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1. Datos de identificación: 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Evolución molecular y sistemática 

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 

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: Dra. Beatriz López Monroy 

Fecha de última actualización: No aplica 

Responsable (s) del diseño y actualización: No aplica 

 
2. Propósito(s): 
 
La finalidad de esta Unidad de aprendizaje es lograr que el egresado explique los procesos evolutivos en ácidos nucleicos y proteínas 
que han dado lugar a las características y relaciones que guardan los organismos, la pertinencia de esta UA radica en la la integración 
de los principios generales de la evolución molecular y sistemática, de manera que pueda aplicar este conocimiento de forma pertinente 
en diferentes procesos biológicos. 
 
Esta unidad de aprendizaje (UA) se relaciona con las UA que le anteceden de Genómica estructural y comparativa l, así como 
Bioinformática y simulaciones y Genómica funcional, al requerirse conocimientos previos sobre las reglas generales que rigen la 
estructura y función de los genomas y la habilidad en el uso de herramientas y bases de datos bioinformáticas necesarias en el análisis 
de secuencias nucleotídicas y aminoacídicas. 
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La UA de Evolución Molecular y Sistemática contribuye con el desarrollo de las competencias generales del perfil de egreso ya que 
emplea software o aplicaciones de manera eficiente en el desarrollo de actividades y la presentación de propuestas de solución de 
problemas relacionados con la evolución molecular (3.2.3). Además, interviene frente a los retos de la sociedad contribuyendo en la 
mejora o solución de problemas planteando alternativas utilizando modelos evolutivos adecuados (10.3.3) construyendo propuestas 
innovadoras mediante la generación de diversas ideas o posibles soluciones (12.1.3)  
 
De igual forma, la UA contribuye con el desarrollo de la competencia específica del programa al promover el diseño de estrategias de 
detección, modificación y selección de genomas, mediante la identificación de genes, proteínas o componentes metabólicos celulares, 
siguiendo la normatividad vigente y evaluando su ventaja competitiva al ser comparadas con lo utilizado tradicionalmente, con el fin 

de desarrollar productos, procesos y servicios biotecnológicos en los diferentes sectores de la sociedad (Esp3).  
 
3. Competencias del perfil de egreso: 
 
Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje: 
 

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. 

 

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. 
 

Competencias Integradoras: 

 
12. Construir propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de la realidad para contribuir a superar los retos del 

ambiente global interdependiente. 
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Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje: 
 

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

▪ Reportes de Investigación  
▪ Exposición oral  
▪ Reportes de ejercicios matemáticos  
▪ Trabajo colaborativo 
▪ Exámenes parciales 
▪ Producto integrador de aprendizaje 

 
5. Producto integrador de aprendizaje: 
 
Reporte y seminario del análisis sobre la evolución molecular y relación filogenética de un grupo de organismos. 
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