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2. PRESENTACIÓN
El curso de Análisis ambiental y Programación de Modelos Biológicos es un curso
optativo teórico-práctico de 6 créditos, llevado de manera presencial en aula (60hrs) y
laboratorio de cómputo, y 60hrs de trabajo independiente en un semestre, totalizando
6 créditos. El objetivo del mismo es comprender el tipo de variables ambientales y
biológicas analizadas en investigaciones del área, su inﬂuencia en procesos
biológicos, y la programación e implementación de herramientas computacionales
para obtener productos (gráﬁcos, análisis estadísticos, modelos) para su análisis.
Este curso puede tomarse a partir del primer semestre, como curso especializado, es
deseable que el alumno cuento con un conjunto de datos de su proyecto de
investigación para realizar los ejercicios de clase con éstos y que los productos sean
aprovechados al máximo.
3. OBJETIVOS
Conocer y comprender el tipo de variables ambientales que inﬂuyen en procesos
biológicos, y programar e implementar herramientas y modelos que permitan el
análisis de las mismas.
4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO
Al ﬁnalizar este curso, el alumno podrá identiﬁcar variables ambientales que
inﬂuencien procesos biológicos y como analizarlas. Tendrá las herramientas
necesarias para ordenar y manejar bases de datos ambientales y biológicas, e
implementar modelos y rutinas que provean de productos que ayuden al análisis de la
variación ambiental y su inﬂuencia en procesos biológicos. Del mismo modo lo
alumnos habrán adquirido habilidades para identiﬁcar técnicas estadísticas útiles para
el análisis de datos ambientales.
El egresado se caracterizará por tener la capacidad de hacer un análisis crítico de la
variación ambiental y su inﬂuencia en procesos biológicos, así como de ordenar
elementos para lograr un análisis objetivo de las mismas. Logrando un manejo de
información a través del eﬁciente de herramientas tecnológicas de vanguardia,
capacitándolo en la solución de cuestionamientos

5. CONTENIDOS
Introducción a la modelación estadística
Exploración gráfica de datos (histograma, tablas, medias, datos, etc)
Estadística descriptiva
Media, moda, mediana, histogramas de frecuencia, distribución
normal.
Diseños experimentales – estudios observacionales vs. Colecta de datos
propiamente diseñada
Comprobación de Hipótesis y pruebas aleatorias.
T-Student, Chi cuadrada
Análisis de varianza
Una vía/dos vías 6
Correlación y regresión, regresión múltiple.
Modelos lineales generalizados, regresión logísEca.
Métodos multivariados
Ajuste de datos
Transformación de datos / Normalización
Grupos
Medidas de similitud/disimilitud
Prueba exploratorias
Ordenación
Pruebas confirmatorias
Diferencia de medias (k-w, k-s, j-t) anova
Métodos indirectos de ordenación: PCA, CA, n-MDS
Métodos directos de ordenación: RA, CCA
Análisis de datos ambientales: Series de tiempo
6. ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE
La dinámica del curso versará en el intercambio entre el profesor y los alumnos en el
aula- laboratorio a través de clases teóricas, prácticas y ejercicios:
•
Clases teóricas (exposición de conceptos y elementos que tienen que ser
comprendidos por los alumnos), fomentando la discusión y participación del alumno, y
lecturas especializadas.
•
Ejercicios (operaciones básicas, manejo de datos, implementación de
herramientas de análisis y modelos en MatLab). Retroalimentación de los ejercicios,
búsqueda de alternativas para solucionar los mismos problemas, obtención de
productos (gráﬁcas, imágenes, índices, modelos, entre otros).
Los ejercicios y manejo de datos, así como las herramientas y modelos biológicos se
realizarán basados en datos obtenidos en cada uno de los proyectos de investigación
de los alumnos, facilitando la comprensión de los conceptos del curso, y estimulando
el análisis de los mismos al ser parte de sus proyectos, y representar un avance útil.





7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Participación en clase, aportaciones constantes y una actitud crítica e innovadora
Lecturas
Trabajo de investigación documental (métodos multivariados en…)
Proyecto final (datos propio analizados y presentar reporte)

8. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN
El curso será evaluado dentro en la escala de 0 a 100, la calificación mínima
aprobatoria es de 80 de acuerdo al reglamento de posgrado.

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Participación en clase
(aportaciones constantes y una actitud crítica e innovadora )
Lecturas
Trabajo de investigación documental (métodos multivariados en…)
Proyecto final (datos propio analizados y presentar reporte)

10%
25%
30%
35%
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11. PERFIL PROFESIOGRÁFICO
Es deseable que el(los) investigador(es) que impartan el curso trabajen con el
tratamiento de variables ambientales, y su análisis a través de herramientas
computacionales. Además cumplir los requisitos establecidos en los artículos 25 y 26
del Reglamento de Estudios de Posgrado

