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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: 

 Horas aula-teoría y/o                                                      

Metrología y Validación 
70 

 Horas extra aula, totales: 20 

 Modalidad:  Escolarizada 

 Tipo de periodo académico:  2° Semestre 

 Tipo de Unidad de aprendizaje: Optativa II 

 Área Curricular: ACFBP II 

 Créditos UANL: 3 

 Fecha de elaboración:  21/12/11 

 Fecha de última actualización: 29/01/13 

 Responsable(s) del diseño:  Dr. José M. Viader Salvadó 

 
2. Propósito(s)   
El propósito de esta Unidad de Aprendizaje es comprender, interpretar y aplicar las normas y procedimientos nacionales 
e internacionales relacionados a la metrología y validación para garantizar la calidad de los procesos biotecnológicos y 
obtener así resultados confiables que permitan la adecuada toma de decisiones en el ámbito de la Biotecnología 
Genómica. La aplicación de normas y procedimientos de metrología y validación en el ámbito profesional contribuye 
directamente a la adquisición de las competencias específicas que conforman el perfil de egreso de la carrera de 
Licenciado en Biotecnología Genómica, como son el 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 Química Básica de la UA de Química General del 
primer semestre y sirve de apoyo a las UA de Análisis Instrumental y Bioestadística del mismo semestre en cuanto a la 
validación de métodos analíticos de laboratorio. Además proporciona las bases teóricas y prácticas básicas para todas 
las unidades de aprendizaje de semestres posteriores relacionadas con el trabajo en un laboratorio. De forma inmediata 
impacta en las unidades de aprendizaje de Técnicas Básicas de Manipulación de Ácidos Nucleicos de cuarto semestre, 
Ingeniería Genética de quinto semestre, y Diagnóstico Molecular de sexto semestre. 

Esta UA promueve el aprendizaje autónomo del conocimiento que le permita la toma de decisiones oportunas en el 
ámbito profesional, los valores promovidos por la UANL en el ámbito personal y profesional para contribuir a construir una 
sociedad sostenible, y la participación en la resolución de conflictos ambientales para la adecuada toma de decisiones. 
 
3. Competencias del perfil de egreso 

 Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje 

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

 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. 

 Participar en la resolución de conflictos ambientales conforme a técnicas específicas en el ámbito académico y de su 
profesión para la adecuada toma de decisiones. (14) 

 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 
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) 

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

 Mapas conceptuales 



 Informes de tópicos selectos 

 Manual de solución de problemas de calibración 

 Seminarios de normatividad 

 Exámenes parciales 

 Manual de laboratorio 

 Producto integrador de aprendizaje 
 
5. Producto integrador de aprendizaje 

 Un reporte de un estudio de un caso en el que se analice los datos de calibración de material y/o instrumentos de 
laboratorio para la validación de un proceso. 
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