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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 
Químico Bacteriólogo Parasitólogo 

 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:  4° Semestre 

 Tipo de Unidad de aprendizaje: Obligatoria 

 Área Curricular: ACFBP 

 Créditos UANL: 4 

 Fecha de elaboración:  04/11/2011 

 Fecha de última actualización: 16/11/2012 

 Responsable(s) del diseño:  

Dr. Gustavo Ponce García 
Dr. Roberto Mercado Hernández 
Dr. Eduardo Rebollar Téllez.   

 
2. Propósito(s)  

 
 

     Mediante las habilidades obtenidas en la organización de datos, estimación e inferencia estadística el alumno podrá 
aplicar los modelos estadísticos paramétricos y no paramétricos utilizados en el diseño experimental, para la toma de 
decisiones sobre comparaciones o asociaciones de variables, obtenidas a partir de mediciones de procesos químicos, 
biológicos y/o tecnológicos o de encuestas realizadas en la población con las cuales el profesionista pueda  valorar y 
garantizar los resultados obtenidos a través de metodologías validadas que conduzcan a la generación de bienes y 
servicios de utilidad para la población.  
 
 



3. Competencias del perfil de egreso 

 Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje 
 
1. 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 

10. 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. 

      14. Resolver conflictos personales y sociales conforme a técnicas específicas en el ámbito académico y de su 

            profesión para la adecuada toma de decisiones 

 

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

2. Validar las metodologías empleadas en los laboratorios químico, microbiológico y biotecnológico para el análisis 
funcional de dichos sistemas y procesos industriales, que garanticen resultados confiables para la toma de 
decisiones.  

4. Garantizar la calidad de los procesos clínicos, microbiológicos y biotecnológicos mediante los sistemas de mejora 
continua; implementando y aplicando los métodos de control de riesgo para asegurar el cumplimiento de los 
requisitos del cliente y reglamentarios, que satisfagan la normatividad vigente. 
 

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

 Reporte 

 Problemarios 

 Exámenes formativos 
 

5. Producto integrador de aprendizaje 

 Elaboración e informe de un experimento que contenga la estrategia, método, valoración de la mejora y posibles 
resultados de un problema biológico o fisicoquímico, usando un tipo de diseño experimental (Paramétrico o no 
Paramétrico).  
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