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2. PRESENTACIÓN  

La biotecnología se puede definir como el conjunto de técnicas que involucran la manipulación 
de organismos vivos o sus componentes subcelulares, para producir sustancias, desarrollar 
procesos o proporcionar servicios (Newell&Burke, 2000).  
La biotecnología moderna tiene a su disposición nuevas y poderosas técnicas de investigación 
que con el conocimiento de los procesos y mecanismos involucrados permite utilizar y 
transformar productos a partir del uso de organismos. De tal manera que el empleo de la 
biotecnología en los diferentes ámbitos permite optimizar sus procesos, obtener mejores 
productos u ofrecer servicios más eficientes.  
La introducción al estudio de la biotecnología, le permitirá al estudiante de maestría, adentrarse 
en las perspectivas de la utilización de las distintas técnicas moleculares llamadas de ADN 
recombinante que establece una manera distinta de tener acceso y utilizar la diversidad 
genética. Y su aplicación en diversas disciplinas en el campo de las ciencias biológicas 
agropecuarias, pesqueras y de los alimentos. Así también adentrarse a los temas de 
bioseguridad, bioética y normatividad de la biotecnología.  
La unidad de aprendizaje es un tipo de curso teórico, el tipo de unidad de aprendizaje es de 
especialidad, cuenta con 48 horas de docencia, 48 horas de trabajo independiente que suman 
un total de 96 horas y tiene un valor en créditos de 6 

 
3.  OBJETIVO(S) 

Conocer, analizar en profundidad cómo las aplicaciones de la biotecnología pueden convertirse 
en herramientas para resolver problemas científicos y sociales en beneficio de la humanidad y 
el medio ambiente.  
Conocer, analizar e inspirar a los estudiantes para que reflexionen sobre las múltiples 
cuestiones éticas relacionadas con la biotecnología. 

4.  RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

Al final del curso el estudiante de Maestría contara con las herramientas y conocimiento para 
comprender el campo de la biotecnología y su amplia gama de aplicaciones en las áreas 
agropecuaria, ambiental, toxicología, pesquera y de los alimentos. 



5. CONTENIDO 

Capítulo I  
1. Introducción a la biotecnología  

2. Los primeros antecedentes de la biotecnología moderna  

3. La información genética. Introducción a los genes y genomas  
 
Capítulo II  
1. La era de la biotecnología moderna  

2. Los aspectos básicos de la biotecnología molecular  

3. Tecnología del DNA recombinante y genómica  

4. La biología molecular y la ingeniería genética  

5. Las proteínas como productos  
a. Identificación de proteínas  

b. Microarrays de proteínas  
 
Capítulo III  

 Biotecnología microbiana 

 Las proteínas en la biotecnología 

 Biotecnología vegetal 

 Alimentos genéticamente modificados 

 Biotecnología animal 

 Huella genética y análisis forenses 
 
Capítulo IV  
Biorremediación 
Biotecnología acuática 
Biotecnología médica 
La biotecnología moderna en México 
Regulación y Aspectos sociales de la Biotecnología 
Ética y biotecnología 

 

6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y DE APRENDIZAJE  

Metodología docente: metodología sugerida y actividades de aprendizaje. Exposición de 
temas por parte del maestro, aplicación del tema expuesto, tareas que refuercen lo visto en 
clase que consisten en: un trabajo de investigación bibliográfica sobre la aplicación de la 
biotecnología en un tema relacionado con el tema de su proyecto de salida, lecturas de trabajos 
de investigación en relación al tema del contenido del curso que se esté abordando, y 
presentación oral del mismo.  
 
1. para promover el desarrollo de actitudes, habilidades y valores. Se integrara al contenido del 
curso la elaboración de una monografía, que se desarrollará en torno a los temas de actualidad 
del área de especialidad y relacionados con la investigación agrícola, pecuaria, ambiental o de 
los alimentos. En esta monografía se solicitara el desarrollo de puntos que aproximen al 
estudiante a la aplicación de las herramientas o técnicas que utiliza la biotecnología.  
 
Responsabilidad: se presentara en la fecha señalada y se desarrollaran de acuerdo al 
cronograma propuesto.  
 
Capacidad de aprender por cuenta propia: los estudiantes realizaran la búsqueda de la 
información relevante a partir de una básica proporcionada por el profesor.  
Capacidad de análisis, síntesis y evaluación: de los artículos revisados podrán hacer la 
conexión con casos particulares donde puedan ejemplificar sus uso y además deberá aportar, 



algo más a lo que el autor discute en su artículo.  
 
2. para incrementar el nivel de exigencia.  
Incrementar la formalidad y la calidad de los proyectos, las tareas y los exámenes: se evaluara 
la presentación por parte del profesor y de los alumnos.  
 
Mejorar el material didáctica usando en los cursos: se utilizaran en clase herramientas como 
acetatos, diapositivas y videos, así como para la presentación de las monografías se promoverá 
en los alumnos el auxilio de material de apoyo como acetatos, diapositivas y videos.  
 
Mejorar el nivel académico descrito en el programa analítico: en la medida que esto sea posible, 
se invitara a especialistas del tema a tratar a compartir sus experiencias con los alumnos. 

 
7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

1. En los trabajos extra clase se evaluará el manejo (comprensión y escritura) del lenguaje 
científico y la gestión de la información. Los criterios específicos o concretos serán 
mencionados por el profesor al inicio del curso.  

2. Los criterios de evaluación de la discusión de la literatura serán definidos al inicio del curso.  

3. Evaluación de trabajos en exposición oral de temas de actualidad en biotecnología  

4. Evaluación del trabajo monográfico como trabajo final del curso (comprensión y escritura del 
lenguaje científico y la gestión de la información).  

 

8. CRITERIOS DE  ACREDITACIÓN  

Aprobar con una calificación mínima de 80%.  
Cumplir con los trabajos extra clase.  
 Cumplir con una calificación mínima aprobatoria de 80% las discusiones de literatura 
científica. 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Trabajo monográfico final 40 % 
Trabajos extra clase  20 % 
Discusión de literatura científica  20 % 
Portafolio   20 % 
 
Total    100 % 
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11.  PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Tener grado mínimo de maestro preferentemente con grado de Doctor con SNI y PROMEP, así 
como también deberá tener  conocimientos y experiencia en la Biotecnología. 

 


