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Docentes
Facundo Temprana - ctemprana@unq.edu.ar
Cecilia Turco - ceciliaturco@gmail.com
Cristina Borio - cristinaborio@gmail.com

Régimen de cursada
La asignatura Ingeniería Genética estará dividida en clases teóricas, seminarios de
publicaciones científicas, jornadas de resolución de situaciones problemáticas y
trabajos prácticos de laboratorio. Tendrá dos exámenes parciales, una jornada de
recuperación con una oportunidad por parcial desaprobado (al final del cuatrimestre), y
un coloquio (en caso de promocionar la materia) o un integrador para aquellos que
aprobaron las instancias anteriores con una calificación comprendida entre 4 y 7.
Durante la primera etapa se dictarán el mayor número de clases teóricas que
constituirá la base para poder realizar los ensayos de laboratorio, los cuales se
concentrarán en la segunda mitad del cuatrimestre.
En las jornadas de Seminarios, cada alumno deberá exponer trabajos científicos
publicados en revistas científicas, cuya temática estará relacionada a los temas en
discusión. Tal exposición será evaluada y su nota promediada en la calificación final.
Las clases teóricas se complementarán con jornadas de resolución de situaciones
problemáticas, con problemas similares en formato y resolución a aquellos que
aparecerán en los exámenes de la asignatura.
Como trabajos prácticos de laboratorio se realizarán una serie de mini-proyectos
cuya resolución dependerá de la utilización de herramientas de Ingeniería Genética, los
cuales serán asignados a grupos de no más de 5 personas, y se desarrollarán a lo largo
de todo el cuatrimestre. Finalizado tal período, no importando cuales hayan sido los
resultados obtenidos, se deberá presentar un informe final en formato Paper (Abstract,
Introducción, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión) y una exposición del trabajo
realizado. El mismo será excluyente para la aprobación de la cursada.
Además, al comenzar cada jornada de laboratorio se tomará un pequeño examen
(parcialito) relacionado con la temática experimental a desarrollar, el cual será evaluado y
promediado en la nota final. Cabe mencionar que en el promedio de esta serie de notas
se tendrá en cuenta el porcentaje de presentismo del alumno.
Para promocionar la asignatura Ingeniería Genética el alumno deberá aprobar los
exámenes parciales con una calificación mínima de 6 (tomando 10 como calificación
máxima) siendo el promedio de los dos exámenes mayor o igual a 7 para acceder al
coloquio. Deberá además obtener un promedio mayor o igual a 7 en los parcialitos de
laboratorio (siguiendo el mismo criterio anterior). La entrega en tiempo y forma de los
informes de laboratorio es una condición indispensable para la aprobación y promoción de
la asignatura.
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Para aprobar la asignatura Ingeniería Genética, el alumno deberá tener un mínimo
de 4 puntos en cada instancia de evaluación (exámenes parciales, seminario, parcialitos
de laboratorio, informe de laboratorio, integrador).
La nota final será un promedio de la puntuación en cada una de estas instancias de
acuerdo a la siguiente ecuación:

*

En el caso de aprobar y no promocionar, el 70 % de la nota será directamente el
valor obtenido en el integrador.

Horario de cursada:

Lunes y Miércoles de 9 a 13 horas (AULA 105)

Horarios de consulta tentativos:

Lunes de 14 a 16 horas
Miércoles de 14 a 16 horas
Viernes de 9 a 11 horas

Laboratorios:
LIV y LIGBCM (AVI y AVEZ)
Blog de la Materia:
http://mbelaich.blog.unq.edu.ar

Páginas Web de interés
Sitios de interés
Empresas
www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.lifetechnologies.com/ar/es/home.html
www.protocol-online.net www.promega.com
www.stratagene.com
www.neb.com
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Días
L.- 18-08
M.- 20-08
L.- 25-08
M.- 27-08
L.- 01-09
M.- 03-09
L.- 08-09
M.- 10-09
L.- 15-09
M.- 17-09
L.- 22-09
M.- 24-09
L.- 29-09
M.- 01-10
L.- 06-10
M.- 08-10
L.- 13-10
M.- 15-10
L.- 20-10
M.- 22-10
L.- 27-10
M.- 29-10
L.- 03-11
M.-.05-11
L.- 10-11
M.- 12-11
L.- 17-11
M.- 19-11
L.- 24-11
M.- 26-11
L.- 01-12
M.- 03-12
L.- 08-12
M.- 10-12
L.- 15-12
M.- 17-12
L.- 22-12
M.- 24-12
L.- 29-12

Contenidos
FERIADO.
Presentación. Repaso de genética.
UNIDAD 1 y 2.
UNIDAD 3 y 4.
UNIDAD 5 y 6.
UNIDAD 7 y 8.
UNIDAD 9.
UNIDAD 10, 11 y 12.
UNIDAD 13 y 14.
UNIDAD 15. Problemas.
UNIDAD 16. Problemas.
Discusión TP.
Práctico. Exposición de seminarios.
Práctico.
Práctico. Consulta.
Práctico. Consulta.
FERIADO.
1er Parcial
Práctico. UNIDAD 17 y 18.
Práctico. UNIDAD 19.
UNIDAD 20.
UNIDAD 21.
UNIDAD 22 y 23.
Práctico.
Práctico. Problemas
UNIDAD 24. Práctico. Problemas
Exposición de seminarios. Consulta.
Práctico.
FERIADO.
Problemas. Consulta.
2do Parcial
Práctico.
Clase final. Consulta
Recuperatorio
Práctico.
Coloquio / INTEGRADOR
Cierre de actas.
Cierre de actas.
Cierre de actas.
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INGENIERÍA GENÉTICA - 2014
PROGRAMA ANALÍTICO
PRIMERA PARTE
Unidad 1
Metodología del DNA recombinante. Objetivos generales del uso de estas
metodologías. Panorama general de las estrategias más comunes utilizadas
en ingeniería genética.

Unidad 2
Enzimas utilizadas en el clonado molecular. Enzimas de restricción y enzimas
metilantes. DNA polimerasas. RNA polimerasa-DNA dependiente. Ligasas,
quinasas, fosfatasas. Proteínas de unión a DNA.

Unidad 3
Características esenciales de los plásmidos. Los plásmidos como vectores de
clonado. Desarrollo de nuevos plásmidos. Plásmidos comúnmente usados.

Unidad 4
Manipulación de DNA plasmídico. Extracción y purificación de plásmidos.
Preparación en pequeña escala (miniprep). Preparación en gran escala
(maxiprep).

Unidad 5
Electroforesis de ácidos nucleicos. Electroforesis en geles de agarosa.
Electroforesis en geles de poliacrilamida. Electroforesis en condiciones nativas
y en condiciones desnaturalizantes. Purificación de ácidos nucleicos a partir
de geles de agarosa.

Unidad 6
Estrategias de clonado en plásmidos. Estrategias de ligación. Defosforilación
de DNA plasmídico linearizado. Reacciones de ligación.

Unidad 7
Metodologías para la introducción de DNA plasmídico en hospedadores
adecuados. Preparación y transformación de Escherichia coli competentes.
Electroporación.
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Unidad 8
Identificación de colonias bacterianas que contienen plásmidos
recombinantes. Análisis de restricción. Análisis por -complementación.
Inactivación insercional. Búsqueda por hibridación.

Unidad 9
Preparación de bibliotecas de clones. Extracción, purificación y análisis de
DNA genómico. Construcción y análisis de bibliotecas de DNA genómico.
Southern Blot. Proyectos genoma.

Unidad 10
Metodologías para la preparación de sondas de ácidos nucleicos. Técnicas
basadas en el uso de isótopos radiactivos y técnicas basadas en reacciones
colorimétricas o de luminiscencia (métodos no radiactivos). Sondas
oligonucleotídicas sintéticas.

Unidad 11
Metodologías para el rastreo y detección de recombinantes en bibliotecas de
clones. Uso de anticuerpos y sondas de ácidos nucleicos. Colony Blot, Dot
Blot. Secuenciamiento de ácidos nucleicos.

Unidad 12
Metodologías para la caracterización transcripcional de genes. Estudios de
regiones promotoras. Caracterización de extremos de los mRNA. Detección de
mRNAs mediante Northern Blot. Caracterización de proteínas de unión a
ácidos nucleicos.

Unidad 13
Características esenciales de los bacteriofagos. Fagos con genoma de DNA
de doble cadena como vectores de clonado. Bacteriófago lambda.
Hospedadores bacterianos. Crecimiento, purificación y extracción de DNA.
Clonado en lambda. Identificación y análisis de recombinantes.

Unidad 14
Características esenciales de los cósmidos. Cósmidos como vectores de
clonado. Clonado en cósmidos. Construcción de bibliotecas de DNA genómico
en cósmidos, fósmidos, PACs y BACs. Amplificación y almacenamiento de las
bibliotecas.

Unidad 15
Fagos filamentosos: M13. Propagación del bacteriófago M13 y preparación de
DNA. Clonado de M13 y infección de E. coli competentes. Identificación y
análisis de recombinantes. Clonado en phagemids.
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SEGUNDA PARTE
Unidad 16
Amplificación in vitro de DNA por PCR. Diseño de oligonucleótidos para actuar
como primers. Optimización de una reacción de PCR. Variantes técnicas de la
PCR.

Unidad 17
Mutagénesis in vitro. Generación de moléculas quiméricas por PCR.
Mutagénesis de sitio dirigida mediante PCR. Mutagénesis al azar mediante
PCR. Generación de bibliotecas de mutantes para un gen.

Unidad 18
Mutagénesis genómica. Estudio de la función génica mediante generación de
Knock outs. Búsqueda de genes mediante mutagénesis genómica. Utilización
de transposones.

Unidad 19
Reacciones de transcripción reversa para la generación de cDNA. Análisis de
mRNAs mediante reacciones de RT-PCR. Bibliotecas transcriptómicas.

Unidad 20
Metodologías de tipificación y diagnóstico. Técnicas basadas en RFLP.
Técnicas basadas en hibridación. Técnicas basadas en PCR. Multiplex PCR.
AFLP. Análisis filiatorios.

Unidad 21
Mapeo genómico. Técnicas basadas en genética clásica. FISH. Generación
de paneles de células híbridas.

Unidad 22
Vectores de expresión. Expresión de genes clonados en E. coli. Detección y
análisis de proteínas expresadas a partir de genes clonados. Optimización de
la expresión de proteínas recombinantes.

Unidad 23
Características de las inteínas. Utilización de inteínas para la expresión de
proteínas. Desarrollo de plásmidos de expresión conteniendo secuencias que
codifican para inteínas.
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Unidad 24
Metodologías actualizadas para la búsqueda de genes específicos en
bibliotecas de genomas complejos. Microarrays. Proteomics. Nuevos sistemas
de clonado.
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Papers listados en: “Seminarios”.
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