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1. Datos de identificación: 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Bioestadística 

Total de tiempo guiado (teórico y práctico): 100 horas 

Tiempo guiado por semana: 5 horas 

Total de tiempo autónomo: 20 horas 

Tipo de modalidad: Escolarizada  

Número y tipo de periodo académico: 3º semestre  

Tipo de unidad de aprendizaje:  Obligatoria 

Ciclo:  Segundo  

Área curricular: Formación básica (ACFB) 

Créditos UANL: 4 

Fecha de elaboración: 
16/03/2021 

Responsable(s) de elaboración: 
Dr. Roberto Mercado Hernández 
Dr. Pedro Antonio Noguera Díaz López 

Fecha de última actualización: No aplica 

Responsable(s) de actualización: No aplica  

 
2. Propósito: 
 
La finalidad de la Unidad de Aprendizaje (UA) es que el estudiante pueda contrastar, inferir y discutir situaciones de origen 

Biotecnológico y genómico usando el conocimiento integrado de la estadística básica y del diseño de experimentos para 

su aplicación. La UA es pertinente porque el conocimiento y habilidades proporcionados por esta UA le dará las bases 

necesarias al estudiante para que pueda comprender la interacción de los seres vivos con el medio ambiente, realizar la 

descripción de datos de una muestra (medidas de tendencia central, de dispersión y de forma), aplicar los análisis de la 

inferencia (estimación y ensayos de hipótesis), aplicar las bases de los diferentes diseños paramétricos y no paramétricos 

en la comparación de muestras, grupos o tratamientos de variables dependientes (absorbancia, cantidad de anticuerpos, 
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peso de organismos bajo diferentes tratamientos biotecnológicos, entre otras).  

Las competencias obtenidas de la UA antecedente de Cálculo brindarán las bases matemáticas que permitirán entender 

los modelos matemáticos utilizados en la inferencia estadística y diseño de experimentos, además las bases obtenidas en 

la UA de Bioestadística (inferencia estadística, diseño de experimentos y regresiones) proporcionarán las bases del proceso 

de investigación y método científico que se trata en la UA Metodología de la investigación, de la misma forma, la inferencia 

estadística se complementará en paralelo con la UA Administración y Control de Calidad, que se imparte en el mismo 

semestre, suministrando las bases estadísticas que permitan evaluar y garantizar el control de calidad. Lo aprendido en 

esta UA, servirá de base para otras que requieran análisis estadístico básico de resultados numéricos provenientes de la 

práctica de la Biotecnología y la Genómica.  

 

La UA contribuirá al desarrollo de competencias generales en el estudiante en el análisis de datos utilizando adecuada y 

eficientemente software especializado para hacer deducciones válidas en donde el análisis estadístico es requerido para 

adquirir la habilidad de manejar las tecnologías de la información especializadas en su área de investigación y la 

comunicación como herramienta para el acceso a la información y su transformación en conocimiento científico; ayudando 

a construir propuestas innovadoras en su ámbito científico basadas en la comprensión holística de la realidad y contribuir 

a superar los retos del ambiente global interdependiente estimando el impacto directo e indirecto de la propuesta (12. 2.2), 

lo que le permitirá mantener una actitud de compromiso y respeto hacia la diversidad de prácticas sociales y culturales que 

reafirman el principio de integración en el contexto local, nacional e internacional (9. 2.1), utilizando los lenguajes lógico, 

formal, matemático decodificando el mensaje que están inmersos en los signos a través de la información, datos y 

situaciones que los rodean, desarrollando el pensamiento crítico requeridos para evaluar procesos de la calidad (2.2.2). 

 

Esta UA contribuirá al desarrollo de las competencias específicas al analizar y aplicar herramientas de las ciencias exactas 

para comprender la interacción de los seres vivos con el medio ambiente con la finalidad de conservar los recursos en 

beneficio de la sociedad (Esp.1). 
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3. Competencias del perfil de egreso: 

 
Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje: 
 
Competencias instrumentales: 
 
2. Utilizar los lenguajes: lógico, formal, matemático icónico verbal y no verbal de acuerdo a su etapa de vida, para 
comprender, interpretar y expresar ideas, sentimientos, teorías y corrientes de pensamiento con un enfoque ecuménico. 
 
Competencias personales y de interacción social: 
 
9. Mantener una actitud de compromiso y respeto hacia la diversidad de prácticas sociales y culturales que reafirman el principio de 

integración en el contexto local, nacional e internacional con la finalidad de promover ambientes de convivencia pacífica. 
 
Competencias integradoras: 
 
12. Construir propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de la realidad para contribuir a superar los retos 
del ambiente global interdependiente. 
 
Competencias específicas a las que contribuye la unidad de aprendizaje: 
 
1. Diseñar protocolos experimentales relacionados con la química biológica, utilizando el conocimiento teórico, 
metodológico e instrumental, tradicional y de vanguardia, de las ciencias exactas, la biología y la química, que sean 
aplicados en el estudio de los fenómenos naturales y la biodiversidad, de manera lógica, creativa y propositiva, con 
la finalidad de conservar los recursos bióticos y el medio ambiente en beneficio de la sociedad.  
 
4. Factores a considerar para la evaluación: 
 

● Exámenes teóricos. 
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● Reporte de resolución de problemas 

● Exposición 

● PIA 

5. Producto integrador de aprendizaje: 
 
Reporte de un análisis estadístico sobre situaciones de la Biotecnología y Genómica desarrolladas en laboratorio o campo.  
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