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2. Propósito(s)  
 

 

La Unidad de Aprendizaje tiene como próposito el identificar los posibles mecanismos moleculares de diversas 
enfermedades para así proponer mejoras y/o nuevos blancos terapéuticos ya sea en organismos sanos (para potenciar un 
proceso) o en organismos enfermos (proponiendo una mejoría y en su caso, una cura).  
Esta UA aporta los conocimientos y habilidades necesarias para comprender de una manera especializada los diversos 
procesos que tiene el desarrollo de una enfermedad, desde los genes involucrados hasta las diversas proteínas que 
pueden estar involucradas en un proceso patológico. 



 

Esta UA requiere de los conocimientos previos de las UA de Biología Molecular, Diagnóstico Molecular, Farmacogenómica 
y Proteómica, ya que en Medicina Molecular se tratan temas que son base para comprender de una manera integral la 
complejidad de una patología. 
Las competencias desarrolladas en esta UA servirán para que se puedan desarrollar diversas estrategias en el 
diagnóstico, cura y en algunos casos, para la prevención (como biomarcadores) de una enfermedad específica. Asimismo, 
durante el transcurso de la unidad se podrán desarrollar de manera implícita aquellas competencias relacionadas a la 
intervención oportuna en problemas sociales consolidando el bienestar general de la misma a través de la construcción de 
propuestas vanguardistas dentro del área de la medicina molecular y sus derivados.  
 
 
3. 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) 

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

 Elaboración de mapas conceptuales y reportes de lectura  

 Cuestionarios resueltos 

 Exposición oral 

 Diagrama de flujo 

 Cuadro comparativo 



 

 PIA 
 
 
 
5. Producto Integrador de aprendizaje 
 

 Elaboración y entrega de una proyecto escrito que contenga la estrategia para el diseño de un nuevo marcador 
molecular, blanco terapéutico o alguna modificación, a uno ya existente para el tratamiento de una de las 
enfermedades vistas en cada una de las etapas de esta unidad de aprendizaje. 
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