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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 
Químico Bacteriólogo Parasitólogo 

 Nombre de la unidad de aprendizaje: Biotecnología Industrial. 

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

 Horas extra aula, totales: 24 

 Modalidad:  Escolarizada 

 Tipo de periodo académico:  7° Semestre  

 Tipo de Unidad de aprendizaje: Obligatoria 

 Área Curricular:  ACFP 

 Créditos UANL: 4 

 Fecha de elaboración:  25 /01/2012 

 Fecha de última actualización: 13/11/2012 

 Responsable(s) del diseño:  

Dra. Lilia H. Morales Ramos 
Dra. Katiushka Arévalo Niño 
Dra. Myriam Elías Santos 

 
2. Propósito(s)   

Esta unidad de aprendizaje le permitirá al estudiante identificar las características de los microorganismos de 
importancia industrial, establecer la versatilidad del metabolismo microbiano y su capacidad para producir una amplia 
gama de productos de valor agregado así como los métodos de cultivo a gran escala, el diseño y el funcionamiento 
de procesos biotecnológicos de importancia comercial, podrá evaluar el marco regulatorio en el uso, desarrollo, 
patentabilidad  y comercialización de productos biotecnológicos para generen bienes y servicios, contribuir con  
propuestas innovadoras basadas en el desarrollo de una visión integral en el uso sustentable de la diversidad 



microbiológica, para la resolución de problemas en salud, medio ambiente, agropecuarios e industriales con ética y 
responsabilidad social. En esta unidad de aprendizaje el estudiante podrá aplicar los conocimientos adquiridos 
previamente en Fisiología Microbiana sobre la estructura, bioquímica y fisiología de las células microbianas y aportara 
a la Biotecnología Molecular el conocimiento básico que le permitirá posteriormente evaluar el potencial 
biotecnológico de células microbianas, vegetales y animales mediante el uso de la biotecnología recombinante y la 
ingeniería genética. 

 
3. Competencias del perfil de egreso 

 Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje 
5. Emplear pensamiento lógico, crítico, creativo y propositivo para analizar fenómenos naturales y sociales que le 

permitan tomar decisiones pertinentes en su ámbito de influencia con responsabilidad social. 
10. 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. 
12. Construir propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de la realidad para contribuir a superar los 

retos del ambiente global interdependiente.  

 Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje 
2. Validar las metodologías empleadas en los laboratorios químico, microbiológico y biotecnológico para el análisis 

funcional de dichos sistemas y procesos industriales, que garanticen resultados confiables para la toma de 
decisiones. 

5. Evaluar el potencial biotecnológico de enzimas, células microbianas, vegetales y animales mediante el uso de la 
biotecnología recombinante y la ingeniería genética que generen bienes y servicios de utilidad en el área de salud, 
agropecuaria, industrial y medio ambiente. 

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

 Asistencia 

 Participación en clase 

 Resumen 

 Cuadros comparativos 

 Consultas 

 Manual  de laboratorio  

 Reportes de visitas de campo 



 Exámenes formativos. 
 

5. Producto integrador de aprendizaje 

 Propuesta de un proyecto para la producción de un metabolito de interés comercial, la propuesta deberá incluir 
portada, título, introducción, antecedentes, justificación, objetivos y/o hipótesis, metodología propuesta, resultados 
esperados y bibliografía.  
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