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 La Fisiología es la ciencia que estudia al organismo vivo en forma dinámica, 
precisando el rol funcional de los elementos morfológicos, incidiendo en su 
regulación, correlación, integración y adaptación a cambios del entorno. Constituye 
un conjunto de conocimientos y tiene sus propios contenidos, sus métodos y 
procedimientos; sin embargo, interacciona con otras disciplinas donde se fusionan 
conceptos, terminología, procedimientos y métodos alrededor del interés del 
funcionamiento común, la normalidad, necesaria para el análisis de un estado 
patológico dado. 
 
 El padre de la medicina experimental Claude Bernard afirmaba que, la 
enfermedad no es sino la expresión perturbada, exagerada, aminorada o anulada de 
la función normal; además, debemos agregar que la enfermedad per se además de 
ser un fenómeno biológico individual, no es independiente de la sociedad en la cual 
se origina y desarrolla. 
 
 Todo lo anterior nos indica que, la formación de un profesional que busca el 
cuarto nivel académico debe poseer una sólida formación científica, que no sólo 
conozca las grandes leyes fisiológicas que interrelacionan órganos y sistemas, sino 
acepte, comprenda y explique que los organismos vivos, y por ende, el humano 
mismo, son también tributarios de las leyes generales de la naturaleza, sean éstas 
físicas, químicas o fisicoquímicas. Es decir, formaremos un profesional que posea 
eficiencia en su acción investigativa y educativa, centrado en el hombre sano, 
expuesto indudablemente a riesgo, daño y secuela, viviendo en su entorno social, en 
un momento histórico y cultural determinado. 
 
 Por otra parte, es obligación de la Universidad el generar información científica 
y para tal efecto, es necesario formar recursos humanos capaces de efectuar 
hipótesis de  trabajo de posibles verdades científicas que se ajusten al mundo de 
hechos observables. No se pretende formar un biólogo experimental en el sentido 
estricto de la palabra, pero si un profesional que conozca la forma de utilizar el 
método científico, que posea motivaciones internas de logro, voluntad para el trabajo 
duro, tenacidad en los propósitos y que sepa articular los conocimientos científicos 
en los campos biológicos y sociales. 
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 El Decanato de Medicina de la UCLA ha logrado consolidarse como una sólida 
institución de formación de recursos humanos en el campo de la medicina curativa, y 
ha hecho grandes esfuerzos en el desarrollo y consolidación de actividades en el 
campo preventivo, lo cual exige a corto plazo la consolidación de áreas de 
investigación en salud, acordes a las necesidades reales de la comunidad local, 
regional y nacional. 
  
 La Sección de Fisiología cuenta con una Unidad de Investigación 
Multidisciplinaria, donde se desarrollan diversas líneas de investigación, actividades 
avaladas por la presentación de múltiples trabajos en eventos científicos nacionales e 
internacionales, y cierto número de publicaciones, además de impartir docencia en 
pre-grado y post-grado, consolidado el mismo con la colaboración de las Unidades 
de Investigación adscritas al Departamento de Ciencias Funcionales que cuenta con 
un número significativo de profesionales de quinto nivel altamente preparado. 
 
 Para consolidar este proyecto, contamos con docentes-investigadores de otros 
Decanatos de la UCLA. Se han sostenido conversaciones con Autoridades del 
Centro de Estudios Avanzados del Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas (IVIC), y con Facultades de otras Universidades, como la de Los Andes, 
para desarrollar este postgrado en forma de redes, lo que apuntalaría aún más el 
fortalecimiento y acreditación de este proyecto. 
 
OBJETIVOS DEL POSTGRADO: 
 
Objetivos Generales: 
 
 El Post-grado de Maestría en Fisiología tiene como objetivos generales: 
 
1.-Formar Recursos Humanos de Cuarto Nivel conocedores de la problemática de 
salud local, regional y nacional, capaces de mejorar la respuesta que tiene 
actualmente el país en cuanto a su desarrollo científico y tecnológico 
específicamente en el campo de las Ciencias Fisiológicas. 
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2-Consolidar el binomio postgrado-investigación, como semillero de investigadores 
que las Universidades necesitan para garantizar la renovación de sus cuadros 
docentes y de investigación. 
 
3.-Lograr el fortalecimiento de la infraestructura, así como la dotación de equipos y 
suministros adicionales para las Unidades de Investigación relacionadas con el área, 
en base a las nuevas líneas de investigación que se crearían. 
 
Objetivos Específicos: 
 
1.-Formar profesionales con sólidos conocimientos en el campo de las Ciencias 
Básicas Biomédicas y sus disciplinas afines, capaces de buscar una fundamentación 
científica y proponer respuestas originales a los problemas que se plantean en el 
campo de estas ciencias biológicas. 
 
2.-Capacitar profesionales aptos para la docencia en esta área de la Biomedicina y, 
que ofrezcan a su vez, respuestas a las demandas que en materia de salud tienen 
planteadas la región y el país. 
 
3.-Contribuir a la formación de profesionales con una perspectiva interdisciplinaria, 
crítica y de sensibilidad social ante los problemas biomédicos y sus efectos en la 
población; que participen no sólo activamente en su solución, sino también en su 
prevención. 
 
4.-Establecer convenios interinstitucionales, nacionales e internacionales  que 
permitirán ampliar el campo de acción de nuestro Decanato y proyectar este post-
grado, teniendo como objetivo final lograr un post-grado de excelencia, capaz de 
producir anualmente un número importante de profesionales de cuarto nivel. 
 
5.-Renovar el plantel de investigadores en esta área de nuestra Universidad, ya que 
gran porcentaje de la nómina actual de profesores en Ciencias Básicas Funcionales 
estarán jubilados en el próximo quinquenio. 
 
6.-Fortalecer y ampliar las líneas y laboratorios de investigación del área. 
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7.-Dejar sentadas las bases para la creación del quinto nivel de formación en el área 
propuesta. 
 
PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO EN LA MENCIÓN: 
 
 El egresado del Programa de Maestría en Fisiología, será un profesional de 
Cuarto Nivel que estará en capacidad de: 
 
1) Identificar, plantear, ejecutar y analizar labores de investigación relacionados con 
el área de la Fisiología. 
 
2) Actuar como orientador y facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
alumnos de pre-grado y de post-grado en el área de su mención. 
 
3) Manejar instrumentos, técnicas y procedimientos de comunicación e investigación 
de manera autónoma, relacionados con el área de Fisiología. 
 
4) Integrarse a una Unidad de Desarrollo y Planificación de la Investigación  de una 
Universidad o Instituto. 
 
5) Prestar servicio de asesoramiento científico. 
 
6) Orientar en aspectos relacionados a consideraciones ético-legales en el área 
objeto de la mención. 
 
7) Planificar y Estructurar una Unidad de Investigación. 
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REQUISITOS DE INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO: 
 
 Los criterios de ingreso, matrícula, permanencia, prosecución y acreditación en 
la Maestría en Fisiología se regirán por el Reglamento General de Post-grado de la 
UCLA y el Reglamento Interno de Postgrado del Decanato de Medicina. 
 
a)Admisión: 
 
 El programa está diseñado para profesionales en el área de la Salud o de la 
Biología, egresados de Universidades Nacionales o Extranjeras con título profesional, 
licenciatura o de especialidad. 
 
Requisitos mínimos: 
.-Titulo Universitario de Tercer Nivel: Médico Cirujano, Médico Veterinario, Licenciado 
en Biología, Farmacéutico, Bioanalista, otorgado por una Universidad Venezolana o 
Extranjera debidamente legalizado. 
.-Notas Certificadas de los Estudios de Pregrado. 
.-Estar en buenas condiciones de salud física y mental, lo cual será evaluada por las 
instancias que para tal fin establece la UCLA. 
.-Estar inscrito y solvente en el colegio de profesionales respectivo y en las oficinas y 
entidades contempladas en la respectiva ley del ejercicio profesional. 
.-Presentar Curriculum Vitae anexando documentos que garanticen la veracidad de 
su contenido, con el aval del colegio profesional correspondiente. 
.-Presentar documentación relativa a su buena conducta y actuación deontológica, 
expedida por los organismos universitarios o colegio profesional respectivo y de la 
institución donde labore. 
.-No haber sido reprobado en la asignatura Fisiología en el pregrado. 
.-Aprobar el examen de admisión correspondiente. Dicho examen comprenderá una 
prueba escrita de conocimientos y una entrevista personal, además de la valoración 
de las credenciales correspondientes. 
.-Aprobar el Curso de Nivelación. 
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b)Del Examen de Admisión: 
 
 Las pre-inscripciones para el examen de admisión se realizarán en la 
Coordinación para Estudios de Postgrado del Decanato de Medicina, en las fechas 
en las cuales se haga el llamado por publicación en prensa regional y/o nacional. El 
aspirante debe cancelar el costo del material que se requiere, de acuerdo al 
procedimiento administrativo vigente. 
 
c)Proceso de Inscripción: 
 
 El aspirante seleccionado se inscribirá oficialmente en la Maestría en Fisiología 
en la oportunidad que para ello fije la Coordinación de Postgrado del Decanato de 
Medicina. El procedimiento para el proceso de inscripción será el establecido en el 
Reglamento General de Post-grado de la UCLA y el Reglamento de Post-grado del 
Decanato de Medicina. 
 
 
d)Requisitos de Permanencia en la Maestría: 
 
 La permanencia del alumno en la Maestría estará regulada por lo establecido 
en el Reglamento del Programa de Estudios de Post-grado del Decanato de Medicina 
de la UCLA. 
 
 
e)Requisitos de egreso: 
 
 Para que el aspirante tenga derecho a la obtención del Título de IV nivel de la 
Maestría en Fisiología, serán requisitos: 
 
1.-Haber aprobado las actividades y asignaturas contempladas en el programa de la 
Maestría con una nota mínima de 15 puntos y acumular el número de créditos 
requerido. 
2.-Haber cumplido con un mínimo de un 85% de asistencia a todas las actividades 
programadas. 
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3.-Demostrar dominio instrumental del idioma inglés a través de pruebas efectuadas 
en la oportunidad que fije la Coordinación de la Maestría. 
4.-Presentar, sustentar y aprobar el Trabajo de Grado, en el tiempo máximo de 
cuatro años desde el inicio del curso ante el jurado nombrado al efecto. 
 
f)Del Título a otorgar: 
 
 La Universidad Centro Occidental “Lisandro Alvarado” otorgará en nombre de la 
Nación, a los que cumplan con todos los requisitos exigidos, el Título correspondiente 
de Magister Scientiarum en Fisiología. 
 
 
DEL NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS POR COHORTE: 
 
 El número máximo sugerido de alumnos por cohorte, en el inicio del postgrado 
deberá ajustarse estrictamente al número de líneas de investigación existentes en la 
Unidad de Investigación en Fisiología, no excediendo en ningun caso el número 
máximo de 3 alumnos cada tres años. Se modificará este número de participantes en 
base a la experiencia, demanda y recursos. 
 
 
DEL RÉGIMEN DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN: 
 
a) De la Estructura del Curriculum: 
 
El Régimen de estudios propuesto se caracterizará por ser anual, dividido cada año 
en dos semestres con: 
 
.-Sistema Presencial. 
.-Estudios por creditaje. 
.-Las asignaturas serán estructuradas en sus contenidos educacionales en base a: 
secuencia, continuidad e integración, buscando líneas de capacitación en 
investigación y docencia de la mención respectiva. 
.-Los estudios de Maestría tendrán una duración de tres años, divididos en tres 
ciclos: 
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i.-Primer año: tendrá por objetivo consolidar el aprendizaje indispensable para 
acceder a las áreas de estudio establecidas para el correspondiente plan de 
estudios. 
ii.-Segundo año: cumplirá con los objetivos de iniciar actividades de integración 
interdisciplinaria entre diferentes áreas del conocimiento médico-biológico y el área 
específica de la mención, que a su vez le permitirán redactar el protocolo de 
investigación del Trabajo de Grado. 
iii.-Tercer año: cuyo objetivo será el de diseñar y ejecutar el Trabajo de Investigación 
planteado. 
 
b) Del Sistema de Evaluación: 
 
 La evaluación se realizará en base a lo establecido en el Reglamento de 
Postgrado del Decanato de Medicina. La nota mínima aprobatoria de cada asignatura 
será de 15 puntos: es el índice de prosecución: que se obtiene de la suma de los 
productos obtenidos de la multiplicación de notas por créditos, dividido entre el 
número total de créditos del curso. El índice de permanencia durante el curso de 
postgrado no es de 15. En relación al Trabajo de Grado exigido como requisito 
obligatorio para obtener la Maestría, se seguirán las normas aprobadas en el 
Reglamento vigente de Postgrado de la UCLA. 
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ASPECTOS ACADÉMICOS 

 
I.-PLAN DE ESTUDIOS: 
 
 
 El plan de estudios en general de la Maestría tendrá una duración de tres años. 
El plan citado comprende las Unidades Curriculares Básicas y las Electivas (optativas 
o tópicos especiales) por un régimen semestral. Cada Unidad Crédito equivale a 
dieciseis (16) horas semestrales que podrán comprender: 
 
.-Clases magistrales. 
.-Clases tutoriales. 
.-Seminarios. 
.-Talleres. 
.-Informes de proyectos. 
.-Aprendizaje Basado en Problemas. 
.-Método de Resolución de Problemas. 
.-Monografías. 
.-Pasantías. 
.-Experiencias en Laboratorios (actividades prácticas). 
 
 La escogencia de las asignaturas y experiencias podrán ser básicas y/o 
electivas y, al mismo tiempo podrán estar dirigidas a una asignatura global o temas 
particulares de acuerdo a las características profesionales e interés de cada 
cursante, en acuerdo con el tutor y el coordinador docente. Las asignaturas y 
experiencias básicas son fundamentales en la formación del alumno. Las asignaturas 
o experiencias electivas u optativas, son asignaturas más específicas que elige el 
cursante, en común acuerdo con su tutor, dependiendo de sus interesés académicos. 
 
 La carga máxima por alumno en cada período semestral será de 12 unidades 
crédito. 
 El porcentaje de distribución de los créditos académicos será el siguiente: 
 
.-50% del creditaje en áreas destinadas a la capacitación en investigación. 
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.-50% del creditaje en el área Académica, distribuídos de la siguiente manera: 
 

.-15% de los contenidos educacionales serán destinados a la metodología 
docente. 
.-30% de los contenidos serán destinados a asignaturas de capacitación 
específica de la mención. 

 -5% de los contenidos serán creditos de asignaturas humanísticas. 
 
CURSO DE NIVELACIÓN: 
 
Duración: 8 semanas, curso que se dictará antes del inicio del primer semestre de la 
Maestría y que tendrá como objetivo nivelar los conocimientos que posee el alumno 
de pregrado aspirante a ingresar al programa citado. Dadas las características 
variadas de los profesionales aspirantes a ingresar a la Maestría, es que se ha 
diseñado este curso nivelatorio, pretendiendo obtener un perfil medio de 
conocimientos generales que el alumno aprovechará para lograr un mejor 
rendimiento académico en las asignaturas básicas y electivas de la mención. Los 
alumnos podrán rendir examen de suficiencia de las materias incluídas en este 
Curso. Los créditos obtenidos de las asignaturas de este Curso Nivelatorio no se 
sumarán a los de la Maestría y sólo se indican para los efectos del pago 
correspondiente. 
 
 
Código        Asignatura    Créditos Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem 
       Teoría      Práctica   Seminarios 
      
Bcm-002 Biología Celular 3 2 2  
Inf-001 Introducción a la 

Informática. 
2 1 2  

Fisi-01 Física General 2 1 2  
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Programación de Actividades Teórico-Prácticas. Contenido Sinóptico de las 
Asignaturas de la mención: 
La distribución de las actividades académicas durante el tiempo de formación del 
alumno será la siguiente: 
 

ASIGNATURAS CONTEMPLADAS EN EL CURSO DE NIVELACION 
 
 
1.-INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA: 
 
Código Créditos Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem 

  Teoría Práctica Seminarios
INF-001 2 1 2  
 
Objetivos: Capacitar al cursante en el manejo del computador como herramienta de 
trabajo en la investigación y docencia. 
 
Contenido Programático (actividades teórico-prácticas): 
 
a.-Elementos y partes fundamentales de un sistema de computación. Manejo del 
computador. 
b.-Sistemas operativos ( D.O.S.). 
c.-Microsoft Windows. 
d.-Manejo de procesadores de palabras. 
e.-Manejo de hoja de cálculos. 
f.-Introducción a la base de datos.  
 
Actividades de Laboratorio: 
Se utilizarán programas en microprocesadores para aplicar la teoría aprendida y, 
ejecutar algunos programas en áreas específicas de su mención 
 
Bibliografía a utilizar:  
La recomendada específicamente para cada ejecución de programa. 
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2.-BIOLOGIA CELULAR: 
 
Código Créditos Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem 

  Teoría Práctica Seminarios
BCM02 3 2 2  

 
Objetivos: Introducir al alumno en el estudio de la célula como Unidad Biológica 
Elemental de la vida, comprendiendo los aspectos morfológicos, histológicos y 
ultraestructurales de la biología moderna. 
 
Contenido Programático (actividades teórico-prácticas): 
 
a.-Introducción a la Biología Celular. 
b.-Métodos de Estudio de la Célula. 
c.-Bases Estructurales de la Célula. 
d.-Componentes Moleculares y Metabolismo celular. 
e.-Citoplasma celular. 
f.-Citogenética Básica. Bases Celulares y Moleculares. 
g.-El Núcleo Celular. 
h.-Introducción a la Biología Molecular. 
 
Actividades de Laboratorio: 
 
Instrumentos de Análisis de las Estructuras Biológicas. 
Métodos para el Análisis Citológico y Citoquímico. 
Estudio de la Morfología Celular animal. 
 
Bibliografía: 
Revistas especializadas con números actualizados en el área: 
.-Journal of Cell Biology. 
.-Journal of Ultraestructural Research. 
.-Cell. 
.-Journal of Molecular Biology. 
.-Journal of Cell Science. 
.-Experimental Cell Research. 
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3.- FISICA GENERAL: 
 
 
Código Créditos Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem 

  Teoría Práctica Seminarios
Fisi-01 2 1 2  

 
Objetivos: Capacitar al alumno  
 
Contenido Programático (actividades teórico-prácticas): 
a.- Los métodos de la Física. 
b.- Matemáticas Elementales. 
c.- Movimiento. Leyes de Newton. Fuerza de Gravedad. Aceleración. 
d.- Energía. Tipos de Energía. Conservación de la Energía. Calor y Temperatura. 
e.- Estados de la materia: sólidos, líquidos y gaseosos. Propiedades de la materia. 
f.-  Instrumentos de óptica. El ojo y la visión. Optica ondulatoria. Optica geométrica. 
g.- Radiaciones electromagnéticas. Rayos X. 
h.- Vibraciones y ondas. Principios del Ultrasonido y aplicaciones. 
i.-  Espectrofotometría. Principios y aplicaciones. 
 
Actividades de Laboratorio: 
.- Demostraciones de óptica geométrica y de Instrumentos ópticos. 
.- Demostraciones de Principios de Espectrofotometría. 
.- Principios prácticos del Ultrasonido. 
 
Bibliografía: 
Revistas actualizadas en el área: 
 
.- Physical Review. 
.- Physics. 
.- Scientific American. 
.- Biophysical Journal. 
.- Biophysics. 
.- Nature. 
.- Science. 
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PRIMER AÑO DE ESTUDIOS: 
 
Código        Asignatura    Créditos Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem 
       Teoría      Práctica   Seminarios 
      
Fis-001 Fisiología General y 

Biofísica 
3 1 2 1 

Met-001 Metodología de la 
Investigación I 

1 1   

000 Electiva 2    
CD-001 Capacitación Docente 3 3   
Bioq-001 Bioquímica General 3 3   
 
Fis-002 Fisiología de Sistemas 

Corporales I 
3 1 2 1 

Met-002 Metodología de la 
Investigación II 

2 2   

Bioes-
001 

Bioestadística 2 2   

000 Electiva 2    
000 Electiva 2    
      
 TOTAL / AÑO 23    
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SEGUNDO AÑO DE ESTUDIOS: 
 
 
Código        Asignatura    Créditos Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem 
       Teoría      Práctica   Seminarios 
      
Fis-003 Fisiología de Sistemas 

Corporales II 
3 1 2 1 

AI-001 Análisis Básico por 
Instrumentación 

2 1 2  

ESC-001 Estudio Social de la
Ciencia 

1 1   

 
Fis-004 Fisiología de Sistemas 

Corporales III 
3 1 2 1 

000 Electiva 2 2   
000 Electiva 2 2   
 TOTAL / AÑO 13    
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TERCER AÑO DE ESTUDIOS: 
 
 
 
Código        Asignatura    Créditos Hrs/Sem/Sem  Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem 
       Teoría      Práctica   Seminarios 
      
Fis-005 Trabajo de Grado 10    
      
        TOTAL/AÑO 10    
 
 
 
Total de Créditos a Obtener: 46 
 
Distribución de los Créditos: 
 
Asignaturas Básicas: 26 
 
Asignaturas Electivas: 10 
 
Trabajo de Grado: 10 
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CONTENIDO SINOPTICO DE LAS ASIGNATURAS BASICAS 
 
 
1.-FISIOLOGIA GENERAL Y BIOFISICA: 
 
Código Créditos Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem 

  Teoría Práctica Seminarios
Fis-001 3 1 2 1 

 
Objetivos: proporcionar al alumno las herramientas teóricas básicas para la cabal 
comprensión de los fenómenos de la fisiología celular. Se hace hincapié en los 
principios fisicoquímicos que gobiernan dichos fenómenos como condición esencial 
para la comprensión de una fisiología sistemática. 
 
Contenido programático: 
 
Unidad I: Bases fisicoquímicas de la organización de las membranas biológicas: 
termodinámica de interfases. Dinámica molecular en fases lipídicas y membranas. 
 
Unidad II: Transporte de moléculas a través de las membranas: 
.-Descripción fenomenológica del transporte de solutos a través de membranas, 
flujos y fuerzas termodinámicas. Ecuaciones de equilibrio. Ecuaciones cinéticas. 
Procesos acoplados. Acoplamiento entre flujos y reacciones químicas. 
.-Bases fisicoquímicas del transporte de solutos a través de membranas biológicas. 
.-Transportadores o carriers. 
 
Unidad III: Principios básicos de los tejidos excitables (nervio y sinapsis). 
.-Difusión de iones a través de membranas. 
.-Excitación eléctrica. Propiedades eléctricas de las membranas biológicas. 
.-Excitación química. Acoplamiento eléctrico. 
 
Unidad IV: Contractilidad. 
.-Canales iónicos en el músculo esquelético. 
.-Acoplamiento. Despolarización-contracción. 
.-Motilidad celular. Proteínas contractiles. Contracción muscular. 
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II.-Actividades de Laboratorio: 
 
1.-Determinación de actividades enzimáticas involucradas en los fenómenos de 
transporte de iones a través de membranas biológicas: la ATPasa de Na,K como 
ejemplo clásico de transportador activo. 
2.-Fenómenos de excitabilidad y contractilidad:  el proceso de contracción muscular. 
 
III.-Bibliografía a utilizar: 
 
1.-Yeagle, P. The membrane of the cells. Orlando Academic. 1994. 
2.-Stein, W.D. Transport and diffusion across cell membranes. Orlando Acad. 1989. 
3.-Stein, W.D. Ion Pumps: structure, function and regulations. N.Y. Alan Liss. 1996. 
4.-Glynn, I.M; Ellory, C. Eds. The Sodium Pump. Cambridge, U.K. 1994. 
5.-Bruce, A; et al. Molecular Biology of the Cells. Third Edition. Garland Publ. 1995. 
6.-Morris, J.G. Fisicoquímica para biólogos. Editorial Reverté. II edición. 1988. 
7.-American Journal of Physiology. Números actualizados. 
 
 
2.-BIOQUIMICA GENERAL: 
   

Código Créditos Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem 
  Teoría Práctica Seminarios

Bioq-001 3 3   
 
Objetivos: Al finalizar el curso el alumno recibirá conocimientos amplios en campos 
especializados de la Bioquímica, en lo relacionado a la estructura y función de las 
proteínas, lípidos y carbohidratos, la bioenergética celular y la estructura y función de 
las enzimas. 
 
Contenido Programático: 
 
A.-Estructura y Función de Proteínas: 
 
Introducción: los propósitos actuales en las investigaciones sobre la bioquímica de 
las proteínas. 
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Química de las proteínas. 
Tecnología del ADN recombinante en la determinación de secuencias de 
aminoácidos. 
Fuerzas físicas que determinan las propiedades de las proteínas. 
Propiedades conformacionales de las cadenas polipeptídicas. Estructura secundaria, 
terciaria y cuaternaria. 
Estructuras de algunas proteínas específicas. 
Nucleoproteínas y ácidos nucleícos. 
Métodos de estudio de las proteínas. 
 
B.-Estructura y Función de los Lípidos: 
 
Introducción al estudio de los lípidos. Definiciones fundamentales. 
Clases de lípidos. Implicaciones. Clasificación. 
Nomenclatura: clásica; sistemática; sn-glicerol. 
Posición de los ácidos grasos en la cadena de glicerol. 
Propiedades químicas. 
Propiedades Físicas. 
 
C.-Metabolismo de los Carbohidratos. 
      
 
D.-Regulación Metabólica: 
     .-Principios fundamentales. 
     .-Síntesis proteíca y regulación genética del  
       metabolismo. 
     .-El concepto de operón. 
     .-Regulación alostérica. 
 
E.-Bioenergética Celular: 
 
Conceptos básicos: 
Conservación de la energía. Dirección de los procesos espontáneos. Energía libre. 
Equilibrio. Potenciales de óxido-reducción. Potencial electroquímico. Orden e 
información. Flujo de energía en los seres vivos. ATP y acoplamiento energético. 
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Acoplamiento energético a través de corrientes iónicas: 
Membranas biológicas y transducción de energía. 
Teoría química. 
Teoría quimiosmótica. 
 Mitocondria y fosforilación oxidativa: 
Cadena respiratoria mitocondrial. ATPsintetasa: estructura-función. Transporte de 
nucleótidos y fosforilación mitocondrial. 
 
F.-Enzimas: 
 
Estructura y función de las enzimas. Distribución intracelular y extracelular. 
Clasificación de las enzimas y nomenclatura actual. 
Especificidad enzimática. 
Aislamiento y purificación de enzimas. 
Enzimas y homeostasis celular. 
Coenzimas. Clasificación. Distribución. 
Introducción a la cinética enzimática. 
 
Bibliografía a utilizar: 
 
1.-Separatas especializadas en los temas seleccionados. 
2.-Journal Of Biological Chemistry. Números actualizados. 
3.-Journal of Biochemistry. Números Actualizados. 
 
 
3.-METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I: 
 
 

Código Créditos Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem 
  Teoría Práctica Seminarios 

MET-001 1 1   
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Objetivos: 
Capacitar al alumno en la interpretación y aplicación del método científico, y 
suministrar información básica acerca de métodos estadísticos en investigación 
biomédica en general y fisiológica en particular. 
 
Contenido: 
 
a.-Epistemología o Teoría del Conocimiento. 
b.-El método científico. 
c.-Planteamiento del problema científico: objetivos, preguntas de investigación y 
justificación del estudio planteado. 
d.-La elaboración del marco teórico: revisión bibliográfica y construcción de la 
perspectiva teórica. 
e.-Definición del tipo de investigación a realizar: exploratoria, descriptiva, 
correlacional o explicativa. 
f.-Formulación de hipótesis. Variables y sus tipos. 
 
Bibliografía: 
1.-Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C.; Baptista Lucio, P. Metodología de 
la Investigación. McGraw-Hill editores. 1991. 
2.-Sabino, C. Metodología de la Investigación. El Cid Editor. 1997. 
3.-Ruiz Bolívar, C.; Cardelle Elawar, M. Manual de Trabajo de Grado. Ediciones 
Libros Guayana. 1986. 
4.-Revistas actualizadas y recomendadas por el docente para temas específicos. 
 
 
 
4.- CURSO DE CAPACITACIÓN DOCENTE: 
 
 
Código Créditos Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem 

  Teoría Práctica Seminarios 
CD-001 3 3   
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Objetivos: 
Capacitar y facilitar al alumno de la maestría en el manejo de la terminología docente 
empleada en la formulación de objetivos instruccionales y la evaluación de 
aprendizajes, y entrenarlo en el uso de los diferentes recursos de aprendizaje 
pedagógicos. 
 
Contenido: 
a.- Motivación al Trabajo: conceptos fundamentales. Estrategias. 
b.- Conceptos básicos sobre Curriculum. 
c.- Formulación y redacción de objetivos instruccionales. 
d.- Psicología del aprendizaje. 
e.-Tecnología Educativa. Recursos de enseñanza-aprendizaje. 
f.- Evaluación de los aprendizajes. 
g.-Comunicación Efectiva. 
h.-Técnicas Participativas. 
i.-Etica en la Investigación y la Docencia. 
j.-Aprendizaje Basado en Problemas. 
 
Complementario: Taller de Entrenamiento básico para Profesores Asesores. 
Responsables del Curso: Departamento de Educación Médica. Decanato de 
Medicina. UCLA. 
 
Bibliografía: 
 
1.-La suministrada por los docentes participantes en cada modulo dictado. 
 
 
 
5.-METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II: 
 
Código Créditos Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem 
 

  Teoría Práctica Seminarios 
MET-002 2 2   
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Objetivos: 
 
Capacitar al alumno del post-grado en la elaboración y redacción de diseños de 
investigación en áreas correspondientes a la Fisiología y la Biofísica, y en la 
interpretación y usos de métodos y técnicas de la investigación Fisiológica. 
 
Contenido: 
 
a.-Diseños experimentales de investigación: pre-experimentos, experimentos, y 
cuasi-experimentos. 
b.-Diseños no experimentales de investigación. 
c.-Selección de muestras. 
d.-Recolección de datos. 
e.-Análisis de datos. 
f.-Elaboración del reporte de la investigación. Informe final. 
g.-Diseños de Investigación en Fisiología y Biofísica. 
 
Bibliografía: 
1.-Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C.; Baptista Lucio, P. Metodología de 
la Investigación. McGraw-Hill editores. 1991. 
2.-Sabino, C. Metodología de la Investigación. El Cid Editor. 1997. 
3.-Ruiz Bolívar, C.; Cardelle Elawar, M. Manual de Trabajo de Grado. Ediciones 
Libros Guayana. 1986. 
4.-Revistas Actualizadas Recomendadas por el docente para temas específicos. 
 
 
6.- FISIOLOGÍA DE SISTEMAS CORPORALES I: 
 
 
Código Créditos Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem 

  Teoría Práctica Seminarios 
FIS-002 3 1 2 1 
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Objetivos: capacitar al cursante en el análisis de las interacciones entre los diversos 
órganos y sistemas, y los mecanismos de acción neuro-hormonal que pudieran estar 
involucrados en su control, teniendo al Sistema Nervioso Central como órgano rector 
de tal control.  
 
Contenido Programático: 
 
I.-Actividades teóricas y/o seminarios: 
 
a)Sistema Nervioso Central: sinapsis centrales y circuitos neuronales. Sensibilidad 
somestésica. Visión. Sistemas motores. Sistema neurovegetativo e hipotálamo. 
Hipófisis y órganos relacionados. Eje hipotálamo-hipófisis. 
 
b)Fisiología del comportamiento. Control neural de los sistemas. Control del musculo 
esquelético, Control de la postura y locomoción. Sistemas de control cortical. Control 
de funciones superiores: Sueño, emociones, sistema límbico, aprendizaje y memoria. 
c)Neuroplasticidad. Conceptos y Procesos básicos. 
 
d)Tópicos especiales en Neurobiología (actividades seminariales). 
 
II.-Actividades de Laboratorio: 
a)Práctica de Neurofisiología: determinación de potenciales de acción. 
 
III.- Bibliografía a utilizar: 
 
1.-American Journal of Physiology. Números actualizados. 
2.-Journal of Physiology. Números actualizados. 
3.-Cell Physiology. Números actualizados. 
4.-Faseb Journal. Números actualizados. 
5.-Physiological Review. Números actualizados. 
6.-News in Physiological Sciences. Números actualizados. 
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7.- BIOESTADÍSTICA:  
 
 

Código Créditos Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem 
  Teoría Práctica Seminarios 

Bioest.-001 2 2   
 
Objetivos: Capacitar al cursante en la interpretación y aplicación del método 
estadístico en la investigación biomédica en particular. 
 
Contenidos: 
 
Actividades teórico-prácticas: 
a.-Estadística aplicada a la investigación biomédica:  
Estadígrafos de uso frecuente: Media aritmética, desviación estandard, error 
estandard, análisis de varianza, ANOVA, t de Student, Chi cuadrado, test de 
Bonferroni. 
b.-Pruebas de sensibilidad, especificidad y valor predictivo de un método. 
c.-Análisis de covarianza, test de Pearson, Probabilidades, Estadística paramétrica y 
no paramétrica, método de los mínimos cuadrados. 
d.-Análisis de regresión. 
e.-Estadística de Orden. 
 
Actividades Prácticas: 
Resolución de problemas y ejercicios en clase así como, asignación de tareas 
específicas. 
 
Bibliografía a utilizar: 
1.-Daniel, W. Bioestadística: base para el análisis de las ciencias de la salud. Limusa 
Eds. México. 1979. 
2.-Elston, R; Johnson, J. Principios de Bioestadística. El manual moderno eds. 
México . 1990. 
3.-Salama; D. Estadística. Metodología y Aplicaciones. Caracas. Edit. Principios. 
1987. 
4.-Siegel, S. Estadística No Paramétrica. Trillas. México. 1990. 



 27 

5.-Colton, T. Estadística en Medicina. Barcelona. Salvat editores. 1979. 
6.-Glantz, S.A. Biostatistics. McGraw-Hill editores. 1994. 
7.-La recomendada en forma específica para cada objetivo por cada docente. 
 
 
8.- FISIOLOGÍA DE SISTEMAS CORPORALES II: 
 
 
Código Créditos Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem 

  Teoría Práctica Seminarios 
FIS-003 3 1 2 1 
 
Objetivos: 
Proporcionar al alumno las herramientas necesarias para el estudio e interpretación 
fisiológica de los sistemas cardiovascular, respiratorio y digestivo del sistema 
corporal humano, así como sus interacciones y mecanismos de control. 
 
Contenido: 
 
I.- Aspectos Teóricos: 
a)Sistema Cardiovascular: El corazón y sus generalidades; Electrofisiología cardíaca. 
Sistema vascular. Mecánica circulatoria. Regulación del sistema cardiovascular. 
b)Sistema Respiratorio: Los pulmones. Gases atmosféricos y pulmonares. 
Intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Transporte de gases en sangre. Intercambio 
gaseoso a nivel tisular. 
c)Sistema Digestivo: Absorción y transporte de solutos en estómago e intestinos. 
Secreción de HCl y enzimas. Transporte de electrolitos, aminoácidos, azúcares y 
lípidos. Control de la ingesta de agua, electrolitos y alimentos. Inervación: 
sensaciones viscerales en el sistema digestivo. Hormonas gastrointestinales. 
Sistemas secretorios en el sistema digestivo. 
II.- Aspectos Prácticos: 
a)Práctica de Cardiovascular: mecanismos de regulación cardiovascular. 
b)Práctica de Respiratorio: Espirometría. 
c)Práctica de Digestivo: Digestión y Absorción de grasas. 
 



 28 

Bibliografía: 
 
1.-American Journal of Physiology. Números actualizados. 
2.-Journal of Physiology. Números actualizados. 
3.-Cell Physiology. Números actualizados. 
4.-Faseb Journal. Números actualizados. 
5.-Physiological Review. Números actualizados. 
6.-News in Physiological Sciences. Números actualizados. 
 
 
9.- ANÁLISIS BÁSICO POR INSTRUMENTACIÓN: 
 
Código Créditos Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem 

  Teoría Práctica Seminarios 
AI-001 2 1 2  

 
 
Objetivos: suministrar al cursante las herramientas básicas y fundamentales de las 
cuales se vale la Fisiología y la  Biofísica, para estudiar los sistemas corporales, la 
célula y su entorno. 
 
Contenido Programático: 
 
1.-Procesos de lavado y esterilización de materiales usados en el cultivo de células. 
2.-Preparación de medios de cultivo y filtración. 
3.-Pesaje y medidas de pH. 
4.-Principios básicos de centrifugación. 
5.-Electroforesis. 
6.-Microscopía óptica. 
7.-Fotografía Científica. 
8.-Coloración histológica. 
9.-Manipulación de animales de laboratorio bajo normas internacionales. 
10.-El osciloscopio. Principios básicos de funcionamiento. 
11.-El Polígrafo como herramienta fundamental en la Fisiología general. 
12.-Equipos de perfusión de órganos aislados. Aplicaciones. 
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13.-Estimuladores de uso frecuente en Fisiología. 
14.-Espectrofotometría. 
 
 
Actividades Prácticas: 
Se realizarán actividades de demostración del uso y aplicaciones, así como del 
principio de funcionamiento de los equipos mencionados, y de las técnicas 
fundamentales descritas. 
 
Bibliografía a utilizar: 
1.-Willard, H; Merrit, L.L; Dean, J.A. Métodos Instrumentales de Análisis. Editorial 
Continental. 4a. edición. 
2.-Mc Donald, S.G.; Burns, D.M. Física para las Ciencias de la Vida y la Salud. Fondo 
Educativo Interamericano. 
3.-Klinger, F. La Práctica del Osciloscopio. Marcombo, S.A. editores. 
4.-Morrison, T; Cornett, F; Theter, J.E.; Gratz, P. Experimentos en Fisiología. Editorial 
Continental. 
5.-Freshney, R.I. Culture of animal cells. A manual of basic techniques. Alan Liss, Inc. 
N.Y. 2a. edición. 
 
 
10.- FISIOLOGÍA DE SISTEMAS CORPORALES III: 
 
 
Código Créditos Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem 

  Teoría Práctica Seminarios
FIS-004 3 1 2 1 
 
Objetivos: 
Proporcionar al alumno las herramientas necesarias para el estudio e interpretación 
fisiológica de los sistemas renal, endócrino y hematopoyético del sistema corporal 
humano, así como sus interacciones y mecanismos de control. 
 
 
Contenido Programático: 
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I.-Actividades teóricas y/o seminarios: 
 
a)Sistema renal: el riñón: funcionamiento básico. Transporte de agua y electrolitos. 
La filtración glomerular. Procesos de filtración, reabsorción y secreción. Mecanismos 
de contracorriente. Osmorregulación: fisiología de los mecanismos de regulación 
osmótica; balance hidroelectrolítico. 
b)Sistema hematopoyético: la sangre: composición y función. Células blancas y rojas. 
El eritrocito como modelo experimental. Sistema inmunológico. Hemoglobina. Grupos 
sanguíneos. Hemólisis y estabilidad de la sangre. Funciones de los granulocitos. 
Trombopoyesis, hemostasis, coagulación y trombosis. 
 
c)Sistema endócrino: bases moleculares de la acción hormonal. Hormonas en el 
sistema nervioso central y de otros órganos. Control del sistema endocríno. Control 
de la función hipofisiaria. Control de la función tiroidea. Control del metabolismo del 
calcio. Funciones de la glandula adrenal. Control de los islotes pancreáticos. Control 
y función de las hormonas gonadales. Control del metabolismo de carbohidratos, 
lípidos y prótidos. 
 
II.-Actividades Prácticas: 
 
a) Práctica de Renal: mecanismos de formación y regulación de la orina. 
b) Práctica de Sangre: Fragilidad Osmótica y Resistencia Globular del eritrocito. 
c) Práctica de Endócrino: influencia de la extirpación testicular y ovárica sobre los 
niveles hormonales en plasma sanguíneo en ratas de laboratorio. 
 
Bibliografía a utilizar: 
1.-American Journal of Physiology. Números actualizados. 
2.-Journal of Physiology. Números actualizados. 
3.-Cell Physiology. Números actualizados. 
4.-Faseb Journal. Números actualizados. 
5.-Physiological Review. Números actualizados. 
6.-News in Physiological Sciences. Números actualizados. 
 
11.- ESTUDIOS SOCIALES DE LA CIENCIA: 
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Código Créditos Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem 

  Teoría Práctica Seminarios 
ESC-001 1 1   
 
Objetivos: 
Suministrar a los alumnos una visión global sobre la problemática de la ciencia en 
general, particularmente en Venezuela y Latinoamérica, desde las perspectivas de la 
política, sociología, historia y fislosofía de la ciencia, que les permita comprender los 
problemas que han de encarar al hacer ciencia en una sociedad como la nuestra. 
 
Contenidos: 
a)Factores que favorecen y obstaculizan el avance de la ciencia. 
b)La política científica en Venezuela. 
c)Los instrumentos de la política científica. 
d)El papel del CONICIT como órgano rector de la ciencia en Venezuela. 
e)Producción y flujo de información científica y tecnológica. 
f)La Cultura Científica en la Sociedad Venezolana. 
g)Etica en el científico. 
h)Papel de los Fundacites. 
i)Nuevos paradigmas científicos. 
j)Las sociedades científicas en Venezuela. 
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CONTENIDO SINÓPTICO DE LAS ASIGNATURAS ELECTIVAS 
 
 
1.- MEMBRANAS BIOLOGICAS: 
 
Código Créditos Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem 

  Teoría Práctica Seminarios 
FIS-005 2 1  1 
 
 
Objetivos: 
Proveer al alumno, en el primer año de sus estudios de los conocimientos acerca de 
la relación estructura-función de las membranas biológicas, así como de las 
interacciones lípidos-proteínas-agua y, dar a conocer los principales métodos de 
estudio de las mismas. 
 
Contenido Programático: 
 
1.-Composición y Función de las membranas biológicas. 
2.-La bicapa lípidica: estructura. Modelos propuestos. El modelo de Singer-Nicholson. 
Moléculas anfipáticas. Asimetría de la bicapa lipídica. La fluídez de las membranas 
biológicas. La bicapa lipídica como solvente para las proteínas de membrana. 
Glicolípidos: su función en la superficie de las membranas plasmáticas. 
3.-Proteínas de membrana: proteínas intrínsecas y extrínsecas de membrana. 
Solubilización de proteínas por detergentes. Ejemplos de proteínas de membrana: 
Espectrina; Bacteriorrodopsina; Glicoforina; Banda 3 de los eritrocitos; las ATPasas. 
4.-Carbohidratos de membrana: ubicación en la superficie no citosólica; función. 
5.-Transporte de moléculas a través de membranas biológicas. Exocitosis y 
endocitosis. 
6.-Interacciones lípidos-proteínas-agua: electrostáticas, específicas. El efecto 
Hidrofóbico. 
7.-Métodos de estudio de las membranas biológicas: los métodos directos. 
Microscopía electrónica. Fractura por congelación. Técnica de difracción de rayos-x. 
8.-Sistemas de membranas artificiales: lípidos-agua; bicapa de lípidos y fases. 
Liposomas y sus utilidades terapeúticas. Ionóforos y sus aplicaciones. 



 33 

Bibliografía Recomendada: 
 
1.-Membrane Cell. Revista actualizada existente en el IVIC. 
2.-Journal Biological Chemistry. Números Actualizados. 
3.-Cell Physiology. Números Actualizados. 
4.-Biochemistry and Biophysics of Membranes. Números Actualizados. 
 
 
2.-METODOS DE SEPARACION EN BIOQUIMICA: 
 
 
 
Código Créditos Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem 

  Teoría Práctica Seminarios
Bioq-002 2 1 2  
 
 
Objetivos: 
Suministrar a los alumnos del primer año de estudios, las herramientas teóricas y 
prácticas necesarias para llevar a cabo tareas de investigación en Ciencias Básicas 
Biomédicas. El curso comprenderá trabajos prácticos que familiarizaría al alumno con 
el manejo de equipos relacionados con su área de trabajo específico. 
 
Contenido Programático: 
 
1.-Purificación de proteínas por métodos cromatográficos: teoría de columnas; teoría 
de las placas; teoría cinética; teoría estocástica; resolución, eficiencia y capacidad. 
Principios de cromatografía: líquido-líquido; gas-líquido; líquido-sólido. 
Cromatografía líquida de alta eficiencia. 
 
2.-Estudio y purificación de proteínas por Electroforesis y centrifugación. 
Principios generales de Electroforesis. 
Tipos de Electroforesis: analítica y preparativa; soporte; condición nativa vs 
desnaturalización; enfoque isoeléctrico. 
Interacciones intermoleculares: disociación de subunidades; inmunoElectroforesis. 
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Centrifugación: fundamentos físicos; ecuaciones de Svedberg; centrifugación 
preparativa y analítica; gradientes y su preparación. 
 
Actividades prácticas: 
Aquellas específicas para cada técnica desarrollada en particular, y según la 
disponibilidad de equipos en el momento. 
 
Bibliografía recomendada: 
1.-Creighton, T.E. Proteins: Structure and Molecular Principles. Freeman W.H. Co. 
Eds. 1986. Texto guía básico. 
2.-Methods in Molecular Biology and Biochemistry. Vol. 16. 1993. Editado por: 
Michael Burrell. Humana Press. EE.UU. 
3.-Methods in Enzymology. Vol. 182. Guide to Protein Purification. Ed. Murray P. 
Deutscher. 
4.-Methods in NonRadioactive Detection. 1993. Editado por: Gary Howard. 
5.-Scopes, R.K. Protein Purification: Principles and Practice. 2nd. ed.  Springer 
Verlag, N.Y. 1987. Libro de Guía Básico. 
6.- Griffiths, J, Alexander, R. Basic Biochemical Methods. 1995. Willey-Liss, Inc. 
7.-Stryer, L. Biochemistry. IV edición. 1995. Freeman, W. And Company. N.Y. 
8.-Elliot, W.H; Elliot, D.S. Biochemistry and Molecular Biology. 1997.Oxford University 
Press. 
9.-Publicaciones especializadas y actualizadas en el tema (artículos). 
 
 
3.-BIOQUIMICA DE LA NUTRICION: 
 
 
Código Créditos Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem 

  Teoría Práctica Seminarios 
Bioq-003 2 1 1 1 
 
 
Objetivos: 
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Proporcionar al alumno los conocimientos teóricos básicos, acerca de los aspectos 
bioquímicos de la nutrición en el hombre, los principios básicos del metabolismo y los 
trastornos principales que se presentan en los casos de déficits nutricionales. 
 
Contenido Programático: 
1.-Principios básicos de nutrición: componentes de una dieta adecuada; el aspecto 
energético de la dieta; distribución de las calorías en la dieta; requerimientos 
dietéticos de lípidos, proteínas y carbohidratos; vitaminas, minerales, agua. 
2.-Bases bioquímicas del metabolismo energético y proteíco. Metabolismo de lípidos 
y carbohidratos. Los cuerpos cetónicos. 
3.-Determinación del valor calórico de los alimentos. 
4.-Regulación del calor corporal. 
5.-Principios de calorimetría: directa e indirecta. 
6.-Metabolismo basal: principios y medición. 
7.-Principios de soporte nutricional: Medición de los requerimientos energéticos. 
Acción dinámica específica. 
8.-Requerimientos dietéticos recomendados. Nutrición parenteral. 
9.-Antioxidantes. 
10.-Estados metabólicos especiales y su manejo. 
 
Actividades Prácticas: 
1.-Demostraciones en el laboratorio para analizar los procedimientos de calorimetría. 
2.-Determinación de niveles de anti-oxidantes en plasma de pacientes. 
 
Bibliografía recomendada: 
 
1.-Nutrition Reviews. Números Actualizados. 
2.-Journal of Nutrition. Números Actualizados. 
3.-Boletín de Nutrición. Números Actualizados. 
 
 
 
 
 
4.-MECANISMOS DE TRANSPORTE A TRAVES DE MEMBRANAS BIOLOGICAS: 
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Código Créditos Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem 

  Teoría Práctica Seminarios 
FIS-006 2 1  1 
Objetivos: 
Proporcionar al alumno las bases teóricas acerca de los mecanismos de transporte 
de agua, iones, electrolitos y de otros solutos a través de las membranas biológicas. 
 
Contenido Programático: 
1.-Introdución a la termodinámica irreversible. 
2.-Transporte de agua. 
3.-Transporte de iones y electrolitos. 
4.-Transporte pasivo. 
5.-Transporte activo. 
6.-Requerimientos energéticos. 
 
Bibliografía a utilizar: 
 
1.-American Journal of Physiology. Números actualizados. 
2.-Journal of Physiology. Números actualizados. 
3.-Cell Physiology. Números actualizados. 
4.-Faseb Journal. Números actualizados. 
5.-Physiological Review. Números actualizados. 
6.-News in Physiological Sciences. Números actualizados. 
 
 
5.-RADICALES LIBRES EN BIOLOGIA Y MEDICINA: 
 
Código Créditos Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem 

  Teoría Práctica Seminarios 
FIS-007 2 1 1 1 
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Objetivos: Suministrar al cursante los aspectos  teóricos básicos, acerca de la 
química y acción de los radicales libres en los procesos de salud-enfermedad. 
 
Contenidos Programáticos: 
 
I.-Aspectos Teóricos/Seminariales: 
1.-Química del oxígeno. Introducción a su toxicidad. 
2.-Conceptos básicos acerca de los radicales libres derivados del oxígeno y otras 
especies radicales. 
3-Formación de radicales libres en las células sanas. 
4.-Proceso de peroxidación lipídica y sus efectos nocivos sobre las células. 
5.-Acción de los radicales libres a nivel celular. 
6.-Antioxidantes celulares y farmacológicos. 
7.-Radicales libres y toxicología. 
8.-Radicales libres como especies útiles. 
9.-Estudios moleculares actuales. Tendencias. 
 
II.-Actividades Prácticas: 
1.-Determinación de niveles de peroxidación lipídica en órganos y tejidos corporales. 
 
Bibliografía a utilizar: 
1.-Halliwell, B; Gutteridge, J.M.C. Free Radicals in Biology and Medicine. Oxford 
University Press. 2a. edición. 1990. 
2.-Free Radicals in Biology and Medicine. Revista existente en el IVIC. 
 
 
6.-ENVEJECIMIENTO CELULAR: 
 
Código Créditos Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem 

  Teoría Práctica Seminarios 
FIS-008 2 1  1 
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Objetivos: 
Proporcionar al cursante los conocimientos y aspectos fundamentales acerca del 
proceso de envejecimiento celular y, su influencia sobre los diversos sistemas 
orgánicos. 
 
Contenido Programático: 
1.-Definiciones básicas. 
2.-Teorías propuestas sobre el envejecimiento celular. 
3.-Envejecimiento y enfermedades degenerativas. 
4.-Consecuencias funcionales del envejecimiento celular. 
5.-Métodos de estudio. 
6.-Manejo actual del problema del envejecimiento. 
7.-Dieta y envejecimiento. 
 
Bibliografía a utilizar: 
 
1.-Mechanism of Ageing and Development. Números Actualizados. 
2.-Aging. Números Actualizados. 
3.-Annals New York Academic of Sciences. Números relacionados. 
 
 
7.-FISIOLOGIA CELULAR Y RITMOS BIOLOGICOS: 
 
Código Créditos Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem 

  Teoría Práctica Seminarios
FIS-009 2 1  1 
 
 
Objetivos: 
Facilitar al cursante el manejo de conceptos relacionados con la cronobiología y, su 
influencia sobre la función celular y sistémica en general. 
 
Contenidos Programáticos: 
 
1.-Conceptos básicos de cronobiología. 
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2.-Ritmos biológicos y glándula pineal. 
3.-Efectos a nivel celular de los ritmos biológicos. 
4.-Efectos a nivel de órganos y sistemas. 
5.-Aplicaciones actuales: cronofarmacología. 
6.-Tendencias recientes. 
 
Bibliografía a utilizar: 
 
1.-American Journal of Physiology. Números relacionados y actualizados. 
2.-Biological Rhythms. Números Relacionados. 
3.- Annals New York Academic of Sciences. Números relacionados. 
 
 
8.-FISIOLOGIA DEL EJERCICIO: 
 
Código Créditos Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem 

  Teoría Práctica Seminarios 
FIS-10 2 1 1 1 
 
Objetivos: Proporcionar al cursante interesado en el área, una visión panorámica de 
la fisiología del ejercicio y el conocimiento en diferentes tópicos de interés actual de 
la medicina actual. 
 
Contenidos Programáticos: 
 
I.-Aspectos teóricos: 
 
1.-Conceptos generales de la fisiología del ejercicio. 
2.-Métodos de estudio en esta disciplina. 
3.-Tendencias recientes. 
 
II.-Actividades prácticas: 
 
1.-Manejo de equipos relacionados con la disciplina. Evaluación de Atletas. 
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Bibliografía a utilizar: 
 
.-Exercise and Sport Sciencies Reviews. Am. College of Sport Medicine Series.       
Williams & Wilkins Eds. USA. Números actualizados. 
.- American Journal of Physiology. Números relacionados y actualizados. 
.- Annals New York Academic of Sciences. Números relacionados. 
.-Biophysical Journal. Números Actualizados y relacionados. 
 
 
9.-TERMORREGULACION Y CALORIMETRIA: 
 
 
Código Créditos Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem 

  Teoría Práctica Seminarios 
FIS-11 2 1 2  
 
 
Objetivos: 
Revisar diversos tópicos de interés y actualidad sobre los procesos de 
termorregulación corporal en mamíferos y, aspectos básicos de la calorimetría. 
 
Contenidos Programáticos: 
 
I.-Aspectos Teóricos: 
 
1.-Metabolismo celular general. 
2.-Oxidación biológica. 
3.-Metabolismo basal. 
4.-Elementos de nutrición humana. 
5.-Medición de los requerimientos energéticos. 
 
II.-Actividades prácticas: 
1.-Uso de equipos para análisis calorimétricos. Uso del CPX (Procesador 
Computarizado) 
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Bibliografía a utilizar: 
1.-Nutrition Reviews. Números Actualizados. 
2.-Journal of Nutrition. Números Actualizados. 
3.-Boletín de Nutrición. Números Actualizados. 
 
 
10.-SEMINARIOS ESPECIALES EN FISIOLOGIA Y BIOFISICA: 
 
Código Créditos Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem 

  Teoría Práctica Seminarios 
FIS-12 1   1 
 
 
Objetivos: Capacitar al Cursante en el entrenamiento y habilidades para preparar, 
analizar y exponer en forma adecuada, temas de interés científico relacionados a su 
área específica. 
 
Contenidos Programáticos: 
1.-Asistencia y exposición a seminarios de la sección de Fisiología. 
2.-Presentación de trabajos científicos. Preparación de un tema relacionado con la 
mención, de previo y mutuo acuerdo del cursante con su tutor. 
3.-Asistencia a defensas de tesis. 
4.-Defensas de proposiciones de tesis y trabajos científicos de interés departamental. 
 
 
 
11.-ENERGETICA DEL TRANSPORTE CELULAR: 
 
 
Código Créditos Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem 

  Teoría Práctica Seminarios
FIS-13 2 1 2  
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Objetivos: 
Facilitar al cursante los conocimientos necesarios para comprender la interacción de 
los mecanismos de transporte celulares con sus fuentes energéticas, haciendo 
enfásis especial en el desarrollo de aspectos creativos y deductivos dentro de la 
problemática contemplada. 
 
Contenidos Programáticos: 
I.-Aspectos teóricos: 
1.-Transporte de electrolitos y no electrolitos en las células. 
2.-Mecanismos energéticos asociados: características, medios de estudio. Criterios 
de asociación. 
3.-Sistemas ATPásicos. Preparaciones. Modelos. Características. 
4.-Sistemas ATPásicos. Funcionamiento íntimo. Separaciones. Fosforilaciones. 
5.-Sistemas no ATPásicos. Generalidades. Mecanismos de acción. Ejemplos. 
 
II.-Actividades prácticas: 
1.-Determinación de actividades ATPásicas en los sistemas celulares. Métodos 
espectrofotométricos. 
 
Bibliografía a utilizar: 
 
1.-Membrane Cell. Revista actualizada existente en el IVIC. 
2.-Journal Biological Chemistry. Números Actualizados. 
3.-Cell Physiology. Números Actualizados. 
4.-Biochemistry and Biophysics of Membranes. Números Actualizados. 
 
 
12.- DIDÁCTICA Y PRÁCTICA DOCENTE: 
 
 

Código Créditos Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem 
  Teoría Práctica Seminarios 

DPD-001 1  2  
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Objetivos: 
Consolidar al cursante del segundo año del post-grado en el uso adecuado de 
métodos y técnicas de la enseñanza a nivel universitario, específicamente en el área 
de su mención. 
 
Contenido: 
a)Exposición contínua a través de clases magistrales de tópicos específicos. 
b)Participación en seminarios y grupos de discusión. 
c)Exposición y presentación de resultados de trabajos experimentales. 
d)Diseño y preparación de prácticas en fisiología. 
 
Bibliografía: 
A criterio del alumno de post-grado en acuerdo mutuo con el tutor. 
 
13.- INFORMÁTICA AVANZADA: 
 
 
Código Créditos Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem 

  Teoría Práctica Seminarios 
INF-002 2 1 2  
 
Objetivos: 
Capacitar y entrenar al alumno en el uso y manejo de paquetes específicos de 
computación (programas) aplicados en la investigación biomédica en general. 
 
Contenido: 
a)Los programas o paquetes estadísticos de mayor frecuencia de uso. 
b)Uso y manejo de programas graficadores. 
c)Uso y manejo de Base de datos. 
d)Uso y manejo del Internet: correo electrónico, Medline, Programas de transferencia 
de archivos, etc. 
 
 
Bibliografía: 
La recomendada específicamente en cada modulo de enseñanza. 
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Manuales de uso de los programas y paquetes. 
 
14.-BIOLOGIA MOLECULAR: 
 

Código Créditos Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem Hrs/Sem/Sem 
  Teoría Práctica Seminarios 

BCM-001 2 2 1  
 
Objetivos: Capacitar al cursante para el reconocimiento y la diferenciación estructural 
y funcional de la célula animal, vegetal, micótica y viral. 
 
Contenidos Programáticos: 
 
Actividades teóricas y/o seminarios: 
a.-Niveles de organización de la vida. 
b.-La evolución de la célula. 
c.-La célula como unidad anatómica y funcional del hombre. 
d.-La célula y los procesos patológicos en el hombre. 
e.-Métodos de estudio de las células. 
f.-La Membrana celular y los organoides citoplasmáticos: hialoplasma, mitocondrias, 
núcleos, ribosomas, retículo endoplásmico, aparato de golgi, sistema vesicular: 
estructura molecular  y funciones. 
g.-Célula vegetal. Célula micótica. Célula procariotica: estructuras y funciones 
h.-Virus: estructuras y funciones. 
i.-Introducción a la biología molecular y celular: Introducción a la Ingeniería Genética. 
 
Actividades Prácticas: 
a.- Microscopía óptica y electrónica: técnicas fundamentales. 
b.- Reconocimiento de estructuras y funciones celulares por microscopía óptica y 
electrónica. 
 
Bibliografía Recomendada: 
1.-Bruce, A; et al. Molecular Biology of the Cells. Third Edition. Garland Publ. 1995. 
2.-De Robertis, E.D.P; Saez, F.A; De Robertis, E.M.F. Edición: El Ateneo. 1991. 
3.-Darnell, J.E; Lodish, H.F. Molecular Cell Biology. Freeman, W.H. N.Y. 1995. 
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4.-Watson, J; Hopkins, N.H; Roberts, J.W; Weiner, A.M. Molecular Biology of the                     
Gene. Menlo Park, C.A. 4 th edition. 1994. 
5.-Keeton, W.T. Biological Science. 4 th edition. N.Y. Norton. 1986. 
6.-Publicaciones selecionadas por el docente para discusión. 
7.-Cell Biology. Números actualizados de la revista. 
8.-Molecular Cell Biology. Números actualizados. 
 
.-TRABAJO DE GRADO: 
 
 Los Trabajos de Grado serán asesorados por el personal que se lista en los 
recursos humanos disponibles hasta la fecha, hasta 2 (dos) trabajos por profesor 
como máximo. Para la primera cohorte (3 alumnos), en la UCLA se cuenta con 6 
profesores-investigadores con sólida formación Doctoral en sus áreas, disponibles 
para ser tutores y, en otras áreas de apoyo, como Bioestadística, Computación, 
Inglés Instrumental también existen docentes capacitados para dirigir e impartir estas 
actividades. 
 Además, por la mención de Fisiología-Biofísica, la Sociedad Venezolana de 
Ciencias Fisiológicas respalda con sus asociados universitarios de quinto nivel 
académico, asesorias de tesis y proyectos de trabajo de grado. De la misma forma, 
se han adelantado conversaciones con el Decano del Centro de Estudios Avanzados 
del IVIC para poder realizar trabajos de investigación en los Laboratorios del Centro 
de Biofísica y Bioquímica del mencionado Instituto, bajo la co-tutoría de destacados y 
prestigiosos investigadores del área con lo cual nuestros alumnos de post-grado 
tendrán una oportunidad excelente de iniciar, continuar y finalizar inclusive su trabajo 
de grado en las instalaciones del mencionado Instituto de Investigación bajo la 
supervisión de un co-tutor de nuestra Universidad. Todo lo anterior es posible, 
gracias al convenio de Cooperación Académico suscrito entre el IVIC y distintas 
Universidades Nacionales, entre ellas la UCLA en 1995. Lo anterior fortalecería 
también el Trabajo en Redes de Laboratorios Nacionales propuesto por el CONICIT. 
 De igual manera, con el Dr Luis Hernández, Jefe del Laboratorio de 
Neurofisiología de La Universidad Los Andes, quien confirmó personalmente en su 
última visita a la UCLA tal acuerdo de cooperación interinstitucional. 
 Tales acuerdos deben ser ratificados ahora por las Autoridades del Decanato 
con la suscripción o ratificación de los respectivos convenios. 
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PERSONAL DE PLANTA RESPONSABLE DE LAS ASIGNATURAS 
OBLIGATORIAS Y ELECTIVAS A IMPARTIR  EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 
 
ASIGNATURA RESPONSABLE(S) HORAS/SEMANA A 

DEDICAR 
LINEA O AREA DE 
INVESTIGACIÓN DE 
INSCRIPCIÓN 

Fis-001 Luis Batalla 
Gregorio Tiskow 

1 
2 

Mecanismos de 
transporte a través de 
membranas biológicas 

Fis-002 Nelson Loureiro 
Luis Batalla 

2 
1 

Neurofisiología y 
Neuroquímica 

Fis-003 Rigoberto Guerrero
Ramfis Nieto 

2 
1 

Nutrición y 
Hematología 

Fis-004 Gregorio Tiskow 
Giovanna Linfa 

2 
1 

Fisiología Renal 

Bioq-001 José A. Moreno Y. 4 Neuroquímica 
Met-001 Cristina Ludewig 2 Salud Pública 
Met-002 Cristina Ludewig 2 Salud Pública 
CD-001 Ayolaida Rodríguez 4 Investigación Educativa 
Bioes-001 Ayolaida Rodríguez

Crsitina Ludewig 
Mariela Montilva 

2 Investigación Educativa 
Salud Pública 
Nutrición 

Al-001 Jham Papale 
Rigoberto Guerrero

2 
2 

Nutrición 
Neurofisiología 

ESC-001 Cuerpo Docente 
Dpto. de Medicina 
Preventiva y Social.

2 Ciencias de la Salud 

 
 
ASIGNATURAS ELECTIVAS 
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ASIGNATURA RESPONSABLE(S) HORAS/SEMANA A 
DEDICAR 

LINEA O AREA DE 
INVESTIGACIÓN DE 
INSCRIPCIÓN 

 
Bioq-002 Rafael Bonfante C. 3 Neuroquímica 
Bioq-003 Norma Cardinale 

Ramfis Nieto 
1 
2 

Nutrición 

Fis-005 Gregorio Tiskow 1 Biofísica de Membranas 
Fis-006 Gregorio Tiskow 1 Mecanismos de 

Transporte a través de 
Membranas Biológicas. 

Fis-007 Gregorio Tiskow 1 Radicales Libres en 
Biología y Medicina. 

Fis-008 Rigoberto Guerrero 2 Envejecimiento celular 
Fis-009 Rafael Bonfante C. 2 Neuroquímica 
Fis-010 Auris Flores 3 Fisiología del Ejercicio 
Fis-011 Luis Batalla 2 Nutrición 
Fis-012 Todos los Docentes 

ofrecerán 
supervisar un 
seminario 

1 Variable según 
Investigador 

Fis-013 Gregorio Tiskow 3 Transporte a través de 
membranas biológicas 

DPD-001 Ayolaida Rodríguez 2 Investigación Educativa 
INF-002 Centro de 

Recursos del 
Aprendizaje 

3  

BCM-001 Departamento de 
Ciencias 
Morfológicas 

3 Biología Celular y 
Molecular: cultivos 
celulares. 

 
 De igual forma, se cuenta con los Dres. García, Ingo de la ULA (M.Sc. en 
Bioquímica), y al Dr. Eblén, Antonio de la Universidad de Carabobo (Ph.D en 
Neurofisiología), para dictado de Tópicos especiales en Fisiología o Bioquímica y los 
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mismos han confirmado su participación en la oportunidad en que se les invite. Se 
Anexa Copia de Curriculum Vitae resumido de cada miembro de personal de planta 
del Decanato de Medicina con su productividad científica (Ver Anexo 1). 
 
PROCEDIMIENTO DE ADSCRIPCIÓN DE LOS ALUMNOS DE POSTGRADO A 
LAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN EXISTENTES EN EL MARCO DE LAS CUALES 
REALIZARÁN EL TRABAJO DE GRADO. 
 
 Cada alumno de la Maestría en Fisiología tiene garantizada la asignación de un 
tutor académico para su respectivo Trabajo de Grado, considerando que hay 06 
Docentes-Investigadores con título de V Nivel académico y relacionado con el área 
del postgrado, además que, cada uno de ellos tiene una o dos líneas de investigación 
activas y en vigencia, que permitirán cubrir así los dos o tres cupos que se asignen a 
cada cohorte del postgrado. 
 
 Cada alumno del postgrado seleccionará su línea de investigación de acuerdo 
mutuo con su tutor y, por afinidad a sus intereses particulares y a la de la institución 
de la cual proviene. De esta manera, el alumno trabajará en una línea de 
investigación establecida solidamente y bajo la tutoría de un Investigador con nivel 
académico superior al establecido en el proyecto. Seleccionará su línea entre tres 
grandes áreas de las Ciencias Fisiológicas: Fisiología, Bioquímica, Farmacología. 
 
 La Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” garantiza las tutorías 
gracias a la existencia de personal docente y de investigación altamente preparado 
en el área, que se formó como Generación de Relevo en instituciones de renombre 
nacionales (caso del IVIC) o internacionales (caso de Universidades del Brasil) lo 
cual permitirá un período activo de unos veinte años de actividad académica de estos 
investigadores. Cada uno de estos investigadores posee líneas de investigación 
activas, vigentes y con proyección a nivel nacional y un interés importante para el 
área de las Ciencias de la Salud. 
 
 
 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
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DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS QUE GARANTIZARÁN EL 
FUNCIONAMIENTO DEL POST-GRADO Y EL DESARROLLO DEL PROGRAMA. 
 
 La Sección de Fisiología y el Departamento de Ciencias Funcionales del 
Decanato de Medicina, cuentan con la disponibilidad de recursos humanos que 
garantizan el inicio, prosecución, desarrollo y expansión de la mención en cuestión. 
Se dispone en el Departamento de 14 profesores de planta, 4 a Dedicación 
Exclusiva, 1 profesor a Medio Tiempo y 9 a Tiempo Completo. De igual manera, se 
gestionó la contratación de un Asistente de Investigación con rango de Auxiliar 
Docente (Prof. Rey Gomez, proveniente de la Universidad de Vanderbilt)) para lo 
referente al manejo del Laboratorio de Biología Molecular “Dr. Jorge Yunis” existente 
desde 1998 en el Decanato. 
 
 Entre los Recursos Humanos de tipo administrativo se cuenta con dos 
secretarias adscritas a la Sección de Fisiología. Existen además, dos técnicos de 
Laboratorio adscritos a la misma Sección. 
 
 Se cuenta con  01 persona encargada de limpieza y 01 cuidador de animales de 
experimentación. Ambos personal Obrero. 
 
 
DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, MATERIAL Y 
ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA. 
 
AMBIENTE SEDE DEL PROGRAMA: 
 
 La Sección de Fisiología y el Departamento en general,  cuentan actualmente 
con la infraestructura física, equipos y material necesarios para dar inicio a la 
implementación del programa de post-grado propuesto. El Programa de Maestría en 
Fisiología tendrá como ambiente sede, a la Unidad de Investigación en Fisiología y al 
Laboratorio Multidisciplinario de Investigación “ Dr. Jorge Yunis Turbay “, éste último 
de reciente creación y con una filosofía de gestión multidisciplinaria e integradora. Se 
contará además, con el apoyo de las Unidades de Investigación en Bioquímica y 
Farmacología, adscritas al Departamento de Ciencias Funcionales, y las Unidades de 
Investigación en Ultraestructura y de Biología Celular y Molecular.  
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 La Dirección de la sede para el desarrollo de la Maestría en Fisiología, está 
ubicada en el ala noroeste, primer piso del Decanato de Medicina de la UCLA, 
Avenida Las Palmas con Andrés Bello, al lado del Hospital Central "Antonio María 
Pineda" de Barquisimeto. Apartado Postal 516. Estado Lara. 
 
Recursos Físicos Existentes: 
 
La Sección de Fisiología, adscrita al Departamento de Ciencias Funcionales del 
Decanato de Medicina dispone de los siguientes recursos físicos en infraestructura: 
 
a) Dos ambientes de Laboratorio , los cuales cuentan con 6 mesones, cada uno con 

capacidad para 10 estudiantes por mesón o banco de trabajo. Estos disponen de 
aire acondicionado integral y luz artificial suficientes. Así mismo, de recursos para 
el aprendizaje como pizarras electromagnéticas, mesones de proyección y otros 
insumos menores. Es posible aquí trabajar con el método de enseñanza por 
pequeños grupos. Ambos están provistos de conexiones a la Red de Fibra Optica 
de la UCLA (REDUCLA) lo que permite conexión y trabajo a Internet y ello 
permitirá sin duda, conectarse con los WEB-Sites más importantes del área y 
relacionarnos con los Investigadores más renombrados de las Ciencias 
Fisiológicas. 

 
b) Unidad de Investigación en Fisiología. Estructurada a su vez en dos grandes 

ambientes: La Unidad de Fisiología propiamente dicha y el Laboratorio 
Multidisciplinario de Investigación " Dr Jorge Yunis Turbay  ". 

 
b.1.-Unidad de Fisiología. Cuenta con tres ambientes de trabajo: Nutrición, 
Fisiología Celular y Fisiología del Ejercicio.  
 
b.2.-Laboratorio Multidisciplinario de Investigación " Dr Jorge Yunis Turbay  ". 
Este Laboratorio de reciente data está destinado para la Investigación 
Multidisciplinaria, comprendiendo fundamentalmente aspectos de la Biología 
Celular y Molecular.  
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c.-  Bioterio del Decanato. En este local los animales de experimentación en tránsito 
desde el bioterio central de la Universidad, son mantenidos para los diferentes   
experimentos biológicos que se llevan a cabo en el Departamento de Ciencias 
Funcionales. 
 
d.- Hemeroteca "Dr. Argimiro Bracamonte" ubicada en el Decanato de Medicina y la 
cual es dependiente directamente del Vice-Rectorado Académico. Cuenta esta 
Hemeroteca con un importante número de revistas especializadas en el área, ya 
citadas con anterioridad. Dispone de un salón de lectura; además, cuenta con la sala 
de consulta a Internet y publicaciones electrónicas. La Hemeroteca labora de Lunes a 
Sábado en amplio horario de trabajo (8 am a 9 pm). 
 
e.- Oficina secretarial en la cual  laboran dos secretarias adscritas a la Sección de 
Fisiología. 
 
f.-Cubículos docentes en la que laboran los docentes adscritos  a la Sección.  
 
 
RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE: 
 
 Los participantes utilizarán los servicios y recursos de aprendizaje de la 
U.C.L.A. y de los convenios que ésta realice con tales fines, como es el caso del 
convenio U.C.L.A.-I.V.I.C. y U.C.L.A.-U.L.A. 
 
 La Bibliografía básica señalada en cada asignatura será adquirida por la 
U.C.L.A. dentro de sus planes presupuestarios a través de la Coordinación de Post-
grado y el Decanato de Medicina; también se obtendrá a través de donaciones de 
Instituciones como FUNDACITE, CONICIT, FUNDAYACUCHO y otras, al igual que 
revistas, journals, videos y cualquier otro material didáctico. También la Biblioteca 
“Marcel Roche” del I.V.I.C. será el Centro principal de referencia bibliográfica para los 
docentes, tutores y alumnos del post-grado. 
 El Decanato de Medicina, cuenta con aulas acondicionadas y dotadas de los 
recursos didácticos necesarios para la implementación de las actividades teóricas, 
seminariales o de otra índole.  
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 En la actualidad, la Unidad de Investigación en Fisiología y el Departamento de 
Ciencias Funcionales disponen de los siguientes equipos y material didáctico: 
 
01 Datashow con sus accesorios. 
01 Computadora para uso secretarial y su impresora, conectada a la Red. 
01 Proyector de diapositivas. 
01 Retroproyector de acetatos. 
02 máquinas de escribir eléctricas. 
02 pizarras acrílicas. 
 
 Estos equipos e insumos se irán actualizando según la demanda de los cursos 
para así, satisfacer la demanda y necesidades que impone el Programa de 
Postgrado. 
 
 De igual forma, con la inauguración en el año 1998 de la Red UCLA,  el proceso 
de obtención de la información ha sido más ágil y eficiente, favoreciendo la 
interconexión con otras instituciones regionales, nacionales e inclusive, 
internacionales. 
 
 La Sección de Fisiología cuenta con el apoyo de la Unidad de Biología Celular y 
Molecular (UNIBICEMO) y de la Unidad de Investigación en Ultraestructura 
(UDIULTRES) ubicadas ambas en el Decanato de Medicina,  las cuales cuentan con 
equipos y materiales necesarios para realizar las demostraciones prácticas 
requeridas, y desarrollar otras líneas de investigación propias, aparte de las 
señaladas con anterioridad. Otros equipos y suministros se irán adquiriendo 
progresivamente, en la medida en que se presenten otros proyectos de investigación 
para ser financiados por el CDCHT de la UCLA, y con asesorías de investigadores 
del Centro de Biofísica y Bioquímica del I.V.I.C. y de otros Centros e Institutos de 
Investigación Nacionales. 
 
 
 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LOS CURSANTES: 
 
 Los aspirantes a cursar el Programa de Maestría en Fisiología deberán 
satisfacer sus necesidades de financiamiento, mediante los planes de becas que 
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existen en la UCLA, y planes de beca o beca-crédito que ofrecen instituciones como 
el Consejo Nacional de Investigaciónes Científicas y Tecnológicas (CONICIT) y 
Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (FUNDAYACUCHO). 
 
Fuentes de Financiamiento para el Desarrollo del Post-Grado: 
 
.-Matrícula de los alumnos inscritos en el Programa. 
.-Dirección General de Post-Grado de la UCLA. 
.-Coordinación General de Post-Grado. Decanato de Medicina-UCLA. 
.-CONICIT. 
.-Fundayacucho. 
.-Fundacite-Lara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




