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1. Datos de identificación 

• Nombre de la institución y de la dependencia: Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Ciencias Biológicas 

• Nombre de la unidad de aprendizaje: Bioinformática y genómica 
• Horas aula-teoría y/o práctica, totales: 60 
• Horas extra aula, totales: 18 
• Modalidad:  Escolarizada 
• Tipo de periodo académico:  8° y 9° Semestre 
• Tipo de Unidad de aprendizaje: Optativa 
• Área Curricular: ACFP 
• Créditos UANL: 3 
• Fecha de elaboración:  21/06/2017 
• Fecha de última actualización: 21/06/2017 
• Responsable(s) del diseño:  Q.B.P. Mauricio Castillo Galván 
 

2. Presentación 
En la última década, el número de secuencias nucleotídicas y aminoacídicas depositadas en las bases de datos ha 
crecido de forma exponencial. Esto ha generado una nueva ciencia denominada Bioinformática que permite analizar 
dichas secuencias, buscando similitud entre ellas y haciendo predicciones de su estructura y/o función, o bien diseñar 
experimentos de Ingeniería Genética con fines Biotecnológicos. En esta unidad de aprendizaje se comprenden los 
fundamentos de esta tecnología y se adquieren habilidades en la práctica básica del manejo de herramientas 
bioinformáticas que serán de utilidad en unidades de aprendizaje posteriores de la carrera y para desarrollar las 
competencias del perfil propio del Licenciado en Biología. 
Esta unidad de aprendizaje se divide en tres etapas en las que se integran conocimientos y habilidades 
interrelacionados con el fin de adquirir criterios globales y habilidades prácticas sobre el uso y aplicación de 
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herramientas bioinformáticas y genómicas. En la primera etapa se adquieren habilidades para el manejo de la 
información contenida en las bases de datos de secuencias nucleotídicas, aminoacídicas y genómicas, y se conocen 
los algoritmos aplicables al desarrollo de herramientas bioinformáticas. En la segunda etapa se adquiere conocimiento 
y se integran habilidades prácticas básicas para la comparación de secuencias nucleotídicas y aminioacídicas a través 
de alineamientos, en la generación de árboles y gráficos de similitud, el diseño e interpretación de experimentos de 
Ingeniería Genética y Biotecnología Molecular y en la predicción de estructura y/o función de secuencias nucleotídicas 
y aminoacídicas. En la tercera etapa se adquiere conocimiento básico sobre las nuevas tendencias de la 
bioinformática y la genómica. 
Esta unidad de aprendizaje es presencial, con sesiones de exposición por parte del facilitador, sesiones de discusión 
entre el facilitador y los alumnos, y sesiones donde se llevan a cabo ejercicios prácticos con herramientas 
bioinformáticas. Se emplean presentaciones visuales, guías de estudio como herramientas didácticas de apoyo, y 
computadoras con acceso a internet. 
Para la evaluación se han planificado y diseñado evidencias de aprendizaje que permiten la evaluación objetiva de la 
adquisición de competencias específicas de la unidad de aprendizaje Se emplea una evaluación formativa a lo largo 
del curso y sumativa por períodos parciales, realizadas de forma exhaustiva y sistemática,  considerando las 
competencias de aprendizaje que deben aprender los alumnos. La evaluación se centra en el desempeño del alumno 
soportado a través de la integración de un portafolio de evidencias de aprendizaje, tanto de desempeño como de 
conocimiento y adquisición de competencias, y la realización de exámenes parciales. 

 
3. Propósito(s)  

La Unidad de Aprendizaje de Bioinformática y genómica tiene como propósito comprender la estructura de las bases 
de datos bioinformáticas y los algoritmos aplicables al desarrollo de programas bioinformáticos, aplicar herramientas 
bioinformáticas para el análisis de secuencias nucleotídicas y aminoacídicas, y analizar estrategias para la detección y 
la modificación genética con fines biotecnológicos.  
La aplicación de herramientas bioinformáticas en el análisis de secuencias nucleotídicas y aminoacídicas contribuye 
directamente a la adquisición de las competencias específicas que conforman el perfil de egreso de la carrera de LB. 
Específicamente contribuye a desarrollar diagnósticos moleculares, y diseñar estrategias de detección, modificación y 
selección de genomas, con el fin de desarrollar productos, procesos y servicios biotecnológicos de utilidad en los 
sectores salud, agrícola, pecuario, industrial y ambiental.  
Esta unidad de aprendizaje requiere de los conocimientos previos de las unidades de Bioquímica, en cuanto a la 
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estructura y función del DNA y las proteínas. También sirve de apoyo a la UA de Biología Molecular respecto a la 
comprensión de la estructura de un gen y de los procesos de trascripción, traducción y modificaciones 
postraduccionales.  
Esta UA promueve el aprendizaje autónomo del conocimiento que le permita la toma de decisiones oportunas en el 
ámbito profesional, el pensamiento lógico, crítico, creativo y propositivo para analizar fenómenos naturales que le 
permitan tomar decisiones pertinentes en su ámbito profesional, y la comprensión de textos en inglés relacionados al 
conocimiento de la UA. Además esta UA maneja tecnologías de la información y la comunicación como herramienta 
para el acceso a la información y su transformación en conocimiento. 
 

4. Competencias del perfil de egreso 

 Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje 
• Aplicar estrategias de aprendizaje autónomo en las diferentes disciplinas biológicas del conocimiento que le 

permitan la toma de decisiones oportunas y pertinentes en los ámbitos profesional, académico y personal (1) 
• 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. (3) 

• Emplear pensamiento lógico, crítico, creativo y propositivo para analizar procesos biológicos, ecológicos y 
sociales que le permitan tomar decisiones pertinentes en su ámbito de influencia con responsabilidad. (5) 

• Utilizar un segundo idioma, preferentemente el inglés, con claridad y corrección para comunicarse en contextos 
cotidianos, académicos, profesionales y científicos. (6) 

• Practicar los valores promovidos por la UANL: verdad, equidad, honestidad, libertad, solidaridad, respeto a la vida 
y a los demás, respeto a la naturaleza, integridad, ética profesional, justicia y responsabilidad, en su ámbito 
personal y profesional para contribuir a construir una sociedad sostenible. (11) 

• Construir propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de la realidad para contribuir a superar los 
retos del ambiente global interdependiente. (12) 

 Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje 
• Desarrollar diagnósticos moleculares, empleando conocimientos de la genómica y técnicas de manipulación 

de genes, para ser utilizados en los sectores salud, agrícola, pecuario y ambiental. (1) 
• Diseñar estrategias de detección, modificación y selección de genomas, empleando conocimientos de la 
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genómica y técnicas de manipulación de genes, para el desarrollo de productos, procesos y servicios 
biotecnológicos de los sectores salud, agrícola, pecuario, industrial y ambiental. (2) 

• Desarrollar productos, procesos y servicios biotecnológicos de utilidad en los sectores salud, agrícola, 
pecuario, industrial y ambiental, a partir de los avances y descubrimientos de las ciencias genómicas, para 
el bienestar de la sociedad. (3) 
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5. Representación gráfica 
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• Cuatro ejercicios de 
autoevaluación de la 
adquisición de 
conceptos básicos y 
competencias 
realizados en el aula 
y extra-aula. 
• Primer examen 
parcial. 

• Desempeño en los 
ejercicios de 
autoevaluación de 
adquisición de 
conceptos básicos y 
competencias. 
• Desempeño en la 
evaluación del 
primer examen 
parcial. 

• Lectura de la 
bibliografía sugerida. 
• Preguntas 
presenciales por parte 
del facilitador a modo 
de generar discusión 
de los temas 
expuestos. 
• Ejercicios de 
autoevaluación de la 
adquisición de 
conceptos básicos y 
competencias 
realizados en el aula y 
extra-aula de los 
siguientes temas: 

1. Análisis e 
interpretación de la 
estructura de 
archivos del 

Conceptual 
1. Genes y proteínas 
• Genes: estructura y 
función 
• Proteínas. Concepto 
de proteína: 
Funciones. Enzimas: 
Las seis clases. 
Modificaciones 
postraduccionales. 
Enzimas 
intracelulares, 
enzimas 
extracelulares 
(péptido señal) y 
zimógenos. 
Secuenciación 
aminoacídica: La 
degradación de 

• Material bibliográfico 
relacionado con el 
tema. 
• Plataforma NEXUS. 
• Material de apoyo 
audiovisual. 
• Aula equipada con 
apoyo audiovisual, 
equipo de cómputo y 
acceso a internet. 
• Programas de 
cómputo para el 
procesado de textos y 
diseño gráfico. 
• Bases de datos de 
acceso libre. 
• Herramientas 
bioinformáticas de 
acceso libre. 

6. Estructuración en etapas de la unidad de aprendizaje 
 

(1) Elementos de competencia 
ETAPA 1. 
• Analizar la estructura de las bases de datos bioinformáticas mediante ejemplos modelo para comprender la 

información almacenada. 
• Conocer los algoritmos aplicables al desarrollo de herramientas bioinformáticas a través de ejemplos para 

comprender el funcionamiento de las herramientas bioinformáticas. 
 

Evidencias de 
aprendizaje 

(2) 

Criterios de desempeño  

(3) 

Actividades de aprendizaje  

(4) 

Contenidos  

(5) 

Recursos 

(6) 
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GenBank. 
2. Búsquedas de 

archivos del 
GenBank y el manejo 
del formato Fasta. 

3. Búsqueda de un 
grupo de secuencias 
en el Genome Bank. 

4. Mapas de restricción 
y sus aplicaciones. 

 

Edman. 
2. Bases de datos de 
secuencias 
nucleotídicas: El 
GenBank 
• Estructura de un 
archivo del GenBank. 
• Búsquedas en el 
GenBank 
• El formato Fasta 
• Base de datos 
Genome.  

3. Programas útiles 
en Ingeniería 
Genética y 
Biotecnología 
Molecular 
• Conjunto de 
programas para la 
manipulación de 
secuencias 
(SequenceManipulati
on Suite). 
• Simulación de 
experimentos (in 
silico). Mapas de 
restricción: Concepto, 
aplicaciones 
(caracterización de 
plásmidos y PCR-
RFLP) y programas 

• Espacios extra-aula 
con acceso a internet. 
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computacionales 
(WebCutter, 
NEBcutter, Bioedit). 
Polimorfismo de 
longitud de 
fragmentos de 
restricción (AFLP): 
Concepto, 
aplicaciones y 
Programas 
computacionales (In 
silicosimulation of 
Molecular 
Biologyexperiments). 
Otras simulaciones 
de experimentos de 
Ingeniería Genética. 

(1) Elementos de competencia 
ETAPA 2a. 
• Predecir estructura y/o función de secuencias nucleotídicas y aminoacídicas mediante el uso de herramientas 

bioionformáticas para entender la función biológica de estas biomoléculas. 
• Diseñar experimentos de Ingeniería Genética mediante el uso de herramientas bioionformáticaspara desarrollar 

diagnósticos moleculares, diseñar estrategias de detección, modificación y selección de genomas, yparadesarrollar 
productos, procesos y servicios biotecnológicos. 

 

Evidencias de 
aprendizaje 

(2) 

Criterios de desempeño  

(3) 

Actividades de 
aprendizaje  

(4) 

Contenidos  

(5) 

Recursos 

(6) 

• Cuatro ejercicios de 
autoevaluación de la 
adquisición de 
conceptos básicos y 

• Desempeño en los 
ejercicios de 
autoevaluación de 
adquisición de 

• Lectura de la 
bibliografía sugerida. 
• Preguntas 
presenciales por parte 

Conceptual 
1. Comparación de 
secuencias. 

• Material bibliográfico 
relacionado con el 
tema. 
• Plataforma NEXUS. 
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competencias 
realizados en el aula 
y extra-aula. 
• Segundo examen 
parcial. 

conceptos básicos y 
competencias. 
• Desempeño en la 
evaluación del 
segundo y tercer 
examen parcial. 

del facilitador a modo 
de generar discusión 
de los temas 
expuestos. 
• Ejercicios de 
autoevaluación de la 
adquisición de 
conceptos básicos y 
competencias 
realizados en el aula y 
extra-aula de los 
siguientes temas: 

1. Uso de Blast. 
2. Clustal omega. 
3. Elaboración de 

árboles filogenéticos.  
4. Diseño de 

experimentos de 
PCR. 

Alineamientos 
• Concepto de 
alineamiento de 
secuencias: 
alineamiento global, 
local, de motivo y 
múltiple. 
• Puntaje (Score) de un 
alineamiento: 
DotPlots, Algoritmos 
de Needleman-
Wunsch y de Smith-
Waterman, Gap 
Penalty, Matrices 
Unitarias, PAM, 
Gonnet y Blosum. 
• Similitud (identidad) 
versus Homología. 
Índices-porcentajes 
de similitud-identidad, 
homólogos ortólogos 
y parólogos. 
• Búsqueda de 
secuencias similares: 
BLAST, tipos, 
aplicaciones y 
ejemplos. 
•  Fundamentos de la 
reacción en cadena 
de la polimerasa.  

 

• Material de apoyo 
audiovisual. 
• Aula equipada con 
apoyo audiovisual, 
equipo de cómputo y 
acceso a internet. 
• Programas de 
cómputo para el 
procesado de textos y 
diseño gráfico. 
• Bases de datos de 
acceso libre. 
• Herramientas 
bioinformáticas de 
acceso libre. 
• Espacios extra-aula 
con acceso a internet. 

(1) Elementos de competencia 



 10 

ETAPA 3. 
• Conocer el alcance y las perspectivas de la bioinformática genómica mediante la integración global de las 

competencias adquiridas en  la UA e información reciente para comprender las aplicaciones actuales y futuras de la 
bioionformática. 

Evidencias de 
aprendizaje 

(2) 

Criterios de desempeño  

(3) 

Actividades de 
aprendizaje  

(4) 

Contenidos  

(5) 

Recursos 

(6) 

• Ejercicios de 
autoevaluación de la 
adquisición de 
conceptos básicos y 
competencias 
realizados en el aula 
y extra-aula. 
• Tercer examen 
parcial. 

• Desempeño en los 
ejercicios de 
autoevaluación de 
adquisición de 
conceptos básicos y 
competencias. 
• Desempeño en la 
evaluación del tercer 
examen parcial. 

• Lectura de la 
bibliografía sugerida. 
• Preguntas 
presenciales por parte 
del facilitador a modo 
de generar discusión 
de los temas 
expuestos. 
• Ejercicios de 
autoevaluación de la 
adquisición de 
conceptos básicos y 
competencias 
realizados en el aula y 
extra-aula de los 
siguientes temas: 
• Genome browser.  
• Kyoto encyclopedia of 
genes and genomes. 
(KEGG).  

Conceptual 
1. Bioinformática: 
conclusión final. 
• Panorama global de 
las fuentes de 
información de datos 
biológicos 
• ¿Qué es la 
Bioinformática? 
• Los retos de la 
Bioinformática 
• Nuevas áreas de la 
Bioinformática 

• Material bibliográfico 
relacionado con el 
tema. 
• Plataforma NEXUS. 
• Material de apoyo 
audiovisual. 
• Aula equipada con 
apoyo audiovisual, 
equipo de cómputo y 
acceso a internet. 
• Programas de 
cómputo para el 
procesado de textos y 
diseño gráfico. 
• Bases de datos de 
acceso libre. 
• Herramientas 
bioinformáticas de 
acceso libre. 
• Espacios extra-aula 
con acceso a internet. 

 
7. Evaluación integral de procesos y productos (ponderación / evaluación sumativa) 

 



 11 

La evaluación se realiza en tres etapas.  

PRODUCTOS A 
CONSIDERAR 

Períodos parciales 
TOTAL (%) 1er 2do 3er 

Etapa1 Etapa 2 Etapa 3 
EVIDENCIAS 10 10 10 30 
EXAMEN 10 10 10 30 
PIA 13 13 14 40 
TOTAL (%) 33 33 34 100 

 

8. Producto integrador de aprendizaje 
El producto integrador lo constituye el desarrollo de tres ejercicios integradores en períodos parciales con un valor del 13, 
13 y 14% cada uno. 
 
9. Fuentes de apoyo y consulta (bibliografía, hemerografía, fuentes electrónicas) 
• ClaverieJ.M., C. Notredame. 2006. Bioinformatics for Dummies. 2nd. Ed. Wiley Publishing, Inc. 
• LeskA.M. 2008. Introduction to Bioinformatics. 3th Ed. Oxford University Press. NY. 
• WestheadD.R., J.H. Parish, R.M. Twyman. 2002. Instant Notes in Bioinformatics. BIOS Scientific Publishing. 

 
Fuentes Electrónicas 
• National Center for Biotechnology Information. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/. Accesado 01.2017. 
• EuropeanBioinformaticsInstitute - European Molecular BiologyLaboratory (EBI-EMBL). http://www.ebi.ac.uk/. Accesado 
28.01.2013. 
• UCSC Genome Browser. https://genome.ucsc.edu/ 
• Kyoto encyclopedia of genes and genomes.http://www.genome.jp/kegg/ 
 

 

https://genome.ucsc.edu/
http://www.genome.jp/kegg/

