
 

 

 

 

 

PROGRAMA: BIOLOGÍA GENÉTICA Y SOCIEDAD – 6TO AÑO A Y B 
CICLO LECTIVO 2020 

PROF. SILVANA SALVAT 
 

 

CONTENIDOS GENERALES PREVISTOS A DESARROLLAR:  

UNIDAD 1: HERENCIA, IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS Y FILIACIONES. 

Subunidad 1: ADN y herencia. El ADN nuclear: estructura y características. El concepto de genoma: 
el genoma humano. El parentesco genético, mecanismos de herencia. Genealogías. 

Subunidad 2: El papel de la genética en la historia reciente. Enfermedades hereditarias, diagnóstico 
y terapias génicas. La identificación de personas, identidad y filiación. Historia de las técnicas para 
establecer filiación: análisis de grupos sanguíneos; reconocimiento de lo propio y ajeno por medio 
del sistema inmunitario; variabilidad del ADN nuclear y marcadores genéticos como códigos de 
barra. ADN mitocondrial; marcadores genéticos en la saliva y el pelo; forma dentaria; uso de técnicas 
de multiplicación de ADN; secuenciación de ADN; antropología forense. 

UNIDAD 2: CLONACIÓN Y CÉLULAS MADRE. 

Subunidad 1: Reproducción sexual y asexual. Desarrollo embrionario. Distintos tipos celulares. 
Células madre: totipotencialidad, pluripotencialidad y multipotencialidad.  

Subunidad 2: Clonación. Fundamentos de la técnica. Historia de la clonación de organismos: 
clonación vegetal, clonación animal, clonación terapéutica, clonación de organismos transgénicos 
con fines productivos. Medicina regenerativa. Aspectos filosóficos, jurídicos, sociales y éticos. Marco 
legal y regulatorio. 

UNIDAD 3: BIOTECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. 

Subunidad 1: Recorrido histórico de la agricultura y la ganadería. Tecnologías tradicionales de 
mejoramiento de cultivos y animales para el consumo humano. La introducción de la ingeniería 
genética en la producción. Concepto de OGM. 

Subunidad 2: Ingeniería genética. Genes estructurales y genes reguladores. Interacciones entre 
genes. Tecnologías del ADN recombinante. Enzimas de restricción. Vectores para el transporte de 
secuencias del ADN. Obtención de proteínas recombinantes. 



Subunidad 3: Procesos industriales de producción mediante organismos transgénicos. Bacterias, 
animales y plantas transgénicas: métodos de obtención y usos potenciales. Introducción de 
organismos transgénicos en sistemas abiertos. Concepto de escape genético. 

Subunidad 4: Biocombustibles. Fundamentos y métodos de obtención. Ventajas, desventajas y 
riesgos de su producción y uso en nuestra región. 

Subunidad 5: Marcos regulatorios de las actividades biotecnológicas. Aspectos sanitarios, ecológicos 
y evolutivos. Aspectos económicos, sociales y éticos. Principales debates en torno a esta 
problemática a nivel internacional, regional y nacional. 

  




