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1. Datos de identificación: 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Bioquímica estructural 

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: 3° semestre 

Tipo de unidad de aprendizaje:  Obligatoria 

Ciclo:  Segundo 

Área curricular: Formación básica (ACFB) 

Créditos UANL: 4 

Fecha de elaboración: 16/04/2021 

Responsable(s) de elaboración: M.C. Mario Alberto Hernández Torres 

Fecha de última actualización: No Aplica 

Responsable(s) de actualización: No Aplica 

 
2. Propósito: 
 
La Bioquímica estructural tiene como finalidad  que el alumno identifique y conozca los componentes moleculares de la 

célula mediante el estudio de sus características estructurales y propiedades fisicoquímicas, siendo pertinente para  

comprender su interacción y la función dinámica-estructural que desempeñan en los organismos siendo pertinente  para la 

identificación de los diversos grupos funcionales y sus propiedades químicas descritos en la unidad de aprendizaje Química 

Orgánica que le antecede, serán de apoyo para describir la naturaleza química de las biomoléculas y sus características 

fisicoquímicas.  
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El entendimiento de la naturaleza y funciones de las biomoléculas en la UA antecedente Biología Estructural facilitará la 

comprensión de los procesos metabólicos de la célula para la obtención de energía, la síntesis y degradación de 

biomoléculas, así como su regulación en el ciclo ayuno-ingesta, detallados en la unidad de aprendizaje Bioquímica 

Metabólica que le precede.  

Además, promueve las competencias generales de la UANL al lograr que el estudiante: participe en la construcción del 

aprendizaje significativo empleando el material didáctico para realizar infografías, mapas conceptuales y mentales, tablas 

comparativas y recursos audiovisuales para describir las biomoléculas y su funcionalidad (1.2.1); mostrando empatía en la 

comunicación con otros profesionistas relacionados con su área para la solución de problemas y retos al involucrarse en la 

investigación de la actividad biológica de las biomoléculas y su empleo en procesos bioquímicos sustentables (11.2.1); así 

mismo, cuando identifique y atienda las necesidades, intereses y roles en su equipo de trabajo para lograr el bien común 

(14.2.1). 

Bioquímica Estructural, contribuye a las competencias específicas de egreso al motivar al estudiante a: indagar la 

naturaleza química de los componentes celulares utilizando el conocimiento teórico metodológico e instrumental aplicando 

herramientas de las ciencias exactas para comprender la interacción de los seres vivos con el medio ambiente (Esp. 1);  a 

emplear las biomoléculas en el desarrollo de metodologías en los laboratorios químico biológicos microbiológicos y 

biotecnológicos para ser aplicadas en el ámbito biomédico agropecuario, industrial de investigación y medio ambiente (Esp. 

2); a conocer las propiedades químicas de las biomoléculas y su aplicación para garantizar la calidad de los procesos 

químico biológicos, microbiológicos y biotecnológicos mediante los sistemas de mejora continua y aseguramiento de calidad 

para satisfacer 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: 
 

1. Aplicar estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes niveles y campos del conocimiento que le permitan 
la toma de decisiones oportunas y pertinentes en los ámbitos personal, académico y profesional. 

 
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: 
 

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 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. 
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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. 

 

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 de la unidad de aprendizaje: 
 

 Mapas conceptuales  

 Mapas mentales 
 Infografías 

 Tablas comparativas 

 Problemarios 

 Material audiovisual 

 Exámenes teóricos 

 Reportes de prácticas de laboratorio. 

 Exámenes de laboratorio. 

 Producto integrador de aprendizaje. 
 
 
5. Producto integrador de aprendizaje: 
 
Monografía de una biomolécula asignada y su probable aplicación en el campo de acción profesional, fundamentando su 
origen, extracción, aislamiento y forma de aplicación.   
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