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2. PRESENTACIÓN 
 

La asignatura de bases moleculares de la nutrición se ubica dentro de la carrera de nutrición en el área básica 
particular obligatoria y permitirá que el estudiante comprenda la interacción entre los nutrimentos y la expresión 
génica, así como el efecto de esta interacción en la salud y enfermedad. En esta asignatura el alumno realizará 
una integración de los conocimientos adquiridos en la asignatura de bioquímica.  
 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

 El alumno comprenderá las bases moleculares de la expresión de genes, así mismo  la relación que 
guardan con los nutrimentos, el ejercicio y las emociones en el proceso de salud y enfermedad. 
Con el fin de determinar la participación y contribución del perfil genético, los hábitos nutricionales, el 
control de las emociones y la actividad física en la homeostasis del individuo.  
Dicho conocimiento le permitirá al estudiante incidir en la prevención y control de padecimientos 
relacionados con la nutrición, a través de la elaboración de un plan alimenticio en función de las 
características génicas y del estilo de vida de cada individuo.  
Para ello,  los estudiantes elaboraran mapas conceptuales, fichas de trabajo, monografías, revisión de 
artículos y seminarios sobre temas que aborden las bases moleculares de la nutrición 

 
4. ATRIBUTOS O SABERES  
 

Saberes Teóricos 1. Conceptos básicos de Biología Molecular. 
2. Estructura y organización funcional de los ácidos nucleicos. 
3.   Mecanismos de la regulación  y fundamentos de la expresión de los genes. 
4. Fundamentos del ADN recombinante aplicados al diagnóstico y a la terapia génica. 
5. Fundamentos de la interacción entre genes – nutrimentos y postulados de la teoría 

nutrigenómica. 
  6.   Bases moleculares de padecimientos asociados a alteraciones del estado nutricio. 

7. Factores genéticos y factores nutricionales en la aparición de padecimientos 
crónico-degenerativos. 

8. Papel del plan alimenticio en el control de padecimientos en sujetos con 
predisposición genética. 

Saberes Técnicos 1. Reconocer y comprender el lenguaje técnico propio de la Biología Molecular. 
2. Construir correctamente mapas conceptuales.  
3. Mejorar las habilidades de integrar información.  
4. Practicar la traducción de artículos científicos del inglés al español. 
5. Adquirir capacidad de análisis, síntesis, discusión y juicio crítico  
6. Abordar eficientemente la lectura crítica de información y difusión científica. 
7. Utilizar como herramienta educativa al Internet en la  búsqueda de información 

científica. 
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Saberes 
 Metodológicos 
 
 

1. Sintetizar información mediante esquemas, tablas y gráficos en la conceptualización 
de los saberes teóricos 

2. Aplicar el principio del Dogma Central de la Biología Molecular en el estudio de la 
estructura y regulación en la expresión de un gen determinado. 

3. Reconocer la participación de los factores genéticos y ambientales en el proceso de 
salud y enfermedad. 

4. Integrar  los postulados de la teoría nutrigenómica a su aplicación en la clínica para 
la prevención, diagnóstico, control y tratamiento de enfermedades relacionadas con 
la alimentación y estilo de vida del individuo. 

5. Integrar los conceptos de bases moleculares de la nutrición con otras unidades de 
competencia a partir del mapa curricular de la  carrera.  

 
Saberes Formativos 

1. Fomentar el cumplimiento de compromisos. 
2. Mostrar respecto a sus compañeros y  profesores. 
3. Estimular el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo. 
4. Resaltar las implicaciones bioéticas de la tecnología de la Biología Molecular 

aplicada a la nutrición. 

 
 
    5.- CONTENIDO TEÓRICO-PRÁCTICO 
 

Unidad temática  
y contenido 

Desglose del contenido Carga Horaria 
(Horas) 

PRESENTACIÓN DEL 
CURSO 
 
 
 
1. Introducción a la 
Biología Molecular. 
 
1.1. Definición de 

conceptos 
básicos. 

 
 
1.2. Desarrollo 

histórico de la 
Biología 
Molecular. 

Dinámica grupal.  
Definir el objeto de estudio 
Explicación general del contenido del curso. 
Explicación de la forma en que se desarrollará el curso, la 
evaluación, acreditación y la bibliografía empleada. 
Definición y delimitación del área de estudio de la Biología Molecular 
 
 
1.1.1     Dogma Central de la Biología Molecular.  
1.1.2 Definición de gen, genoma, genotipo, fenotipo, nucleótido, 

ácidos nucleicos, ADN, ARN, cromatina, cromosomas, 
proteína, replicación, transcripción, traducción.  

 
1.2.1 Experimentos de Gregorio Mendel, Fred Griffith, James 

Watson & Francis Crick; Francois Jacob & Jacques Monod 
1.2.2 Proyecto del  Genoma Humano. Historia y propósitos 
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2.-  Organización del 
genoma humano 
 
2.1 Ácidos nucléicos 
2.2. Núcleo y 
cromatina 
 
 
2.3. Niveles de 
empaquetamiento del 
ADN 

2.1.1     Ácidos nucléicos: Estructura y función 
             Composición química del ADN y ARN 
              Tipos de ADN 
              Propiedades físico-químicas del ADN y ARN 
2.2.1    Niveles de organización del genoma en organismos 
procariontes  
            y eucariontes: Cromatina, Eucromatina, Heterocromatina  
 
2.3.1   Histonas: Definición, función y  tipos de histonas.  
           Nucleosoma, Solenoide y Fibras de cromatina, asas de 
cromatina.           
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2.4 Organización del 
genoma Eucariota 
 
 
 
 
 
 
2.5 Ciclo celular  y 
comportamiento de la 
cromatina durante el  
mismo. 
2.6 Ciclo celular en 
eucariontes. 

          Cromosoma como máximo nivel de empaquetamiento 
 
2.4.1   Organización y función de regiones de ADN en el genoma 
2.4.2   Genes de copia única 
2.4.3   Genes repetitivos: secuencias repetitivas en tándem, 
elementos cortos interespaciados, (SINES), elementos largos 
interdispersos (LINES),secuencias repetidas en tándem en número 
variable (VNTR´s), 
Familias  génicas y pseudogenes. 
2.4.4    ADN mitocondrial 
 
2.5.1   Etapas del ciclo celular con énfasis en el comportamiento del 
           ADN.  
 
 
2.6.1 Definición de mitosis y meiosis.  
2.6.2 Diferencias de la división de las células somáticas y 

germinales.  

3. Replicación del 
ADN 

 
3.1 Definición 
3.2 Unidad de 

replicación 
 
3.3 Etapas de la 

replicación 
 

 
 
 
3.1.1 Definición y función de la replicación del ADN. 
3.2.1   Elementos que participan en la replicación del ADN: 
Descripción del complejo primosoma y replisoma.   
 
3.3.1 Etapas de la replicación 
3.3.2  Principales diferencias del proceso de replicación en 

procariotas, eucariotas y ADN mitocondrial. 
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4. Expresión génica 
 
4.1 Estructura del gen  
 
4.2 Expresión génica 
 
 
4.3 Transcripción 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.1.1  Organización de un gen eucariota.  
 
4.2.1 Expresión génica y niveles de expresión:  Transcripción y 
         Traducción. 
          
4.3.1 Unidad transcripcional, Clasificación de ARN polimerasas 

eucariotas y sus funciones. 
4.3.2 Definición de Factores transcripcionales, función, 

clasificación y estructura. 
4.3.3 Etapas de la transcripción 
4.3.4 Procesamiento del ARN 
4.3.5 Operon LAC 
4.3.6 Diferencias en el proceso de transcripción entre células 
             procariotas y eucariotas. 
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4.4. Traducción 
 
 
 
 

 
4.4.1 Definición, características generales y función del proceso. 
          Elementos que participan en la traducción. 

4.4.2 Código genético 
4.4.3 Estructura de los Ribosomas  
4.4.4 Complejo enzimático que participa en la traducción.  
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4.4.5 Etapas de la traducción 
4.4.6 Modificaciones postraduccionales 
4.4.7 Principales diferencias en el proceso de traducción entre las 
células eucariotas y procariotas. 

  
PRIMER EXAMEN PARCIAL 

 

 

5. Estabilidad y 
diversidad 
genética,  
implicaciones 
nutricionales 

 
Mutaciones 
 
Agentes mutagénicos 
 
Reparación del ADN 
 
Polimorfismos 
 

5.1 Definición y clasificación de las mutaciones.  
 

5.2 Agentes mutagénicos, mutación espontánea, teratógenos, 
carcinógenos ejemplos más frecuentes 
 

5.3 Mecanismos de reparación del ADN 
 

5.4 Polimorfismos y genotipos fisiológicos y patológicos. 
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6.- Bases moleculares 
de la interrelación gen-
medio ambiente. 
Implicaciones 
nutricionales 
 
 
 
6.2 Postulados de la 
Teoría Nutrigenómica 
 
 
6.3 Efecto de la 
interacción gen-
nutrimento. 
 
 
 
 
 
6.4 Genes clave que 
regulan el estado 
nutricio. 

 
6.1.1 6.1.1Bases Moleculares de patologías en las que se altera el 

estado nutricio: monogénicos, poligénicos y multifactoriales. 
Definición y diferencias, alteración de estados nutricionales por 
rasgos multifactoriales con umbral. 
6.1.2 Teoría del fenotipo y genotipo ahorrador. Otras teorías:               
Ejemplo: Teoría de los alimentos genéticamente desconocidos. 
 
6.2.1 Postulados de la teoría Nutrigenómica. 
6.2.2 Definición de los términos “Genomics”, “Proteomics”, 

“Metabolomics”, “Nutrigenetics” y “Nutrigenomics”. 
 
6.3.1 Hidratos de carbono: Genes clave que intervienen en el 

metabolismo de glucólisis, gluconeogénesis, señalización de 
la insulina. 

6.3.2 Lípidos: Genes clave que intervienen en el metabolismo de 
lipogénesis, énfasis en el colesterol. 

6.3.3 Oligoelementos: Vitaminas y minerales y su efecto en la 
regulación génica.  
 

6.4.1 Genes involucrados en la regulación del balance energético 
ingesta de alimentos y  peso corporal. 
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SEGUNDO EXAMEN PARCIAL 

 

 

7.- Bases moleculares 
de patologías en las 
que se altera el estado 

7.1.1 Hipercolesterolemia Familiar. 
7.1.2    Bases moleculares del síndrome metabólico. 
7.1.3    Bases moleculares de la susceptibilidad a la obesidad. 

14 
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nutricio. 7.1.4    Bases moleculares de la Diabetes Mellitus tipo 2. 
7.1.5    Bases moleculares de la susceptibilidad a enfermedad    
            cardiovascular. 
7.1.6    Bases Moleculares del Cáncer. 
7.1.7   Bases moleculares de la intolerancia a alimentos y 

requerimientos nutricionales especiales.  

8.- Fundamentos del 
ADN recombinante, 
aplicación del 
diagnóstico molecular 
y la terapéutica. 

8.1.1 Herramientas de la Biología Molecular: Electroforesis, 
Western, Blot, Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 
RFLPs, Microarreglos. 

8.1.2 Bases moleculares del control e Intervención terapéutica del 
          apetito y balance energético.  
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TERCER EXAMEN 

 

 

 
 
6. TAREAS O ACCIONES 
 

Tareas o acciones  

1. Elaboración de mapas conceptuales. 
2. Elaboración de fichas de trabajo sobre algunos de los genes que regulan las enzimas metabólicas. 
3. Lectura de los temas enlistados en el contenido. 
4. Revisión de artículos científicos y de difusión científica acerca de contenidos del curso 
5. Discusión en seminarios de los mismos. 
6. Elaboración de esquemas, gráficos y tablas de síntesis. 
7. Búsqueda de información en libros y revistas impresos y en Internet 
8. Elaboración de ensayos o críticas 
9. Presentación y desarrollo de temas específicos 
10. Elaboración de presentaciones en Power Point 
11. Estudios de casos 

 
7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

Evidencias de desempeño 
 

Criterios de desempeño 
profesional 

 

Campo de aplicación 
 

- Demostrar la capacidad de 
elaborar mapas conceptuales 
técnicamente definiendo los 
criterios utilizados en su 
elaboración. 

- Participar en la discusión de los 
materiales utilizados para los 
temas planteados en el programa. 

- Mostrar disposición para el trabajo 
en equipo y aprendizaje 
cooperativo. 

- Demostrar capacidad para hacer 

Reconocer la veracidad de diversas 
fuentes y medios  de información 
científica  y difusión científica. 
 
Capacidad para organizar 
información a distintos niveles de 
complejidad. 
 
Identificar los componentes 
genéticos y ambientales 
(nutricionales)  presentes conforma 
al estilo de vida del paciente  

En el ambiente escolar: 
Autoaprendizaje e integración con 
otras unidades de competencia 
 
En el campo laboral como 
profesionista independiente o 
como parte de un equipo de salud: 

a) Nutrición clínica 
b) Investigación básica y 

clínica 
c) Educación nutrimental 
d) Aprendizaje continuo 
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búsquedas bibliográficas del área 
específica por cualquier sistema 
de información. 

- Mostrar capacidad para 
transformar la información de los 
contenidos del curso en productos 
concretos: esquemas, ensayos, 
presentaciones, monografías, 
fichas, trípticos, modelos, 
manipulativos,  etc. 

 
- Cumplir con los acuerdos en 

tiempo y forma  establecidos en el 
curso de manera grupal o 
individual. 

 
 
 

 
Abordar al paciente de una manera 
ética sustentada en los principios 
biológicos que rige la generación y 
evolución de las enfermedades 
determinadas por el plan alimenticio 
y el estilo de vida.  
 
Fundamentar  el uso de  pruebas 
moleculares para el diagnóstico y 
control de enfermedades en sujetos 
genéticamente dispuestas 
 
Apoyar al paciente en forma integral 
para adherirse al plan alimenticio 
designado para la prevención y 
control de enfermedades. 
 
Incluir los criterios de la teoría 
nutrigenómica en su desempeño 
profesional. 

 
 

 

8. CALIFICACIÓN 
 

Exámenes………………………......................................... 
Prácticas, talleres y seminarios………………………………. 
Presentación en clase………………………………………….. 
Total............................................................................... 
 
Los porcentajes de cada actividad se acordarán al inicio del curso en trabajo colegiado y el 
profesor establecerá los criterios específicos con el alumnado. 
 
9. ACREDITACIÓN 
 

1. Asistir por lo menos al 80% de las clases para obtener calificación en ordinario. 
2. Asistir por lo menos el 60% de las clases para obtener calificación en extraordinario. 
3. Cubrir satisfactoriamente las evidencias de desempeño 
4. Cumplir con el 80% de elementos que conforman la calificación  

 
10. BIBLIOGRAFÍA  
 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 

1. Lodish H. BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR. 2005. Ed. Panamericana 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

1. Griffiths, GENÉTICA, 9ª edición, 2008, Ed. McGraw-Hill 
2. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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Anexos: 
 
LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS GENERALES 

El objetivo principal de la Licenciatura en Nutrición en el Centro Universitario de los Altos será: 

“Formar Licenciados en Nutrición, capaces de incidir en el proceso alimentario nutricio, a través de su evaluación 

en la población, tanto a nivel comunitario como individual, mediante un enfoque multi e interdisciplinario en las 

áreas de ciencias de los alimentos, nutrición clínica y comunitaria, administración de servicios de alimentos, 

comercialización de los alimentos y educación e investigación en nutrición, a través de la construcción de 

conocimientos y desarrollo de actitudes y valores para transformar su realidad con sentido científico, crítico y 

humanista, que le permitan insertarse en los mercados de trabajo profesional a escala local, nacional e 

internacional” 

MISION 

 

Somos un programa educativo que forma Nutriólogos profesionales de la Salud, con reconocimiento Local, 

Regional y Nacional. Con un compromiso ético y social, para desarrollarse en las áreas de Servicios de 

Alimentos, Nutrición Clínica, Nutrición Poblacional, Tecnología de Alimentos, Docencia e Investigación, en un 

marco de trabajo multidisciplinario. 

 
VISION 

 
Es un programa educativo acreditado y prestigioso a nivel nacional e internacional que contribuye a la solución de 
problemas de salud pública y nutrición mediante su planta constituida por docentes e investigadores con un alto 
nivel de producción y divulgación científica, que forman egresados destacados en su campo profesional. 

 
 
PERFIL DE EGRESO  
 

 El licenciado en nutrición es un profesionista capaz de evaluar el estado nutricional de la población a nivel 

colectivo e individual, administrar programas de alimentación, nutrición y educación, realizar investigaciones en 

estas áreas e integrarse a equipos multidisciplinarios para incidir significativamente en la situación alimentario 

nutricia, mediante acciones de prevención, promoción y atención. 

 El egresado tendrá perfiles idóneos para su ejercicio profesional, principalmente en las áreas de: ciencias de los 

alimentos, nutrición clínica, nutrición comunitaria, administración de servicios de alimentación comercial y 

empresarial, e investigación y educación. 

 Dispondrá de capacidades científicas, críticas, innovadoras, creativas y reflexivas, sobre el proceso alimentario 

nutricional, para su aplicación en la satisfacción de necesidades y demandas, además de adquirir los elementos 

epistemológicos, metodológicos y técnicos para realizar la evaluación del proceso alimentario nutricio en el 

individuo, la familia y la comunidad; elaborar ensayos científicos en la nutrición humana; elaborar y aplicar 

protocolos de investigación utilizando metodologías cuantitativas y cualitativas con énfasis en sus áreas 
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especializantes: clínica, comunitaria, administración de servicios alimentarios, tecnología de los alimentos y de 

comunicar sus ensayos e investigaciones en distintos espacios científicos entre otros aspectos. 

 Manejará los métodos, técnicas y procedimientos propios del campo de la nutrición para contribuir a la solución 

de los problemas de salud enfermedad de la población, sin detrimento del entorno. 

 Desarrollará un carácter humanista considerando al individuo como una entidad compleja biopsicosocial con juicio 

crítico y respeto a la diversidad ideológica. 

 Con capacidad de integrarse a equipos multidisciplinarios; respondiendo a las demandas de la comunidad y 

procurando preservar sus valores culturales. 
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