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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 Agrícola 

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

 Horas extra aula, totales: 18 

 Modalidad:  Escolarizada 

 Tipo de periodo académico:  9° Semestre  

 Tipo de Unidad de aprendizaje: Optativa  

 Área Curricular: ACFP 

 Créditos UANL: 3 

 Fecha de elaboración:  04/11/2011 

 Fecha de última actualización: 30/01/2013 

 Responsable(s) del diseño:  

Dr. Carlos F. Sandoval, Coronado 
 Dra. Ma. Guadalupe Rojas Verde 
 M. C. Eddy Luz Cab. 

 
 
 
2. Propósito(s)   
Esta unidad de aprendizaje tiene como propósito capacitar al alumno para que conozca y emplee responsablemente las 
técnicas biotecnológicas en el mejoramiento de plantas. El uso de las mismas en la generación de combustibles, en la 
conservación de los recursos filogenéticos, en la detección y eliminación de patógenos de importancia agrícola, así como 



en la construcción de nuevas combinaciones genómicas de utilidad para el hombre. Las competencias adquiridas en 
microbiología ambiental  proporcionan las habilidades que el alumno requiere en esta unidad para que complete su perfil 
de egreso y desarrolle nuevas estrategias que mejoren la productividad y resuelvan problemas importantes en los 
sistemas agrícolas contribuyendo así en la promoción de un cambio social. 
 
 
3. Competencias del perfil de egreso 

 Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje 
8. Utilizar los métodos y técnicas de investigación tradicionales y de vanguardia para el desarrollo de su trabajo 

académico, el ejercicio de su profesión y la generación de conocimientos 

10. 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 

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

 

 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 

Elaborar un portafolio que contenga: 

 Programa analítico de la UA. Anexando sus apuntes ya que en este se describen todos los procesos por realizar 
durante el semestre.  

 Notas de clase (le servirán al estudiante para estudiar, así que deben ser completas y presentables). 

 Presentaciones de clases (exposiciones de investigaciones encargadas a los alumnos tanto individuales como en 
equipo). 

 Tareas o actividades extra-aula. 



 Asistencia a clases. 

 Elaboración de folleto, reportes de investigación, presentaciones orales así como producción masiva en sustrato 
sólido de microorganismos entomopatóenos. 

 Reporte final sobre una propuesta para el mejoramiento de una planta de interés agronómico, planteando la 
estrategia científica a seguir.  

 Exámenes formativos. 
 

 
5. Producto integrador de aprendizaje 

 Entrega de un escrito y presentación oral de un proyecto para el mejoramiento de una planta de interés 
agronómico (elección libre) de la propuesta en donde defina la estrategia científica a seguir, las características a 
mejorar serán de libre elección así como las metodologías para evaluar la planta transgénica. 
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