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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: Biotecnología Genómica Vegetal  

 Horas aula-teoría y/o práctica, totales: 72 

 Horas extra aula, totales: 18 

 Modalidad:  Escolarizada 

 Tipo de periodo académico:  8° Semestre 

 Tipo de Unidad de aprendizaje: Optativa V 

 Área Curricular: ACFP 

 Créditos UANL: 3 

 Fecha de elaboración:  24/11/11 

 Fecha de última actualización: 13/02/13 

 Responsable(s) del diseño:  Dr. Mario Alberto Rocha Peña  

 
2. Propósito(s)   

La Biotecnología Genómica Vegetal tiene como propósito conocer el estado del arte de las diferentes estrategias de 
biotecnología genómica dirigidas para 1.- Aportar soluciones a problemas relacionados con el crecimiento y 
productividad vegetal causados por factores bióticos (patógenos, insectos, nematodos, etc.) y abióticos (estrés por 
carencias nutricionales, salinidad, sequía etc.), mediante el desarrollo de plantas transgénicas, el empleo de 
microorganismos benéficos y sus productos en forma de biofertilizantes y/o biopesticidas. 2.- Desarrollo y empleo de 
especies vegetales transgénicas como biorreactores para producir para la expresión y producción de proteínas y otras 
moléculas en apoyo a problemas de salud y nutrición humana y animal. 3.- La UA también incluye el empleo de 
especies vegetales en el estudio de los diversos mecanismos de regulación y expresión génica. 
La UA representa la aplicación y uso en forma integral de los conocimientos adquiridos en las UA de Microbiología, 
Ingeniería genética, Biotecnología agrícola, Micropropagación y Diagnóstico molecular; cada una de las cuales 



incluyen los conceptos básicos de la identificación, propagación y uso de microorganismos, los protocolos 
metodológicos de clonación y expresión de genes diversos, el cultivo y regeneración de tejidos vegetales in vitro, así 
como las estrategias de detección de transgenes y moléculas diversas en tejidos vegetales, todo ello necesarios para 
la Biotecnología Genómica Vegetal. 
Los conocimientos adquiridos en la Biotecnología Genómica Vegetal tienen impacto en la aplicación de estrategias de 
aprendizaje autónomo mediante el uso racional y análisis de la información disponible sobre el tema, así como en 
participar en forma directa mediante los conocimientos adquiridos en los retos sociales presentes y futuros de abasto 
de alimentos. Todos lo anterior, mediante el desarrollo de productos biotecnológicos de utilidad para el bienestar de la 
sociedad. 
 

 
3. Competencias del perfil de egreso 

 Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje 

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

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

 Construir propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de la realidad para contribuir a superar los 
retos del ambiente global interdependiente. (12) 

 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 

 Portafolio  

 Reportes de tareas 

 Tres exámenes parciales 

 PIT  
 

5. Producto integrador de aprendizaje 
Elaboración por escrito y presentación en forma oral de un proyecto usando biotecnología genómica de elección libre 
sobre un problema de crecimiento o productividad vegetal o de uso de plantas como bioreactores que contenga: la 



especie vegetal, su importancia para el hombre, el problema a resolver, su agente causal, la estrategia experimental a 
aplicar, su evaluación y resultados potenciales. 
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Normatividad: 

 Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados(CIBIOGEM ) 

 http://www.cibiogem.gob.mx/Paginas/default.aspx (último acceso Enero 31, 2013) 

 Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 2005 
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/ley180305.html,  (último acceso Enero 31, 2013) 

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LBOGM.pdf, (último acceso Enero 31, 2013) 

 SAGARPA Normas Fitosanitarias http://normateca.sagarpa.gob.mx/principal.aspx (último acceso Enero 31, 2013) 
Compañías productoras de kit para detección molecular de OGMs: 

 Agdia Inc. The World Leader In Plant Pathogen Test Kits.http://www.agdia.com/ (último acceso Enero 31, 2013) 

 Envirologix. Rapid test for detecting genetic markers (GMO), mycotoxins, molds and pesticides. 
http://envirologix.com/artman/publish/index.shtml (último acceso Enero 31, 2013) 

 Neogen Corporation. Test kits that provide food safety solutions: http://www.neogen.com/ (último acceso Enero 31, 
2013) 

 R-biopharm. Food and feed analysis, PCR Kit: http://www.r-biopharm.com/ (último acceso Enero 31, 2013) 

 Serviquimiahttp://www.serviquimia.com/areas/index.php (último acceso Enero 31, 2013) 

 Strategic Diagnostics www.sdix.com (último acceso Enero 31, 2013) 
Organizaciones/Instituciones productoras de transgénicos 

 Bayer http://www.bayercropscience.us/ (último acceso Enero 31, 2013) 

 Dow AgroScienceshttp://www.dowagro.com/ (último acceso Enero 31, 2013) 

 International Service for the Acquisition of the Agribiotech Applications (ISAAA) http://www.isaaa.org/ (último 
acceso Enero 31, 2013) 

 Monsanto http://www.monsanto.com/Pages/default.aspx (último acceso Enero 31, 2013) 
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