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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 de Sistemas de Conservación de Germoplasma. 
Horas aula-teoría y/o práctica, totales: 72 
Horas extra aula, totales: 18 
Modalidad:  Escolarizada 
Tipo de periodo académico:  8° Semestre 
Tipo de Unidad de aprendizaje: Optativa III 
Área Curricular: ACFP 
Créditos UANL: 3 
Fecha de elaboración:  30/1/12 
Fecha de última actualización: 12/02/13 
Responsable(s) del diseño:  Dr. Mario Alberto Rocha Peña 

 
2. Propósito(s)   
El Diseño de Sistemas de Conservación de Germoplasma Vegetal tiene como propósito conocer el estado del arte de los 
diferentes sistemas de conservación de germoplasma, particularmente de recursos genéticos vegetales, animales y 
microbianos. La UA incluye: 1.- Los principios generales de conservación in situ (áreas protegidas para la conservación 
de especies y ecosistemas y, agroecosistemas a nivel de fincas agrícolas y ganaderas) y ex situ (conservación de 
individuos completos y de tejidos y estructuras reproductivas in vitro). 2.- La normatividad vigente nacional e internacional 
que regula la conservación de recursos genéticos. 3.- Las diferentes instituciones nacionales e internacionales de 
resguardo e intercambio de recursos genéticos. 4.- La descripción y análisis de los métodos de conservación particulares 
para cada grupo de organismos vegetales, animales y microbianos. 
La UA se apoya en los conocimientos previos adquiridos en las UA de Microbiología II, Biotecnología Agrícola, 
Biotecnología Pecuaria, así como de UA relacionadas de Ambiente y Sustentabilidad, Anatomía y Fisiología Vegetal, 



Ecología Fundamental, cada una de las cuales incluyen los conceptos básicos de la identificación, propagación y uso de 
microorganismos y organismos superiores, el cultivo y regeneración de tejidos vegetales in vitro, así como la importancia 
que tienes todos los seres vivos para el hombre para la sostenibilidad de ecosistemas. 
Los conocimientos adquiridos en la UA de Diseño y Conservación de Germoplasma Vegetal tienen impacto en la 
aplicación de estrategias de aprendizaje autónomo mediante el uso racional y análisis de la información disponible sobre 
el tema, así como en la alternativa de participar en forma directa en los retos presentes y futuros de conservación de 
especies vegetales, animales y microbianas de importancia para el hombre. Todos lo anterior, mediante la aplicación y/o 
desarrollo de sistemas de conservación de recursos genéticos de importancia para el hombre y utilidad para el bienestar 
de la sociedad. 
 
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 del conocimiento que le 
permitan la toma de decisiones oportunas y pertinentes en los ámbitos personal, académico 

 Intervenir frente a los retos de la sociedad contemporánea en lo local y lo global con actitud crítica y 
compromiso humano académico y profesional para contribuir a consolidar el bienestar general y el desarrollo 
sustentable. 

 Construye propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de la realidad para contribuir a superar 
los retos del ambiente global interdependiente. 

 Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje 

 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. 

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

 Elaborar un portafolio que contenga: 

 Reportes de tareas 

 Tres exámenes parciales 

 PIT  
 

5. Producto integrador de aprendizaje 
Elaboración por escrito y presentación en forma oral de una propuesta sobre el diseño de un sistema de conservación 
de una especie (vegetal, animal o microbiana) de elección libre por parte del estudiante que contenga: el nombre 
común y científico de la especie, su importancia para el hombre o para la naturaleza, la estrategia experimental a 



aplicar, su evaluación y resultados potenciales 
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