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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: Diseño Experimental Estadístico 

 Horas aula-teoría y/o práctica, totales: 96 

 Horas extra aula, totales: 24 

 Modalidad:  Escolarizada 

 Tipo de periodo académico:  5° Semestre 

 Tipo de Unidad de aprendizaje: Obligatoria 

 Área Curricular: ACFBP 

 Créditos UANL: 4 

 Fecha de elaboración:  20/10/2011 

 Fecha de última actualización: 28/01/2013 

 Responsable(s) del diseño:  
Dr. Roberto Mercado Hernández y  
M.E.S. Martha A. Santoyo Stephano 

 
2. Propósito(s)  

 

La UA tiene como propósito la adquisición de un conocimiento integrado sobre el diseño de experimentos estadísticos 
(paramétricos y no paramétricos), asimismo la relación entre variables múltiples que se generan en estos experimentos, 
para su aplicación en el campo de la biotecnología genómica, aportando herramientas de gran importancia para la 
validación de la información generada en la experimentación científica.  
 
Esta UA requiere de los conocimientos sobre la aplicación de los modelos estadísticos en los diferentes procesos que 
ocurren en el campo de las ciencias biológicas, adquiridos previamente en la UA de Bioestadística, cursada durante el 



2do semestre. Las competencias desarrolladas en esta UA servirán para la predicción y validación teóricas de los 
resultados generados a través de la experimentación científica y/o la búsqueda de datos, actividades centrales del 
ejercicio de esta profesión. Esto apoyará al análisis de los resultados que se obtengan en el Diagnóstico Molecular, 
unidad de aprendizaje cursada durante el 6to semestre. 
 
Esta UA requiere del empleo constante de las tecnologías de información existentes para la búsqueda de soluciones más 
adecuadas y eficientes. La correcta ejecución de los conocimientos y habilidades adquiridas, promoverán valores como la 
honestidad y la ética, con la consideración permanente del contexto social y ambiental, atendiendo en todo momento las 
condiciones sociales y ambientales para generar soluciones sustentables que contribuyan a mejorar las condiciones de 
vida de la sociedad. De forma adicional, el alumno será capaz de aplicar los conocimientos y competencias adquiridas en 
la formulación de pruebas diagnósticas que tengan aplicación en los procesos agrícolas, clínicos, alimentarios, etc. 
 
3. Competencias del perfil de egreso 

 Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje 

 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) 

 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) 

 Lograr la adaptabilidad que requieren los ambientes sociales y profesionales de incertidumbre de nuestra época 

para crear mejores condiciones de vida. (15) 

 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) 

 
 



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

Participación 
Reportes 
Ejercicios 
Exámenes 
Portafolio 
Evidencias 
Producto Integrador de la UA 
 

5. Producto integrador de aprendizaje 

Resolver un estudio de caso que contenga: la estrategia, método, valoración y decisión, de un problema real en las 
ciencias de alimentos, usando uno o más de los modelos estadísticos contemplados en esta unidad de aprendizaje. 
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