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1. Datos de identificación 

 Nombre de la institución y de la 
dependencia: 

Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Ciencias Biológicas 

 Nombre de la unidad de aprendizaje: Bioprocesos  

 Horas aula-teoría y/o práctica, totales: 96 

 Horas extra aula, totales: 24 

 Modalidad:  Escolarizada 

 Tipo de periodo académico:  8° Semestre 

 Tipo de Unidad de aprendizaje: Optativa IX 

 Área Curricular: ACFP 

 Créditos UANL: 4 

 Fecha de elaboración:  15/11/11 

 Fecha de última actualización: 13/02/13 

 Responsable(s) del diseño:  

Dra. Katiushka Arévalo Niño  
Dra. Verónica Almaguer Cantú,  
Dra. Myriam Elias Santos 

 
2. Propósito(s)   

 Esta UA integra los conocimientos previamente adquiridos en las UA de Física, Química, y Microbiología sobre la 
materia, la energía y sus interacciones su composición, estructura y propiedades, así como conocimientos sobre 
procesos biotecnológicos aplicados en diferentes procesos industriales adquiridos en la UA Biotecnología Industrial. 
 
 Esta UA aporta los conocimientos y habilidades necesarias para comprender aspectos básicos de ingeniería 
aplicados al diseño y desarrollo de bioprocesos a partir de organismos y/o sus productos teniendo en cuenta la 
relación entre los sistemas de producción y los procesos de separación y recuperación de productos enfocados a 
diversos sectores industriales (farmacéutico, alimentario, agrícola, etc.), Permitiendo aplicar estrategias de aprendizaje 



autónomo para tomar decisiones oportunas y pertinentes para intervenir ante retos sociales contemporáneos con 
liderazgo.  
 

 
3. Competencias del perfil de egreso 

 Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje 

 Aplicar estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes niveles y campos del conocimiento que le permitan 
la toma de decisiones oportunas y pertinentes en los ámbitos personal, académico y profesional. (1) 

 Intervenir frente a los retos de la sociedad contemporánea en lo local y global con actitud crítica y compromiso 
humano, académico y profesional para contribuir a consolidar el bienestar general y el desarrollo sustentable.(10) 

 Asumir el liderazgo comprometido con las necesidades sociales y profesionales para promover el cambio social 
pertinente.(13) 
 

 Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje 

 Desarrollar productos, procesos y servicios biotecnológicos de utilidad en los sectores salud, agrícola, 
pecuario, industrial y ambiental, a partir de los avances y descubrimientos de las ciencias genómicas, para el 
bienestar de la sociedad. (3) 

 
4. Factores a considerar para la evaluación de la unidad de aprendizaje 

 Problemas 

 Actividades 

 Prácticas de laboratorio 

 PIA  
 

5. Producto integrador de aprendizaje 
Proyecto desarrollado por escrito sobre el diseño de un bioproceso para obtener un producto de interés biotecnológico 
donde aplique las etapas de up-stream y down-stream processing y su exposición ante el grupo 
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