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1. Datos de identificación: 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Bioestadística y diseño experimental 

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 Profesional Fundamental (ACFP-F) 

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 
Bacteriológico y Parasitológico usando el conocimiento integrado de la estadística básica y del diseño de experimentos 
estadísticos para validar y aplicar procesos. Es pertinente porque el estudiante debe realizar la descripción de datos de una 
muestra (medidas de tendencia central, de dispersión y de forma) de laboratorios químico-biológicos, microbiológicos y 
biotecnológicos, aplicando los análisis de la inferencia (estimación y ensayos de hipótesis) las bases de los diferentes 
diseños paramétricos y no paramétricos en la comparación de muestras, grupos o tratamientos de variables dependientes 
(absorbancia, cantidad de parásitos, UFC, entre otras) llegando a conclusiones que puedan contribuir en la solución de 
problemas aplicados en el ámbito biomédico, agropecuario, industrial, de investigación y medio ambiente. Se podrá 
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distinguir entre los diferentes diseños, desde la planeación de la investigación hasta la aplicación estadística de los 
diferentes modelos.  

 
Las bases obtenidas de la antecedente UA 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) ayudarán a sentar las bases para el análisis 
de datos que serán abordados por UA Análisis Instrumental.  
 
Esto apoyará las diferentes unidades de aprendizaje de este programa educativo que requieran un análisis de datos 

utilizando adecuadamente 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 (3-2.3); esto ayudará a contribuir a las competencias generales al construir propuestas innovadoras en su ámbito 

científico basadas en la comprensión holística de los resultados obtenidos en el estudio para contribuir a superar los retos 
del ambiente global interdependiente estimando el impacto directo e indirecto de la propuesta (12-2.2), que le permita 
intervenir con actitud crítica identificando el impacto de los hechos locales y globales, mediante el análisis paramétrico  para 
contribuir en la consolidación del bienestar general y desarrollo sustentable (10-2.2).  
 
Así mismo esta unidad contribuye al desarrollo de las competencias específicas al utilizar Las herramientas adquiridas para 
el manejo de datos biológicos derivados de la experimentación en el desempeño profesional permitirán contribuir al 
desarrollo de las competencias específicas en el estudiante al lograr analizar situaciones médicas que contribuyan en el 
diagnóstico de enfermedades autoinmunes, metabólicas e infecciosas (Esp.3), y evaluar la eficacia de metodologías 
químico-biológicos, microbiológicos y biotecnológicos para ser implementadas en el ámbito biomédico, agropecuario, 
industrial, de investigación y medio ambiente (Esp.2), así como también los procesos en los que el QBP se involucra para 
la obtención de resultados con la calidad exigida bajo los criterios de la normatividad vigente (Esp.4). 
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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 acceso a la información y su 
transformación en conocimiento, así como para el aprendizaje y trabajo colaborativo con técnicas de vanguardia 
que 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. 

 
Competencias específicas a las que contribuye la unidad de aprendizaje: 
 

2. Implementar metodologías analíticas en los laboratorios químicos-biológicos, microbiológicos y biotecnológicos que se 

apliquen a problemáticas biomédicas, agropecuarias, industriales y/o ambientales, para aportar resultados respaldados 

por la validación de los procesos empleados, en beneficio de la salud y la economía de la comunidad. 

 

3. Contribuir al diagnóstico de enfermedades autoinmunes, metabólicas e infecciosas a través del estudio bioquímico de 

la respuesta celular en los seres vivos, para coadyuvar en el tratamiento que garantice un estado óptimo de salud. 
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4. Desarrollar sistemas de mejora continua y aseguramiento de la calidad de procesos químico-biológicos, 

microbiológicos y biotecnológicos, aplicando la normatividad vigente nacional e internacional mediante el cumplimiento 

de los requisitos establecidos, para determinar de forma rigurosa y objetiva las propiedades de los productos obtenidos, 

para bien de la sociedad. 

 
4. Factores a considerar para la evaluación: 
 

● Exámenes teóricos. 

● Reporte de resolución de problemas 

● Exposición 

● Producto Integrador de Aprendizaje 

 

5. Producto integrador de aprendizaje. 

Reporte de un análisis estadístico en el que contraste, infiriera y discuta situaciones bacteriológicas y parasitológicas 

desarrolladas en laboratorio o campo.  
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