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SUMILLA
Es una asignatura teórico-práct¡ca obligatoria del área de formación profesional
bás¡ca, que tiene como objetivos que el estud¡ante comprenda la ¡mportancia y
perspectivas de los estud¡os químicos con f¡nes biológicos y farmacológicos y
manipule los métodos y técn¡cas en la investigación de los principios activos de
los sistemas vivos.
.

COMPETENCIAS GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA:
Pensamiento crítico y creativo: Manifiesta sentido crítico en la valoración de
objetos conceptuales y de hechos, así como de los productos y procesos de
su propio fabajo, basado en criterios teóricos y metodológicos, orientándose
a la me.jora continua. Propone soluciones creat¡vas a los problemas, med¡ante
conocimienlos e innovaciones al servicio de la soc¡edad.
Autoaprendizaje: Gestiona su aprendiza.ie con autonomía, utilizando
procesos cognit¡vos y metacogn¡t¡vos de forma estratég¡ca y flexible de
acuerdo a la finalidad del aprendizaje, en forma permanente

.

.

tv.

COMPETENCIAS ESPECíFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA:
lnvest¡gac¡ón científica y tecnológ¡ca: Realiza ¡nvestigaciones científicas y
tecnológicas rigurosas, con sentido crítico y creativo que generan nuevos
conocimientos y resuelven problemas del contexto y/o proponen mejoras para las
personas y la sociedad.

V.

DESARROLLA EL COMPONENTE DE: INVESTIGACIÓN (X }
RESPONSABILIDAD SOCIAL ()
La investigac¡ón que se realiza en la asignatura es parte de la investigac¡Ón
formativa y se desarrolla mediante la presentac¡ón de proyectos exper¡mentales
individuales de investigación de principios activos de sistemas vivos.

vt.

LOGRO DE LA ASIGNATURA
Al término de los estudios de la as¡gnatura el alumno:
Conoce la importanc¡a del estud¡o de la química de los productos naturales,
su relación con otras ciencias
Tiene la capac¡dad de extraer, purificar, analizat, reconocer y caracterizar los
diferentes productos naturales f¡s¡ológ¡camente activos utilizando métodos
quÍm¡cos, analíticos, tecnológicos y biológicos

.
o

VII.

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
Definición, origen y apl¡caciones. Metabol¡tos pr¡mar¡os y secundarios. Principales rutas
bios¡ntéticas. Cr¡ter¡os de
clasificación.
UNIDAD 1: Química de los productos naturales, Simples-Bifuncionales.

Logro de aprendizaje: Aplica los fundamentos teóricos y prácticos de la química

oroánica en la caracterizac¡ón de los d¡ferentes productos naturales
SEMANAS
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CONTENIDOS
lntroducción a Ia Química de Productos Naturales. Clasificación,
¡mportancia de los productos naturales. Metodología de la química de los
productos naturales. Fuentes de información en productos naturales.
Metabol¡tos primarios y secundarios. Prrncipales rutas biosintét¡cas.
Criterios de clasificación.
Laborator¡o 1: lndicaciones Generales. Med¡das de Seguridad. Formac¡ón
de oruDos de trabaio. Modelo de provecto de ¡nvestiqación. Lineam¡entos.
Los bloques de construcc¡ón. Mecan¡smos. Métodos de preparac¡ón de
exlractos y purificac¡ón de productos naturales. Técnicas de muestreo,
comprobación del grado de pureza. Ayudas analíticas para elucidación de
estructuras.

Laboratorio 2: Cromatograf ia
Presentación de proyecto de invest¡gación indiv¡dual
DAD 2: Carbohidratos, Aminoácidos
Logro de aprendizaje:
. Conoce los diferentes tipos de carbohidratos desde

.

coenzimas

el punto de vista del

metabolismo secundario y su apl¡cación.
Conoce la b¡osíntesis de los d¡ferentes aminoácidos libres y proteinogénicos y noprotre¡nogénicos ligados (no con proteínas). Conoce los diferentes tipos de
como antioxidantes.
vitaminas v su
Clasiflcación. Prop¡edades Estructura de Mono-, oligo- y polisacáridos.
Aminoazúcares. Propiedades químicas. Reacciones biosintéticas.
Derivados Glicósidos.: Aminoglicósidos. Cardiotónicos. lmportanc¡a
med¡cinal.

Laborator¡o 3. Extracción Aceites esenciales. Aprobación proyecto de
Aminoácidos, Clasificación, estructura, propiedades químicas de aminoácidos. B¡osíntesis. Polipéptidos. Dicetopiperaz¡nas. Formación de
poliamidas. Ciclopéptidos. Depsipéptidos. Hormonas peptídicas. Proteínas.
Función. Uso en farmacología.
Laboratorio 4. Vitaminas. Análisis. Avance de proyecto de investigación
función. lmportancia,
Enzimas. Mecanismos. V¡tam¡nas. Estructura
extracción. Activ¡dad biológ¡ca. Vitaminas. A,81,82, Bs, B.{, Be, Brz, C, D'
E, L, U, H, Br, K, PP. Coenzimas. ATP. Ubiquinonas, plastoquinonas. Sadenosilmetionina. Coenzima A, coenzima M. NAD. NADP.

y

UNIDAD 3: LIPIDOS, ISOPRENOIDES I y ll

Logro de aprend¡zaje:
. Conoce la estructura y biosíntesis de ácidos grasos raros' distingue la relevancia
farmacéutica de derivados de los ácidos grasos (pol¡acetilenos, ceras, cascada

.

araquidónica, etc.).
Comprende como

terpenos,
y microorganismos biosintetizan
ácido
la
ruta
del
en
se
oriqinan
activos de

las plantas

mevalón¡co.

La vía del acetato. Propiedades químicas de los ácidos grasos.
Metabolitos de los ácidos grasos. Acetogeninas. Ox¡lip¡nas carbocíclicas.
Grasas y derivados análogos de los ácidos grasos. Acidos grasos
insaturaios: b¡osíntesis de los ácidos grasos y sus derivados.. Ácidos
grasos acetilénicos: biosíntesis. Eicosanoides: prostaglandinas,
tromboxanos y leucotrienos. Antibióticos de tipo macrólido. Policétidos
aromáticos.
I EXAMEN PARCIAL (Laborator¡o)
mevalonato. Terpenos, terpenoides Semiterpenos.
bicíclicos.
Monoterpenos. Monoterpenos acíclicos. monocíclicos
Estructura y propiedades. Vía del ácido mevalónico. Sesqu¡terpenos
Propiedades químicas de los sesquiterpenos. Diterpenos y seterterpenos'
Triteroenoides y esteroides. Tetraterpenoides-caro!q!9s
I EXAMEN PARCIAL (Teoria)

6

La vía del
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y

fenól¡cos. Alcaloides y Porfirinas

UNIDAD 4:

Logro de aprendizaje:
se sintetizan
shikÍmico
del acloo
ác¡do snrKrr
Biosíntesis oel
tntroducción. Bloslnlesls
Sh''kín1ico lntroducclon.
La vía del Ac¡do Sh¡kim¡co.
de
ác¡dos.cinámicos'
y de compuestos aromáticos s¡mples. Biosíntesis
Lign"no.. Piranos, Cumarinas. Taninos. Quinonas, Naftoquinonas,
Añtraquinonas. Metabolitos de origen biogenético mixto. Fenoles y
fenoloácidos en plantas. Propiedades químicas.
Laboratorio 7. Antocianinas, Betalainas, Quinonas antraquinonas
Avance de

Protoalcaloides
Alcaloides: Pirtdínicos. Pinolisidínicos. Quinolinicos lsoquinolínicos'
micas v modificación química de qlgq]g¡deq
lndólicos.
lisina, ácido n¡cotínico' tirosina,
triptófano, ácido antraníl¡co, histidina y de reacciones de afinación
Alcalo¡des purínicos, pol¡peptídicos.
Laborator¡o 8. Alcaloides. Avance proyecto de investigación

@erdaderos.

ffi,

Logro de aprend¡zaje:
p-LacÉmicos, Antibióticos Tefacénicos, Antibióticos

13
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actividad antim¡crobiana.
Avance de proyecto de investigación
Ó¡mulenos rtaturales y acetilenos. Poliéteres Am¡das'
il EXAMEN LABORATORIq
nzimas' Metabolitos
Saponinas
secundarios de origen marino,
..-.-^+,^.

lltlli'ifr

ffiecto^"i,

6n"#p

sustentac¡ón

É
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de ¡nvestigación y
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VIII.

CAS
ESTRATEGIAS DI
Las estrateg¡as didácticas a usar está basada en el construciivismo, donde los

estud¡antes construyen sus aprendizajes participando activamente en el
desarrollo de los contenidos, tal como la exposic¡ón dialogada, debates,
resolución de problemas, anál¡s¡s de artículos científicos y del desarrollo de
protocolos experimentales.

lx.

EVALUACIÓN: Ponderación, Fórmula, criterios e indicadores de logro

El promedio final de aprobación del curso se obtiene según la sigu¡ente fórmula:

Promedio Final=

Ep+Ef+PL
3

Parc¡al, Final y Sust¡tutorio se tomarán
estrictamente en las fechas programadas por la Ofic¡na de Registros y Matrícula y son
impostergables

Las evaluac¡ones de los exámenes:

(Ep)
(Ef)

Examen parc¡al
Examen Final
Promedio de Laboratorio

I

Peso
Peso
Peso

(PL)

1
1
1

El promedio de laboratorio (PL) se obt¡ene por la siguiente fórmula:

,r-Lt+L,+NInv.
3

Donde: Lr y L2 son los exámenes de laboratorio (Cada 05 práct¡cas de laboratorio una
nota). ,Vrnv.'Es la nota del trabajo de investigac¡ón (Exposición de resultados de
investigación) (70%) + lnformes As¡stencia y participación (25%).

El alumno realizará trabajo de invest¡gación en el laboratorio de Bioquímica

y

Nutr¡ción donde se tomará la as¡stencia en un cuaderno indicando la fecha y labor realizada

para computar el avance de su proyecto. Los proyectos de investigación se presentarán
durante las dos primeras semanas de clases para la revisión y aprobación. Pasado ese
lím¡te no se aceptarán.
No hav sustitutor¡o de éxámenes de laboratorio. La escala de calificación es de 0 a 20
La escala de notas es vigesimal, se aprueba el curso con la nota mínima de once (l 1).

La fracción mayor o ¡gual a 0,5 se computa como la unidad a favor del alumno, sólo para el
promedio ¿e ia no1¿ final.,,Se anulará" la prueba al alumno que se le detecte algún

Lquipo electrónico como: celular, radio, MP3, micro-cámara o cualqu¡er material de
tránsmisión de datos y se enviará un informe sobre el infractor al Decanato y Directora de
Escuela. Se colocará la nota de cero a la prueba.
Los requisilos para acceder al examen sustitutorio, se encuentran establecidos en el
Art.26 del Reglamento de Evaluación Académico.

La asisténcia es obligatoria en la teoría

y en las clases de laborator¡o.

¡nasistenc¡a a las m¡smas no debe exceder al 30% (Art. 53 del Estatuto un¡versitario).

La

Los resultados de los exámenes se entregarán a los alumnos en los primeros diez días
de la fecha del examen. Los alumnos harán su reclamo a la calificación obten¡da
fundamentado en la fecha que ind¡que el profesor. Después de dicha fecha no habrá lugar a
reclamos y se colocará ta nota en las evaluaciones del aula virtual'

el ,so d"l mandil blanco, lentes protectores y guantes de jebe
"Es
"bliSat"r¡o
trabajo en las clases de laborator¡o"
El alumno que no
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X,
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
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COMPLEMENTARIA

Revistas de consulta:
. Journal Chem¡cal Education
. Phytochemistry. The lnternational Journal of Plant Chemistry, Plant Biochemistry
and Molecular Biology.
. Research io urnal glJrhytochemistry
¡ Journal of Ethnopharmacology
. Journal of Natural Products
. Planta Médica
. PhytochemicalAnalysis
. Phytochemistry
. PhytotherapyResearch
. Journal TOXICON

.
.
.
.
o
.
.
.

http://www.sc¡elo.orq.ve/scielo.php?scr¡pt=sci-arttext&pid=S07980477 2008000200004&lng=ssS¡

¡¡=¡5e

http://www.umar.m)drevistas/23lc¡anobacterias.pdf
htto:/iscielo.sld.cu/scielo.ohp?oid=S003451 52000000300005&scr¡ot=sci arttext&tlnq=ot

httpJ/redalvc.uaemex.mx/src/inic¡o/ArtPdfRed.iso?¡Cve=61 009706
htto://redalvc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed. iso?iCve=856'l 1265004
http://www.scielo-orq.arlscielo.php?script=sc¡ arttext&pid=S0325957201200010001 1
http://www.elsevier.es/en/node/2016578
http://redalvc.uaemex.mx/srclinicio/ArtPdfRed.¡sp?iCve=84922625048

