
Asignaturas del Curriculum base en oferta Facultad de Biología curso 
2013-2014, primer semestre: 

 
Carrera Biología: 
 
ZOOLOGÍA INVERTEBRADOS I  (Semestre I) 
 
SISTEMA DE CONOCIMIENTOS: 
Breve reseña histórica de la Zoología en Cuba. Nociones de Sistemática y 
Nomenclatura Zoológica. Diversidad del mundo animal. Criterios de 
clasificación de los animales. Sistemática Zoológica y principales reglas de la 
nomenclatura. Fundamentos de la clasificación científica.  Introducción a 
Metazoa. Definición de animal. Implicación del heteromorfismo. Organización y 
clasificación en subreinos. Metodología para el estudio de los animales. 
Subreino Parazoa. Phylum Porifera. Tipos estructurales. Funcionamiento 
general del organismo. Consideraciones filogenéticas. Subreino Eumetazoa. 
Ramas Radiata y Bilateria. Phylum Cnidaria. Plan estructural Ciclos de vida. 
Consideraciones filogenéticas. Estudio de las clases correspondientes al 
phylum. Introducción a Bilateria.  Importancia de la simetría bilateral en el 
desarrollo de los animales. Origen y desarrollo del celoma. Phylum 
Platyhelminthes. Plan estructural general. Ciclo de vida de las especies de 
importancia económica, estratégica  y para la salud humana y animal. 
Consideraciones filogenéticas. Estudio de las clases correspondientes al 
phylum. Phylum Nematoda. Plan estructural general. Ciclo de vida de las 
especies de importancia económica, estratégica  y para la salud humana y 
animal. Otros acelomados (Nemertea y Gnathostomulida) y seudocelomados 
(Loricifera, Rotifera, Gastrotricha, Priapulida, Acanthocephala, Kinorhyncha y 
Nematomorpha). Consideraciones filogenéticas. 

 
 ZOOLOGÍA DE CORDADOS (Semestre I) 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS: 

Phylum Chordata. Plan general. Origen y evolución de los cordados. 
Clasificación del Phylum. Estudio de los llamados “procordados”: Subphylum 
Hemichordata; Subphylum Urochordata y Subphylum Cephalochordata.  
Estudio de la morfología externa e interna en cada grupo. Estructuras y  
sistemas de órganos. Clasificación en cada subphylum. Especies 
representativas.  Consideraciones filogenéticas. Sub phylum Vertebrata. Plan 
general. Clasificación. Estudio de los vertebrados vivientes: Chondrychthyes, 
Osteichthyes, Amphibia, Reptilia, Aves y Mammalia; y referencias a los 
extintos: Myxini, Cephalaspidomorphi, Pteraspidomorphi, Placodermi, 
Acanthodii. Clasificación en cada clase y plan general de cada una. Estudio de 
la anatomía externa e interna. Hitos morfológicos evolutivos en los vertebrados. 
La conquista del agua y de la tierra. Adaptaciones al ambiente.  Especies de 



importancia económica y científica. Evolución. Conservación.  Aspectos 
conductuales de interés. Relaciones con la especie humana. 

 

 FISIOLOGÍA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL (Semestre I) 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS: 

Principales hitos en el desarrollo histórico de la Fisiología Animal y Humana. 
Características de los sistemas de control. Receptores sensoriales: 
mecanismos de excitación y codificación de información. Mecanismos de 
transmisión sináptica. Sistemas sensoriales: recepción, transmisión e 
integración de señales mecánicas, térmicas, dolorosas, auditivas, visuales, 
gustativas y olfatorias. Papel funcional de cada sistema sensorial. Control 
nervioso del movimiento muscular. Reflejos espinales. Niveles supramedulares 
del control del movimiento: tronco encefálico, núcleos basales, cerebelo y 
corteza cerebral. Control nervioso de la actividad visceral: sistema simpático y 
parasimpático. Organización morfofuncional de la corteza cerebral. Ondas 
cerebrales y Electroencefalograma. Mecanismo de sueño y vigilia. Control 
autocrino, paracrino y endocrino. Células neurosecretoras, órganos 
neurohemales y glándulas de origen epitelial. Niveles de organización del 
sistema endocrino. Eje hipotálamo-hipófisis. Hormonas glandotróficas y no 
glandotróficas. Glándulas no controladas directamente por la hipófisis. Control 
hormonal del crecimiento y desarrollo; el metabolismo; la composición y el 
volumen de los líquidos extracelulares; la adaptación al ambiente y la 
reproducción. 

 

ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA (Semestre I) 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS: 

Introducción al estudio de la Antropología Biológica. Objeto de estudio. 
Desarrollo histórico. Aplicaciones. Origen y evolución del hombre. Principales 
modificaciones de primates y homínidos durante su evolución. Principales 
hallazgos. Astralopitecos, Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo 
sapiens. Los neandertales. Características biológicas y culturales. La 
diversidad humana. El concepto de raza y la validez de las clasificaciones 
raciales. El poblamiento antiguo de América. Posibles vías del poblamiento de 
América. El poblamiento de El Caribe y en especial de Cuba. La población 
autóctona de Cuba. Crecimiento y desarrollo humanos. Conceptos y principios 
básicos. Características fundamentales del crecimiento pre y postnatal. 
Organización del proceso de crecimiento. Períodos críticos.  Variaciones con el 
crecimiento de acuerdo con la edad y el sexo. La edad biológica. Métodos para 
estimar la edad biológica. Perspectiva evolutiva del crecimiento humano. 



Desarrollo físico durante la etapa adulta. El envejecimiento. Adaptabilidad 
humana. Procesos adaptativos en el ser humano. Mecanismos biológicos y 
socioculturales adaptación. Adaptaciones al calor, al frío, a la altura. 
Respuestas morfológicas y fisiológicas.  Valor selectivo de la pigmentación de 
la piel. Osteología humana. Principios generales, instrumentos y métodos. 
Determinación de la edad y el sexo. Las variaciones geográficas. Aplicaciones. 
Somatometría. Principios generales. Instrumentos. Evaluación del dimorfismo 
sexual. Evaluación antropométrica del estado nutricional. Evaluación de la 
composición corporal por el método antropométrico. 

 
MONERA-PROTOCTISTA-FUNGI (Semestre I) 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS: 

Reino Monera. Antecedentes históricos. Caracteres distintivos del Reino. 
Bacterias. Caracteres generales. Categorías nutricionales asociadas a las 
diferentes formas de nutrición. Ejemplos de importancia biológica, médica y 
económica. Cianobacterias. Caracteres generales. Clasificación. Hábitat. 
Biología. Ejemplos de importancia biológica y económica. Introducción a los 
reinos Protoctista y Fungi. Principales formas de organización vegetativa, 
reproducción y ciclos de vida de los organismos de ambos reinos. Reino 
Protoctista. Principales eventos en el desarrollo histórico de esta rama. 
Caracteres distintivos del Reino. Phyla Mastigophora, Sarcodina y Ciliophora. 
Clases Myxomycetes, Rhodophyceae, Chlorophyceae, Bacillariophyceae, 
Phaeophyceae y Oomycetes. Caracteres generales. Clasificación. Hábitat, 
biología y ejemplos de importancia biológica y médica.  Reino Fungi. 
Antecedentes históricos. Caracteres distintivos del Reino. Divisiones 
Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota y Basidiomycota. Hongos 
mitospóricos. Caracteres generales. Clasificación. Hábitat, biología y ejemplos 
de importancia biológica, médica y económica. 

 
 SISTEMÁTICA DE PLANTAS (Semestre I) 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS: 
 Introducción al Reino Plantae. Antecedentes históricos. Ubicación del reino 
Plantae en el sistema de los cinco reinos. Generalidades de la taxonomía y 
sistemática vegetal. Código Internacional de nomenclatura Botánica. 
Adaptaciones generales de los vegetales al ambiente terrestre. Teoría 
telomática. Alternancia de generaciones. Los briófitos. Caracteres generales. 
Ciclos de vida. Relaciones evolutivas. División Anthocerotophyta, Familia 
Anthocerotaceae; División Hepatophyta, Órdenes Marchantiales y 
Jungermaniales; División Bryophyta, Familias Sphagnaceae, Pottiaceae y 
Polytrichaceae. Ejemplos de importancia florística, evolutiva o ecológica. 
División Lycophyta. Caracteres generales. Ciclos de vida. Familias 
Lycopodiaceae y Selaginellaceae. Ejemplos de importancia   evolutiva o 



ecológica. División Monilophyta (monilófitos o helechos). Caracteres generales. 
Ciclos de vida. Helechos primitivos (eusporangiados): Familias Psilotaceae, 
Ophioglossaceae, Equisetaceae y Marattiaceae. Helechos evolucionados 
(leptosporangiados): Familias Gleicheniaceae, Schizaeaceae s.l.; helechos 
heterospóricos: familias Marsileaceae y Salviniaceae; helechos arborescentes: 
familia Cyatheaceae; helechos polypodioideos: familias Thelypteridaceae, 
Aspleniaceae, Blechnaceae, Pteridaceae, Nephrolepidaceae y Polypodiaceae. 
Ejemplos de importancia florística, evolutiva o ecológica. 
 
 
 FISIOLOGÍA VEGETAL (Semestre I) 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS: 
La estructura del agua y su relación con la fisiología de las plantas. Medición 
del estado hídrico de las plantas. Absorción y pérdida de agua. Regulación del 
estado hídrico de las plantas. Absorción de los nutrientes minerales esenciales. 
Transformación, participación e interacción de los nutrientes  minerales en el 
metabolismo de las plantas. Vías de fijación y transformación del dióxido de 
carbono en plantas C3, C4 y CAM. Fotorrespiración. La fotosíntesis y su 
relación con los factores ambientales. Vías alternativas de la respiración y su 
relación con la productividad de las plantas. Características químicas y 
funciones principales de  los compuestos sintetizados en el metabolismo 
secundario de las plantas. Fases del desarrollo de un organismo vegetal. 
Regulación hormonal del crecimiento y desarrollo. Control de la diferenciación. 
Inducción floral, fotoperiodismo. Fases del desarrollo de un fruto. Germinación. 
Senescencia. Integración de los distintos procesos fisiológicos en el 
crecimiento y desarrollo de las plantas. 

 

BIOFÍSICA (Semestre I) 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS:  

Estructura de membrana: análisis energético. Difusión. Permeabilidad simple. 
Ósmosis. Equilibrio de Gibbs-Donnan. Equilibrio iónico-celular y potencial de 
membrana en reposo. Transporte por transportadores. Criterios de 
clasificación. Canales iónicos. Características generales y clasificación. 
Propiedades eléctricas de la membrana citoplasmática. Generación y 
propagación del potencial de acción axonal. Transmisión del impulso nervioso 
en la unión neuromuscular. Bases morfológicas, estructurales y moleculares de 
la contracción muscular. Procesos que ocurren durante la absorción de la luz 
por las moléculas y su desexcitación. Ejemplos de procesos fotobiológicos: 
Fase lumínica de la fotosíntesis y estimulación lumínica de la célula 
fotorreceptora. Termodinámica de los procesos irreversibles y su aplicación a 
los sistemas biológicos. 



 

BIOLOGÍA EVOLUTIVA  (Semestre I) 
 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 

Surgimiento de la Biología Evolutiva. Biología evolutiva y evolución. Variación 
genética y ambiental. Poblaciones en equilibrio genético. Sistemas de 
cruzamiento. Genoma eucarionte, evolución molecular y variación genética. 
Fuerzas evolutivas. La Especie y su origen. Macroevolución y Filogenias. 

 

Carrera Bioquímica: 

 

BIOLOGÍA GENERAL  

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 

Niveles de organización de la materia: propiedades emergentes. Hitos en la 
Biología. La Teoría celular y la estructura del DNA como unidad del mundo 
vivo. Las bases químico físicas de la vida. El método científico en las Ciencias 
Biológicas. La membrana citoplasmática y el intercambio celular. Flujo de 
energía en la biosfera. División celular. Bases genéticas de la herencia. El 
origen de la vida y la evolución de las especies. La reconstrucción de la 
filogenia. Los Reinos del mundo viviente. Tejidos, órganos y sistemas de 
órganos. Nutrición. Respiración. Transporte de sustancias. Excreción. Sistemas 
de Control. La defensa inmunológica del organismo. Reproducción asexual y 
sexual. Crecimiento y Desarrollo. Biodiversidad y Conservación. Ecología de 
las Comunidades. Ecosistemas. Conducta Animal. 

 

ESPECTROSCOPIA 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 

Introducción a la Espectroscopía. La radiación electromagnética. El fotón. 
Interacción molécula-radiación. Absorción, emisión y dispersión. Frecuencia de 
una transición: Relación de Bohr. Intensidad de una transición Leyes de la 
absorción. Momento dipolo de la transición. Espectroscopía electrónica: 
fundamentos. Espectrofotómetro UV/Vis. Posición e intensidad de las bandas 
de absorción en UV-Vis. Reglas de selección. Principio de Franck-Condon. 
Transiciones electrónicas en moléculas. Tipos. Estructura y espectros UV: 
grupos cromóforos simples: vinilo, carbonilo y fenilo. Efecto de los auxócromos 



y la conjugación. Efecto de los solventes sobre las bandas de absorción. 
Aplicaciones de la Espectroscopía UV-Vis. 

Espectroscopía Vibracional en la región IR media. Modelos de oscilador para 
moléculas diatómicas. Reglas de selección para transiciones vibracionales. 
Vibraciones en moléculas poliatómicas. Modos normales de vibración. 
Acoplamiento de osciladores. Frecuencias de grupo. Espectrofotómetro IR. 
Factores que afectan la posición de una banda en el espectro. Análisis de 
espectros IR de moléculas complejas.  

RMN: fundamentos. Propiedades de los núcleos atómicos. Tipos de núcleos. 
Resonancia. Relajación. Parámetros espectrales. Técnicas experimentales: 
equipos de pulsos-transformada de Fourier. Desplazamiento químico: origen y 
propiedades. Desplazamientos químicos en RMN-1H y 13C. Acoplamiento 
espín-espín: origen, propiedades y tipos. Reglas de multiplicidad. Equivalencia 
química y magnética. Análisis de espectros. Efecto NOE. RMN-2D: 
fundamentos. Espectros 2D de correlación espectral a través de acoplamientos 
escalares y bipolares Evaluación de parámetros y determinación de 
estructuras. Aplicación de la MN a la determinación de estructuras de 
proteínas.  

Espectrometría de Masas (EM): fundamentos. Espectrómetro de Masas. 
Fuentes de ionización: impacto electrónico (EI), desorción por láser (MALDI) y 
electronebulización (ESI). Analizadores: magnético, tiempo de vuelo, 
cuadrupolar y resonancia ciclotrón-ión. Parámetros espectrales. Tandem de 
masas (MS/MS) Tipos de iones Ión molecular: propiedades. Iones isotópicos. 
Iones metaestables. Iones fragmento y reordenamiento. Fragmentación de 
moléculas. Reglas de fragmentación. Técnicas de Espectrometría de Masas en 
la determinación estructural de biomoléculas. 

 

BIOFÍSICA 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 

Estructura de membrana. Difusión. Permeabilidad simple. Ósmosis. Equilibrio 
de Gibbs-Donnan. Equilibrio iónico-celular. Transporte por transportadores. 
Canales iónicos. Propiedades eléctricas de la membrana citoplasmática. 
Generación y propagación del potencial de acción axonal. Transmisión del 
impulso nervioso en la unión neuromuscular. Bases morfológicas, estructurales 
y moleculares de la contracción muscular. Procesos que ocurren durante la 
absorción de la luz por las moléculas y su desexcitación. Termodinámica de los 
procesos irreversibles y su aplicación a los sistemas biológicos. 

 



METABOLISMO DEL NITROGENO 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 

Proteolisis. Fijación del Nitrógeno. Reacciones generales del catabolismo de 
aminoácidos. Rutas catabólicas de los aminoácidos. Excreción de compuestos 
nitrogenados. Relación del catabolismo de aminoácidos con el metabolismo de 
los carbohidratos y de los lípidos. Biosíntesis de los aminoácidos. Regulación 
de las rutas biosintéticas de los aminoácidos. Funciones precursoras de los 
aminoácidos. Biosíntesis de nucleótidos. Degradación de los nucleótidos. Sis-
temas de control metabólico relacionados con estos procesos metabólicos. 
Integración metabólica. 

 

BIOMEMBRANA 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 

Características estructurales de las membranas. Metodología de trabajo para 
la  purificación de biomembranas y obtención de vesículas liposomales. 
Principales métodos físico-químicos para el estudio de las membranas. 
Mecanismos de recepción de  señales en la superficie celular. Sistema de 
oxidación microsomal. Mecanismos de transducción  de energía.   Biogénesis 
de membranas 

 

GENÉTICA I (Molecular) 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 

Genes y cromosomas. El proceso de replicación en procariontes y eucariontes, 
variaciones en las mitocondrias, y algunos virus.  Mutaciones. Diferentes tipos;  
su clasificación e implicaciones en el producto inmediato del gen. 
Recombinación genética, tipos principales, mecanismos. Mecanismos de 
reparación.Transcripción, mecanismos. Procesos post-transcripcionales. 
Síntesis proteica: análisis comparativo del proceso en procariontes y 
eucariontes.  Mecanismos de regulación de la expresión génica en procariontes 
y eucariontes  

 

 

 

 



Carrera  de Microbiología:  

Asignatura: FISIOLOGÍA BACTERIANA 

Sistema de conocimientos 

Características estructurales de los procariotas (Archaea y Bacteria). Relación 
estructura-función. Fundamento y formas de nutrición procariota. Metabolismo 
energético, biosintético y su regulación. Metabolismo secundario bacteriano. 
Crecimiento y reproducción de la célula procariota. Interacción microorganismo-
ambiente. Principios de taxonomía en bacterias. Conservación de bacterias. 

 

ASIGNATURA: ECOLOGÍA MICROBIANA   

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 

Desarrollo histórico e importancia de la Ecología Microbiana. Tipos de 
ecosistemas naturales: lito - ecosfera, hidro - ecosfera y atmo - ecosfera. 
Estructura y composición de especies microbianas en los ecosistemas 
naturales. Principales factores ecológicos que gobiernan y predominan en los 
diferentes ecosistemas naturales. Métodos de trabajo en Ecología Microbiana. 
Interrelaciones microbianas intra e interespecíficas. Positivas y negativas. 
(Comensalismo, sinergismo, mutualismo, competencia, amensalismo, 
predación y parasitismo). Significado ecológico y evolutivo. Interrelaciones 
microbianas con las plantas superiores. Filosfera y rizosfera. FBN. Micorrizas. 
Interrelaciones microbianas con vertebrados e invertebrados. Relaciones 
beneficiosas entre micro y macroorganismos. Reservorios y tasa de 
transferencia de los elementos biogénicos. Ciclo del Carbono, Oxígeno, 
Hidrógeno, Nitrógeno, Azufre, Hierro y Fósforo en los ecosistemas terrestres y 
acuáticos. Interrelaciones entre los diferentes ciclos biogeoquímicos de los 
elementos en la ecosfera. Grupos microbianos que participan en estos 
procesos. Explotación de los recursos biológicos en el mantenimiento y 
preservación de los ecosistemas. Bioestimulación. Degradación de 
xenobióticos y otros compuestos dañinos en los ecosistemas. Grupos 
fisiológicos de microorganismos más importantes en la conservación y 
mantenimiento de la agricultura sostenible. Manejo integrado de plagas 
agrícolas. Biocontrol. Control del biodeterioro del suelo y descontaminación del 
medio ambiente. 

ASIGNATURA: VIROLOGÍA CLÍNICA 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS  

Interacción virus-hospedero. Patogénesis y respuesta hospedera. Tipos de 
infección. Principios generales del diagnóstico viral: Principales métodos. 



Epidemiología de las infecciones virales. Prevención y control de las 
enfermedades virales. 

ASIGNATURA: VIROLOGÍA BÁSICA 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 

Características de los virus: composición química, morfología. Clasificación y 
taxonomía viral. Relación estructura-función. Métodos de trabajo con virus: 
principales técnicas de aislamiento, purificación y caracterización.  Replicación 
viral: fases y características de cada una. Replicación de ADN y ARN virus. 
Relación virus-célula: cambios morfológicos y funcionales. Quimioterapia 
antiviral: posibles blancos de acción  en el proceso de replicación viral. 

  



OFERTA DE ASIGNATURAS ELECTIVAS 
FACULTAD DE BIOLOGÍA. 2do SEMESTRE Curso 2014-15 

 
LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS PODRÁN SER SELECCIONADAS POR 
LOS ESTUDIANTES DE 1ER AÑO DE LAS TRES CARRERAS COMO 
ASIGNATURA ELECTIVA DEL SEGUNDO SEMESTRE (ELECTIVA I PARA 
MICROBIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR, O ELECTIVA 
II PARA BIOLOGÍA) 

 
1. Fauna terrestre de Cuba 

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: MC. Rodet Rodríguez y Lic. Daryl Cruz  

Categoría docente o de investigación: Instructor y Adiestrado 

Sistema de Conocimientos: Introducción. Biodiversidad. Tipos y niveles de la 

Biodiversidad. Factores que afectan la biodiversidad. Métodos para medirla. Aspectos 

generales de la Biodiversidad Cubana. Características de los invertebrados terrestres 

no insectos. Fauna de insectos cubanos. Anfibios y Reptiles cubanos. Características 

de la avifauna cubana. Mamíferos cubanos. Perspectivas actuales en Biodiversidad 

Cubana. 

Sistema de Evaluación: Preguntas de control al comienzo de cada clase, dos trabajos 

de control y tareas extraclases.  

LUGAR: Lab - 407  (Semanas: 1,3,5,7,9,11,13) 

 

2. Curso básico de educación ambiental  

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: Dra. Lourdes Mugica Valdés 

Categoría docente o de investigación: Profesora Auxiliar  

Sistema de Conocimientos: Definición de Educación Ambiental. Orígenes. Metas, 

Principios y Objetivos de la Educación Ambiental. Componentes de la Educación 

Ambiental. Estrategias. Estudios de caso. Elaboración y Evaluación de un programa 

de Educación Ambiental.  

Sistema de Evaluación: Presentación de un trabajo escrito sobre la Ecología de las 

especies a incluir en el programa de Educación Ambiental. Elaboración de un proyecto 

de programa de Educación ambiental. Implementación del programa. 

LUGAR: Lab. 406 (Semanas: 1,3,5,7,9,11,13) 

 



3. El mundo molecular de las plantas 

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: Rosa Rodés 

Categoría docente: Profesora Auxiliar 

Profesores participantes: Dra. Marlyn Valdés de la Cruz, Dr. Eduardo Ortega Delgado, 

Dr. Ángel Sánchez Lamar 

Sistema de conocimientos: Aminoácidos esenciales y no esenciales en   las plantas y  

las características de los grupos de metabolitos secundarios presentes en éstas. 

Ejemplos de moléculas de las plantas con propiedades en la protección frente a 

diversas enfermedades y las vinculadas a los sistemas de defensa de éstas, 

destacando la importancia de estos organismos como modelos en la investigación 

científica. De forma general conocerán que con el surgimiento de la ingeniería 

genética, el desarrollo de tecnologías de transformación y regeneración de plantas ha 

sido tal que ha permitido realizar modificaciones que parecían impensables. Se han 

obtenido cultivos con ventajas agronómicas y mejorados en sus cualidades 

nutricionales y organolépticas para la elaboración de alimentos destinados al consumo 

humano y animal. Generación más reciente de plantas transgénicas y su empleo 

exitoso en la producción de compuestos de alto valor añadido para su utilización en los 

campos biosanitario, farmacéutico e industrial.  El curso se desarrollará sobre la base 

de exposiciones de especialistas que trabajen en diferentes áreas de la Biología 

Molecular (tanto genética como celular) aplicada a las plantas como objeto de estudio; 

preferentemente, se expondrán los trabajos de investigación que se desarrollan en 

nuestros grupos de investigaciones y en algunos grupos de centros externos.  

Sistema de Evaluación: Preguntas en clases, trabajos orientados y un trabajo final. 

LUGAR: Lab. 406 (Semanas: 2,4,6,8,10,12,14) 

 
4. Ecoturismo general 

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: Dr. Julián Rodríguez Rodríguez. 

Categoría docente o de investigación. Profesor Titular  

Sistema de Conocimientos: Aproximación general sobre el sector  turístico. La 

evolución histórica del fenómeno turístico.  El fenómeno turístico desde la perspectiva 

territorial medioambiental y a escala regional y mundial. Importancia económica y 

social  del  turismo: concepto y definiciones  desde la  perspectiva nacional.  Ecología 

y Medio Ambiente; Desarrollo sostenible. La biodiversidad y su papel en el desarrollo 

del ecoturismo. Conceptualización del Turismo Alternativo;  Cuba, sus recursos 



naturales y culturales. Áreas Naturales Protegidas de Cuba. Carta de Turismo 

Sustentable. Definiciones conceptuales del ecoturismo. Evolución mundial  del 

ecoturismo; experiencias en Centroamérica y el  Caribe. El  Ecoturismo y las Áreas 

Protegidas. Declaratoria de Quebec sobre Ecoturismo. Planificación y diseño del 

ecoturismo estudios de casos: Potencialidades del Ecoturismo en Cuba. Mercados 

Potenciales del Ecoturismo. Ecoturismo y Turismo de Aventura.  Ecoturismo y turismo 

rural. Impacto territorial del  turismo “de sol y playa” 

Sistema de Evaluación: Desempeño de los estudiantes en seminarios y clases 

prácticas. 

LUGAR: Aula del MINTUR 

5. Cultura Alimentaria 

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: Ing. Madelaine Vázquez Ramírez (CUBASOLAR) 

Categoría docente o de investigación: 

Sistema de Conocimientos: Bases de la Nutrición e Higiene de los alimentos. 

Alimentación y nutrición.  Las Guías Alimentarias de la población cubana. Educación 

sanitaria e higiene de los alimentos. Tecnología culinaria de elaboración de los 

alimentos. Fisiología del gusto. Tecnología de elaboración de los alimentos. Cultura 

alimentaria. Alimentación y sostenibilidad.  Ecología de la alimentación. Slow Food 

Internacional: alimentos buenos, limpios y justos. La dieta del hombre primitivo: 

paleodieta. Perspectivas futuras. 

Sistema de Evaluación: Por desempeño 

LUGAR: 2A (Semanas: 1,3,5,7,9,11,13) 

 

6. Bioquímica para la vida 

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: Dr. Alexis Vidal Novoa 

Categoría docente: Profesor Titular 

Colectivo de Profesores: Lic. Daylin Díaz, Dra. Olimpia Carrillo y Dra.  Isis Bermúdez 

Camps. 

Sistema de Conocimientos Enfermedades crónicas no transmisibles. Alimentación 

saludable. Ejercicios físicos y salud. Inmunidad y defensa. Vacunas. Inmunidad y 

estrés. Drogas y Alcoholismo. Visita a centros relacionados con el tema.    

Sistema de Evaluación: Participación en los seminarios. 

LUGAR: 2A (Semanas: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) 

 

 



7. Avances de la arqueología de Cuba 

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: Dr. Roberto Rodríguez Suárez 

Categoría docente o de investigación: Investigador Titular 

Sistema de conocimientos: La asignatura está diseñada para que los alumnos tengan 

una visión integral de cómo son los procedimientos para alcanzar el conocimiento 

adecuado de las características y formas de vida de  las comunidades que habitaron 

nuestro país. Los métodos de prospección arqueológica. Los métodos de datación 

arqueológica.  El poblamiento de Cuba. Su dinámica en el contexto antillano. Las 

comunidades aborígenes de Cuba. Características. Distribución geográfica. La 

Arqueometría como herramienta de estudio de la Arqueología. 

Sistema de evaluación: Basada en el desempeño del estudiante y trabajo final. 

LUGAR: 5B (Semanas: 1,3,5,7,9,11,13) 

 

8. Las adicciones en el contexto universitario 

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: Lic. Dagmar Santa Cruz Pérez (DEU, UH) 

Categoría docente o de investigación: Profesora Asistente 

Sistema de conocimientos: Generalidades  de las adicciones. Las Adicciones. Las 

Drogas y los psicofármacos. Tratamiento  preventivo. Adicciones y Salud. Prevención 

de las adicciones en el contexto universitario.  

Sistema de evaluación: Participación oral.Trabajo final referativo por escrito de un 

tema seleccionado. Promoción de Salud. 

LUGAR: Aula 402 4to piso Economía (Semanas 1,3,5,7,9,11,13) 

 

9. Antropología y patrimonio 

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: Dr. Armando Rangel Rivero 

Categoría docente o de investigación: Investigador Auxiliar 

Sistema de conocimientos: El pensamiento antropológico desde las ciencias naturales. 

Conceptos de Antropología. Antigüedad, Edad Media y Renacimiento, la Naturaleza, la 

Medicina y la Anatomía. La independencia de la Antropología. El siglo XIX y el 

surgimiento de las Sociedades Antropológicas. Médicos y naturalistas en el desarrollo 

de la Antropología biológica. Los museos de etnología, etnografía y antropología. 

Valores culturales del coleccionismo. La Antropología en Cuba. Luis Montané Dardé 

su representante más significativo. La Real Academia de Ciencias Médicas Físicas y 

Naturales de La Habana. La Sociedad Antropológica de la Isla de Cuba. 



Evolucionismo. La cuestión racial. La Cátedra de Antropología General y Ejercicios de 

Antropometría. Programas de Estudios. El Museo Antropológico Montané. 

Personalidades de la Antropología. Desarrollo de la Antropología  desde 1962 hasta la 

actualidad: la nueva Sociedad y la Cátedra. Metodología a emplear en el curso y 

requerimientos de TIC. 

Sistema de evaluación: Participación en los debates de temas desarrollados en 

conferencias y en el Taller final integrador. 

LUGAR: Aula 5B (Semanas 2,4,6,8,10,12,14) 

 

10. Ateroesclerosis y enfermedad cardiovascular 

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: M. C. Beatriz Cabalé Vilariño 

Categoría docente o de investigación: Profesora Asistente 

Sistema de conocimientos: Aterosclerosis, Factores de riesgo, Prevención de la 

enfermedad cardiovascular, Infarto agudo del miocardio, Paro cardiorrespiratorio y 

soporte vital básico para la vida. 

Sistema   de evaluación: Basada en el desempeño del estudiante. 

LUGAR: Aula 402 4to piso Economía (Semanas 2,4,6,8,10,12,14) 

 

11.  Apreciación de la música 

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: Lic. Damaris Gómez 

Categoría docente o de investigación: Profesora Asistente 

Sistema de conocimientos: Aproximar al estudiante al arte musical a  partir de la 

ejecución cantada de sencillas melodías populares, la  ejecución de figurados rítmicos 

mediante el empleo de instrumentos de  percusión menor y la expresión corporal.  

Sistema   de evaluación: Clases prácticas y trabajo investigativo. 

LUGAR: Aula DEU Economía (Semanas 1,3,5,7,9,11,13) 

 

12. Historia del cine cubano 

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: M.C. Norge Marrero Mariño 

Categoría docente o de investigación: Profesor Auxiliar 

Sistema de conocimientos: Contribuir a la formación cultural multilateral del estudiante 

para el desarrollado de sus capacidades de apreciación estética del cine cubano. 

Contribuir a que cada estudiante  enriquezca su formación cultural del cine de su país 

y adquiera habilidades que le permita convertirse en un promotor de la obra 



cinematográfica cubana. Conocer las figuras, filmes, temas y líneas de trabajo que se 

desarrollan a partir de la fundación del ICAIC y hasta nuestros días. 

Sistema  de evaluación: Clases prácticas. 

LUGAR: Aula DEU Economía (Semanas 2,4,6,8,10,12,14) 

  



 OFERTA DE ASIGNATURAS OPTATIVAS  

FACULTAD DE BIOLOGÍA. 2do SEMESTRE 

 

CARRERA: BIOLOGÍA 
OPTATIVA I.  3ER. AÑO, SEMESTRE VI 
HORARIO: MARTES, 3:00 PM 
 

1. Entomología general 

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: Dra. Martha Hidalgo-Gato González (IES) 

Categoría docente o de investigación: Investigadora Titular 

Colectivo de profesores: Lic. Lizzette Ferrales Collado 

Sistema de conocimientos: Concepto de Entomología General, Básica y Aplicada. 

Surgimiento de la Entomología. Clasificación de los insectos dentro del reino Animalia. 

Características que definen a los artrópodos y mención de los representantes de este 

grupo. Características que definen a los insectos y los diferentes órdenes en que se 

agrupan. Regiones del cuerpo de los insectos, estructuras externas que presenta cada 

una y sus funciones. Superficie del cuerpo, segmentos y pared del cuerpo. Importancia 

del exoesqueleto. Tipos de antenas, aparatos bucales, alas, patas y ejemplos de 

insectos que lo presentan. Características de los sistemas respiratorio, reproductor, 

nervioso, circulatorio, digestivo, excretor, muscular y glandular. Conducta e 

importancia de los insectos, efectos nocivos y beneficiosos.  

Sistema de evaluación: tres seminarios evaluativos. 

LUGAR: 3C y lab -414  

 

2. Anfibios y reptiles de Cuba 

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: Dr. Roberto Alonso Bosch 

Categoría docente o de investigación: Investigador Auxiliar 

Sistema de conocimientos: Patrón corporal (bauplan) anfibio/reptil. Patrones de 

distribución de los anfibios y reptiles cubanos. Importancia ecológica y problemas de 

conservación en cuba. Origen y evolución de la herpetofauna cubana. Caracteres 

morfológicos externos que permiten identificar grupos y especies de anfibios y reptiles 

cubanos. Aspectos de su historia natural: hábitat, alimentación, reproducción, etc. 



monitoreo de poblaciones y comunidades, recolecta y conservación de ejemplares: 

colecciones herpetológicas como depositarias de información importante. 

Sistema de evaluación: Preguntas al inicio de las conferencias, dos prácticas de 

laboratorio y un  laboratorio de control final.  

LUGAR: Aula 402 Facultad de Economía 

 

3. La ética en la experimentación con animales de laboratorio 

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: Dra. Marta Elena Herrera (Ciencias Médicas “Victoria de Girón”) 

Categoría docente o de investigación: Profesora Auxiliar 

Sistema de conocimientos: Breve recuento histórico. Consideraciones generales en el 

trabajo con animales de experimentación. Principios leyes y regulaciones Nacionales e 

Internacionales. Perspectivas y desarrollo de la experimentación con animales en 

Cuba. Consideraciones acerca del Punto Final en las Investigaciones que involucran 

animales. 

Sistema de evaluación: Preguntas en clase y seminario integrador. 

LUGAR: 2A 

 

4. Modelación matemática de sistemas biológicos  

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: Dr. Dennis Denis Ávila 

Categoría docente o de investigación: Profesor Titular 

Sistema de conocimientos: Papel de las matemáticas en la ciencia. Filosofía de la 

ciencia. Cambio de paradigma actual: mecanicismo y reduccionismo vs holismo. 

Historia de los modelos en biología. Modelos ecológicos básicos: Lotka y Volterra. 

Modelos World 2 y 3. Definición de modelos. Tipos de modelos. Sistemas de 

clasificación de los modelos. Modelos mentales. Modelos de aprendizaje. Funciones y 

aplicaciones de la modelación. La modelación como experimento y herramienta de 

investigación. Programas para modelos mentales. Modelación basada en objetos. 

Habilidades de pensamiento sistémico indispensables para la modelación. 

Herramientas matemáticas aplicables a modelaciones. Estadística basada en 

modelos. 

Propiedades de los modelos. Dominios de modelación. Modelos espaciales y sistemas 

de información geográfica. Modelos bioclimáticos, de máxima entropía y por algoritmos 

genéticos. Modelación en Stella. Modelos bioenergéticos. 

Evaluación: seminarios. Trabajo final (escrito y oral). 

LUGAR: Aula 404 Facultad de Economía 



5. Generalidades sobre las Palmas 

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: Lic. Banessa Falcón Hidalgo (Jardín Botánico Nacional) 

Categoría docente o de investigación: Instructora 

Sistema de Conocimientos: Introducción. La estructura de las palmas. Diversidad de 

formas dentro dela unidad de la Familia Arecaceae. Algo de prehistoria Huellas de 

palmas que vivieron en  períodos geológicos remotos. El registro fósil de las palmas. 

Filogenia y evolución. Estudios actuales en el ADN de cloroplastos, del núcleo y de las 

mitocondrias. Relación de las palmas con otras monocotiledóneas. La clasificación 

actualmente aceptada de las palmas. Biogeografía de las Palmas. Su distribución 

actual. El estudio de las palmas para la Flora de Cuba. Antecedentes y actualidad. 

Importancia histórica de los estudios del Hno. León. Las palmas cubanas. Subfamilias, 

Tribus, Géneros, especies y categorías inferiores.  Las Palmas y su importancia 

económica entre los pueblos que habitan en los trópicos. El caso de Cuba. Las palmas 

ornamentales. Principales especies utilizadas en Cuba con ese fin. La germinación en 

las palmas. La propagación vegetativa. Cuidados en el vivero. Reconocimiento en el 

JBN de las especies de palmas cubanas y de las ornamentales más usadas. Uso de 

claves dicotómicas con caracteres externos para la identificación genérica. 

Sistema de evaluación: Por desempeño 

LUGAR: 3D 

 

  



CARRERA: BIOLOGÍA 
OPTATIVA II.  3ER. AÑO, SEMESTRE VI 
HORARIO: JUEVES, 3:00 PM 
 

1. Estadística de modelos nulos 

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: Dra. Leneidy Pérez Pelea  y Lic. Majela Hernández Rodríguez 

Categoría docente o de investigación: Profesora Auxiliar y Adiestrada. 

Sistema de conocimientos: Introducción a la filosofía de los modelos nulos. 

Aplicaciones de modelos nulos en biología. Historia y actualidad del debate sobre el 

uso de modelos nulos en estudios comunitarios. Aplicaciones en biogeografía. 

Conceptos básicos. Formas de construirlos. Principios de los métodos de Montecarlo. 

Métodos de remuestreo: boostrap y jackknife. Pruebas de permutación. Pruebas de 

aleatorización. La prueba de mantel y sus aplicaciones: procedimiento. Variantes en 

sus aplicaciones. Pruebas completas y parciales. Índices de comparación. 

Aplicaciones en biología. Análisis morfométricos. Aplicaciones en genética poblacional. 

Programas para realizarlos. 

Sistema de evaluación: Seminarios evaluativos y defensa de un trabajo final práctico. 

LUGAR: Lab – Bioquímica II 

 

 

2. Bioarqueología (NO SALE ESTE SEMESTRE) 

Duración. 32 horas 

Profesor responsable: Dra. Yadira Chinique de Armas 

Categoría docente o de investigación: Instructor 

Sistema de conocimientos: Características del esqueleto humano. Identificación de los 

tipos de hueso y la lateralidad.  Principios básicos para la identificación humana (edad, 

sexo y filiación ancestral). Clasificación de las poblaciones aborígenes de cuba. 

Aspecto físico de las poblaciones aborígenes de cuba. Cálculo de la estatura. 

Principios fundamentales del estudio de las colecciones arqueológicas. Identificación 

de paleopatologías en restos óseos. Clasificación. 

Sistema de evaluación: Evaluaciones sistemáticas (preguntas escritas, preguntas 

orales, tareas evaluativas). Evaluaciones prácticas (trabajo en el laboratorio con las 

colecciones). Seminario integrador. 

LUGAR: Aula 6to piso 

 



 

3. Orquídeas de Cuba     

Duración: 32 horas       

Profesor Responsable: M.C. Alelí Morales Martínez (Jardín Botánico Nacional) 

Categoría docente o de investigación: Instructor 

Sistema de conocimientos: Introducción al estudio de las orquídeas. Morfología 

general y particularidades de los principales grupos. Orquídeas cubanas. Rarezas de 

la orquídeaflora cubana. Aspectos ecológicos y estado de la conservación. Cultivo. 

Sistema de evaluación: Seminarios y clases prácticas. 

LUGAR: Lab. Bioquímica I  

 

1. Introducción al programa R 

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: Dr. Ariam Jiménez Reyes 

Categoría docente o de investigación. Profesor Auxiliar 

Sistema de conocimientos: Aprender a importar datos, acceder a variables y manipular 

subgrupos de datos; procesar y analizar información tomando ejemplos de las ciencias 

biológicas y visualizar la información contenida en los datos a través de la creación de 

diversos gráficos. 

Sistema de evaluación: Clases prácticas y tarea evaluativa final.  

LUGAR: Lab. Comp.II  y 3A  
 

  



CARRERA: BIOLOGÍA 
OPTATIVA IV.  4TO. AÑO, SEMESTRE VI 
HORARIO: MIÉRCOLES, 2:00PM 
 

1. Fitogeografía de Cuba 

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: Dra. Rosalina Berazaín Iturralde (Jardín Botánico Nacional) 

Categoría docente o de investigación: Profesora Consultante 

Sistema de conocimientos: Elementos de Biogeografía, Biogeografía ecológica e 

historia, Biogeografía de islas. Vicarianza y Dispersalismo. Diseminación (diásporas). 

Corología. Reinos florísticos. Características fitogeográficas de la flora de Cuba. 

Métodos de estudio de la vegetación. Estudio de comunidades vegetales. 

Formaciones vegetales de Cuba.  

Sistema de evaluación: Clases prácticas y Discusión de informe final. 

LUGAR: Lab. - 407 

 

2. Artrópodos terrestres  

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: Dra. Martha Reinés Álvarez  

Categoría docente o de investigación: Profesora Auxiliar 

Sistema de Conocimientos: Introducción al phylum Arthropoda. Clasificación. 

Características generales. Morfología. Conducta. Importancia de los artrópodos. 

Formas de incidencia de los artrópodos sobre la salud. Ejemplos cubanos de 

importancia médica. Tipo de incidencia en la salud. Modo de actuación. Enfermedad,   

Epidemiología, Diagnóstico, Tratamiento y Prevención 

Sistema de evaluación: Laboratorios, Clases Prácticas,  Seminarios, Trabajo de Clase  

LUGAR: 1A 

 

3. Temas de Ictiología  

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: Dra. Tsai García Galano (Centro de Investigaciones Marinas) 

Categoría docente o de investigación: Profesora Titular 

Sistema de conocimientos: Clasificación. Formas y regiones del cuerpo. Piel y 

exoesqueleto: estructura de la piel, escamas, tipos y disposición, modificaciones. 

Coloración. Objetivos. Aletas: tipos, formas y funciones. Posiciones. Radios y espinas. 

Hábitos alimenticios. Tracto digestivo. Adaptaciones de acuerdo a los hábitos 



alimenticios. Reproducción: Sistemas reproductores masculino y femenino. Células 

sexuales. Diferencias sexuales. Hermafroditismo. Maduración sexual. Viviparidad y 

gestación. Incubación de los huevos. Desarrollo larval. Desarrollo de juvenil a adulto. 

Filogenética: Posición de los peces en el árbol de la vida. Interpretación de la evolución 

de algunos de los caracteres. Los peces dulceacuícolas de Cuba: especies y posibles 

relaciones y orígenes. Estudios actuales. Reseña histórica, diversidad, origen y 

distribución de los peces de agua dulce de Cuba: Aspectos generales de la historia de 

vida de algunos Poecílidos cubanos. Cultivo: Selección de especies. Etapas del cultivo: 

obtención de los organismos, cría de larvas, precría, alevinaje y engorde. Estudio de 

caso: cobia 

Sistema de evaluación: Cada tema se evaluará y la nota final corresponderá al valor 

promedio de las evaluaciones parciales. 

LUGAR: CIM  

 

4. Lectura, escritura y comunicación en la ciencia. 

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: Dr. Dennis Denis Ávila 

Categoría docente o de investigación: Profesor Titular 

Sistema de Conocimientos: La ciencia en la actualidad. Ciencia, método, metodología, 

filosofía. Método científico y su marco lógico. Contextos: Descubrimiento, Justificación 

y Validación. Estructuración del conocimiento: historia de la ciencia. Del Inductivismo 

al Hipotético - Deductivismo. La comunicación científica como paso final de una 

investigación. Procesos de comunicación académica y en ciencia y tecnología. 

Importancia de la publicación. Publicaciones científicas. Historia. Importancia. Proceso 

editorial. Arbitraje de artículos (revisión por pares o peer review). Publicación de 

artículos en revistas académicas, revisión por expertos y publicación abierta en 

Internet  Elementos de Cienciometría. Uso y abuso del factor de impacto. 

Infotecnologías. Almacenamiento y recuperación de la información científica: bases de 

datos bibliográficas, Pensamiento sistémico. Modelos conceptuales. Elementos de 

lógica formal. Tipos de documentos científicos. Estructura y contenidos de un artículo 

académico de investigación. Informes técnicos y científicos, Escritura de tesis. Otros 

formatos de publicación: web, presentaciones, póster. Principales tipos de artículos. 

Mapas conceptuales, diagramas UVE y otros enfoques. Redacción científica. 

Consideraciones acerca del plagio y la ética académica.  

Sistema de evaluación: Seminarios y trabajo final (escrito y oral). 

LUGAR: Lab Comp II 



 

CARRERA: BIOLOGÍA 
OPTATIVA V. 4TO. AÑO, SEMESTRE VI 
HORARIO: JUEVES 2:00PM 
 

1. Métodos Biotecnológicos  

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: Lic. Alianny Rodríguez Valdés 

Categoría docente: Instructora 

Colectivo de profesores: MC. Ángela Sosa, MC. Alberto del Monte, Lic. Meyling Pupo, 

Dr. Ángel Sánchez Lamar, Dr. Anselmo Otero. 

Sistema de conocimientos: Introducción a la Biotecnología. Métodos Bioquímicos. 

Métodos  Biológicos. Ingeniería Genética. Ingeniería Genética. Cultivo in vitro de 

células animales. Cultivo in vitro de células vegetales. Cultivo in vitro de células 

vegetales. Genética Toxicológica. 

Sistema de evaluación: Discusión del Proyecto de Trabajo final. 

LUGAR: 1A (semanas 8-15) 

 

 

2. Invertebrados marinos 

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: MC. José Andrés Pérez García (Centro Investigaciones 

Marinas) 

Categoría docente o de investigación: Investigador Agregado 

Colectivo de profesores: Lic. Dania Saladrigas Menés 

Sistema de Conocimientos: Metodologías para la conservación, descripción y 

clasificación de invertebrados utilizando claves y literatura especializada. Relación 

estructura-función y modo de vida de animales en su hábitat.  

Sistema de evaluación: Evaluaciones periódicas y en cinco clases prácticas. 

LUGAR: CIM 

 

3. Parasitología 

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: MC. Jans Morffe Rodríguez (IES) 

Categoría docente o de investigación: Aspirante a Investigador 



Sistema de Conocimientos: Las relaciones parasíticas están presentes en todos los 

reinos del mundo vivo y los organismos parásitos constituyen una gran parte de la 

biodiversidad conocida. El curso aborda en primer lugar qué es un parásito. Parásitos 

y parasitismo: conceptos y definiciones. Los parásitos en la historia y la cultura. 

Parásitos y diversidad. Los parásitos “clásicos”: helmintos. Otros grupos de parásitos: 

Bacterias, protistas y hongos, Artrópodos y Vertebrados. Métodos de trabajo en 

parasitología. Recolecta y conservación. Colecciones. ¿Son “malos” los parásitos? 

Importancia médico-veterinaria y agrícola de los parásitos. Parásitos y evolución. El 

parasitismo como mecanismo evolutivo. 

Sistema de evaluación: Asistencia: 20%, Práctica de laboratorio: 30%, Trabajo de 

curso (25%) y exposición del mismo (25%) 

LUGAR: Lab. - 407 

 
4. Bioquímica Aplicada  

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: Dr. Alexis Vidal Novoa 

Categoría docente o de investigación: Profesor Titular 

Colectivo de Profesores: Lic. Daylin Díaz Gutiérrez, Dra. Olimpia Carrillo Farnés, Dra. 

Isis Bermúdez Camp. 

Sistema de Conocimientos: Consumo de Drogas y Alcoholismo: consecuencias. 

Medicamentos: beneficios, toxicidad y mecanismos de acción.  Enfermedades crónicas 

no transmisibles: consideraciones generales (Diabetes mellitus, aterosclerosis y 

obesidad). Alimentación saludable y Guías alimentarias. Ejercicios físicos y salud 

Sistema de evaluación: Evaluaciones en los seminarios integradores. 

LUGAR: 1A (semana 1-7) 
 

 
  



CARRERA: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR 
ELECTIVA IV.  3ER. AÑO, SEMESTRE VI 
HORARIO: LUNES 2:00PM 
 

1. Historia de la Bioquímica (NO SALE ESTE SEMESTRE) 

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: Dra. Georgina Espinosa López 

Categoría docente: Profesora Titular 

Colectivo de profesores: Dra. Olimpia Carrillo, Dra. Claudina Zaldívar y Dr. Julián 

Rodríguez Rodríguez  

Sistema de Conocimientos: Líneas de trabajo  y acontecimientos de los siglos XVIII, 

XIX, XX y XXI.  Personalidades  y hechos  relevantes.  Relación  con  otras  ramas y el  

desarrollo tecnológico. La Historia de los lípidos  La historia  de la fermentación  y la 

bioquímica. Historia de las vitaminas. La bioquímica en Cuba. Mujeres en Bioquímica.  

El surgimiento de la Biología Molecular  

Sistema de Evaluación: Exposición al menos en  4 de los 7 seminarios y participación 

con preguntas.  Asistencia a  todas las actividades. Evaluación final destinada a 

estudiar los personajes más relevantes y los hechos que los distinguieron. 

LUGAR: Lab. Bioquímica II 

 

2. Diseño racional de fármacos 

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: Lic. Yordanis Pérez Llano  

Categoría docente: Reserva científica 

Colectivo de profesores: Lic. Lázaro A. Monteserín Castanedo 

Sistema de Conocimientos: Introducción a la Bioquímica Computacional.  Diseño 

racional de fármacos.  Modelación de estructuras de proteínas. Estudio de la relación 

estructura-función de las proteínas. Interacción Molecular. Anclaje Molecular. 

Elementos de Termodinámica Estadística. Relaciones con la Termodinámica Clásica.  

Dinámica Molecular I. Algoritmos. Dinámica Molecular II. Aplicaciones.  Métodos de 

estimación de Energía Libre. Introducción a los métodos Mecano-cuánticos (QM/MM). 

Sistema de Evaluación: Asistencia. Preguntas Escritas al inicio de cada Laboratorio. 

Participación en los Laboratorios. 

LUGAR: Lab. Inmunología 

 

 



3. Bioquímica y cáncer  

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: Dr. Yoel de León Delgado (Centro de Inmunología Molecular) 

Categoría docente o de investigación: Investigador Auxiliar y Profesor Asistente.  

Sistema de Conocimientos: Introducción a la asignatura. Célula tumoral: bases 

moleculares del control de la proliferación y sobrevida. Célula tumoral: bases 

moleculares de la neovascularización y la metastización. Bases moleculares del 

escape a la vigilancia del sistema inmune. Las células madres en la progresión 

tumoral. Célula tumoral: metodología para caracterización y manipulación. Uso de 

técnicas de alto flujo para el estudio de los tumores. Modelos animales en el estudio 

de los tumores.   Estrategias para el tratamiento del cáncer: bases moleculares y 

celulares. Avances del CIM en la inmunoterapia del cáncer. 

Sistema de Evaluación: Seminarios y Trabajo Final con exposición. 

LUGAR: Aula de Computación II 

 

4. Biomateriales en Biología y Farmacia 

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: Dra. Tamara Menéndez Medina (Centro de Biomateriales, UH) 

Categoría docente o de investigación: Investigadora Titular.  

Colectivo de profesores: Dr. Dionisio Zaldívar, Dr. Eduardo Peón y MC. Lissy Wong 

Sistema de Conocimientos:   Conceptos básicos de Biomateriales. Introducción a los 

Biomateriales. Definición, clasificación y características principales. Introducción a la 

Ingeniería de Tejidos. Introducción a los Sistemas de Liberación Controlada. Sistemas 

de liberación Micro y Nanopartículados. Biomateriales para uso implantológico. 

Generalidades de los materiales de empleo en la restauración de tejido óseo. 

Biomateriales para restauraciones óseas. Polímeros. Cerámicas. Metales. Ventajas y 

desventajas de cada tipo. Biocompatibilidad. Modificación superficial de los 

Biomateriales. Biomateriales para diagnóstico rápido.  Aplicaciones de Biomateriales. 

Adhesivos tisulares. Aspectos regulatorios y registros médico farmacéuticos. 

Sistema de Evaluación: La asignatura se evaluará a partir de seminarios específicos 

de cada tema, de Seminarios Integradores y de Laboratorios. 

LUGAR: Salón de reuniones del centro Biomateriales-UH  



CARRERA: MICROBIOLOGÍA 
OPTATIVA IV.  3ER. AÑO, SEMESTRE VI 
HORARIO: VIERNES 2:00 PM 
 

1. Procedimientos microbiológicos 

Duración: 32 horas 

Profesores Responsable: Dra. Teresa Rojas Flores y MC. Michel Almaguer Chávez 

Categoría docente o de investigación: Profesora Auxiliar e Instructor. 

Sistema de conocimientos: Introducción. Obtención de Cultivos puros de 

microorganismos. Tinciones de Bacterias y Hongos. Técnica para la obtención de 

cultivos monospóricos en hongos. Aplicación de la cámara húmeda  para el 

aislamiento de hongos. Preparaciones semipermanentes y permanentes en hongos y 

su  utilidad. Conteo de microorganismos.  

Sistema de Evaluación: Se realizará pregunta de entrada teórica y de salida, práctica 

en cada actividad. Y evaluación final práctica en una actividad integradora. 

LUGAR: LABORATORIO 407 (SEMANA 1-8). 

 

2. Bioética 

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: M.C. Jeny Adina Larrea Murrel 

Categoría docente o de investigación: Instructor 

Sistema conocimientos: Origen y fundamentos de la Bioética. Ética de la investigación 

científica. La manipulación genética desde un enfoque  bioética. Bioética y medio 

ambiente. El ABC en la Experimentación con Animales. Ética del Principio y Final de la 

vida. 

Sistema Evaluación: Basada en el desempeño del estudiante y seminarios. 

LUGAR: 2D 

 

 

3. Parasitología Clínica 

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: M.C. Yunier Arpajón Peña  

Categoría docente o de investigación: Profesor Asistente  

Sistema de conocimientos: Generalidades de Parasitología. Importancia de la 

Parasitología Clínica. Clasificación taxonómica. Distribución geográfica. Mecanismos 

de los parásitos para producir enfermedad y del hospedero para resistir. 



Antiparasitarios. Artrópodos de importancia. Helmintología Clínica. Protozoología 

Clínica. 

Sistema Evaluación: Seminarios, Trabajo final. 

LUGAR: 3A 

 

4. Método de diagnóstico de enfermedades en animales acuáticos (NO SALE 

ESTE SEMESTRE) 

Duración: 32 horas 

Profesor responsable: Dra. Raquel Silveira (Centro de Investigaciones Pesqueras, 

CIP) 

Categoría docente o de investigación: Profesora  e Investigadora Titular 

Sistema de conocimientos: Biología de animales acuáticos. Bacteriología de animales 

acuáticos. Histología y parasitología de peces y crustáceos. Empleo de la biología 

molecular en microbiología. Parámetros hemato- inmunológicos de peces. Discusión 

casos diagnósticos. 

Sistema de evaluación: Evaluaciones sistemáticas y discusión de un caso de 

diagnóstico.  

LUGAR: Centro de Investigaciones Pesqueras 

 
 
  



CARRERA: MICROBIOLOGÍA 
OPTATIVA IV.  4TO. AÑO, SEMESTRE VIII 
HORARIO: JUEVES 2:00PM 
 

1. Ecología microbiana de sistemas acuáticos (NO SALE ESTE SEMESTRE) 

Duración: 48 horas 

Profesor responsable: Dra. Beatriz Romeu Álvarez 

Categoría docente o de investigación: Profesora Asistente 

Sistema de conocimientos: Ecosistemas acuáticos. Generalidades. Ecosistemas 

dulceacuícolas. Ecosistemas marinos. Enfermedades de transmisión hídrica. Métodos 

de estudio de los microorganismos acuáticos.  

Sistema de evaluación: La asignatura se evaluará a través de una prueba 

intrasemestral en la semana 11 y la presentación y elaboración de los seminarios. 

LUGAR: Aula 402, 4to Piso Facultad de Economía 

 

2. Microbiología del suelo 

Duración: 48 horas 

Profesor responsable: Dra. Marcia Rojas Badía 

Categoría docente o de investigación: Profesora Auxiliar 

Sistema de Conocimientos: La Microbiología del suelo. Génesis de los suelos. 

Comunidades microbianas. Grupos principales de microorganismos que habitan en el 

suelo. Abundancia, distribución y composición de la microbiota del suelo. Influencia de 

factores bióticos y abióticos sobre los microorganismos en el suelo. Métodos de 

estudio de los microorganismos del suelo. Los microorganismos en los flujos de 

energía y nutrientes. Actividad microbiana en los ciclos biogeoquímicos en el suelo. 

Agricultura convencional y agricultura sostenible. Utilización de los microorganismos 

del suelo en la agricultura sostenible. 

Sistema de evaluación: Seminarios, Clases Prácticas y Prueba Intrasemestral. 

Se impartirá en bloque de la  semana 1 a la 7. 

LUGAR: Aula 404 4to piso Facultad de Economía 

 

 

 

 

3. Aplicaciones biotecnológicas de los virus vegetales 

Duración: 48 horas 



Profesor responsable: M.C. Acela Díaz de la Osa 

Categoría docente o de investigación: Instructora 

Colectivo de profesores: Dr. Alejandro Fuentes y M.C. Vivian Dorestes 

Sistema de conocimientos: Virus vegetales como vectores de expresión y 

silenciamiento, aspectos básicos e importancia. Control de enfermedades virales por 

métodos biotecnológicos, técnicas que se emplean como herramientas para estos 

fines. Supresores virales. Aplicaciones de la secuenciación masiva para el estudio de 

los virus vegetales. 

Sistema evaluación: La asignatura se evaluará a través de seminarios, trabajo 

extraclase y evaluación por desempeño. 

Se impartirá en bloque de la semana 8 a la 15. 
LUGAR: Aula 404, 4to piso Facultad de Economía 

 


