
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 

Área de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras 

Coordinación de Posgrado en Ciencias Biológico Agropecuarias 

PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN CIENCIAS BIOLÓGICO 
AGROPECUARIAS  

 

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

Inmunología 

 
FECHA DE ELABORACIÓN 

Dr. Manuel Iván Girón Pérez 
Enero de 2008 

 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 

Dr. Manuel Iván Girón Pérez 
Enero de 2015 

 
2. PRESENTACIÓN  

La Inmunología es la responsable del análisis de los componentes solubles y 
celulares, que forman parte de la defensa del organismo en contra de la colonización 
por parásitos, unicelulares o pluricelulares. El programa está estructurado para 
analizar cada uno de los componentes del sistema inmunitario, comienza por las 
moléculas inductoras de la respuesta (antígenos), continua con aquellos 
componentes que tienen la capacidad de reconocer antígenos (anticuerpos y células) 
y terminando con los procesos involucrados en la comunicación de las células del 
sistema inmunitario contra parásitos. 

Actualmente, la investigación en Inmunología presenta avances significativos, que no 
solamente han ayudado a conocer los mecanismos celulares y moleculares 
involucrados en la inducción de la respuesta inmunitaria, sino además, las 
publicaciones científicas coadyuvan al esclarecimiento de procesos fisiopatológicos, 
desde los más finos hasta niveles moleculares más profundos en el entendimiento de 
procesos y alteraciones patológicas de una gran variedad de enfermedades 
sistémicas. 

3.  OBJETIVO 

Al término de la unidad de aprendizaje el estudiante será capaz de reconocer los 
mecanismos moleculares y celulares involucrados en la respuesta inmunitaria, que le 
permiten intervenir en un futuro en el inmunodiagnóstico e inmunoprofilaxis de las 
enfermedades en animales. 

4.  RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

El curso de inmunolología apoya en el desarrollo competencias que permiten la 
intervención en metodologías aplicadas al análisis de distintas muestras de origen 
animal, incluyendo el humano. Lo cual por un lado permite conocer la información 
básica sobre el funcionamiento del sistema inmune en vertebrados. 

5.  CONTENIDOS 

Antecedentes históricos de la Inmunología 
Órganos linfoides y células participantes en la respuesta inmunitaria 
Mecanismos no específicos de defensa 

Antígenos  



Generalidades sobre antígenos, haptenos e inmunógenos 
Características de las que depende la inmunogenicidad 
Naturaleza química de los antígenos 

Inmunoglobulinas 
Estructura de las inmunoglobulinas 
Clases y subclases de inmunoglobulinas 
Funciones de los anticuerpos (inmunoglobulinas) 
Receptores para Fc de inmunoglobulinas 

Métodos inmunológicos 
ELISA (Directo, indirecto, sándwich, competitivo 
Inmunoelectrotransferencia (Western blot) 
Inmunofluorescencia 
Citometría de Flujo 
Teorías sobre la producción de anticuerpos 
Componentes del sistema del complemento 
Linfocitos B 
Linfocitos T 
Moléculas del complejo principal de histocompatibilidad 
Moléculas de adhesión 
Moléculas de coestimulación 
Citocinas 
Regulación neuroendocrinoinmunológica 
Respuesta inmune contra virus 
Respuesta inmune contra parásitos 
Respuesta inmune contra bacterias 
Respuesta inmune contra hongos 

6. ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE  

Las actividades del curso se apoyarán principalmente con: 
Lectura y análisis de artículos científicos publicados en revistas internacionales. 
Preparación y exposiciones de temas por parte de los alumnos 
Elaboración de un ejercicio de integración de los mecanismos de la respuesta inmune 
en un modelo animal 

 

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Dos exámenes, aplicados a la mitad del curso y al final del mismo. 
Participación activa en el curso 
Nivel y profundidad de análisis de los artículos 
Nivel de profundidad del ejercicio de integración   

8. CRITERIOS DE  ACREDITACIÓN  

Se acredita la Unidad de Aprendizaje con un promedio mínimo ponderado de 80 en 
una escala del 0 al 100 

9. CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN 

Examen                                                             30% 
Discusión de artículos                                       30% 
Participación durante el curso                           20% 
Ejercicio de integración                                     20 % 
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NOTA: Dependiendo de los intereses y orientación del alumno, el curso se apoyará 
en la discusión de artículos científicos, los cuales serán seleccionados con base en el 
perfil y tema de tesis del alumno. 

11. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Los profesores que impartan esta unidad de aprendizaje deberán tener mínimo grado 
de maestro preferentemente  grado de Doctor en ciencias, con orientación en biología 
experimental. Además de tener experiencia en investigación, dentro del área de 
inmunología, bioquímica o microbiología.   

 

 


