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2. PRESENTACIÓN  

Con base en los saberes que le fueron proporcionados en otras unidades de aprendizaje 
como Bioquímica, Biología Celular y Molecular será posible abordar el aprendizaje de 
esta unidad con bases suficientes para integrar el conocimiento previo. Esta unidad de 
aprendizaje contribuye a la comprensión de los aspectos fisiológicos y dinámica de los 
microorganismos en su ambiente y su relación entre ellos. La Microbiología Ambiental 
abarca el estudio, entre otros tópicos, de  la estructura, actividades y comportamiento de 
las comunidades microbianas; interacciones microbianas  con los animales, plantas y 
factores abióticos; microorganismos de las superficies, fenómenos de adhesión y 
biofouling; respuestas a las señales ambientales y al estrés; crecimiento y 
supervivencia; genética y procesos evolutivos; fisiología, metabolismo y diversidad 
estructural; contaminación microbiológica; extremófilos y la vida en ambientes inusuales 
o poco explorados; ciclos de los elementos y procesos biogeoquímicos. La unidad de 
aprendizaje debe abordarse en el segundo año de ingreso del estudiante de maestría, 
posterior a la asignatura de Bioquímica, Biología Celular y Biología Molecular. Se 
propone un horario de 4 horas teóricas y 2 prácticas /semana, en un total de 96 hrs. 
aporta a la formación del estudiante 6 créditos. 

 
3. OBJETIVO(S)  

Al término de la unidad de aprendizaje el estudiante será capaz de conocer la 
estructurada microbiana y será capaz de comprender la fisiología de  los organismos 
estudiados, lo que le permitirá  interpretar el mundo microbiano para una mejor 
comprensión de aspectos ecológicos de los microorganismos. Manejará algunas de las 
técnicas microbiológicas con aplicación ambiental. Tomará  conciencia de la importancia 
que implica trabajar aplicando medidas de bioseguridad. 

 
4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

La Unidad de aprendizaje de Microbiología Ambiental  contribuye a fomentar y formar 
actitudes críticas en el estudiante que le permiten abordar problemas ambientales y 
proponer soluciones con la aplicación de sus conocimientos adquiridos bajo actitudes de 
responsabilidad y compromiso ecológico y social. 

 
5. CONTENIDOS 

1. Clasificación y filogenia de las bacterias.  

2. Organización y estructura de la célula procariótica  

3. Crecimiento bacteriano. 

4. Genética microbiana. 



5. Ciclos biogeoquímicos. Interacciones microbianas 

6. Microorganismos y ambientes naturales.  

7. Interacciones microbianas con contaminantes xenobióticos y recalcitrantes.  

8. Biorremediación 

 
6. ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE  

Lecturas comentadas. Se proporcionarán artículos científicos de acuerdo al temario y 
serán expuestos discutidos por los estudiantes. 
Proyección de diapositivas. Expuestas y explicadas tanto por el docente como por los 
estudiantes. 
Videos. Explicación por parte del docente. 
Exposición de investigaciones. Realizadas por los estudiantes y exposición en clase. 
Prácticas de laboratorio. Los resultados obtenidos en las prácticas de laboratorio serán 
reportados con un análisis y discusión de los mismos. 
Elaboración de un trabajo de investigación final. 

 
7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Se realizarán evaluaciones diagnósticas recurriendo a la discusión y análisis de artículos 
científicos, participación en clase, exámenes de conocimientos, presentación de su 
trabajo final y reporte de prácticas de laboratorio 

 
8. CRITERIOS DE  ACREDITACIÓN  

La unidad de aprendizaje se considerará acreditada con una calificación ponderada de 
80 en una escala del 0 al 100 

 
9. CRITERIOS  CALIFICACIÓN 

Reporte de laboratorio                                 20%  
Exposición de artículos                                15% 
Exámenes (2 exámenes)                             45%  
Trabajo final                                                 20 % 
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11. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Profesor posgraduado en el área de Bioquímica, Fisiología, Microbiología, con 
experiencia en Microbiología ambiental y biorremediación. 

 
 


