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1. Datos de identificación 

 Nombre de la institución y de la 
dependencia: 
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Facultad de Ciencias Biológicas 

 Nombre de la unidad de aprendizaje: Diagnóstico Molecular 

 Horas aula-teoría y/o práctica, totales: 72 

 Horas extra aula, totales: 18 
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 Tipo de periodo académico:  6o Semestre  

 Tipo de Unidad de aprendizaje: Obligatoria 

 Área Curricular: ACFP 

 Créditos UANL: 3 

 Fecha de elaboración:  10/11/11 

 Fecha de última actualización: 14/11/12 

 Responsable(s) del diseño:  
Dra. María Magdalena Iracheta Cárdenas, Dr. Mario Alberto Rocha 
Peña, Dr. Benito Pereyra Alférez. 

 
 
                                                                       

 
 

 2. Propósito (s) 
La Unidad de Aprendizaje de Diagnóstico Molecular tiene como propósito revisar los aspectos involucrados en el 
planteamiento, análisis y ejecución de diversas técnicas de detección e identificación de organismos y genotipificación de 
animales y vegetales. Particularmente se revisará el reconocimiento de los problemas y limitaciones del diagnóstico 
molecular incluyendo parámetros de validación, así como la implantación y desarrollo basado en la normatividad nacional 
e internacional. 



Para el desarrollo de esta UA se requiere de los conocimientos previos adquiridos en la UA de Técnicas Básicas de 
Ácidos Nucleicos y Biología Molecular enfocadas a la preparación, análisis, caracterización, modificación, clonación y 
expresión in vitro de los ácidos nucleicos con un propósito predeterminado.  
Asimismo, el conocimiento obtenido en esta UA es fundamental para el desarrollo de diagnósticos moleculares aplicados 
en los sectores salud, agrícola, pecuario y ambiental contribuyendo de la misma manera al logro de las competencias 
generales de aplicación de estrategias de aprendizaje autónomo en diferentes niveles y campos del conocimiento que le 
permita la toma de decisiones oportunas y pertinentes en los ámbitos personal y académico, interviniendo con pertinencia 
en el desarrollo y mejora de la sociedad actual consolidando el bienestar general y el desarrollo sustentable gracias a la 
correcta aplicación de los análisis moleculares en la detección e identificación de organismos construyendo propuestas 
innovadoras dentro del campo de selección y validación del diagnóstico molecular. 
 
 
2. 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) 

 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. (10) 

 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) 

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

 Reportes escritos de resultados de prácticas de laboratorio de diferentes técnicas de diagnóstico molecular. 

 Reportes de búsquedas bibliográficas, elaboración de esquemas y cuadros sinópticos. 



 Exposiciones en clase 

 Exámenes 

 PIA 
 
 

4. Producto integrador de aprendizaje 
 

Elaboración y presentación de un proyecto que integre la detección o identificación molecular de un organismo. Entregar 
por escrito y apoyar su exposición en power point o video. 
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