
BIOQUÍMICA AVANZADA 

 

Unidad: Regional Centro 

División: Ingeniería 

Departamento: Ingeniería Química y Metalurgia 

Carácter del curso: Optativa 

Valor en créditos: 8 (4 Hrs/sem de teoría) 

 

Objetivo general 

Se pretende que el estudiante adquiera los conocimientos fundamentales que le permitan comprender  

la estructura y función de las principales macromoléculas biológicas. 

 

Objetivos específicos 

Comprender la estructura de las principales macromoléculas como carbohidratos, proteína y lípidos; 

complejos como lipoproteínas de membrana y liposomas, en relación con la función que desempeñan 

en los organismos. 

Comprender las interacciones entre ellas y otras moléculas, en especial con el agua. 

Comprender la importancia de preservar la integridad de estas macromoléculas en las supraestructuras 

moleculares. 

Aplicar los conocimientos adquiridos en la comprensión de los fenómenos involucrados en procesos de 

purificación, manipulación y diseño de sistemas biotecnológicos. 

 

Contenido sintético 

1. Introducción. 
2. Agua, pH y equilibrio iónico. 

3. Aminoácidos como subunidades formadoras de proteína. 

4. Proteínas: propiedades y estructura. 

5. Proteínas: conformación y niveles de organización. 

6. Enzimas: propiedades y mecanismos de acción. 
7. Cinética enzimática. 

8. Estructura y función de los lípidos, en los sistemas biológicos (membranas y liposomas). 

9. Carbohidratos y superficies celulares. 
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Modalidades didácticas 

Exposición en clase por el profesor. 

Resolución de problemas en clase. 

Investigación bibliográfica por los alumnos de temas relacionados. 

Exposiciones y discusión de temas de interés por alumnos. 

Tareas. 

Asesoría extra clase. 



Evaluación del curso 

Evaluación semanal por medio de exámenes cortos (10%). 
Aplicación de 2 exámenes parciales a la mitad y al final del curso (25% c/u). 

Evaluación individual de exposiciones y entrega de resumen del material revisado 

(30%). Asistencia y participación en clase (10%). 

 

Perfil académico deseable del responsable de la asignatura 

 

(i) Poseer el grado académico de doctor en Ingeniería Química o área afin; 

(ii) Haber realizado y publicado por lo menos un trabajo de investigación en los últimos 

dos años, y 

(iii) Haberse dedicado a la docencia a nivel de posgrado por un período mínimo de dos 

años. 

 

Adicionalmente, contar con experiencia en investigación en bioquímica. 

 


