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1. Datos de identificación: 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Administración y control de la calidad 

Total de tiempo guiado (teórico y 
práctico): 

80 horas 

Tiempo guiado por semana: 4 horas 

Total de tiempo autónomo: 10 horas 

Tipo de modalidad: No escolarizada 

Número y tipo de periodo académico: 3º Semestre  

Tipo de unidad de aprendizaje:  Obligatoria 

Ciclo:  Segundo  

Área curricular:  Formación Básica (ACFB) 

Créditos UANL:  3  

Fecha de elaboración: 16/03/2021 

Responsable(s) de elaboración: MC Marisela Garza Ruiz  

Fecha de última actualización: No aplica 

Responsable(s) de actualización: No aplica  
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2. Propósito: 
 
La UA de Administración y control de la calidad tiene como finalidad que el estudiante distinga los conceptos y principios 
relacionados con la gestión de la calidad, siendo pertinente esta UA ya que permite desarrollar habilidades de análisis para 
la evaluación y verificación de procesos, así como la adecuada determinación de acciones necesarias en la mejora continua 
y el seguimiento de las acciones. Esta UA requiere de los conocimientos que anteceden en la UA del Laboratorio integral 
de química donde conocerá los materiales del laboratorio y su manejo.  Adquirirá competencias de análisis que requiere, a 
la vez que, contribuye a la U.A. sucesora del Laboratorio de microbiología para distinguir la gestión de riesgos en un 
laboratorio y la mejora continua de sus procesos. 
 
 Esta UA de Administración y control de la calidad permite que el estudiante estructure la información para transmitirla 
(4.2.1), de acuerdo con los hechos actuales y mediante un análisis de causa efecto (10.2.2), para tomar decisiones de una 
manera equilibrada e imparcial (14.2.3) en su ámbito de profesión al diseñar productos y servicios biotecnológicos de 
utilidad en los sectores en donde impacte (Esp. 4). 
 
 
 
3. Competencias del perfil de egreso: 
 
Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje: 
 
Competencias instrumentales: 
 
4. Dominar su lengua materna en forma oral y escrita con corrección, relevancia, oportunidad y ética adaptando su mensaje 
a la situación o contexto, para la trasmisión de ideas y hallazgos científicos.  

 
Competencias personales y de interacción 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.  
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Competencias integradoras: 
 
14. Resolver conflictos personales y sociales, de conformidad a técnicas específicas en el ámbito académico y de su 
profesión para la adecuada toma de decisiones.  

Competencias específicas a las que contribuye la unidad de aprendizaje: 
 
4. Diseñar medicamentos y tratamientos clínicos, mediante la selección de microorganismos con rutas metabólicas 
productivas en el mercado de prebióticos, probióticos y aditivos, así como genomas virales de aplicación biotecnológica en 
los sectores agrícola, pecuario, industrial y ambiental que le permitan desarrollar productos y procesos en la prevención de 
enfermedades.   
 
4. Factores a considerar para la evaluación: 
 

● Mapa conceptual 
● Análisis FODA 
● Mapa mental 
● Análisis de caso 
● Examen Teórico 
● Producto integrador de aprendizaje 

 
 

4. Producto Integrador del Aprendizaje: 
 

Reporte sobre el proceso de administración de calidad de una empresa biotecnológica en base al Sistema de Gestión de 
Calidad ISO 9001:2015 y la utilización de las Normas oficiales mexicanas que le apliquen dependiendo de la naturaleza 
de la empresa. 
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