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1. Datos de identificación: 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Diseño de sistemas de conservación de 
germoplasma 

Total de tiempo guiado (teórico y práctico): 80 horas 

Tiempo guiado por semana: 4 horas 

Total de tiempo autónomo: 10 horas 

Tipo de modalidad: Escolarizada 

Número y tipo de periodo académico: 8° semestre 

Tipo de unidad de aprendizaje:  Optativa 

Ciclo:  Segundo  

Área curricular: Formación profesional integradora (ACFP-I)  

Créditos UANL: 3 

Fecha de elaboración: 16/03/2021 

Responsable(s) de elaboración: Dr. Mario Alberto Rocha Peña 

Fecha de última actualización: No aplica 

Responsable(s) de actualización: No aplica 

 
2. Propósito: 
 
Esta Unidad de Aprendizaje (UA) tiene como finalidad que el estudiante argumente, conozca, analice y el estado del arte 
de los diferentes sistemas de conservación de germoplasma, particularmente de recursos genéticos vegetales, animales y 
microbianos, dirigidos a diferenciar la conservación in situ de la conservación ex situ, la normatividad vigente nacional e 
internacional que regula la conservación de recursos genéticos, así como las diferentes instituciones nacionales e 
internacionales de resguardo e intercambio de recursos genéticos. Al finalizar el curso, el estudiante deberá ser capaz de 
enlistar y aplicar todas las competencias adquiridas. Asimismo, aunque esta UA es optativa, tiene una pertinencia y finalidad 
de completar en forma integral el plan curricular de la carrera de Licenciado en Biotecnología Genómica. 
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Por su naturaleza de materia integral, esta UA se relaciona con todas las UA antecedentes que el estudiante ha cursado 
en la carrera, particularmente con la Microbiología, la Biotecnología agropecuaria, Diagnóstico molecular y 
Micropropagación, cada una de las cuales incluyen respectivamente los conceptos básicos de la identificación, propagación 
y manejo de microorganismos, las diferentes formas de reproducción de los seres vivos, estrategias de detección de 
microorganismos, secuencias génicas y moléculas diversas en matrices vegetales y animales, así como el desarrollo de 
tejidos vegetales y animales in vitro.  
 
La UA Diseño de sistemas de conservación de germoplasma implica tres competencias a ser adquiridas por los estudiantes, 
ya que el estudiante se involucra en el uso y desarrollo de tecnologías específicas, mediante el manejo de diferentes fuentes 
de información, el desarrollo de la capacidad de trabajo colaborativo en grupo con técnicas referentes a la germoplasma 
(3.3.3), a través de los valores promovidos por la UANL: verdad, equidad, honestidad, libertad, solidaridad, respeto a la vida 
y a los demás, paz, respeto a la naturaleza, integridad, comportamiento ético y justicia, en su ámbito personal y profesional; 
asimismo, actúa consciente de las consecuencias de sus actos en todos los ámbitos de su vida considerando los valores 
de la UANL al momento de realizar sus acciones con la conservación del germoplasma  (11.3.2), con esto logrará una 
adaptabilidad dentro de los ambientes sociales y profesionales para crear mejores condiciones de vida; asimismo, se 
afrontan retos y se adecúa a los cambios que se vayan presentando (15.3.3). 
 
Esta UA aporta al desarrollo de las competencias específicas en el diseño de protocolos experimentales de vanguardia con 
la finalidad de conservar los recursos bióticos y el medio ambiente en beneficio de la sociedad (Esp. 1). Asimismo, aporta 
también en el desarrollo de diagnósticos moleculares (Esp. 2) y en el diseño de estrategias de detección, modificación y 
selección de genomas, en los sectores salud, agrícola, pecuario, industrial y ambiental (Esp. 3), que permitan 
consecuentemente diseñar metodologías específicas mediante la selección de microorganismos de aplicación en los 
sectores agrícola, pecuario, industrial y ambiental (Esp. 4). 
 
3. Competencias del perfil de egreso: 
 
Competencias instrumentales: 
3. Manejar las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta para el acceso a la información y su 
transformación en conocimiento, así como para el aprendizaje y trabajo colaborativo con técnicas de vanguardia que le 
permitan su participación constructiva en la sociedad. 
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Competencias personales y de interacción social: 
11. Practicar los valores promovidos por la UANL: verdad, equidad, honestidad, libertad, solidaridad, respeto a la vida y a 
los demás, paz, respeto a la naturaleza, integridad, comportamiento ético y justicia, en su ámbito personal y profesional 
para contribuir a construir una sociedad sustentable.  
 
Competencias integradoras: 
15. Lograr la adaptabilidad que requieren los ambientes sociales y profesionales de incertidumbre de nuestra época para 
crear mejores condiciones de vida. 
 
Competencias específicas del perfil de egreso 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. 
 
2. Desarrollar diagnósticos moleculares a través de la identificación de organismos patógenos, aplicando técnicas 
tradicionales y de vanguardia de manera eficaz, así como el uso de herramientas innovadoras en su detección, que le 
permitan el estudio y tratamiento de enfermedades genéticas en los ámbitos sanitario, económico y social. 
 
3. Diseñar estrategias de detección, modificación y selección de genomas, mediante la identificación de genes, proteínas 
o componentes metabólicos celulares, siguiendo la normatividad vigente en materia de bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados (OGMs) y evaluando su ventaja competitiva al ser comparadas con lo utilizado 
tradicionalmente, con el fin de desarrollar productos, procesos y servicios biotecnológicos en los sectores salud, agrícola, 
pecuario, industrial y ambiental.  
 
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. 
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4. Factores a considerar para la evaluación: 

● Exámenes Teóricos. 
● Prácticas de laboratorio 
● Producto Integrador de Aprendizaje 

 
5. Producto integrador de aprendizaje: 
  
Reporte escrito sobre propuesta de desarrollo técnico/académica que incluya en forma tangible capacidad de diseño, 
análisis, operatividad y ejecución. 
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