder de resolución y 
límite de resolución del microscopio. 

 Otros tipos de microscopios: Fundamentos de la utilización del: 

 Microscopio de campo oscuro 

 microscopio de contraste de fase 

 microscopio de interferencia 

 Microscopio de luz polarizada 

 microscopio de fluorescencia 

 Microscopio de luz ultravioleta. 

 Microscopio electrónico: de transmisión y de barrido: 
fundamentos de su utilización, mecanismos básicos de 
funcionamiento y usos. 

METODOLOGÍA HISTOLÓGICA 
 

 Métodos de observación de células y tejidos vivos: coloración 
vital y supravital.  

 Procedimientos biotecnológicos para estudio de células y 
tejidos. 

 Fraccionamiento celular. Uso de radioisótopos.  

 Cultivos celulares. 

 Métodos de observación de tejidos muertos: Organización 
estructural, ultraestructural y funcional de la célula animal. 

 Características generales de las células 

 Compartimentos de la célula. 

 Núcleo 

 Concepto tridimensional de la célula 

TEJIDOS CORPORALES E HISTOGÉNESIS 

 Organización de los tejidos 

 Tejido epitelial 

 Tejido conjuntivo 

 Tejido cartilaginoso 

 Tejido óseo 

 Tejido muscular 

 Tejidos hematopoyéticos 

 Sangre 

 Tejido nervioso 

 Tejido cardiaco 

 Tejido pulmonar 

 Tejido renal 

17 
 

34 

 
 
 

UNIDAD 

MECANISMOS BIOLÓGICOS DEL DESARROLLO 

 Ciclo celular 

 División celular 

 Mitosis 
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FORMATIVA 3. 
EMBRIOLOGIA I 

 Meiosis 

 Mecanismos ontogénicos del desarrollo 

 Motilidad y muerte celular como formas de la diferenciación. 

FECUNDACIÓN Y ORGANIZACIÓN EMBRIONARIA 

 Gametos y fecundación 

 Maduración y capacitación espermática 

 Segmentación.  

 Gastrulación. 

 Implantación del embrión.  

 Desarrollo y bases estructurales de los sistemas de transporte 

 Desarrollo y bases estructurales de la nutrición y digestión 

 Desarrollo general del  sistema nervioso, sistemas de control e 
integración. 

 Desarrollo general del sistema cardiovascular, sistemas de 
control e integración. 

 Desarrollo general del sistema osteomuscular, sistemas de 
control e integración. 

 Desarrollo y bases celulares del intercambio del aparato 
respiratorio. 

 Desarrollo general del aparato urinario, sistemas de control e 
integración. 

 Bases estructurales y desarrollo ontogénico de los tejidos 
placentarios 

DIFERENCIACIÓN CELULAR 

 Mecanismo de desarrollo-universal común de los organismos 

multicelulares: mórula, blastocito y gástrula. Principales 

mecanismos involucrados en la diferenciación celular.  

 Cómo la expresión selectiva de genes controlan la proliferación, 

la especialización, las interacciones y los movimientos 

celulares. 

 Células madre y su potencialidad de desarrollo. 

 Células madre en el mantenimiento de tejidos adultos 

17 34 

        
 
 
 
 

  UNIDAD 
    FORMATIVA 
4. ANATOMÍA I 

 

INTRODUCCIÓN A LA ANATOMÍA 

 Conceptos y definiciones. 

 Terminología Anatómica veterinaria. 

 Organización y clasificación taxonómica. 

 Partes y regiones del cuerpo. 

 Anfiteatro: Normas y procedimientos. 

 Identificación externa de regiones en cadáveres y animales 
vivos 

OSTEOLOGÍA 

 Conceptos y definiciones. 

 División y características del esqueleto. 

 Clasificación de los huesos y el cartílago. 

 Características anatómicas de los huesos. 

 Anatomía de superficie 

 Identificación de huesos en esqueletos de 

 diversas especies. Características de los 

 huesos de mayor importancia. 

 Disección de cartílagos.  

 
 
 

19 
 
 
 

38 
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 Observación de radiografías de hueso. 

ARTROLOGÍA Y SINDESMOLOGIA 

 Conceptos y definiciones. 

 Clasificación anatómica y funcional de las articulaciones. 

 Descripción de las articulaciones de interés general en las 
diferentes especies. Aplicaciones del conocimiento. 

 Identificación de articulaciones en esqueletos de diversas 
especies. Identificación de articulaciones en cadáveres 

 Disección de una articulación. 

 Observación del aspecto externo y funcionamiento de las 
principales articulaciones en animales vivos. Observación de 
radiografías de articulaciones. 

MIOLOGÍA 

 Conceptos y definiciones. 

 Clasificación anatómica y funcional de los músculos y sus 
anexos. 

 Biomecánica básica. 

 Grupos musculares. 

 Disección de músculos en cadáveres. 

SISTEMA NERVIOSO 

 Conceptos y definiciones. 

 Divisiones del Sistema Nervioso. 

 Encéfalo (cerebro, cerebelo y tallo encefálico). 

 Médula espinal y nervios espinales. 

 Sistema Nervioso Somático y Autónomo. 

 Disección del sistema nervioso central. 

 Identificación de principales nervios. 

 Pares craneales 

SISTEMA CIRCULATORIO 

 Conceptos y definiciones. 

 Disección del corazón. 

 Circulación mayor. 

 Circulación menor. 

 Circulación y vasos sanguíneos de los miembros torácico y 
pelviano. 

 Disección del sistema circulatorio. Identificación de principales 
arterias y venas sistémicas. 

SISTEMA RESPIRATORIO 

 Conceptos y definiciones generales. 

 Funciones del sistema respiratorio. 

 Componentes del sistema respiratorio. 

 Vías respiratorias altas. 

 Vías respiratorias bajas 

 Sacos pleurales 

 Músculos respiratorios 

 Músculos inspiratorios 

 Aplicaciones del conocimiento. 

 Disección del sistema respiratorio. 

 Identificación de principales estructuras de conducción del aire. 

SISTEMA URINARIO 
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 Conceptos y definiciones generales. 

 Funciones del sistema urinario. 

 Componentes del sistema urinario. 

 Riñones, vejiga, uréteres y uretra, estructura macroscópica 

 Disección del sistema Urinario. 

 Identificación de principales estructuras de conducción de las 
vías urinarias. 

          
 
 

UNIDAD 
FORMATIVA 5. 
BIOQUIMICA I 

 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA BIOQUÍMICA 

 Bioquímica: características y componentes de la materia viva. 

 Biomoléculas: relación estructura-función, bioquímica 
estructural. 

HIDRATOS DE CARBONO (CARBOHIDRATOS) 

 Características generales y clasificación, monosacáridos: 
formulación y estereoquímica, aldosas y cetosas, propiedades 
físicas y químicas de los monosacáridos, disacáridos y 
polisacáridos, enlace glicosídico, homopolisacáridos y 
heteropolisacáridos de interés bioquímico: almidón, glucógeno, 
celulosa, hemicelulosas. 

LÍPIDOS 

 Características generales y clasificación, ácidos grasos, 
acilglicéridos, Ceras, glicosilglicéridos. Fosfoglicéridos, 
esfingolípidos. 

 Lípidos no saponificables, terpenos, carotenos, retinoides, 
vitaminas A, E, y K, quinonas, esteroides: esteroles. Vitamina D, 
politerpenos. 

AMINOÁCIDOS Y PROTEÍNAS 

 Aminoácidos: propiedades generales, clasificación según su 
cadena lateral, esenciales no esenciales, reacciones químicas. 

 características de los aminoácidos, aplicaciones clínicas. 

 Proteínas: clasificación y propiedades: 

 Propiedades químicas de las soluciones proteicas: las proteínas 
como electrólitos, solubilidad y precipitación, niveles 
estructurales de proteínas, estructura primaria, estructura 
tridimensional de las proteínas, escleroproteínas, proteínas 
musculares. 

ENZIMOLOGÍA 

 Propiedades, nomenclatura y clasificación, cofactores, 
especificidad enzimática. 

 Inhibición enzimática, Inhibición competitiva, no competitiva y 
acompetitiva, cinética de las reacciones en presencia de 
inhibidores. 

 Regulación de las enzimas, regulación de la actividad 
enzimática, cooperatividad y alosterismo, modificación 
covalente, activación de zimógenos, isoenzimas. 

COENZIMAS Y VITAMINAS HIDROSOLUBLES 

 Vitaminas y coenzimas, concepto y función bioquímica, 
especificidad enzima-cofactor, vitaminas hidrosolubles y 
coenzimas derivadas, coenzimas óxido-reducción, cofactores 
dehidroxilación, coenzimas de transferencia de grupo, otras 
coenzimas. 

19 38 
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 Vitaminas liposolubles: A, D, E, K. 

BIOENERGÉTICA 

 Obtención y consumo de energía por los seres vivos, energía 
libre, adenosina Trifosfato (ATP), compuestos con enlaces 
fosfato de alto y bajo valor energético. 

REACCIONES DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN BIOLÓGICAS 

 Potenciales normales, relación con los procesos espontáneos, 
reacciones de óxidoreducción biológicas, transportadores 
electrónicos. 

CADENA RESPIRATORIA Y FOSFORILACIÓN OXIDATIVA 

 Cadena transportadora de electrones, fosforilación oxidativa, 
permeabilidad de las membranas mitocondriales. 

FUNDAMENTOS DE BIOQUIMICA METABÓLICA 

 Metabolismo: introducción al metabolismo, reacciones 
catabólica y anabólica, flujo de energía en las células, 
localización de las rutas metabólicas en la célula. 

 Metabolismo de los hidratos de carbono: procesos anabólicos y 
catabólicos: glucólisis, ciclo de Kreebs, gluconeogénesis, 
glucogénesis, gluconeogénesis. 

 Metabolismo lipídico: procesos anabólicos y catabólicos: ácidos 
grasos, triacilgliceroles, colesterol, cuerpos cetónicos y 
lipoproteínas. 

 Metabolismo de los compuestos nitrogenados, procesos 
anabólicos y catabólicos, síntesis y degradación de 
aminoácidos, síntesis de proteínas, ciclo de la urea. 

 
 
 
 

UNIDAD 
FORMATIVA 6. 

BIOLOGÍA 
MOLECULAR I 

REPLICACION DEL DNA 

 Replicación: unidad de replicación, sitios de iniciación en 
eucariotas y procariotas, horquilla de replicación, eventos de 
cebado en el origen, replicación de la cadena adelantada y 
atrasada. 

 Enzimas que participan en la replicación del DNA: DNA 
polimerasa, DNA helicasa, primasa. 

MUTACIONES: MUTABILIDAD Y REPARACIÓN DEL DNA 

 Definición, nomenclatura, agentes causantes de mutaciones, 
mutaciones germinales y somáticas, importancia de las 
mutaciones en la evolución, mutaciones por efecto en la 
estructura: puntuales, inserciones, deleciones; duplicación 
génica, translocaciones cromosómicas, deleciones 
intersticiales, inversión cromosómica, otros tipos de mutaciones, 
transposones, reparación de los errores de la duplicación y de 
las lesiones del DNA. 

AMPLIFICACIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA 

 Enzimas termolábiles y termoestables, termociclador, PCR: 
reacción en cadena de la polimerasa, ventajas y desventajas, 
función de cada componente. Optimización de protocolos de 
PCR, diferentes tipos de PCR, usos de la PCR en biología 
molecular y medicina forense. 

TRANSCRIPCIÓN 

 

17 

 
 

34 
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 Síntesis de RNA mensajero, RNA de transferencia y RNA 
ribosomal. RNA polimerasa, interacción de la RNA polimerasa y 
el promotor, secuencias consenso, complejo transcripcional: 
promotores, factores y RNA polimerasas. Transcripción y 
procesamiento del RNA en eucariotes. Empalme del RNA 
mensajero, código genético. 

TRADUCCIÓN 

 El ribosoma: composición, asociación y disociación. Iniciación, 
prolongación y terminación de la traducción, regulación 
dependiente de la traducción de la estabilidad de los RNA 
mensajeros y las proteínas, código genético: reglas que lo rigen 
y características generales, vectores de expresión, priones. 

BIOINFORMÁTICA 

 Introducción a la bioinformática, importancia de la bioinformática 
en biología molecular, base de datos moleculares: búsqueda de 
secuencias de nucleótidos, proteínas, plásmidos, etc. 
 

           
 

UNIDAD 
FORMATIVA7. 
FISIOLOGÍA I 

  
 

SISTEMA NERVIOSO 
FISIOLOGÍA DE LAS CÉLULAS NERVIOSAS Y ESTRUCTURAS  

 Excitabilidad en las células nerviosas y musculares: concepto 
de excitabilidad 

  Factores que afectan la excitabilidad de las células nerviosas y 
musculares. 

 Definición de estímulo, tipos de estímulos. 

  Características de los estímulos eléctricos. 

 Fenómenos eléctricos en los tejidos nervioso y muscular:  

 Física básica del potencial de membrana, origen del potencial 
de membrana, valor del potencial de membrana en células 
nerviosas y musculares. 

  Potencial de acción. 

 Conducción de impulsos nerviosos en axones amielínicos  

 Conducción de impulsos nerviosos en axones mielínicos,  

 Fisiología de los nervios, fuentes de energía y metabolismo del 
nervio.  

 Tipos y funciones de las fibras nerviosas, sinapsis neuronal. 

 Tejido glial. 

 Funciones de los astrocitos, las células de microcroglia, 
oligodendrocito. 

 Encéfalo.  

 Ganglios basales. 

 Cerebelo. 

 Tálamo. 

 Corteza cerebral. 

 Formación y reabsorción del líquido cefalorraquídeo. 

 funciones del líquido cefalorraquídeo. 

 circulación y mecanismos reguladores, control nervioso de la 
circulación, químico y humoral. 

FISIOLOGIA DEL NERVIO Y MUSCULO 

 Transmisión sináptica.  

 Unión neuromuscular. 

 Fisiología de la excitación del tejido muscular esquelético, 
anatomía fisiológica de la sinapsis neuromuscular esquelética, 
mecanismo de excitación del músculo esquelético; formación. 

 
19 

 
38 
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 del potencial de placa terminal y del potencial de placa 
miniatura. 

FISIOLOGÍA DE LA EXCITACIÓN E INHIBICIÓN DELTEJIDO 
MUSCULAR LISO 

 Anatomía fisiológica de la sinapsis neuromuscular en las fibras 
musculares lisas.  

 Eventos electroquímicos en la excitación de las fibras 
musculares lisas; formación del potencial de unión excitatorio 
(PUE). 

 Eventos electroquímicos en la inhibición de las fibras 
musculares lisas. 

FISIOLOGÍA DE LA EXCITACIÓN DEL TEJIDO MUSCULAR 
CARDÍACO 

 Anatomía fisiológica de la sinapsis neuromuscular en las fibras 
musculares cardíacas, propiedades eléctricas de las fibras 
musculares cardíacas. 

 Bases generales de la fisiología del tejido marcapaso, 
contracción muscular, contracción del tejido muscular cardíaco. 

ACCIÓN REFLEJA - REFLEJOS MEDULARES 

 Organización del sistema nervioso; vías aferentes y eferentes. 

 Niveles funcionales del sistema nervioso; medular, encefálico 
bajo y cortical. 

 Organización funcional de la médula espinal; vías sensitivas y 
motoras. 

 Reflejos medulares: concepto de arco reflejo, Mecanismo del 
arco reflejo, Tipos de arco reflejo, Reflejos de tracción, 
tendinoso, flexor y extensor, Reflejos de postura en animales. 

 espinales; reacción positiva de sostén, reflejo de rascado, reflejo 
de enderezamiento, reflejo de marcha y reflejo de galope. 

ACTIVIDAD SENSORIAL Y SOMATICA 

 Clasificación de los receptores sensoriales: tipos de receptores 
sensoriales, eventos iónicos y eléctricos en los receptores 
sensoriales, potenciales generadores, base iónica de la 
excitación de los receptores sensoriales, fenómeno de 
adaptación. 

 Sensaciones somáticas: sensaciones mecánicas, dolorosas y 
térmicas. 

SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO 

 Importancia fisiológica del sistema nervioso y clasificación 

 Características anatómicas del sistema nervioso autónomo. 

 Transmisión sináptica en el sistema nervioso autónomo: fibras 
preganglionares: características y neurotransmisor, fibras 
postganglionares: características y neurotransmisor  

 Receptores celulares, acciones del sistema nervioso autónomo.  

 Acciones del sistema nervioso simpático en los órganos 
efectores.  

 Acciones del sistema nervioso parasimpático en los órganos 
efectores.  

 Sueño y vigilia.  

 Conducta. 

TERMORREGULACIÓN 
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 Temperatura corporal y su origen. 

  Centro termorregulador. 

SISTEMA CARDIOVASCULAR 
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA CIRCULACIÓN  

 Características de la sangre, eritrocitos, hemoglobina, 

leucocitos, plaquetas, plasma. 

 Linfa funciones, proceso de formación, composición, 

permeabilidad del capilar linfático terminal, propulsión de la linfa. 

 Hemostasia. 

 Fisiología de los vasos sanguíneos, el endotelio, sustancias 

vaso activas. 

 Concepto de presión, resistencia y flujo. 

  Fisiología de la microcirculación y concepto de edema. 

 Pulso arterial, venoso y capilar.   

 Regulación de la circulación vascular y funciones. 

 Circulación por áreas especiales.  

 Intercambio de líquido entre la sangre y los tejidos. 

 Circulación Coronaria y Circulación fetal. 

FISIOLOGÍA CARDIACA  

 Propiedades eléctricas del corazón I: El potencial de acción. 

 Propiedades eléctricas del corazón II: El tejido de conducción. 

 Propiedades mecánicas del corazón: contracción miocárdica. 

 Función ventricular. 

 La génesis de los ruidos cardiacos: bases de la auscultación 

cardiaca. 

 Ciclo cardiaco. 

 Gasto cardiaco y frecuencia cardiaca. 

 Presión sistólica y diastólica. 

 Regulación nerviosa de la actividad cardiaca. 

 Papel de los iones calcio, sodio y potasio en la actividad 

cardiaca. 

 Elementos básicos del electrocardiograma. 

 Regulación neurohumoral del corazón. 

 Regulación y control de la presión arterial. 

 Fisiología del ejercicio. 

SISTEMA RESPIRATORIO 
INTERCAMBIO Y TRANSPORTE DE GASES 

 Conceptos generales: atmósfera, leyes de los gases, presión. 

 Volúmenes y Capacidades pulmonares. 

 Ventilación pulmonar  

 Mecánica respiratoria externa e interna. 

  Volúmenes respiratorios: difusión de gases a través de la 

membrana respiratoria, 

 Difusión pulmonar: Transporte del O2. 

 Difusión pulmonar: Transporte del CO2. 

REGULACION DE LA RESPIRACIÓN 
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 Control neurohumoral de la respiración. 

 Papel de los pulmones en el control del equilibrio ácido-básico. 

 Fisiología respiratoria de la gallina  y peces. 

SISTEMA RENAL 
FILTRACIÓN GLOMERULAR Y SU REGULACIÓN 

 Composición de líquidos corporales. 

 Flujo sanguíneo renal. 

 Filtración glomerular, concepto de depuración. 

 Reabsorción tubular. Manejo del agua y electrolitros. 

Reabsorción de la glucosa. 

 Metabolismo renal de potasio. 

 Metabolismo de calcio y fósforo. 

 Mecanismo de contracorriente Reabsorción en tubos distal y 

colector. 

 Concentración de la orina. Dilución de la orina. 

 Regulación renal del pH, Acidificación de la orina.  

 reflejo de micción. 

FUNCIONES RENALES ALTERNAS 

 Control a largo plazo de la función arterial, presión arterial 

 Eritropoyetina, o EPO. 

 Renina, angiotensina aldosterona.  

 Regulación de la vitamina D 

 
UNIDAD 

FORMATIVA 8. 
INMUNOLOGIA I 
 

SISTEMA LINFATICO 

 Órganos inmunológicos primarios  y secundarios 

CLASIFICACION DE INMUNOLOGIA 

 Inmunidad especifica (adquirida) e inespecífica (innata), 

inmunidad adaptativa y no adaptativa, inmunidad activa y 

pasiva 

TIPOS DE CELULAS INMUNITARIAS 

 Línea linfoide: monocitos, linfocitos, linfocito T (supresora, 
natural killer, ayudadora o harper), linfocito B (células 
plasmáticas, anticuerpos). 

 Línea mieloide: granular: neutrófilos. Eosinofilos y basófilos.  

 Agranular: macrófagos tisulares. 

SISTEMA RETICULO ENDOTELIAL 
 

INMUNOGLOBULINAS 

 Tipos de inmunoglobulinas: IGG, IGM, IGA, IGD,IGE 
mecanismo de acción de anticuerpos 

 Precipitación 

 Aglutinación 

 Neutralización. 

 Lisis 

OTROS ELEMENTOS INMUNITARIOS 
       • Complemento, interferón, opsoninas, sustancias quimiotaxicas, 
interleucinas. 

17 34 
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UNIDAD 
FORMATIVA 9. 

BIOFÍSICA I 
 

MOLECULAS DE LOS SISTEMAS BIOLÓGICOS 

 Membranas biológicas, organización molecular de las 

membranas biológicas. 

 Enlaces intramoleculares (covalentes y orbitales moleculares). 

 Interacciones entre lípidos y proteínas en las biomembranas. 

TRANSPORTE Y CONDUCCIÓN IÓNICA 

 Vías y modelos de transportes a través de membranas. 

 Potencial de membrana celular en estado de reposo. 

 Transporte de sodio y potasio como modelo de transporte 

activo. 

EXCITABILIDAD CELULAR Y CANALES IÓNICOS 

 El impulso nervioso, canales iónicos dependientes del potencial 

eléctrico, canales de calcio, canales activados por ligandos, 

reconstitución de canales iónicos.  

COMUNICACIÓN INTERCELULAR 

 Uniones intercelulares. 

 Transmisión sináptica. 

 Transducción de señales: participación de proteínas G. 

ENERGÍA Y DINÁMICA DE LOS SITEMAS BIOLÓGICOS 

 Equilibrio acuoso e iónico celular, presión osmótica, equilibrio 

electroquímico: ecuación de Nerns, equilibrio de Donnan. 

 Flujo de sustancias sin carga, de electrolitos y potencial de 

difusión. 

17 34 
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