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1.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
NOMBRE Y CLAVE  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Mejoramiento Genético Avanzado de Plantas Cultivadas 

 
FECHA DE ELABORACIÓN 

 Dr. Roberto Valdivia Bernal e Integrantes del Cuerpo Académico de Mejoramiento 
Genético y Producción de Semillas. 
Enero 2002. 

 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 

Dr. Roberto Valdivia Bernal e Integrantes del Cuerpo Académico de Mejoramiento 
Genético y Producción de Semillas. 
Abril 2015. 

 
2.  PRESENTACIÓN 

Es un curso avanzado de mejoramiento genético de plantas para estudiantes de nivel 
doctorado. Está basado en los aspectos teóricos más importantes de los 
procedimientos que permiten la elección de los métodos más apropiados de 
mejoramiento genético. Los métodos de mejoramiento han evolucionado para 
incrementar la efectividad y eficiencia de la selección para muchos caracteres. Para 
estudiantes de postgrado interesados en aplicar los métodos más avanzados en la 
mejora de plantas cultivadas, es importante conocer los principios de la genética 
cuantitativa, la estimación de la variabilidad genética, los métodos de la selección y la 
interpretación de datos empíricos; así como también los aspectos más relevantes de 
métodos asistidos moleculares, tales como los QTL’s. 
Es una unidad académica opcional teórico-práctico que se imparte preferentemente 
en el semestre de Primavera-Verano con tres horas teóricas y tres de prácticas por 
semana/semestre, lo que confiere un curso de seis crèditos. Requiere conocimientos 
previos de genética general y estadística. 

 

3.  OBJETIVO(S)  

Al término de la unidad de aprendizaje el estudiante será capaz de conocer e 
identificar los métodos y principios más avanzados que le permitan mejorar 
genéticamente las plantas cultivadas. Para ello requerirán el entendimiento del 
conocimiento más relevante guiados por el profesor y con apoyo del laboratorio y 
campo. Serán competentes para diseñar y conducir mejoramiento genético para 
mejorar poblaciones y desarrollar nuevas variedades de cultivos. 

 

4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

Los estudiantes serán capaces de realizar mejoramiento genético de plantas 
cultivadas de manera independiente y/o apoyar a grupos de trabajo ya en proceso de 
generación de nuevos materiales, tanto del sector público como del privado. 

5.  CONTENIDOS 

I. Medias y varianzas 
II. Covarianza entre relativos 



III. Diseños genéticos 
IV. Estimas experimentales 
V. Probadores y habilidad combinatoria 
VI. Endogamia 
VII. Heterosis 
VIII. Interacción genotipo-ambiente 
IX. Planes de mejoramiento 
X. Análisis e interpretación de parámetros genéticos 
XI. Métodos relevantes de la biotecnología molecular 

6.  ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE  

Los estudiantes tendrán la bibliografía básica para el aprendizaje del curso. Sin 
embargo, los temas relevantes y los requeridos para su investigación de tesis, serán 
actualizados y ampliados. Éstos tendrán que ser estudiados previo a la lectura 
correspondiente y entregar un resumen. También, los estudiantes tendrán actividades 
de laboratorio y de campo de los aspectos más importantes y requeridos para su 
investigación. Además, investigarán un tema o proyecto de investigación para su 
presentación y defensa ante el grupo para su análisis y mejora. Finalmente 
elaboraran un informe de su tema o proyecto de trabajo. 

7.  PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

La actitud y aptitud será relevante en la evaluación del aprendizaje. Así como la 
valoración será por contenido, organización y fecha de entrega. 

8.  CRITERIOS DE  ACREDITACIÓN 

La acreditación final será un promedio de las evaluaciones realizadas, con una 
calificación mínima de 80, en una escala de 0 a 100. 

9. CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN 

1. Dos exámenes de conocimiento      25% 
2. Informes de actividades de laboratorio y de campo               25% 
3. Informe final proyecto especial o de investigación     25% 
4. Presentación de su proyecto o tema especial     25% 
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11. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

El perfil de los académicos que pueden impartir esta Unidad de Aprendizaje, son de 
alto conocimiento teórico y práctico en esta área. Con nivel académico mínimo de 
maestro preferentemente de Doctorado y experiencia de cuando menos cinco años. 
Se requiere con nivel de SNI y perfil deseable PROMEP. 
 

 


