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1. Datos de identificación: 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Biología Celular 

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: 4° semestre 

Tipo de unidad de aprendizaje:  Obligatoria 

Ciclo:  Segundo 

Área curricular: Formación básica (ACFB) 

Créditos UANL: 3 

Fecha de elaboración: 16/03/2021 

Responsable(s) de elaboración: Dr. Jorge Verduzco Martínez 

Fecha de última actualización: No aplica 

Responsable(s) de actualización: No aplica 

 
2. Propósito: 
 
La UA Biología celular tiene como finalidad que el estudiante demuestre el manejo de conocimientos, conceptos y 
habilidades relacionados con las estructuras y funciones más comunes de organelos de células eucariotas, a través de 
competencias; para comprender, interpretar y valorar de forma autónoma contenidos en textos temáticos y así lograr la 
pertinencia en el programa académico para llevar a cabo el estudio de las células humanas, bacterianas, vegetales, de 
insectos y en general de una gran diversidad de organismos.  
 
En este contexto, el antecedente para Biología celular corresponde a la Bioquímica estructural, en donde se obtienen los 
conocimientos de las biomoléculas sus propiedades y funciones y apoya a la de Inmunología, en donde se estudian 
mecanismos de acción de las respuestas inmunológicas de la activación de células. Apoya a la UA subsecuente de 
Genética al entender la alteración que sufren las células de los organismos al suscitarse el desequilibrio entre salud y 
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enfermedad debido a trastornos metabólicos o infecciosos y estudiar dicho trastorno bajo normativas que garanticen la 
calidad de los estudios realizados, eligiendo la estrategia más acorde a la situación y construyendo propuestas innovadoras 
para consolidar el bienestar general.  
 
Biología Celular aporta al desarrollo de las competencias generales de la UANL para que el estudiante en su vida 
profesional se apoye con recursos audiovisuales al momento de ofrecer discursos enfocados a la funcionalidad de la célula 
(4-2.3) respetando el conocimiento diferente de los compañeros que se desarrollan en la misma área (9-2.3) e   identificando 
fortalezas o debilidades al discurso que le servirán como aprendizaje posterior (12-2.3) para  lograr contribuir al diagnóstico 
de la patología con base a las alteraciones en su respuesta celular (Esp. 3) mediante el desarrollo de sistemas de mejora 
continua que aseguran la calidad en los procesos químico biológicos (Esp. 4).  
 
3. Competencias del perfil de egreso: 
 
Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje: 
 
Competencias instrumentales: 
 

4. Dominar su lengua materna en forma oral y escrita con corrección, relevancia, oportunidad y ética adaptando su 
mensaje a la situación o contexto, para la transmisión de ideas y hallazgos científicos. 
 

Competencias personales y de interacción social: 
 

9. 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. 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. 

 

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 

 Exámenes prácticos  

 Reportes de prácticas de laboratorio  

 Producto integrador de aprendizaje 
 
5. Producto integrador de aprendizaje: 
 
Reporte del mecanismo de interacción entre organelos y que reflejen evidencias de la organización de sistemas biológicos. 
 
6. Fuentes de apoyo y consulta: 
 
Bob B. Buchanan, Wilhelm Gruissem, and Russell L. Jones. (2015). BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY OF 

PLANTS. Chichester West Sussex, 8SQ UK: John Wiley & Sons. 
 
Bruce Alberts (Author), Karen Hopkin (Author), Alexander D. Johnson (Author), David Morgan (Author), Martin Raff (Author), 

Keith Roberts (Author), Peter Walter (Author) (2019) Essential Cell Biology Fifth Ed. Editor: W. W. Norton & Company; 
(Inglés). Recuperado de https://www.facebook.com/MedicinapdfMexico/posts/biologia-molecular-de-la-celula-

https://www.facebook.com/MedicinapdfMexico/posts/biologia-molecular-de-la-celula-alberts/1906777272666880/
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alberts/1906777272666880/ 
 
Calvo González Alfonso (2015) Biología celular biomédica. 1ra Edición. Editorial Elsevier 
 
Gerald Karp, Janet Iwasa, Wallace Marshall. (2015). Cell and Molecular Biology: Concepts and Experiments. New York 

N.Y: John Willey and Sons. 
 
Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger, Ian M. Møller, and Angus Murphy., (2014). Plant Physiology and Development Sixth Edition. 

Sunderland, Ma, 01375 U.S.A.: Oxford University Press. 
 
Thomas K. R. (2016). Cell-Type-Specific Control of Brainstem Locomotor Circuits by Basal Ganglia. Recuperado de: 

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(15)01701-8 
 
Sunderland, Ma, 01375 U.S.A.: Oxford University Press. 
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