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Este no es un libro de texto, es una invitación a maravillarse con la biología molecular.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Mientras que el curioso comprenderá la esencia y las consecuencias de algunos procesos moleculares, el especialista
querrá conocer los detalles.u0026#34;La sinfonía molecular de la vida orquestada por el ADN... y el ARNu0026#34;
pretende acercarse a estos dos grupos de lectores a través de la descripción de algunos mecanismos moleculares que
pueden resultar atractivos para unos y otros.u003cbr/u003e
Desde hace algunos años la biología molecular ha logrado permear un amplio rango de esferas del conocimiento
académico y científico, incluyo, varios de sus conceptos e ideas han comenzado a hacer parte de la cultura general de
la sociedad debido a sus alcances en todos los ámbitos.
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