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PRÓLOGO 
 

Con el propósito de articular una visión válida sobre la educación durante el siglo XXI, la 

UNESCO convocó a expertos en la materia provenientes de diversos países, quienes 

apegados a la responsabilidad conferida explicitaron propuestas y alternativas. 

Considerando que la educación implica aprendizajes y el desarrollo de capacidades 

humanas, es imperativo adoptar los cuatro pilares sugeridos como soportes de ese proceso a 

lo largo de la vida. 

Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, se 

constituyen como un conjunto de acciones inherentes al área educativa, sin las cuales los 

planes y programas de estudio estarían obstaculizando el apropiamiento de aprendizajes. 

En esa dirección y con el objetivo de acreditar todos sus programas, la Universidad 

Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, transita hacia metas de calidad educativa aplicando 

un Modelo Educativo centrado en los aprendizajes y en la formación integral del estudiante 

basada en competencias profesionales, donde se reconoce la importancia tanto de los 

dominios intelectuales y emocionales, como lo relativo a las diversas manifestaciones de la 

subjetividad humana y la cultura. 

El programa aquí propuesto y sujeto a las evaluaciones necesarias, permitirá que en esta 

disciplina el profesorado y los alumnos a través de la experiencia vivida, puedan proyectar su 

mejoramiento continuo en un inagotable mecanismo de retroalimentación e innovación 

educativa, con Calidad Académica y Compromiso Social.  

 

Mtro. Rafael Torres Valdez 

Rector 
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I. FUNDAMENTACIÓN 

 

I.1. DIMENSIÓN SOCIAL PROFESIONAL 

 

I.1.1. Entorno Socioeconómico de la Profesión 

 

Panorama General 

 

De acuerdo al estudio del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de América titulado “The 

Future at Work”, las tres tendencias a las que se enfrentarán los trabajadores del siglo XXI, son los 

cambios en los patrones demográficos, tecnológicos y de globalización económica.  

 

El primer rubro se refiere al aumento de la población de adultos y adultos mayores, de acuerdo al 

Observatorio Laboral Mexicano hasta el año 2030, México enfrentará el envejecimiento de su 

población que actualmente cuenta con la ventaja del llamado “bono poblacional”, consistente en una 

población mayoritariamente joven y adulta en edad económicamente activa. Esta situación exige 

aumentar la cobertura de la educación media superior y superior, así como la implementación de 

puestos de trabajo para aprovechar el potencial de ese sector. El aumento de la población jubilada y 

la disminución de la natalidad se traducirán en una reducción de la fuerza laboral y la necesidad a 

mediano y largo plazo de cubrir puestos de trabajo. 

 

En cuanto al ámbito tecnológico existe un acelerado desarrollo de la ciencia y tecnología, que se 

relaciona con el crecimiento socioeconómico, se habla de la Economía del Conocimiento, que de 

acuerdo a la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) consiste en que “la 

producción, distribución y uso del conocimiento constituye el motor principal del crecimiento y de la 

creación de riqueza y empleo”1. El éxito de una sociedad depende de las políticas gubernamentales 

que se orienten a alentar e implementar innovaciones científicas y tecnológicas que atiendan las 

diversas problemáticas sociales. 

 

Esta condición económica requiere de procesos productivos basados en el trabajo calificado y 

semicalificado, por lo tanto es necesario alentar la cobertura y calidad en la educación media superior 

y superior, la formación continua y el fomento de la investigación científica.  

 

En lo referente al ambiente, el desarrollo tecnológico y la industrialización han transformado las 

sociedades, pero a la par se padecen las consecuencias de un crecimiento que no consideró el 

impacto en las condiciones ambientales como lo es la destrucción de la capa de ozono, el cambio 

climático y la destrucción de los ecosistemas, problemáticas que requieren del apoyo de la ciencia y 

en particular de la biología para la implementación de acciones que ayuden a contrarrestar los 

problemas que amenazan la vida del planeta. 

                                                           
1
Mochi Alemán Prudencio Óscar, La industria del software en México en el contexto internacional y latinoamericano, 

Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias,  Cuernavaca, Morelos, 

Pág. 82. 



 
 

 

9 

Escuela de Ciencias de la UABJO                                    Licenciatura en Biología (P-2012) 

 

Ante este panorama durante las próximas décadas las profesiones derivadas de la biología y las 

ciencias naturales, serán las carreras con mayor demanda por su pertinencia social en el cuidado y 

aprovechamiento sustentable de los recursos biológicos, dentro de estas profesiones las relacionadas 

con las Ciencias Ambientales y la Geomática, contarán con amplia demanda ya que se enfocarán a 

tratar problemas derivados del cambio climático relacionados con el ambiente y salud, que implican 

realizar “investigación médica y biológica especializada para atender los efectos que han sido 

causados por el abuso y consumo de bienes y productos en detrimento del medio ambiente, lo que 

generará una acelerada pérdida de capital natural"2. 

 

Otro de los problemas que preocupan a las sociedades es encontrar técnicas alternativas para 

satisfacer las necesidades alimentarias de una población humana que aumenta, con una disposición 

cada vez menor de materias primas por lo que es necesario diseñar y aplicar formas eficientes de 

producción de alimentos que sean respetuosas con el ambiente. 

 

Además existe la prioridad de la atención y cura de las enfermedades que conducen a efectuar 

investigaciones farmacológicas, que permitan resolver problemas de salud pública, aunado a la 

necesidad de desarrollar productos enfocados a diversas aplicaciones que eviten atentar contra el 

ambiente, como lo son los biocombustibles, producción de químicos y materiales, que hacen de la 

Biotecnología la ciencia del verdadero futuro, por el enorme potencial de demanda. 

 

Los descubrimientos en el campo de la genética, con sus múltiples aplicaciones en las ciencias de la 

salud, la producción de alimentos y la ecología, así como los riesgos que conllevan, hacen de la 

biología como disciplina un campo profesional prospectivo. 

 

Asimismo el impacto de la actividad humana en el planeta conduce a establecer marcos normativos 

que eviten una mayor degradación ambiental, es así como la instauración de la bioética como guía en 

el actuar de los seres humanos es indispensable, ámbitos en los cuales el conocimiento biológico es 

fundamental. 

 

El papel de la biología en la sociedad contemporánea es sumamente importante y su desarrollo 

constituye una prioridad, por el amplio campo de aplicaciones de esta disciplina que es la base de las 

ciencias naturales e incluye áreas de desarrollo como el cuidado del ambiente, recursos naturales, 

bioética, legislación ambiental, biotecnología, genética y biología molecular. 

 

Los problemas ambientales a nivel mundial, son un campo de intervención prioritario de la biología, 

ya que es necesario el constante monitoreo de los impactos de la actividad humana en los 

ecosistemas y la situación ambiental global, que remiten a la realización de estudios de tipo 

atmosférico, climático, oceanográfico, geográfico, biológico y ecológico. En estas investigaciones se 

incluye el estudio de la atmosfera y el clima en la tierra, los estudios ambientales de escala global que 

enlazan varias disciplinas, conjugando conocimientos geográficos, biológicos y ecológicos, que 

permiten entender y solucionar problemas como los cambios en la cobertura vegetal, la deforestación, 

desertificación y redistribución biogeográfica de especies ante la variación climática y reducción de 

ecosistemas, actualmente se llevan a cabo mega proyectos de estudios de las selvas tropicales, 

bosques y ecosistemas marinos, para conocer su participación en la dinámica de los ciclos 

                                                           
2
 http://www.observatoriolaboral.gob.mx/wb/ola/ola_como_se_espera_que_sea_el_trabajo_en_el_futuro?page=4, 24 de junio de 2010. 
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biogeoquímicos y de captura de carbono globales, que permiten diseñar estrategias para hacerle 

frente al cambio climático. 

 

Otro de los campos prioritarios es la biodiversidad, relacionada con el estudio de las especies que 

habitan en el planeta, que a pesar de las investigaciones y de los descubrimientos realizados aun 

falta por estudiar las características de millones de organismos, algunos de ellos en riesgo de 

desaparecer, de acuerdo a la Lista Roja de Especies Amenazadas 2009, elaborada por la 

International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), “se tiene un 

registro de 1,8 millones de las especies conocidas en la actualidad, los resultados son preocupantes 

ya que de las 44,838 especies en seguimiento, 1,159 se declararon extintas o probablemente 

extinguidas (2,6%). Los mamíferos parecen estar muy afectados, con un 21% de las especies en 

peligro de extinción. La proporción es de uno de cada ocho para las aves y de uno de cada tres para 

los anfibios. En el caso de las plantas, el número de especies amenazadas alcanzó el 28% en las 

coníferas y el 52% entre las cicadáceas y otras del género”3. Ante esta situación es necesario alentar 

la investigación biológica para el conocimiento y conservación de la biodiversidad. 

 

Los resultados de las investigaciones son sumamente importantes en el desarrollo sustentable, ya 

que permite entender las posibilidades y límites de la actividad humana, así como establecer 

estrategias y técnicas de conservación y remediación ambiental. Actualmente la gestión ambiental es 

indispensable en todas las áreas económicas: industrial, agrícola, ganadera, pesquera, turística, 

minera y de la construcción, entre otras, ámbitos que requieren de profesionales en la biología, que 

asesoren en la planeación y desarrollo de proyectos.  

 

Otra de las áreas de investigación potencial es la relacionada con el estudio del cultivo e impacto 

ambiental de los organismos genéticamente modificados (transgénicos), la contaminación genética y 

su posible efecto en los mecanismos reproductivos de las especies biológicas, la biopiratería y 

bioseguridad de las regiones y países.  

 

En este sentido, las ciencias biológicas son indispensables en el desarrollo sustentable de las 

sociedades contemporáneas, que de acuerdo al informe Brundtland consistente en “atender las 

necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de las generaciones futuras de atender sus 

propias necesidades”4, reencaminando los esfuerzos de crecimiento y desarrollo de manera equitativa 

con una perspectiva de respeto al ambiente. 

 

La biología como ciencia básica tiene por objetivo central la investigación de los seres vivos, su 

origen, evolución y desarrollo. Los biólogos tienen como tarea principal la investigación, sin descartar 

el desempeño en campos como la docencia, la burocracia y la empresa.  

 

Cabe enfatizar que la biología como ciencia básica genera un gran número de aplicaciones 

tecnológicas que permiten elevar la calidad de vida de las sociedades, por lo tanto su horizonte es 

prometedor, prueba de ello son los resultados del estudio “The shape of jobs to come” realizado por 

Fast Future, una consultora especializada en tendencias y previsiones del futuro, plantea que las 

                                                           
3
http://elblogverde.com/lista-roja-uicn-2009-de-especies-amenazadas-biodiversidad-en-peligro/ consultada el 5 de abril de 2010. 

4
 Negrao Cavalcanti, Rachel, Capítulo 1. Desarrollo Sustentable, II Curso Internacional de Aspectos Geológicos de Protección 

Ambiental, http://www.unesco.org.uy/geo/campinaspdf/3gestion.pdf, 23 de marzo 2010. 
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profesiones más demandadas de aquí al 2030, son las relacionadas con atender problemas como el 

cambio climático, escasez de agua y alimentos, campos que requiere del conocimiento biológico. 

 

Considerando lo anterior la biología tiene un gran campo de posibilidades como disciplina y profesión, 

ya que es la base para el desarrollo y supervivencia de las sociedades, la presencia de los 

profesionales es indispensable  en la conservación ambiental, producción y distribución de alimentos, 

el sector salud, la industria farmacéutica, alimenticia y los campos innovadores de la biotecnología. 

 

Con respecto a la biotecnología es un campo potencial y prospectivo consistente en “la aplicación de 

la ciencia y la tecnología a los organismos vivos, así como a partes, productos y modelos de los mismos, 

para alterar materiales vivos o no, con el fin de producir conocimientos, bienes o servicios (OCDE, 2005)”
5
.  

 

Entre las principales aplicaciones de la biotecnología destacan los métodos biotecnológicos de 

manipulación de genes (ingeniería genética), tecnología de ADN recombinante y clonación de genes; el 

desarrollo de plantas transgénicas y los bioinsecticidas en agricultura; la producción de hormonas, 

desarrollo de vacunas, cultivo de tejidos humanos para trasplantes, producción de anticuerpos 

monoclonales en medicina; animales transgénicos en la ganadería e industria de los alimentos; producción 

de insulinas, interleucinas, eritropoyetina (EPO), hormona humana de crecimiento, interferón, factor 

VIII de coagulación, aplicaciones de la industria farmacéutica; la biorremediación ambiental 

consistente en el desarrollo de bacterias para la degradación de compuestos químicos peligrosos en 

el suelo y agua, que apoyan el rescate y conservación del ambiente, producción de biocombustibles, 

químicos y materiales, entre otros. 

 

En la economía mundial la biotecnología es ocupada en diversos sectores, su papel en el contexto 

económico mundial es imprescindible para el crecimiento de economías desarrolladas o en vías de 

desarrollo. “Se estima que dentro de 20 años los productos biotecnológicos alcancen el 5% del 

producto interno bruto de los países desarrollados”6.  

 

Este interés en la biotecnología se evidencia en la producción científica a nivel mundial, de acuerdo a 

los datos de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) y la Science 

Citation Index (SCI) ha existido un crecimiento marcado y sostenido entre los años 2000 y 2008, 

“mientras que en 2000 se registraron 35,936 documentos, en 2008 la producción ascendió a 62,472 

documentos”7. Esta información permite visualizar la importancia de las aplicaciones derivadas de la 

biotecnología en el desarrollo social.                                                                                                                                                                                  

 

Con base en lo anteriormente expresado la formación de profesionales en biología es pertinente, ya que 

sus conocimientos y habilidades, permiten desarrollar acciones para la conservación de los ecosistemas, 

la prevención y solución de problemáticas ambientales, la intervención en proyectos de desarrollo 

sustentable, así como la generación de aplicaciones biotecnológicas que incentiven el desarrollo 

socioeconómico. 

 

 

 

                                                           
5
 La biotecnología en Iberoamérica. Situación actual y tendencias. OEI CAE U-AECID. (2008)  

http://www.oei.es/salactsi/ibero_bio_final.pdf,  31  de Mayo de 2010, Pág. 8. 
6
 Ibíd. Pág. 7.  

7
 Ibíd. Pág. 10.                                                                                                                                                                                                                                           
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Panorama Nacional 

 

El papel de la biología en el desarrollo de México es prioritario, el país destaca por su biodiversidad 

consistente en la variabilidad de ecosistemas, especies y genes, que posee y requieren ser 

descubiertos, estudiados y preservados, en “el mundo existen 170 países, pero sólo 12 de ellos son 

considerados como mega diversos y albergan en conjunto entre el 60 y 70% de la biodiversidad total 

del planeta”8, entre esas naciones se encuentran Brasil, China, Estados Unidos, Indonesia, México, 

Colombia, Perú, Ecuador, India, República del Congo, Madagascar y Australia.  

 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el país ocupa el cuarto lugar del mundo en 

riqueza biológica9, condición producto de su geografía, topografía y clima. Posee una complicada 

topografía, más del 50% del territorio nacional se encuentra en altitudes mayores a los mil metros 

sobre el nivel del mar, la altitud determina un mosaico climático por las diferencias atmosféricas. Otro 

de los principales factores del país es su ubicación en la zona de transición de dos grandes regiones: 

“la neotropical (constituida por Sudamérica y Centroamérica) y la neártica (que corresponde a 

Norteamérica) […] Debido a esto, México constituye una zona biogeográficamente compuesta, donde 

el contacto entre biotas ancestrales ha dado como resultado una rica mezcla de fauna y flora con 

diferentes historias biogeográficas (Flores y Gerez, 1995)”10.  

 

El país posee zonas áridas, templadas y tropicales, que permiten la existencia de ecosistemas, 

hábitats y eco regiones, donde coexiste una variabilidad biológica, consistente en que “entre 10 y 

12% de las especies del planeta se distribuyen en el territorio nacional, sumando más de 200,000 

especies descritas y una infinidad que aún permanecen sin registro o descripción…ocupando el 

primer lugar en riqueza de reptiles, el segundo en mamíferos y el cuarto en anfibios y plantas (Toledo, 

1988; 1994)11, de acuerdo a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO), el país tiene un registro de “108,519 especies del 1,666,576 de especímenes conocidos 

a nivel mundial”12 

 

A pesar de los estudios sobre flora y fauna nacional aún falta por descubrir y estudiar a múltiples 

especies que habitan en los distintos ecosistemas del territorio nacional, que pueden llegar a ser 

cientos de miles, por lo tanto el papel de los biólogos es indispensable en la generación de 

conocimientos referentes a la diversidad de especies que habitan los diversos ecosistemas, su 

variabilidad genética y los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, 

ecosistemas y paisajes, así como el estado que guardan los conocimientos biológicos que son 

fundamentales en la generación de estrategias para la conservación y manejo de la diversidad 

biológica nacional. 

 

Es de enfatizar que la biodiversidad en México está en riesgo debido al deterioro de los ecosistemas, 

siendo las principales causas:  

 

                                                           
8
Neyra González, Lucila y Durand Smith Leticia, Parte II. Biodiversidad.  La diversidad biológica de México: Estudios de país (1998), 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad,  CONABIO.  Pág. 62. 
9
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Pág. 237. 

10
Ibídem.  Pág. 62-63 

11
Zamorano de Haro, Pablo (2009), La flora y fauna silvestre en México y su regulación, Estudios Agrarios, Procuraduría Agraria. 

www.pa.gob.mx/.../rev.../Pablo%20Zamorano%20de%20Haro.pdf. Pág. 160. 
12

http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/cuantasesp.html. Consultado 4 de agosto de 2010. 
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“(…) el crecimiento poblacional, pues la población mexicana prácticamente se duplicó entre 1970-2005. A 
la demanda de recursos naturales que implica el crecimiento demográfico se añade la desigual 
distribución de la población en el territorio. De ella resulta una fuerte concentración de la demanda de 
recursos y de las emisiones nocivas al ambiente (en aire, agua y suelos) en las áreas urbanas, y una 
persistente explotación de los recursos naturales por parte de la muy dispersa población rural”

13
. 

 

Estos disturbios en los ecosistemas, causados por la acción humana tienen efectos contra 

producentes en la diversidad biológica, ya que para muchas especies la disminución de la cobertura 

vegetal se traduce en pérdida de hábitat, siendo una de las principales causas de la extinción de las 

especies (Nupp y Swihart, 1998; Cuarón, 2000; Pardini, 2004). En México el problema es latente, de 

acuerdo a la CONABIO la cantidad de especies en riesgo son las siguientes: “102 especies de 

anfibios, 451 aves, 42 hongos, 31 invertebrados, 309 mamíferos, 131 peces, 439 plantas y 376 

reptiles”14.  

Estos datos permiten dimensionar la biodiversidad de México, su vulnerabilidad y urgencia por 

generar estrategias y acciones para su manejo y conservación, aspectos que requieren de la biología, 

que permita generar políticas públicas relacionadas con el ambiente. 

 

Ante esta situación de crisis ambiental empezó a ser considerada como una prioridad en las políticas 

de planeación del país. En 1988 se expide la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, se crea el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA), en el sexenio de 1994-2000 se crea la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) que aglutina a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y la 

Procuraduría de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), asimismo surgen organizaciones no 

gubernamentales a favor del medio ambiente (ONG´s), que promueven y dirigen acciones a favor de 

la conservación de los ecosistemas, a través de proyectos de conservación y manejo sustentable de 

los recursos naturales en las comunidades e impulso de la educación ambiental, que modifiquen la 

cultura en la sociedad.  

 

Con respecto al impacto negativo de las actividades antropocéntricas en México, las cifras son 

preocupantes y requieren de acciones que las contrarresten, de acuerdo a la información presentada 

por el Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales (SNIARN), la situación es la  

siguiente: 

 

En la categoría de aguas altamente contaminadas se encuentran el 27% de las aguas de la región de 

la Península de Baja California, 7% del Río Bravo y del Lerma-Santiago-Pacífico, el 4% del Golfo 

Norte y Golfo Centro y el 70% de las aguas del Valle de México; en la categoría de contaminadas se 

encuentra el 18% del Pacífico Norte, 16% del Balsas, 22% del Pacífico Sur, 12% del Río Bravo, 37% 

del Lerma-Santiago-Pacífico, 14% del Golfo Norte, 9% del Golfo Centro, 19% de la Frontera Sur y el 

20% del Valle México; en la categoría de poco contaminadas se encuentran el 73% de las aguas de 

la Península de Baja California, 8% del Noroeste, 56% del Pacífico Norte, 42% del Balsas, 64% del 

Pacífico Sur, 79% del Río Bravo, 94% de las Cuencas Centrales del Norte, 50% del Lerma-Santiago-

Pacífico, 17% del Golfo Norte, 63% del Golfo Centro, 72% de la Frontera Sur, 80% de la Península de 

                                                           
13

 Guevara Sanginés, Alejandro (2005), Política ambiental en México: génesis, desarrollo y perspectivas, ICE. México. Pág.168.  
14

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/ise/fichas/doctos/introduccion.html. 4 de agosto de 2010. 
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Yucatán y 10% de las Aguas del Valle de México15, según la base de datos del año 2001, puede 

observarse que son cada vez menos las aguas que no presentan niveles de contaminación, situación 

que genera una crisis ambiental y de salud pública. 

 

En cuanto a la calidad atmosférica los datos del año de 1999, indicaban que anualmente se emitían 

2,500,852.20 toneladas de monóxido de carbono, 276,320.77 de óxidos de nitrógeno, 194,641.74 de 

óxidos de azufre y 1,743,587.17 de compuestos orgánicos volátiles16, cifras que demuestran el alto 

grado de degradación en la calidad del aire, que afectan al país. 

 

Otro de los problemas ambientales es la generación de residuos sólidos, a nivel nacional se 

produjeron en el año 2011 47,811.35 toneladas de basura17, cifra que se eleva anualmente debido al 

aumento de la población consumidora y la falta de una cultura ambiental. 

 

La pérdida de cobertura vegetal es un problema latente en el país, uno de los principales factores son 

los incendios forestales que en el año 2011 ocasionaron 12,113 desastres que afectaron un total de 

956,405 hectáreas a nivel nacional18, entre las causas destacan las actividades agropecuarias en un 

36%. 

 

Además grandes extensiones de suelos presentan niveles de afectación, en cuanto degradación 

física, 6,720,653.56 hectáreas padecen degradación ligera, 2,334,128.14 se encuentran en situación 

moderada y 44,137.47 padecen un grado de severidad; con respecto a la degradación química 

18,714,153.29 hectáreas cuentan con una degradación ligera, 14,717,411.25 moderada, 558,352.39 

severa y 52,599.70 extrema; en tanto la erosión eólica 5,343,601.19 hectáreas padecen una 

degradación ligera, 12,086,147.09 moderada, 682,846.89 severa y 12,265.68 extrema; asimismo la 

erosión hídrica abarca un total de 12,822,753.21 hectáreas afectadas de manera ligera, 9,026,390.07 

moderada, 838,052.82 severa y 38,472.89 en condición extrema19. Aspectos que afectan a la 

productividad agrícola y la conservación de los ecosistemas, constituyendose como un problema 

económico  y ambiental, que pone en riesgo la estabilidad nacional. 

 

Para hacer frente a las problemáticas ambientales, se retoma el modelo de desarrollo sustentable que 

alienta el crecimiento y desarrollo socioeconómico, satisfaciendo las necesidades del presente dentro 

de los límites ambientales de perpetuación, posibilitando con ello que las generaciones futuras 

puedan atender sus propias necesidades. 

 

En México, los principios del desarrollo sustentable son retomados en las políticas nacionales, 

actualmente constituye una prioridad, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, que en su 

eje 4. Sustentabilidad ambiental, la define como:  

 

                                                           
15

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_AGUA05_01&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce

,  16 de mayo del 2012. 
16

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_AIRE01_01_D&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_m

ce, 16 de mayo del 2012. 
17

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_RSM01_04&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce, 

16 de mayo del 2012. 
18

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_RFORESTA05_02&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia

_mce, 16 de mayo del 2012. 
19

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_SUELO03_01&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mc

e, 16 de mayo del 2012. 
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“La administración eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el 
bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras”

20
. 

 

Este modelo de desarrollo implica considerar como prioritario atender las problemáticas en los rubros 

de  agua, ecosistemas, cambio climático, contaminación, biodiversidad y conservación, que padece el 

país, a su vez encontrar estrategias y acciones que conlleven al crecimiento de los sectores 

económicos,  el desarrollo social a través del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 

protección del medio ambiente, fomento de una cultura a favor del medio ambiente mediante la 

educación y generación del conocimiento; áreas que para ser atendidas requieren de profesionales 

en biología. 

 

En México, uno de los problemas más urgentes por atender es la disminución de las aguas 

superficiales y mantos acuíferos, ocasionados por la contaminación y uso irracional del recurso, la 

falta de un manejo adecuado de los residuos peligrosos, aunado a la deforestación que ocasiona la 

desertificación y disminución de las precipitaciones y volumen de los mantos freáticos, problema que 

se refleja en la disminución de la disponibilidad del agua de acuerdo a los estudios de la CONAGUA, 

entre los años 2000 y 2005, la disponibilidad por habitante disminuyó de 4,841 m3/año a 4,573 m3/año 

y para el año 2030 la previsión es de un volumen por habitante de 3,705 m3/año21, ante este 

panorama es urgente desarrollar tecnologías que permitan el mejor uso de los recursos hidrológicos, 

a través del tratamiento de aguas residuales y mejoramiento de los sistemas de riego, entre otras 

estrategias. 

 

Para diseñar proyectos integrales de manejo sustentable del agua, se necesita del trabajo 

interdisciplinario de las ciencias naturales, agronómicas e ingeniería, siendo el conocimiento biológico 

pieza fundamental en el desarrollo de los mismos, ya que  la biodiversidad depende de la calidad del 

agua. La contaminación del agua destruye la biodiversidad porque las especies más vulnerables no 

pueden tolerarla y perecen. Muchos compuestos químicos, metales pesados, plásticos, detergentes y 

otros productos tóxicos que se vierten en las aguas, matan la vida de los ríos, afectando la salud y 

calidad de vida de las comunidades humanas. 

 

Otra de las prioridades nacionales y estrechamente relacionada con el aprovechamiento sustentable 

del agua, es la conservación de los ecosistemas y biodiversidad, que se ve amenazada por las 

actividades humanas que han reducido y alterado los ecosistemas y hábitats, trayendo como 

consecuencias la extinción de especies, para llevar a cabo la conservación y manejo sustentable de 

la riqueza natural, que fomente el bienestar social y desarrollo económico, se requiere de la 

generación de conocimientos a través de las investigaciones.  

 

En el país el inventario de la riqueza biológica de México es reconocido como uno de los mejores, 

pero se requiere de una integración y actualización permanente, que se generará a través de la 

investigación nacional y regional, ya que existe un enorme potencial de descubrimiento de nuevas 

especies, así mismo el conocimiento de los ecosistemas, sus dinámicas y el impacto de las 

actividades humanas en los mismos, son las bases para establecer estrategias de gestión ambiental 

basadas en la sustentabilidad. 

 

                                                           
20

Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, Pág. 234. 
21

 Véase Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, Pág. 239. 
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Es de enfatizar que los ecosistemas mayormente afectados en el país son las selvas y bosques, que 

son importantes en la purificación del aire, la captación del agua, la generación y conservación de los 

suelos, la estabilización del clima y el amortiguamiento de los impactos de fenómenos 

hidrometeorológicos extremos, a pesar de su prioridad ecológica es alarmante su pérdida por los 

procesos de deforestación que alcanzan un nivel crítico, que de acuerdo a un estudio de evaluación 

de los suelos en México publicada en 2003, “el 45.2% del territorio nacional sufre algún proceso de 

degradación del suelo causada por el hombre”22, esto último es ocasionado por procesos y 

actividades de explotación que alteran y destruyen los bosques y selvas, así como por prácticas 

inadecuadas en la agricultura, la ganadería y la industria forestal carentes de un modelo sustentable. 

 

Dentro del área de la biodiversidad también se requiere de la atención de las zonas forestales, que 

están habitadas en su mayor parte por comunidades con altos y muy altos niveles de marginación, 

pertenecientes a una de las 43 etnias indígenas, por lo tanto en el desarrollo de acciones deben 

considerarse las particularidades sociales, económicas y culturales de estos grupos, para alcanzar el 

desarrollo sustentable.  

 

Para detener el deterioro de las selvas y bosques en México, se requiere de proyectos de 

reforestación con especies nativas, acciones de conservación y restauración de suelos, diagnóstico y 

tratamiento fitosanitario, realización de estudios para fundamentar programas y proyectos regionales 

de manejo sustentable, conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, que implica 

trabajar con las comunidades rurales para alcanzar un desarrollo sustentable, tareas en las que 

requieren de profesionales en biología, que combinen sus competencias en el área disciplinar aunado 

a un conocimiento de las condiciones contextuales de la población indígena y rural, que constituyen la 

población mayoritaria en esas regiones. 

 

Los conocimientos biológicos constituyen una de las bases fundamentales para el desarrollo 

sustentable, ya que permite orientar el manejo y conservación de los recursos naturales al 

implementar estrategias socioeconómicas que alienten un desarrollo responsable con el ambiente, 

por lo tanto debe orientar y estar presente en todos los sectores productivos como lo son la 

agricultura, ganadería, pesca, forestal, minería, turismo e industrias energética entre otras, evitando 

que estas generen problemáticas. 

 

De esta forma el papel de la biología es indispensable para la conservación del capital natural del 

país, base para la supervivencia, desarrollo social y económico de la nación, por lo tanto es necesario 

impulsar el manejo sustentable de los recursos naturales a través de proyectos productivos, 

relacionados estrechamente con el desempeño del biólogo.  

 

En lo referente a la gestión ambiental consistente en la prevención, control y reversión de los 

procesos que generen contaminación, agotamiento y degradación de los recursos naturales, 

alentando la promoción de un aprovechamiento sustentable, en el que se considere la aplicación de 

acciones administrativas y jurídicas que garanticen la protección del ambiente, mismas que requieren 

de las bases científicas producto de las investigaciones biológicas. 

 

Tanto el desarrollo sustentable y gestión ambiental, requieren además de los conocimientos 

biológicos, elementos de planeación y administración de proyectos de intervención, así como un 

                                                           
22

 Ibíd. Pág. 245.  
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conocimiento general de los aspectos sociales y económicos en México, que permitan generar y 

desarrollar proyectos sustentables, ámbitos en los que es evidente la relación entre conocimientos 

biológicos y sociales. 

 

Dentro del modelo de desarrollo sustentable es indispensable atender el ordenamiento ecológico de 

las regiones del país, elemento fundamental en el desarrollo sustentable y una actividad que requiere 

del conocimiento biológico. De acuerdo con la SEMARNAT, el ordenamiento ecológico es definido 

como: 

 

“Un instrumento de política ambiental para regular el uso del suelo y promover un desarrollo sustentable, 
y que pretende maximizar el consenso entre los sectores y minimizar los conflictos ambientales por el uso 
del territorio. El ordenamiento ecológico debe considerarse como un proceso de planeación continuo, 
participativo, transparente y metodológicamente riguroso y sistemático”

23
. 

 

Actualmente las modalidades de ordenamiento ecológico abarcan desde el nivel federal al municipal y 

se incluye al Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (OEGT), Programa de 

Ordenamiento Ecológico Marino (OEM), Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (OER) y el 

Programa de Ordenamiento Ecológico Local (OEL). Estos estudios son instrumentos para la 

planeación del uso del suelo buscando un balance entre las actividades con expresión territorial y la 

protección de los recursos naturales. Permitiendo ubicar a las actividades productivas en las zonas de 

mayor aptitud para su desarrollo y donde se generen menores impactos ambientales, logrando con 

ello identificar, prevenir y revertir los procesos de deterioro ambiental, como la escasez y 

contaminación del agua, la afectación y pérdida de especies de flora y fauna, la degradación del suelo 

y la pérdida de cobertura vegetal, entre otros, además de disminuir la vulnerabilidad de las 

poblaciones humanas ante eventuales desastres naturales. Buscando establecer un equilibrio entre 

las actividades productivas y protección de los recursos naturales.  

 

Esta actividad requiere de recursos humanos cuyo perfil profesional sea el ser profesionales en 

biología, ecología, geografía o carreras afines24. Además de poseer bases teóricas surgidas del  

enfoque de desarrollo sustentable, mismo que se constituirá como el fundamento de todas las 

actividades  humanas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Relacionado con el anterior panorama en las últimas dos décadas, se ha hecho evidente el problema 

del cambio climático ocasionado por el uso de combustibles fósiles y tecnologías industriales 

atrasadas, el cambio en el uso del suelo y la destrucción de millones de hectáreas forestales que 

provocan el aumento de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Ante esta situación es urgente impulsar 

acciones preventivas y dar respuesta a través de la generación de conocimiento sobre la 

vulnerabilidad de las regiones y sectores del país, por medio del desarrollo de escenarios climáticos 

regionales, la investigación del comportamiento de los ecosistemas ante el cambio climático, el 

estudio de los impactos potenciales de las actividades que permita generar decisiones responsables, 

así como la promoción de la educación y fomento de una cultura ambiental. 

 

Por lo anteriormente expresado confirma que la biología tiene un papel vital en la generación de 

conocimientos sobre los seres vivos y sus procesos, la conservación de los ecosistemas y 

                                                           
23

http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamientoecologico/Documents/documentos%20ordenamiento/guia_oet_municipios/Guia%20O

ET%20CD.pdf 
24

 Ibíd. Pág. 14 
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biodiversidad, así como en el desarrollo de tecnologías que intervengan en la solución de 

problemáticas del país, entre las investigaciones biológicas aplicadas, destacan las relacionadas con 

el desarrollo de la biotecnología. 

 

En México “la biotecnología abarca campos como la biología celular, biología molecular, 

microbiología, biométodos, fisiología, oncología, farmacología y farmacia, bioenergía, neurobiología, 

inmunología, parasitología, microbiología, ciencias medicas y de la salud”25, que es necesario 

considerar por ser motores de desarrollo ya que permite intervenir en la atención de sectores 

fundamentales como la producción de alimentos, salud, medio ambiente y energía.  

  

A través del análisis y diagnóstico de necesidades se puede constatar que el desarrollo de la 

investigación biológica en México, es indispensable, ya que impacta en múltiples campos como la 

biotecnología animal, vegetal, ambiental, industrial y de salud humana, razones por las cuales es 

necesaria la formación de especialistas en esa rama del saber, que es preponderante para el 

desarrollo nacional. 

 

Dentro de la perspectiva económica nacional y mundial, surge una megatendencia social, 

denominada como el consumidor ecológico que se caracteriza por ser “consciente y sensible de las 

repercusiones de sus hábitos de consumo que impone sobre el desarrollo sostenible de la región en 

donde vive. Valora la calidad de vida en términos de respeto al medio ambiente, la utilización 

responsable de los recursos naturales, el cuidado de su salud y el bienestar general de su 

comunidad. Reconoce que esta actitud ante la vida puede tener costos económicos adicionales y está 

dispuesto afrontarlos.”26 Esta condición prospectiva se expresa en una mayor demanda de alimentos 

orgánicos, aumento en el uso de energías alternativas, producción de bienes y servicios ecológicos, 

que generan impactos en las áreas de agricultura, alimentos, generación de energía, turismo 

ecológico, elaboración de productos orgánicos, industria de la construcción, entre muchas otras que  

implican el desarrollo de aplicaciones que requieren del apoyo de la biología. 

 

Lo anterior demuestra que el área prioritaria en la investigación en México sea la ecología. De 

acuerdo al CONACYT, de un total de veinticuatro disciplinas investigadas, el décimo lugar lo ocupan 

las cuestiones ecológicas, con un impacto y difusión del nuevo conocimiento del 2.7%, dentro de los 

principales temas de investigación se manejan: el análisis de alimentos y cosechas, calidad de vida, 

ética y política ambiental, genética y genoma, desarrollo sustentable, equidad medioambiental, 

reformas en el uso del suelo, límites rurales y urbanos, salud y bienestar, análisis del cambio 

climático, impacto de los Organismos Modificados Genéticamente (OMG), biodiversidad de recursos y 

manejo de recursos. 

 

Las necesidades y demandas de la sociedad a mediano y largo plazo, relacionadas con el campo de 

la biología apuntalan hacia las siguientes megatendencias nacional e internacional, descritas por el 

Grupo de Desarrollo Regional del Tecnológico de Monterrey y el observatorio FEMSA en la siguiente 

tabla27. 

                                                           
25

Véase González Halphen, Diego y Peña Díaz, Antonio (2008), Bioquímica y biología molecular en México, Dossier Científico, 

SEBBM, Pág.  20. 
26

 Las megatendencias sociales actuales y su impacto en la identificación de oportunidades estratégicas de negocios, Grupo de Desarrollo 

Regional del Tecnológico de Monterey, FEMSA. 
27

 Martínez Turrubiates, A, Martín Prieto, F. 2. Consumidor ecológico, Las megatendencias sociales actuales y su impacto en la 

identificación de oportunidades estratégicas de negocios, Grupo de Desarrollo Regional del Tecnológico de Monterey, FEMSA. 
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Áreas de aplicación 
Áreas de aplicación 

específica 
Tecnologías Productos y servicios 

Productos de consumo Agricultura y alimentos 

 Caracterización bioquímica 
microbial para control orgánico de 
plagas. 

 Lombricultura. 

 Rotación de cultivos. 

 Análisis bioquímico del agua 

 Sistemas de ventilación  

 Sistemas de termocontrol 

 Programación de sistemas de 
control 

Frutas, verduras y 
hortalizas orgánicas. 

 Sensores de Aplicaciones 
Térmicas y Terrestres Avanzadas 
(ATLAS) 

Agricultura de Precisión 

 Sistemas electrónicos  

 Sistemas de Posicionamiento 
Global (GPS) 

 Imágenes hiperespectrales. 

 Sistemas termodinámicos 

 Sistemas de Información 
Geográfica Satelital (GIS) 

Agricultura de precisión 

 Caracterización bioquímica 
microbial  

Microorganismos como 
sustitutos de insecticidas 
químicos 

 Caracterización biológica de 
macrófitas 

 Phytomining  

Remediación de suelos 
con microorganismos 

Desarrollo Sustentable Diseño y construcción 

 Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS) 

 Procesadores gráficos 
programables. 

 Tecnologías avanzadas de 
procesamiento de datos e 
imágenes.  

Ciudades con diseño 
ecológico 

 Sistemas de Información 
Geográfica Satelital (GIS) 

 Tecnologías avanzadas de 
procesamiento de datos e 
imágenes 

 Procesadores Gráficos 
Programables  

 Análisis comparativo genotípico 

Jardines y paisajes con 
diseño ecológico 

Generación y 
aprovechamiento de 
energía 

Energías limpias 

 Transesterificación 

Biocombustibles de 
biomasa de desechos 
agrícolas 

 Digestión anaeróbica 
Biogás de desechos 
Orgánicos de la ganadería 

 Utilización de grasas animales 
Biodiesel de desechos 
Orgánicos de la ganadería 

 Biocombustibles 

 Celdas de combustible 
regenerativas 

 Colectores solares 

Vehículos híbridos 

 Conversiones fotovoltaicas 
Celdas solares de uso 
doméstico 

 Sistemas termoeléctricos 

 Colectores solares 

 Tecnologías fototérmicas 

 Tecnologías de construcción 

 Rellenos solitarios 

Aparatos domésticos de 
energía de celdas solares 

Tabla 1. Megatendencias. 
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Estos elementos deben ser tomados en cuenta, desde una perspectiva crítica y objetiva, ya que son 

las necesidades que en los próximos años estará definiendo al contexto nacional, áreas en las que se 

requerirá de profesionales de la biología que guíen el desarrollo de esos proyectos. 

 

Panorama Estatal  

 

El estado de Oaxaca se encuentra ubicado al sureste de la República Mexicana, posee una extensión 

de 93,793 km2, que representa el 4.8% del territorio nacional, la entidad se caracteriza por su 

orografía abrupta, producto de una “larga historia geológica iniciada en el Precámbrico y continuada 

en múltiples etapas hasta la época actual. Presenta la segunda columna geográfica más completa del 

territorio mexicano después de Sonora, lo que da por resultado una extraordinaria complejidad en su 

geomorfología, fisiografía, edafología, clima, flora, fauna y tipos de vegetación”.28 

 

Su complejidad conlleva a la existencia de dos tipos de divisiones una política y administrativa que 

integra 30 distritos electorales y 570 municipios, y la división geográfica económica compuesta por 

ocho regiones: Valles Centrales, Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapan, Sierra Norte y Sierra 

Sur, que comparten algunas de ellas, ciertas características similares en el clima, altitud, flora y 

fauna. Cabe enfatizar que la distribución de las regiones no coinciden con la división político 

administrativa; las regiones están habitadas por 16 grupos étnicos: amuzgos, chatinos, chinantecos, 

chochos, chontales, cuicatecos, huaves, ixcatecos, mazatecos, mixes, mixtecos, nahuas, triquis, 

zapotecos, zoques y popolocas, estas características hacen de la entidad un territorio biodiverso y 

multicultural, aspecto que se refleja en que Oaxaca destaque como el estado con más municipios 

cuyos habitantes son, en su mayoría hablantes de alguna lengua indígena (226 de 570 municipios), el 

33.8% de la población mayor de 3 años es hablante de una lengua indígena, lo cual se expresa en 

una especificidad cultural con respecto a la concepción del mundo y las relaciones sociales, entre las 

que se encuentran la tendencia colectiva de la tierra (comunal y ejidal), el sistema de usos y 

costumbres como forma de gobierno y el compartir una cosmovisión de relación con la naturaleza, 

que se vincula con su condición de vida rural. 

 

La población indígena es predominantemente rural, característica demográfica que distingue a la 

entidad que posee una de las menores proporciones de  población urbana del País, ya que “el 53.7% 

de la población del estado de Oaxaca, habita en localidades de 2,500 o menos habitantes, que se 

traduce en una dispersión poblacional en pequeñas comunidades. Territorialmente, los pueblos y 

comunidades indígenas comprenden la mayor parte de la entidad; constituyen 1,537 núcleos agrarios 

de los cuales 702 son comunidades que representan el 65.44% del territorio estatal y 835 son ejidos, 

con una superficie correspondiente al 17.52%”29. 

 

Los territorios que habitan los pueblos indígenas se caracterizan por la gran riqueza en biodiversidad,  

aspecto que fortalece la presencia del respeto y convivencia armónica del ambiente en la 

cosmovisión de las comunidades, sin embargo las condiciones socioeconómicas relacionadas con la 

pobreza, los cambios socioeconómicos y culturales, están afectando la conservación del legado 

                                                           
28

García-Mendoza, A. J., M. de J. Ordoñez & M. Briones-Salas (eds.), Biodiversidad de Oaxaca. Instituto de Biología, 

UNAM/Universidad Nacional Autónoma de México/Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza/WorldWildlifeFund, 

México, pp. 24. 
29

 Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016. Pág. 67. 
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cultural relacionado con las prácticas y saberes tradicionales, lo cual conduce a la sobreexplotación 

ambiental para satisfacer sus necesidades de subsistencia. 

 

Aunado a las anteriores problemáticas existen conflictos políticos en las comunidades indígenas, 

deficiencias en materia de salud pública, altos índices de analfabetismo y un menor número de 

grados escolares cursados, carencia de infraestructura, marcada desigualdad de género, la falta de 

participación en el desarrollo de la entidad, elementos que deben ser considerados por los 

profesionales de la biología, debido a que los aspectos ambientales no pueden estar separados de 

los problemas sociales. 

 

Profundizando en el análisis de las características socioeconómicas de la entidad, esta cuenta con 

deficiencias en el plano social, económico y educativo que inciden en el aspecto ambiental. Oaxaca 

cuenta con una población de 3,801,962 personas, de acuerdo al censo de población y vivienda 2010 

del INEGI30. La geografía accidentada ha contribuido a que sea la entidad más rural del país con 

81.9% de circunscripciones rurales con localidades de menos de 2,500 habitantes31, lo cual la coloca 

por arriba de los estados de Chiapas y Guerrero. Esta particularidad demográfica y geográfica, 

constituye un reto para el desarrollo de las comunicaciones, infraestructura y acceso a los servicios 

básicos de la población, aspectos que deben ser considerados en los proyectos de desarrollo, esta 

situación ha influido para que 20 de los municipios oaxaqueños posean el menor índice de ingreso y 

desarrollo humano, de acuerdo a un análisis de índice de desarrollo humano emprendido por la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) del 2005. 

 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en su Informe de  

medición de pobreza 2010: incidencia, número de personas y carencias promedio en los indicadores 

de pobreza 2008-2010, manifiesta que la población en situación de pobreza en el estado de Oaxaca 

es de un 67.2% equivalente a 2,557,500 de personas, situación que ubica a la entidad entre los 

primeros sitios de mayor índice de pobreza, asimismo el 30.3% presenta rezago educativo, 39.9% 

carece de acceso a servicios de salud, 79.7% carece de acceso a la seguridad social, 34.1% carece 

de calidad y espacios de la vivienda, 41.4% carece de acceso a los servicios básicos en la vivienda y 

el 26.6% carece de acceso a la alimentación, el INEGI, manifiesta que el 18.7% de las viviendas 

tienen piso de tierra y solo el 32% cuentan con agua entubada, en tanto el 70.8% cuenta con drenaje, 

aspectos que limitan la calidad de vida de la población.  

 

Con respecto al nivel educativo, el INEGI reporta que el estado presenta un grado de escolaridad de 

6.9 grados escolares entre la población de 15 y más años, dos años inferior al promedio nacional de 

8.6 grados, con respecto al analfabetismo existe un promedio del 16.27% de la población, siendo la 

segunda entidad con mayor población sin estudios superiores, lo que se refleja en una falta de 

formación del capital humano.   

 

En el sector económico, Oaxaca es uno de los estados con menor productividad por persona, de 

acuerdo a la información diagnóstica presentada en el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-

2016, los índices de competitividad de la entidad son los más bajos, el valor de los bienes y servicios 

generados es de 58% más bajo que en el resto del país, instituciones como el Instituto Tecnológico 

de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en el año 2010 posicionaron en el lugar 31 a la 

                                                           
30

 http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=20 
31

 Índice de Desarrollo Humano Municipal en México 2000-2005, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2008. 
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entidad, el Índice de Información Presupuestal Estatal del Instituto Mexicano de la Competitividad 

(IMCO) en el 2008, ubicó a la entidad en el lugar 32, el Centro de Capital Intelectual y Competitividad  

(CECIC) posicionó al estado en el puesto 30 en el año 2004 y la Consultoría Aregional, ubicó al 

estado en el lugar 32 en el año 2009. 

 

Entre las causas que propician la baja competitividad se encuentran la insuficiente e inadecuada 

infraestructura económica y social básica, rezagos en la formación de capital humano, deterioro del 

ambiente, excesiva y deficiente regulación de los gobiernos estatales y municipales, problemáticas 

que se pueden enunciar en cuatro efectos fundamentales: “mal uso de los recursos existentes, altos 

costos asociados con la actividad económica, escasa especialización en sectores competitivos y baja 

capacidad para generar empleos suficientes y de calidad”32. 

 

La estructura económica del estado de Oaxaca de acuerdo a la información del Censo Económico 

2009, presenta las siguientes características, el 75% del Producto Interno Bruto Estatal (PIB), lo 

aportan las industrias derivadas del petróleo, alimentos y bebidas, química y de minerales no 

metálicos, producción generada por un números pequeño de empresas muy grandes, lo que 

evidencia la concentración de la actividad económica.  

 

En el estado de Oaxaca, existen “144,372 unidades económicas, de las cuales 47.7% se dedica al 

comercio; 30.2%, a los servicios no financieros y 19%, a la manufactura, la población ocupada es de 

405,228, que se encuentra distribuida en un 40.6% de ocupados en actividades comerciales, 34.1% 

en actividades de servicios, 16.9% en las manufacturas” 33. Sin embargo en la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE), del tercer trimestre del 2010, el 33% de la Población Económicamente 

Activa (PEA) labora en actividades agropecuarias, aunque su aportación es de sólo el 12% del total, 

que demuestra una baja productividad del sector, la PEA se ubica principalmente en los sectores de 

servicio y comercio, con un 43% de representación, en tanto la industria posee un 18% de 

representación.  

 

Dentro de esta estructura la industria turística ocupa un lugar importante en la economía del estado, 

así como los ingresos de la población migrante que reside en los Estados Unidos de América. Las 

empresas en la entidad son en su mayoría microempresas, que ocupan de 1 a 15 personas y 

acumulan un total de 142,479 unidades, las pequeñas empresas representan 1,750 unidades, las 

empresas medianas representan 102 unidades y las grandes 41 unidades34. El sector servicios, 

comercial, así como las instituciones públicas de nivel federal, estatal y municipal, son las mayores 

instituciones empleadoras. 

 

De acuerdo a la información del Censo Económico 2009, en la entidad las principales actividades 

económicas, se encuentran distribuidas de la siguiente forma: el sector rural está representado por 

2,597 unidades económicas dedicadas a la agricultura, cría, explotación de animales, 

aprovechamiento forestal, pesca y caza. 

 

                                                           
32

 Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016. Pág. 17.  
33

 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2009/calc_CENSAL-municipio.asp, 20 julio del 2011 
34

 Véase las estadísticas en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2009/privado-paraestatal.asp. 20 de julio 

del 2011. 
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En el sector industrial, destacan como principales entidades la alimentaria con 11,007 unidades 

económicas, la fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir con 4,451 unidades, la 

fabricación de prendas de vestir con 2,812 unidades, la industria de la madera presenta 1,077 

unidades, la fabricación de productos a base de minerales no metálicos cuenta con 1,338 unidades,  

la fabricación de productos metálicos presenta 2,138 unidades y la fabricación de muebles con 1,331 

unidades. 

 

El sector comercial, posee una representación significativa con 66,008 unidades económicas 

dedicadas al comercio al por menor y 2,929 de unidades de comercio al por mayor. 

 

En cuanto al sector servicios, destacan las entidades relacionadas con la rama del alojamiento 

temporal y de preparación de alimentos y bebidas con 17,514 unidades; la situación demuestra que la 

economía estatal está dominada por el sector comercial y de servicios, aspectos que condicionan la 

dinámica del estado de Oaxaca.  

 

Ahora bien dentro de las características ambientales del estado de Oaxaca, destaca que junto con 

Chiapas, Veracruz y Guerrero son las entidades que poseen mayor diversidad en especies 

(CONABIO, 1998). La diversidad biológica y cultural es la principal característica de la entidad, y una 

de las prioridades es el estudio y conservación de esa riqueza biológica, que es relativamente poco 

conocida en comparación con la flora y fauna de Chiapas y Veracruz (García-Mendoza et al 2004), el 

desconocimiento de la biodiversidad es una limitante para conseguir el desarrollo sustentable en la 

entidad, que requiere de conocimientos biológicos para orientar las diversas actividades productivas 

del estado, siendo este uno de los principales argumentos sobre la pertinencia del programa de 

licenciatura en biología. 

 

La riqueza biológica de la entidad, genera la necesidad de implementar proyectos de investigación 

relacionados con acciones de conservación y manejo sustentable, para comprobar esta prioridad se 

pueden mencionar las principales características naturales de la entidad. 

 

El territorio de Oaxaca por su riqueza genética, en especies y en ecosistemas, es considerado como 

parte del “hotspot” mesoamericano de biodiversidad (Contreras, Aguilar, Peralta 2012), el término  

“hotspot” se utiliza para identificar a las áreas con una riqueza taxonómica extrema, basándose en el 

estudio realizado por Myers et al. (2000) se establecen 25 “hotspots” a nivel mundial, que albergan 

entre el 30% y 40% de la biodiversidad terrestre en el Planeta, uno de estos hotspots es denominado  

Mesoamérica, que abarca prácticamente la totalidad de Centroamérica, así como los estados de 

Chiapas, Veracruz, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Esta idea es reafirmada por Luna y Contreras 

Medina (2010), quienes a una escala mundial y con base en criterios biogeográficos y haciendo uso 

de la distribución geográfica de diferentes grupos de plantas propusieron 13 “hotspots” de 

biodiversidad, donde resalta nuevamente Mesoamérica35.  

 

La biodiversidad del estado es producto de la complejidad climática del territorio, que conjuga factores 

como la posición geográfica, el intrincado relieve y la exposición a los sistemas meteorológicos del 

Océano Pacifico y el Golfo de México, que permiten contrastes en precipitaciones y temperaturas, 

                                                           
35

 Véase Contreras-Medina, R, Aguilar-Aguilar, R, Peralta Pérez, M A. (2012) Oaxaca como parte del ‘hotspot’ mesoamericano de 

biodiversidad, Escuela de Ciencias. Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO). En proceso de publicación. 
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generando regiones húmedas y áridas, así como territorios con temperaturas cálidas todo el año a 

temperaturas templadas o frías. 

 

En el estado de Oaxaca alrededor del 16% del territorio presenta climas cálido-húmedos, el 25% de la 

superficie posee climas cálido-subhúmedos, el 11% cuenta con climas cálidos y semicálidos, pero en 

condiciones que van de semiáridas a muy áridas, el 7% de la superficie posee climas semicálido-

húmedos, el 18% del área está dominada por climas semicálidos y subhúmedos; con respecto a los 

climas templados, el 20% de la superficie estatal está cubierta por climas templados de húmedos a 

subhúmedos, en cambio los climas semifríos, húmedos y subhúmedos ocupan alrededor del 1% de la 

superficie estatal.  

 

La anterior condición permite el desarrollo de múltiples ecosistemas, consistente en los siguientes 

tipos de vegetación: bosques de abetos u oyamel, bosques de enebros, bosques caducifolios, 

bosques de mesófilos de montaña, encinares, pinares, cardonales y tetecheras, chaparral, matorral 

espinoso, izotal, selva alta perennifolia, selva alta o mediana subcaducifolia, selva alta o mediana 

subperennifolia, selva baja caducifolia, selva baja espinosa caducifolia, selva mediana caducifolia,  

manglar, popal, tular y carrizal, bosque de galería, palmar, pastizal, sabana, vegetación de dunas 

costeras y agrupaciones de halófitos. 

 

Estas condiciones hacen de Oaxaca un estado que presenta múltiples prioridades en el campo de la 

investigación biológica, debido a que existen áreas relacionadas con la biodiversidad, que no han sido 

lo suficientemente estudiadas, vacíos que ocasionan problemas por la falta de aprovechamiento 

sustentable, a continuación se esbozan de forma sintética un panorama de las áreas de investigación 

e intervención potenciales en el campo de la biodiversidad, ámbitos a su vez relacionados con el 

desarrollo sustentable.  

 

Geológicamente el territorio del estado de Oaxaca tiene una antigüedad de más de mil millones de 

años de historia, “sin embargo, el conocimiento que se tiene de sus rocas se encuentra todavía en 

una etapa preliminar. Hay áreas, principalmente en las sierras, de las que aún se desconoce su edad 

y origen de las unidades que la conforman”36, es interesante destacar que se conoce muy poco de las 

rocas del registro geológico del Cenozoico de hace 65 millones de años, esta situación evidencia la 

pertinencia de las investigaciones geológicas y paleontologías en la entidad. Asimismo se requieren 

de estudios que se relacionen con el entendimiento de la interacción de la geología, el suelo, la 

biosfera y la atmosfera del estado. 

 

En cuanto al reconocimiento fisiográfico y geomorfológico, que se relaciona con la estructura natural, 

solo se posee una concepción muy general, basada en los rasgos topográficos, geológicos, 

geomorfológicos y fisiográficos de la entidad. Se detecta que existe una deficiencia en lo referente al 

ordenamiento territorial de la entidad, debido a la carencia de información actualizada de los 

componentes bióticos y abióticos de los territorios, que permitan expresar textual y cartográficamente 

el diagnóstico de los componentes y elementos naturales, económicos y sociales de la entidad, 

asimismo la realización de estudios de regionalización fisiográfica es aplicable en el análisis de la 

                                                           
36

Centeno-García, E. (2004). Configuración geológica del estado. En: García-Mendoza, A. J., M. de J. Ordoñez & M. Briones-Salas 

(eds.), Biodiversidad de Oaxaca. Instituto de Biología, UNAM/Universidad Nacional Autónoma deMéxico/Fondo Oaxaqueño para la 

Conservación de la Naturaleza/World Wild life Fund, México, pp. 39. 
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distribución florística, el ordenamiento ecológico, así como estudios ecológicos, sobre ecosistemas y 

distribución de los componentes naturales. 

 

El estudio de los suelos al estar relacionado con la vegetación, constituye otra prioridad en la entidad 

ya que se observa la explotación irracional de los suelos, que se refleja en el aumento de las áreas 

erosionadas, producto de la deforestación y el pastoreo excesivo, problemas que requieren de la 

promoción de políticas de conservación e implementación de métodos de explotación controlada. 

 

Debido a la diversidad climática en la entidad, su estudio es de vital importancia para entender la 

distribución y el comportamiento de las comunidades vegetales, su estructura, fenología y el 

funcionamiento de éstas, de acuerdo al diagnóstico de la biodiversidad en el estado “la red de 

estaciones climatológicas distribuidas en el estado de Oaxaca es insuficiente; actualmente se cuenta 

con datos de alrededor de 400 estaciones, pero la serie de datos son incompletas y en gran parte de 

las sierras la mayoría de los datos provienen de las partes bajas. En la medida en que la información 

sea más completa, tanto en distribución espacial como en los parámetros climáticos, podremos 

entender más claramente el clima, así como su relación con la vegetación”37, con el incremento 

mundial de temperatura y los cambios climáticos ocasionados ésta será un área vital en la generación 

de políticas y estrategias, que atiendan los problemas ocasionados.  

 

La biodiversidad producto de factores abióticos y bióticos, se expresa en los múltiples tipos de 

vegetación en el estado de Oaxaca, mismo que reúne un total de 26 tipos, en los que destacan seis 

tipos de vegetación que abarcan el 70% de la cobertura vegetal de la entidad (Ordoñez, 2002), 

destacando los “pinares (20%), selva baja caducifolia (13%), pastizal (12%), selva alta perennifolia 

(11%), encinares (11%) y bosque caducifolio (3%)”38,  los especialistas en taxonomía y ecólogos, han 

desarrollado un importante número de investigaciones en los bosques mesófilos de montaña, la selva 

alta perennifolia, los bosques templados, selva baja caducifolia y los matorrales de las zonas 

semiáridas. A pesar de estos estudios realizados existen campos de investigación que pueden 

considerarse vírgenes por la escasez o ausencia de información florística, “es notable la escasez de 

estudios o ausencia de información florística en regiones como la Depresión del Balsas, los Valles 

Centrales, la Sierra Madre del Sur, la Sierra Atravesada, la Sierra Madre de Oaxaca (Chinantla Baja, 

Sierra Mixe y Sierra de Tehuantepec), las planicies costeras y el istmo de Tehuantepec, en donde 

existen comunidades vegetales como encinares, pinares, bosques de abetos u oyameles, matorrales, 

palmares, sabanas, vegetación acuática, vegetación en dunas, halófita y diferentes tipos de selvas o 

bosques con complejos mosaicos de vegetación, que necesitan estudios detallados, tanto en su 

composición florística como de distribución y estructura”39 orientados desde un enfoque sustentable 

que pondere por el uso racional y conservación de los recursos naturales.  

 

Por otra parte, si bien se han realizado estudios sobre la riqueza biológica del estado de Oaxaca, está 

ausente la explicación histórica de la biodiversidad, una de las áreas pendientes es la investigación 

sobre el origen de la vegetación en México y en particular en el estado de Oaxaca, constituyéndose 

como un área potencial para la paleontología y en específico para la paleobotánica. 
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Remitiéndose al estudio del estado de conocimiento de los grupos de flora y fauna con importancia 

biológica, económica y cultural del estado, encontramos que existen áreas de investigación 

potenciales, destacando la posibilidad de efectuar nuevos descubrimientos, debido a la riqueza en 

flora y fauna consistente en un alto porcentaje de especies endémicas, de acuerdo al estudio sobre 

Biodiversidad de Oaxaca realizado por el Instituto de Biología, la UNAM, el Fondo Oaxaqueño para la 

Conservación de la Naturaleza y la World Wild Life Fund (WWF), “Oaxaca posee 8431 especies de 

plantas vasculares, lo que ubica al estado como uno de los más ricos y diversos del país. En cuanto a 

la superficie del territorio nacional, el estado concentra aproximadamente el 40% de la flora de México 

y 70% de los tipos de vegetación registrados para el país”40. Esta información ha sido confirmada y 

actualizada indicando que el número de plantas vasculares en Oaxaca es de 8,903 especies (García 

Mendoza y Meave, 2011), si a esta lista se suman los musgos, el total de flora en el estado de 

Oaxaca alcanza los 9,362 especies de plantas, cifra que superan a las que habitan en países como 

Italia, que alberga la mayor diversidad de plantas de Europa (con 6,759 especies de plantas 

vasculares), (Contreras, Aguilar y Peralta, 2012). 

 

Asimismo un  estudio reciente (Luna et al., en prensa), destaca que existe una diversidad de especies 

de plantas vasculares (angioespermas, gimnoespermas y helechos) que le permiten ocupar el primer 

lugar en la sumatoria total de especies, superando a estados biodiversos como Chiapas, Veracruz, 

Jalisco, Puebla, Michoacán, Guerrero y Durango (Contreras, Aguilar, Peralta, 2012). 

 

Esta condición de biodiversidad extrema se refleja en el número de especies endémicas que es de un 

total de 685 hasta el momento, pero con la posibilidad de efectuar descubrimientos, en zonas poco 

estudiadas como lo es el bosque perennifolio de Los Chimalapas-Uxpanapa, que es uno de los 

últimos grandes reductos de este tipo de vegetación que sobreviven en el país, centro de una 

importante diversidad, también destacan los bosques templados oaxaqueños, con su alto número de 

paleoendemismos, como es el caso de los bosques de Engelhardtia y de otros ubicados en la Sierra 

Juárez del norte de la entidad (Groombridge, 1992; Flores-Villela y Gerez, 1994), asimismo se 

encuentra la zona del Valle de Tehuacán-Cuicatlán, que presenta una alta concentración de 

endemismos compartidos con el estado de Puebla (Rzedowski; 1991), por lo tanto es un área 

prioritaria de estudio en cuanto a especies endémicas.   

 

Efectuando un análisis de los grupos de flora más importantes de la entidad, se ha detectado que las 

pteridofitas o helechos destacan por presentarse un total de 683 especies, siendo 14 de ellas 

endémicas, de acuerdo al estudio de García-Mendoza y Meave (2011), por ser el estado con mayor 

riqueza de pteridofitas en el país, guarda un potencial de riqueza de especies endémicas de este 

grupo, localizándose principalmente en los distritos de la Sierra Madre de Oaxaca, en las zonas de 

montaña de clima cálido húmedo a templado húmedo y Subhúmedo, con presencia de bosques 

tropicales, bosque mesófilo de montaña, bosques de encinos y pinos, áreas que requieren de 

políticas de conservación.  

 

Con respecto al grupo de las coníferas, la entidad posee “24 especies y tres variantes nativas de 

coníferas, sin embargo se requieren estudios sistemáticos para clasificar la situación taxonómica de 
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varios taxones”41, además estas especies están en peligro de riesgo, debido a las actividades 

antropogénicas de explotación forestal, las plagas, el cambio climático y los incendios forestales. Por 

la importancia ambiental, socioeconómica y cultural, es vital el estudio de estas especies, para 

generar estrategias de desarrollo sustentable que permitan aprovechar la riqueza maderable del 

estado de Oaxaca. 

 

Otro grupo vegetal relevante, son las agaváceas que poseen un nivel importante a nivel ambiental, 

económico y cultural, por su empleo como fuentes de fibras duras, alimento, medicina, ornato, 

construcción, forraje, cercas vivas, jabón, ceremonias religiosas, extracción de bebidas fermentadas y 

destiladas como el mezcal, el estado de Oaxaca cuenta con 58 especies, “13 especies endémicas 

(22% del total del estado) más dos variantes; esto coloca a la entidad como la principal en México en 

cuanto al número de endemismos de agaváceas”42. Cabe destacar que los estudios realizados en 

Oaxaca han sido de índole florístico y hasta cierto punto el grupo está relativamente conocido, 

aunque es necesario incrementar las recolectas en algunos distritos poco explotados, para agregar 

nuevos taxones. Es momento de iniciar estudios ecológicos, principalmente de ecología de la 

polinización que ha desempeñado en la filogenia del grupo (Eguiarte et al., 2000); además es 

importante también documentar  los procesos etnobotánicos de aprovechamiento de especies, ante la 

pérdida de diversidad y la transformación cultural que se está dando en el estado, que conllevan a la 

desaparición de los conocimientos.  

 

En el caso del grupo de las apocináceas, el estado del conocimiento de éstas en México es aún 

escaso en los aspectos florístico, ecológico y sistemático, aunque esta situación a impulsando a 

realizar estudios para incrementar el conocimiento de este grupo, Oaxaca guarda un potencial 

enorme al poseer el más alto número en plantas, existen zonas de recolecta poco exploradas como lo 

son los distritos de Ejutla, Ocotlán y Zaachila y de aquellos distritos que se encuentren en los límites 

con estados de alta biodiversidad como Chiapas, Guerrero y Veracruz. 

 

Con respecto a la familia de las asteráceas, es una familia representada por 897 especies, de éstas 

265 son endémicas; entre las principales necesidades relacionadas con esta familia se encuentra la 

implementación de estrategias de conservación, así mismo los datos sobre esta familia han 

demostrado que todavía hay mucho trabajo en lo concerniente a la flora del estado de Oaxaca, tanto 

a nivel básico de inventarios como de planeación de estrategias para su conservación.  

 

En cuanto al género bursera, existe un notable avance en los estudios de este grupo referente a sus 

principales rasgos, ubicación y endemismos, pero se requieren realizar mejores recolectas, la 

inversión en un trabajo taxonómico fino, ubicando los elementos complejos del género, mediante el 

uso de técnicas moleculares de análisis genético y filogenético. 

 

Otra de las familias importantes son las cactáceas que reúnen un total de 118 especies (García-

Mendoza y Meave, 2011), con una biodiversidad comparable a la de estados de la zona  

aridoaméricana del país, es de destacar que Oaxaca “es el estado más rico del país en cuanto a 

número de cactáceas endémicas (un género y 19 especies)”43. Se detecta para este grupo que no ha 

sido lo suficientemente evaluado, esto se refleja en las estrategias de conservación en las cuales 8 de 
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las 19 especies se encuentran incluidas en la Norma Oficial Mexicana, aspecto que indica la 

necesidad de estudios sobre los patrones de distribución espacial a escala regional, la dinámica de 

sus poblaciones y su variabilidad genética, que permita generar acciones de conservación.  

 

La familia de Crassulaceae, en Oaxaca está representada por 82 especies, 5 variantes y 7 géneros, 

requiere de la realización de investigaciones taxonómicas en la entidad que permitan incrementar el 

número de especies registradas, por otro lado “es prioritaria la investigación ecológica de las diversas 

especies, sobre todo si consideramos el alto endemismo y lo reducido de las poblaciones de estas 

plantas… Otro campo abierto a estudio y documentación son los procesos de reproducción y cultivo 

de crasuláceas en invernadero, sobre todo considerando aquellas valiosas económicamente con la 

idea de reducir el impacto en las poblaciones silvestres44”, aspectos que impulsarán la biotecnología. 

 

En cuanto a la familia Fagaceae a la que pertenecen los encinos se cuenta con 52 especies en el 

estado de Oaxaca, que poseen una importancia ecológica y económica, dentro de los programas 

gubernamentales se han estado utilizando en proyectos de reforestación y contra la erosión de 

suelos, ya que se ha detectado su potencial para reforestar debido al número de especies y la 

plasticidad que presentan, “pero es necesario conocer un poco más de su biología para decidir cuál o 

cuáles especies son más adecuadas y la forma en que se deben manejar para lograr su 

establecimiento. Asimismo es importante conocer más sobre la posible reproducción vegetativa por 

medio de estolones, ya que esta estrategia puede ser importante en la generación de sitios 

alterados”45. Estos aspectos demuestran la prioridad por conocer, manejar, hacer uso adecuado y 

conservar las comunidades naturales de esta especie. 

 

Otra de las familias con importante presencia en el estado de Oaxaca, lo constituyen las 

Euphorbiaceae, con 34 géneros y 274 especies, de éstas últimas 29 especies endémicas se 

encuentran registradas en la entidad, siendo ésta la más rica en cuanto al número de registros, esto 

permite al mismo tiempo ser un área potencial para el desarrollo de programas enfocados a estudiar 

el número de especies existentes, su grado de distribución, endemismo local y el estado de 

conservación, para generar medidas de protección en las regiones ecogeográficas de Oaxaca.    

 

Las fanerógamas acuáticas, son una familia representada hasta el momento por 23 géneros y 50 

especies en Oaxaca (Lot, 2004), sin embargo existe un desconocimiento de la vegetación acuática y 

subacuática del estado, ante esta situación se requiere la realización de estudios florísticos y 

taxonómicos, para generar acciones de conservación de los hábitats acuáticos que padecen de 

problemas ocasionados por las perturbaciones y la desaparición causadas por las actividades 

antropogénicas; es de enfatizar que las agrupaciones de plantas acuáticas, tienen una función 

notable en la dinámica hidrológica y la supervivencia de la fauna. 

 

Con respecto a las leguminosas, en Oaxaca están representadas por 757 especies, el 40.9% del total 

de especies en el país; característica que lo hace ser el estado de la República Mexicana con más 

diversidad, aunque existen territorios en la entidad poco estudiados “hay cinco distritos en los cuales 

el conocimiento es prácticamente “nulo”, y seis en los que es “pobre”, por lo que consideramos que, 

en un poco más de un tercio estatal no hay información utilizable con fines florísticos”46. 
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Además es necesario considerar la importancia de las orquídeas como una de las familias con mayor 

riqueza en el país, motivada por la presencia de bosques de neblina, para su conservación “a largo 

plazo de la flora de orquídeas de Oaxaca (y aparentemente de la biota en general) debe 

contemplarse que la diversidad biológica esta geográficamente repartida y está siendo mantenida por 

la gran heterogeneidad ambiental del estado…Si se desea preservar la biodiversidad debe 

mantenerse las distintas áreas. Es necesario y urgente implementar un sistema de áreas naturales 

protegidas en el estado y empezar a planear la conservación ex situ para los taxones donde ya no es 

posible conservar a las especies en su hábitat”47. 

 

En el caso de las especies de la familia Solanaceae, el estado ocupa el segundo lugar en riqueza de 

especies a nivel nacional, pero existen zonas carentes de registros probablemente a falta de 

exploraciones botánicas. Son notorios los distritos de Putla, Sola de Vega, Yautepec y Mixe en los 

cuales se podrían emprender estudios más detallados.  

 

La riqueza de la flora en el estado de Oaxaca, hacen de los estudios florísticos y acciones de 

conservación áreas de desempeño prioritarias para los profesionales en biología, de acuerdo con el 

estudio diagnóstico efectuado se detectó que al menos el 50% de la superficie estatal necesita ser 

estudiada florísticamente y elaborar los listados taxonómicos, de esta forma se debe avanzar en la 

protección de las áreas que poseen alta concentración de taxones endémicos, lo anterior es urgente 

por el rápido deterioro ambiental a que están sujetas amplias zonas, donde la vegetación original está 

desapareciendo rápidamente. Ante esta situación, “es importante formar una base de datos que 

incluya toda la información relevante de la flora, en sus aspectos biológicos, ecológicos y 

etnobótanicos. Esto permitirá conocer con precisión el número de especies, áreas de distribución y 

zonas vulnerables a la desaparición, entre otros aspectos”48. 

 

En cuanto a la fauna, el estado a pesar de poseer solamente el 5% del territorio nacional, posee al 

35% de las especies de anfibios, 26% de los reptiles, 63% de las aves y 55% de los mamíferos 

presentes en México (Flores-Villela y Gerez, 1994; Illoldi-Rangel et. al., 2008). Destaca por ser el más 

rico en especies de vertebrados mesoamericanos y en endémicos estatales, con 9 especies de 

peces, 58 de anfibios, 45 de reptiles, 4 de aves y 12 de mamíferos; asimismo la entidad destaca por 

su número de artrópodos (principalmente), posee registradas “1,103 especies de lepidópteros, 127 de 

peces continentales de agua dulce, 378 de anfibios y reptiles, 736 de aves y 190 de mamíferos”49. 

Paradójicamente, la fauna del estado de Oaxaca ha sido escasamente estudiada (Flores-Villela y 

Gerez, 1994) y muestra hasta cierto punto un contraste con los avances en el área de estudios 

florísticos, a continuación se detalla el estado de prioridades de los principales grupos. 

 

En el estado de Oaxaca se distribuyen numerosas especies de invertebrados González y 

colaboradores (2004) indicaron la presencia de 63 grupos faunísticos, principalmente de artrópodos, 

aunque con la posibilidad de existencia de más grupos de invertebrados, sin embrago no se ha 

podido confirmar debido a la falta de estudios. Dentro de los invertebrados destaca el grupo de los 

lepidópteros (González et al., 2004; Martínez, Luis et al., 2004); más del 57% de las especies y 
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subespecies de mariposas presentes en México se distribuyen en Oaxaca, por lo que es el segundo 

estado en diversidad de estos organismos después de Chiapas (Martínez, Luis et al., 2004). Con 

respecto a esta familia aun hay posibilidad de registrar nuevas especies a través de colectas 

realizadas en las zonas templadas y semiáridas del centro del estado, por lo tanto se requieren 

trabajos faunísticos en áreas biogeográficas para conocer sobre la distribución geográfica y los 

endemismos, siendo potenciales las partes altas de los Chimalapas, áreas de selva  baja del Pacífico 

Oaxaqueño, alta montaña del Nudo Mixteco, la Sierra Madre del Sur y el Valle de Tehuacán-

Cuicatlán. 

  

Además de los lepidópteros, el estado posee la ventaja de poseer una representación significativa de 

abejas 239 especies, escarabajos con 219 especies, libélulas 126 especies, y arácnidos con 183 

especies, en el caso de estos últimos se carece por completo de registros de los arácnidos Ricinulei y 

Palpigradi o de las pulgas acuáticas del género Cladocera, siendo un campo de estudios pendiente 

(González et al., 2004). Es de enfatizar que la mayoría de las recolectas se han realizado en sitios 

con acceso a vías de comunicación, por lo tanto existe la posibilidad de localizar y registrar nuevas 

especies. Los insectos, tienen una importancia a nivel ambiental, económico y alimentario, debido a 

que forman parte de la dieta de un buen número de comunidades, cuyo conocimiento empírico les ha 

permitido beneficiarse de ellos y que es conveniente tomarlos en cuenta, para promover el 

aprovechamiento sustentable de algunas especies, constituyéndolas como alternativas alimenticias. 

 

La fauna ictiológica está representada por un total de 127 especies de peces dulce acuícolas que 

representan el 33.1% del total nacional, de estas especies, tres no han sido aún descritas (dos 

Profundulus y una Notropis, Martínez et al., 2004), en cuanto al endemismo se encuentran 22 

especies, las cuales requieren de atención especial para su conservación de acuerdo con la Norma 

Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001 (Semarnat, 2002). Los problemas para la conservación de los 

peces, son ocasionados debido a que las cuencas hidrológicas oaxaqueñas, presentan diferentes 

tipos y grados de contaminación orgánica (eutrofización, microorganismos patógenos, etc.) e 

inorgánica (sólidos, líquidos y gases). Los asentamientos humanos y las actividades productivas 

(industria, agroindustria y agricultura) constituyen las principales fuentes de emisión de 

contaminantes. El río Atoyac, es uno de las corrientes más contaminadas del estado de Oaxaca, por 

la presencia de bacterias fecales (Banco Mundial, 1992). Por su parte los ingenios azucareros 

desechan una cantidad importante de aguas residuales contendiendo sólidos que propician bajos 

niveles de oxigeno en el agua que son letales para los peces.  

 

Algunas especies nativas y foráneas de peces se ha aprovechado mediante la acuacultura extensiva 

en los embalses artificiales (presas, represas y balsas) y en los estanques, considerando sus 

características biológicas, económicas, ecológicas y nutricionales, que abren un universo de 

posibilidades de investigación y de alternativas de producción; en los que intervienen estudios 

taxonómicos generales y moleculares, biológicos, ecológicos y de acuacultura. 

 

Relacionados con los peces, en la entidad se han detectado la presencia de más de 20 especies de 

helmintos parásitos entre los que se encuentran los platelmintos, acantocéfalos y nemátodos 

(Salgado-Maldonado et al., 2005). Por otra parte, la zona costera de Oaxaca cuenta con 481 Km. de 

extensión (Fuentes Mascorro, 2010), al que se asocian numerosas especies marinas, que en 

ocasiones forman complejas comunidades ecológicas, sobre todo en la zona de arrecifes (Ramírez-

González, 2005). En este sentido se cuenta en la entidad con registros de diversas especies de 
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invertebrados tales como esponjas (Cruz-Barraza y Carballo, 2008), cnidarios (Ramírez-González, 

2005), poliquetos (Ruiz-Cancino et al., 2010), moluscos (Gil de León-Herrera, 2000), y equinodermos 

(Benítez-Villalobos et al., 2008), que da pauta para la realización de estudios biológicos, ecológicos y 

biogeográficos.  

 

Otro de los grupos vertebrados con importante presencia en el estado de Oaxaca, son los anfibios y 

reptiles, representados por 133 especies (46.7% con respecto a la riqueza nacional) y 245 especies 

respectivamente (35% con respecto a la riqueza nacional), existe un número significativo de especies 

endémicas 58 de anfibios y 45 de reptiles, localizadas principalmente en las regiones de la Sierra 

Madre de Oaxaca con 53 especies exclusivas del área (51.4% del total de las existentes en el 

estado), y la Sierra Madre del Sur con 30. Además existen 17 especies de reptiles de importancia 

económica. Sin embargo la destrucción de sus hábitats ha tenido un fuerte impacto en la 

herpetofauna del estado, que destaca por poseer 8 familias de serpientes de las 14 existentes en el 

mundo y 2 familias de cocodrilos de las 3 existentes a nivel mundial. Este problema ha conducido a 

incluir en la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-ECOL-2001) a 189 especies (50%) en alguna 

categoría de riesgo (59 anfibios y 130 reptiles). (Casa-Adreu et al, 2004).  

 

Por medio de los estudios realizados se ha detectado que es necesario realizar investigaciones 

regionales que permitan poseer un mayor conocimiento sobre la fauna general y su problemática, en 

los que se incluyan datos sobre la distribución histórica y actual del estado de cada especie, siendo 

indispensable para coadyuvar en la generación de programas de manejo, aprovechamiento y 

conservación de cada especie o conjunto de poblaciones. Complementariamente es necesario 

gestionar el establecimiento de nuevas áreas naturales protegidas, así como emprender acciones 

sustentables que les permitan a las poblaciones desarrollar actividades económicas que no afecten 

los recursos bióticos.  

 

La avifauna de Oaxaca es uno de los más estudiados en cuanto vertebrados, en el territorio estatal 

habitan un total de 736 especies correspondientes al 69.9% del total en el país, lo cual lo convierte en 

el estado más rico en aves, además están presentes 4 especies endémicas, las áreas con mayor 

presencia de aves son aquellas que cuentan con hábitats tropicales de tierras bajas, seguidos de 

hábitats montunos y por último los áridos. Desafortunadamente se registró un total de 195 especies 

incluidas en alguna categoría de amenaza según la Norma Oficial Mexicana y 26 incluidas en la lista 

de especies en peligro y amenazadas de la Bird Life International (2000) lo que coloca a Oaxaca 

como el estado con más especies amenazadas (Navarro S. et al, 2004). Esto ha conducido a 

designar 12 áreas de conservación de aves (AICAS), sin embargo una pequeña proporción ha sido 

designada oficialmente protegida. A pesar de la problemática de amenaza, existe un potencial en 

cuanto descubrimiento y registro, especialmente en regiones menos conocidas como el Valle de 

Tehuacán-Cuicatlán (Arizmendi y Espinosa de los Monteros, 1996) o de las aves marinas y pelágicas 

(e. g., Mellink et al., 1998), así como la implementación de acciones de conservación.   

 

Con respecto a la familia de los mamíferos, Oaxaca es el estado con la segunda población de 

mamíferos con 190 especies, 12 de ellos endémicos. Del total de especies, 108 (56.84%) 

corresponden a mamíferos terrestre no voladores, en tanto que 82 (43.15%) son mamíferos 

voladores. Los quirópteros y roedores son las especies con mayor riqueza de especies. Pero al igual 

que con las demás especies de vertebrados está latente el problema de la amenaza por las 

actividades antropogénicas, que han reducido los hábitats de las especies. De acuerdo a la 
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normatividad Mexicana, Oaxaca presenta 65 especies (incluyendo subespecies) dentro de alguna 

categoría de protección especial en la NOM-059-ECOL-2001 (Semarnat, 2002), la mayor parte de las 

especies se clasifican dentro de la categoría amenazada (27), de las cuales 18 corresponden a 

especies de mamíferos no voladores y nueve a mamíferos voladores. En la categoría de especies 

con protección especial se incluyen 15 especies de mamíferos no voladores y cuatro especies de 

mamíferos voladores. En la categoría de especies en peligro de extinción se incluyen solamente 16 

especies de mamíferos no voladores; se consideró al lobo mexicano Canis lupus bailery, como 

probablemente extinta en estado silvestre en Oaxaca (Briones-Salas et al, 2004). 

 

Se puede aseverar que entre las prioridades de este grupo faunístico, destaca el continuar con los  

inventarios mastofaunísticos en Oaxaca, lo que permitirá una mejor documentación de la diversidad 

de mamíferos terrestres, comprobando la presencia de especies con escasos registros, asimismo, es 

necesario iniciar estudios de historia natural y de poblaciones de especies selectas de Oaxaca, en 

particular las endémicas. 

 

Es de enfatizar que la riqueza en mastofauna, los endemismos y la confluencia de las regiones 

neoártica y neotropical, conllevan a generar un enorme reto para la conservación a largo plazo, 

siendo indispensable el alentar programas de uso y manejo sostenido. 

 

En el estado de Oaxaca con respecto a los estudios faunísticos, existen regiones poco exploradas 

como las montañas altas de la Sierra Madre de Oaxaca, Sierra Madre del Sur, la Mixteca Alta, el 

Valle de Tehuacán-Cuicatlán, la depresión del Balsas y la Sierra Atravesada, así como los distritos de 

Ocotlán, Zimatlán y Zaachila, en los que puede existir la posibilidad, de encontrar nuevas especies y 

actualizar los registros, brindando un panorama más actual de la situación de la biodiversidad 

faunística en Oaxaca. 

 

Cabe enfatizar que un grave problema a enfrentar es la modificación y la destrucción de los hábitats 

por actividades antropogénicas, como la explotación forestal, los incendios forestales, el cambio de 

suelo, uso de pesticidas y fertilizantes en la agricultura, la caza y el saqueo de especies exóticas para 

fines comerciales, como suele suceder con varias especies de anfibios, reptiles (tortugas, iguanas, 

serpientes y cocodrilos, aves tropicales (tucanes, pericos, loros y guacamayas), aves canoras de 

zonas templadas (jilgueros, ruiseñores) y de mamíferos (monos y felinos), desafortunadamente por la 

complejidad del problema que incluye aspectos sociales, económicos y jurídicos, no hay reportes o 

informes que expresen datos cuantitativos veraces sobre la magnitud y el impacto que pueda tener 

sobre las poblaciones animales. Es preocupante conocer que un alto número de especies de 

vertebrados están en alguna categoría de riesgo, 447 de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana (NOM-

059-ECOL-2001), como amenazadas, en peligro de extinción o bajo protección especial, lo que 

equivale al 33% del total de especies de vertebrados existentes en el estado. Cerca de 5% (71 

especies) se encuentran enlistadas en las normas internacionales de Bird Life Internacional y la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (Martínez et al, 2004; Luis et al., Casas-

Andreu et al., 2004; Navarro et al., 2004; Briones-Salas y Sánchez Cordero, 2004). 

 

Para hacer frente al anterior panorama es necesaria la implementación de planes, programas y 

estrategias de conservación, que consideren las características de las especies, así como la 

complejidad política, geográfica, orográfica y social de la entidad, creando políticas como lo son los 

Sistemas de Áreas Protegidas (ANP) y Unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento 
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Sustentable de la Vida Silvestre (UMAS), sin embargo su cobertura es proporcionalmente baja con 

respecto a la extensión del estado, además se carece de planes de manejo adecuado a las 

condiciones específicas y un marco jurídico adaptado a cada región, para llevarlos a cabo es 

prioritario contar con la participación de las comunidades humanas, el enfoque de desarrollo 

sustentable ha evidenciado que deben existir una relación horizontal entre lo ambiental, económico y  

social. La conservación se torna una tarea multidisciplinar e interdisciplinar que implica la búsqueda 

de soluciones para el uso sustentable de la biodiversidad, que conducen a analizar alternativas que 

alienten la economía regional.  

 

El trabajo con las comunidades, constituye una de las áreas principales de desempeño profesional 

del biólogo, una de las principales tareas de investigación es la de concentrar esfuerzos conjuntos 

con los pobladores locales para elaborar y actualizar los inventarios de la biodiversidad en las áreas 

poco exploradas, mediante muestreos sistematizados. Otra área prioritaria es el conocimiento 

etnozoológico y socioeconómico, que proporcionará información necesaria para establecer 

prioridades de conservación en el contexto del estado de Oaxaca.  

 

La anterior información confirma la compleja diversidad que posee Oaxaca y que a pesar de los 

avances generados por las investigaciones biológicas, aún se requiere de un esfuerzo exploratorio 

para emprender estudios florísticos y faunísticos, que permitan detectar rasgos de ubicación de 

diversidad y endemismo que conlleve a la construcción de un inventario real y útil, que fundamente 

planes, programas y estrategias de conservación.  

 

Es por ello que el trabajo de exploración y taxonomía son indispensables, estos se facilitarán si se 

aprovechan los avances en las técnicas moleculares de análisis genético y filogenético; dentro de 

estas áreas prioritarias se encuentran los estudios biológicos que den a conocer la historia de vida de 

las especies, alimentación, reproducción, ciclo de vida y los requerimientos ambientales; además se 

incluyen los estudios de tipo ecológico que permiten establecer la estructura y funcionalidad de los 

ecosistemas y la dinámica de sus poblaciones, así como los estudios biogeográficos para determinar 

los patrones y procesos de distribución de las especies, información que permitirá acercarnos al 

conocimiento de los recursos naturales del estado, que es la base indispensable para el desarrollo 

sostenible.  

 

Entre las principales necesidades y demandas de la entidad se encuentra el atender los problemas 

ambientales y orientar las actividades económicas dentro de un modelo sustentable, que considere el 

desarrollo socioeconómico y la conservación del ambiente, asegurando beneficios para las 

generaciones actuales y futuras. Evitando reproducir las negligencias de un crecimiento económico, 

sin considerar el cuidado y la preservación de los recursos naturales, base para el desarrollo.  

 

Actualmente el desarrollo sustentable, es un enfoque transversal en las políticas públicas del estado 

de Oaxaca, que se haya expresado en el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016, 

caracterizado por estar centrado en las bases teóricas del concepto de la sustentabilidad, que 

impulsan una estrategia de protección ambiental que integra a los programas de desarrollo el cuidado 

del ambiente, asegurando la conservación de la biodiversidad y considerando que todo programa 

económico atienda a los criterios esenciales de desarrollo sustentable. Desde esta perspectiva el 

medio o ambiente se asume como un bien público y la base para emprender toda acción de 

desarrollo.  
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Lo anterior implica que establecer un uso sustentable del territorio, garantizar el cuidado y protección 

de la enorme biodiversidad y restaurar las tierras en degradación, que conduce a la coordinación 

adecuada de los gobiernos federal, estatal y municipal, aunados a la sociedad en general, asimismo 

la sustentabilidad implica cambiar, reorganizar y modernizar las estructuras orgánicas, 

transversalizando este enfoque en toda la sociedad en general.  

 

La conservación de los recursos naturales y el desarrollo sustentable, requiere de la realización de un 

sistema de planificación que caracterice, diagnostique y proponga formas de utilización del territorio y 

de sus recursos, bajo un enfoque de uso racional y diversificado con el acuerdo de la población, lo 

cual conlleva a la creación de un sistema de planificación que determine el ordenamiento ecológico 

del territorio estatal, “estrategia particularmente necesaria para que proyectos de infraestructura y los 

del sector productivo, que sean compatibles con la protección del ambiente y de igual forma, la 

aplicación de programas ambientales que adopten modalidades de producción y consumo que 

aprovechen con responsabilidad los recursos de la naturaleza, para que transitemos así por la senda 

de la sustentabilidad”50. 

 

Para atender este aspecto vital en el desarrollo del estado de Oaxaca, el gobierno federal, estatal y la 

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca instalaron en el mes de septiembre del 2011, el 

Comité de Ordenamiento Ecológico Regional del Territorio del Estado, que tiene por objetivo delinear 

políticas públicas con una visión de futuro que protejan los recursos naturales a través de un 

desarrollo sustentable, que fomente el consenso entre los sectores y minimice los conflictos 

ambientales por el uso del territorio.  

 

La elaboración del Ordenamiento Ecológico Regional del Territorio del Estado, comprende tres 

etapas: Agenda ambiental, caracterización del territorio y diagnóstico, cabe mencionar que 

actualmente el proceso se encuentra en la fase de caracterización del territorio; como un primer 

producto del “Taller para construir la bitácora ambiental para la agenda ambiental”, los expertos 

detectaron que las áreas prioritarias que deben ser atendidas en el estado de Oaxaca son: agua, 

pérdida de cobertura vegetal, pérdida de biodiversidad y deterioro de los suelos. 

 

Asimismo el Plan de Desarrollo Estatal de Oaxaca 2011-2016, bosqueja de forma general las 

principales causas que han originado la pérdida de biodiversidad, destacando la expansión irregular 

de asentamiento humanos, la actividad agropecuaria, la extracción ilegal de especies de flora y fauna, 

la tala clandestina, los incendios forestales, entre otras. Aproximadamente el 50% del territorio estatal 

posee algún grado de perturbación. “Según cifras oficiales de la Secretaría de Desarrollo Rural 

(2009), en el estado cada año se destruyen 35 mil hectáreas de bosques”51, colocándolo en el tercer 

lugar nacional en deforestación. 

 

La cobertura vegetal está ampliamente relacionada con las zonas boscosas y los territorios de 

distribución de mayor biodiversidad, asimismo están habitados mayoritariamente por pueblos 

indígenas dedicados a actividades rurales, por lo tanto están bajo propiedad comunal y ejidal, lo cual 

le da una particularidad a los procesos de administración de estos territorios. 
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 Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016. Pág. 76. 
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 Secretaría de Desarrollo Rural, Informe de Actividades 2009. 



 
 

 

35 

Escuela de Ciencias de la UABJO                                    Licenciatura en Biología (P-2012) 

El estado se distingue por presentar “6.3 millones de hectáreas forestales equivalentes al 4.9% del 

total forestal nacional. La superficie arbolada con bosques y selvas, es de 5.1 millones de hectáreas, 

siendo el tercer lugar nacional (8.7% del país). De esta superficie, 1 millón de hectáreas son 

susceptibles de aprovechamiento y 200 mil hectáreas ofrecen potencial para plantaciones 

comerciales”52. Es importante mencionar que se han implementado modelos de aprovechamiento 

sustentable en la entidad, impulsados por las empresas comunitarias en la Región de la Sierra Norte, 

que gozan de reconocimiento a nivel nacional o mundial, por sus procedimientos avanzados de 

aprovechamiento de recursos forestales maderables y no maderables, producto de la aplicación de la 

silvicultura comunitaria, que les han permitido obtener la “Certificación del Buen Manejo Sustentable 

de los Bosques” otorgado por la SEMARNAT y el “Certificado del Buen Manejo Forestal” otorgado por 

la Forest Stewardshio Council (FSC) y el Pesticide Actión Network-Europe (PAN), que los colocan 

como un referente en la industria forestal  a nivel internacional. 

 

Sin embargo en el estado de Oaxaca solo existen 16 Unidades de Manejo Forestal Regional 

(UMAFORES), 700,000 hectáreas se encuentran bajo manejo forestal, 1,900,000 hectáreas de 

bosque y selva se encuentran perturbadas y 4,200,000 sin atención, estas cifras indican la pertinencia 

de extender un modelo de aprovechamiento forestal sustentable, ya que la carencia de prácticas de 

conservación y aprovechamiento sustentable, generan un agotamiento de los recursos naturales con 

consecuencias ambientales y sociales catastróficas. Por lo que resulta necesario extender servicios 

de asesoría para desarrollar proyectos de aprovechamiento sustentable forestal, consistentes en que  

“en la entidad, hay 283 ejidos y comunidades que cuentan con bosques y selvas potencialmente 

comerciales; 137 cuentan con permiso de aprovechamiento forestal, 86 están organizadas en 

empresas y 12 están certificadas por buen manejo forestal, 52 venden sus recursos forestales a 

empresas ajenas y sólo 146 hacen un aprovechamiento doméstico”53. 

 

Otra de las áreas potenciales de desarrollo forestal de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo de 

Oaxaca 2011-2016, se encuentra en la región de la Cañada, que posee una importante porción de 

selva baja caducifolia, que forma parte de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán, en donde se 

encuentran especies arbóreas, cactáceas y especies silvestres, con gran potencial para el cobro de 

servicios ambientales y ecoturismo de naturaleza.  

 

Con respecto a la Región de la Costa, presenta potencial forestal para el aprovechamiento maderable 

y no maderable, así como áreas susceptibles para plantaciones forestales comerciales maderables 

de especies tropicales (caoba, cedro rojo y teca, entre otros) y no maderables para producir 

biocombustibles (piñón). 

 

En cambio en la Región de la Cuenca del Papaloapan y el Bajo Mixe, existe potencial para el 

establecimiento de plantaciones forestales comerciales (pinos tropicales, maderas preciosas y hule), 

además cuenta con la capacidad de riqueza en productos no maderables (palma camedor, pita, 

barbasco, entre otros). 

 

Una región de atención prioritaria es la Mixteca, por su alto grado de degradación y deforestación en 

el país, con una superficie estimada de 600,000 hectáreas, mismas que requieren de acciones de 
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 Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2010-2016. Pág. 163. 
53

 Ibíd. Pág. 164. 
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reforestación, conservación y restauración de suelos, así como el aprovechamiento de macizos 

boscosos mediante la silvicultura comunitaria. 

 

En el caso de la Sierra Sur es necesario se aplique la silvicultura comunitaria, para potencializar el 

aprovechamiento sustentable de los bosques y selvas. 

 

Dentro de los proyectos sustentables vinculados con las zonas boscosas se encuentran los 

desarrollos eco turísticos en Oaxaca que aprovechan las bellezas naturales de las regiones 

arboladas, en la Sierra Norte se concentran 22 eco proyectos, 6 en la región de Valles Centrales, 5 en 

la región Mixteca, 10 en la Sierra Sur y 13 en la Costa54, por lo tanto existen posibilidades de 

desarrollo de este tipo de Industria en el Papaloapan, Mixteca y Cañada, para lo cual requerirán del 

apoyo de profesionales en biología para su desarrollo.  

 

Con respecto al agua, el estado cuenta con 126 plantas de tratamiento de aguas residuales, sin 

embargo la inoperancia de los sistemas de tratamiento conllevan a que se desaproveche el 70% de la 

capacidad instalada, existen deficiencias en el uso eficiente, abasto y recuperación del recurso, 

además se presentan problemas de contaminación en los cuerpos de aguas superficiales ya que a 

nivel de la Región del Pacifico Sur el 64% está poco contaminado y 22% se encuentra contaminado, 

situación que puede evidenciarse con el alto grado de contaminación de los ríos y afluentes que se 

encuentren en las regiones urbanas y semiurbanas. 

 

En cuanto a la generación de residuos sólidos, Oaxaca generó en el año 2011 un total de 899,720 

toneladas, constituyendo esto un grave problema que requiere atenderse, de ahí que sea pertinente 

la generación de proyectos relacionados con los rellenos sanitarios, el desarrollo de proyectos de 

reciclaje y reutilización, así como el fomento de la educación ambiental entre la sociedad.   

 

Debido a las problemáticas ambientales existentes, uno de los requerimientos dentro de las políticas 

públicas es la realización del Ordenamiento Ecológico  Local  (OEL) en los municipios, este proceso 

se deriva de la necesidad de contar con un instrumento que les permita identificar, prevenir y revertir  

los procesos de deterioro ambiental, como la escasez y contaminación del agua, la afectación y 

pérdida de especies de flora y fauna, degradación de suelo, evitando la generación de conflictos entre 

los sectores sociales, así como disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones humanas. De acuerdo a 

la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), los OEL son procesos 

de aplicación local expedidos por las autoridades municipales y liderados por los propios 

ayuntamientos, usualmente a través de la autoridad ambiental.  

                                                                    

Los OEL, presentan un esquema de organización sobre las actividades en el territorio donde cada 

sector tiene derecho a desarrollarse con el menor grado de conflicto y afectación al medio o 

ambiente, permitiendo a los municipios, atender los siguientes aspectos: 

 

 “Orientar inversiones gubernamentales. 

 Apoyar la elaboración de planes y programas. 

 Orientar y sustentar las autorizaciones y los dictámenes ambientales referentes a los usos de suelo. 

 Dirigir prioridades de atención, inversión y gastos a zonas de mayor prioridad. 
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 Véase http://www.ecoturismoenoaxaca.com/, 16 de abril del 2012.  
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 Sustentar la solicitud de apoyos financieros para establecer y desarrollar programas que permitan 

atender los principales problemas ambientales”
55

. 

 

Para responder a esta necesidad se necesita de profesionales en biología, ecología o en ciencias 

biológicas, cuyo perfil es el adecuado para atender estas áreas, la pertinencia en este campo de 

desempeño es potencialmente alto considerando la riqueza en biodiversidad y la cantidad de 

municipios existentes. Cabe enfatizar que cada vez aumentará la demanda de servicios biológicos 

relacionados con el ordenamiento ecológico territorial, que dé pauta a los proyectos productivos 

relacionados con las actividades  productivas.  

 

Asimismo el desarrollo de los proyectos productivos, requiere de la realización de Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA), estos estudios abarcan los parámetros medioambientales de: clima, agua, 

suelo, atmosfera, aspectos sociales, culturales, económicos y estéticos, de acuerdo a lo establecido 

por la LGEEPA se incluyen las siguientes tipologías de EIA: informe preventivo, estudio de riesgo, 

Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) modalidad particular y MIA modalidad regional. 

 

Los criterios de sustentabilidad por tipo de impacto ambiental tomados en cuenta, incluyen la 

utilización de recursos naturales, ocupación del territorio, contaminación; así como la determinación 

de los límites de tasa de renovación, de consumo o de sustitución, capacidad de carga, dispersión, 

dilución y recepción, con el objetivo de evitar la sobrepoblación, el agotamiento, la sobrecarga y la 

contaminación por arriba del límite, aspectos que eviten el uso irracional e irresponsables de los  

recursos naturales. 

 

Estos estudios requieren del apoyo de los profesionales de la biología, para atender la parte 

ambiental, creando con ello proyectos productivos y de servicios en un marco de sustentabilidad, 

evitando reproducir un modelo irresponsable.  

 

Otra de las prioridades asociadas al desarrollo sustentable, es el rescate de los saberes  

etnobiológicos; las poblaciones originarias del territorio Oaxaqueño, se distinguen por el conocimiento 

ancestral en el uso y manejo de los recursos naturales, producto de una interacción constante entre el 

hombre y la naturaleza, que se expresa en la agricultura y medicina tradicional, esto ha conducido a 

adquirir la condición de ser la región el país con mayor riqueza etnobótanica, ya que las comunidades 

indígenas mantienen un conocimiento sofisticado de la biodiversidad vegetal, que se expresa en la 

clasificación de las especies en sus lenguas originarias, sin embargo “los estudios lingüísticos y 

etnobiológicos realizados a la fecha en el Estado evidencian la importancia de ese patrimonio cultural; 

sin embargo, la documentación de ese corpus de conocimientos es incipiente y la mayoría de las 

agrupaciones lingüísticas no cuentan hasta ahora con registro alguno. Es urgente la salvaguarda de 

este patrimonio, ante los procesos acelerados de cambio cultural en muchas zonas y la extinción 

inminente de varias lenguas en el Estado y en el país”56.  

 

Los inventarios realizados hasta el momento no abarcan la complejidad y totalidad de los 

conocimientos etnobotánicos de los pueblos indígenas y mestizos, son pocos los trabajos que 

presentan un inventario claro de la flora útil y de su manejo, la información se mantiene dispersa y 
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 Guía de ordenamiento ecológico del territorio para autoridades municipales, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial.  México, 2009. Pág. 11. 
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 De Ávila Blomberg, A (2008). Diversidad cultural y diversidad biológica del estado de Oaxaca, Jardín Etnobotánico de Oaxaca, en 

http://investigadoresinah.org.mx/sindicato/foronac/oaxaca/alejandodeavila.pdf 17 de abril del 2012.  
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variable en cuanto su amplitud y orientación científica, de acuerdo a los estudios florísticos que se 

tiene sobre el estado de Oaxaca, aproximadamente pueden existir entre 1600 a 2800 plantas útiles 

en el territorio oaxaqueño, actualmente se posee registradas 490 especies entre un tercio y un quinto 

del potencial etnobotánico real (Caballero J., et al., 2004).  

 

Los usos que se le dan a estos recursos naturales son variados, desde los alimenticios, medicinales, 

materiales para la construcción, forraje, ornamentales, ceremoniales, cosmético, etc., mismos que no 

han sido del todo sistematizados. Las familias más seleccionadas en cuanto utilidad son las 

solanáceas, leguminosas, fagáceas, bromeliáceas, y asteráceas.   

 

El campo de la medicina tradicional y en particular la farmacobótanica, constituyen un área potencial, 

que permite aprovechar el conocimiento ancestral del uso y manejo de las plantas, en la prevención  

y tratamiento de enfermedades, así como tratamientos cosméticos, que generen una fuente de 

ingresos a las comunidades, constituyendo una alternativa de desarrollo social sustentable, mientras 

en el campo del conocimiento científico, se puede ver enriquecido con el aporte de los saberes 

indígenas, brindando una perspectiva más amplia de la investigación científica.  

 

Otra prioridad biológica y económica social es el estudio y protección de las especies domésticas, 

para asegurar el patrimonio genético y cultural en nuestra entidad, que fue una de las áreas en la que 

se originó la agricultura y la domesticación de plantas en Mesoamérica, que se pueden ver en la 

cantidad de maíces criollos, adaptados a las particularidades de los diversos ecosistemas regionales, 

producto de procesos de manipulación de individuos y poblaciones, en los que se respeta a los 

recursos silvestres útiles, estas técnicas de cultivo requieren ser estudiadas y promovidas. 

 

El anterior aspecto se relaciona con la problemática que implica la difusión y explotación de 

organismos genéticamente modificados –transgénicos-, los impactos ambientales deben de ser 

analizados por biólogos, para evitar problemas en los ecosistemas y en la salud de los consumidores, 

además de salvaguardar la riqueza genética de las variedades de especies domésticas, lo cual 

constituye una prioridad de seguridad nacional al ser también el legado e identidad cultural de los 

pueblos originarios, uno de los ejemplos más próximos es el maíz y sus variantes que se encuentra 

amenazado por políticas agrarias inconscientes del impacto ambiental y social. 

 

En el estado de Oaxaca, la biotecnología tiene un amplio potencial debido a que las megatendencias 

apuntalan hacia el consumo social y ecológicamente consciente, relacionadas con el desarrollo 

sustentable, aprovechamiento responsable de los recursos naturales, el cuidado de la salud, el 

bienestar general de los pueblos, que implica la valoración de los productos orgánicos, eliminar el uso 

de pesticidas y fertilizantes químicos, que han generado un campo para los productos certificados por 

ser parte del comercio justo, amigables con el medio ambiente, la gestión ambiental y el 

aprovechamiento eficiente de los recursos naturales. 

 

La agricultura orgánica constituye un área potencial por la cada vez mayor demanda de los cultivos 

orgánicos en la sociedad, que incluye el desarrollo y aplicación de la biotecnología desde una 

perspectiva del desarrollo sustentable, en los que se consideren los conocimientos tradicionales y 

características de los suelos, evitando afectar el ambiente y salud humana, el café es un ejemplo 

concreto, sin embargo, la gama de cultivos puede ampliarse; los aspectos que se incluyen son el 

desarrollo de la agroforestería, lombricultura, abonos orgánicos, barreras vivas, manejo integral de 
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plagas, aplicaciones en las que se utilizan organismos vivos y sus componentes para desarrollar o 

modificar productos alimenticios, químicos y farmacológicos; asimismo busca proteger plantas y 

animales para incrementar su resistencia o aumentar su productividad. 

 

Además, la biotecnología desarrolla métodos de remediación ambiental y maneja microorganismos 

para usos específicos, otros de los campos de intervención es el referente a los “servicios 

ambientales y captura de carbono, aprovechamiento de la biomasa y las plantas locales como el 

camote para la generación de biocombustibles (biogás y biodisel)”57, fomentando la expansión de 

estos servicios en los diversos sectores productivos. 

 

Con respecto al área de salud, la entidad presenta padecimientos asociados a las sociedades 

desarrolladas, como la diabetes, cáncer, cardiopatías y obesidad, sin embargo persisten las 

enfermedades asociadas a la desnutrición e infecciones que afectan a la población marginada, en 

este sentido existe una amplia relación entre la biología y la atención de enfermedades tropicales, 

asociadas a especies de insectos, que afectan principalmente a  las poblaciones rurales localizadas 

en zonas tropicales de la entidad, como lo son el dengue clásico y hemorrágico, así como el 

paludismo vivax, que de acuerdo a los registros de la Situación de Salud en México 2008, en Oaxaca 

se detectaron “1341 casos de dengue clásico confirmado, 79 de dengue hemorrágico y 804 de 

paludismo”58, problema que con el aumento de la temperatura producto del calentamiento global la 

incidencia de estas enfermedades aumentará en los próximos años, llegándose a suscitar casos en 

zonas templadas urbanas y suburbanas. Como puede comprobarse en los registros de casos 

confirmados de fiebre y fiebre hemorrágica por dengue en Oaxaca, en los años 2009 y 2010, que 

reportan 1787 casos de fiebre por dengue y 213 por fiebre hemorrágica por dengue, con 3 

defunciones reportadas, con un nivel de letalidad de 1.41, por cada 100 casos, casos que requieren 

del control biológico  y un conocimiento entomológico. 

 

En cuanto a los campos prospectivos de la biología, en nuestro estado el desarrollo biotecnológico, la 

genética y biología molecular tienen aplicaciones en los centros de investigación y en los laboratorios 

del sistema de salud pública y particulares, su alto costo que implica la infraestructura del equipo 

limita la expansión de esas aplicaciones, sin embargo es un campo que no se debe desatender y 

debe considerarse el conocimiento de estas nuevas disciplinas y aplicaciones tecnológicas.  

 

Retomando las necesidades y demandas expresadas en el diagnóstico del estado de Oaxaca, se 

detectó que las áreas prioritarias son: la biodiversidad relacionada con la investigación de la flora, 

fauna y ecosistemas, el diseño, implementación de planes, programas y proyectos de conservación y 

aprovechamiento sustentable, acciones relacionadas con las disciplinas de ecología, biología de 

plantas, biología de animales, sistemática, entre otros. 

 

Debido a los problemas ambientales y sociales, el desarrollo sustentable es un enfoque transversal 

en las actividades humanas, que se expresan en la necesidad de estudios de ordenamiento 

ecológico, impacto ambiental, diseño de políticas de aprovechamiento sustentable y valoración del 

legado etnobiológico, que son ejes fundamentales para consolidar una sociedad sustentable. 
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 Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca. Pág. 31. 
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 Situación de la salud en México 2008. Indicadores básicos. Secretaría de Salud, Organización Panamericana de la Salud. 
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La implementación de aplicaciones biotecnológicas que permitan manejar y usar organismos vivos, 

desde un enfoque sustentable, en los campos de la agricultura, el tratamiento del agua, la 

remediación ambiental, la farmacología, así como aplicaciones innovadoras relacionadas con la 

biología molecular y genética. 

 

Para el desarrollo de las áreas de biodiversidad, desarrollo sustentable y biotecnología se requiere de 

las bases metodológicas de la investigación científica, así como el manejo de los principios 

bioestadísticos, el manejo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) aplicadas al área 

biológica que permitan realizar estudios y proyectos donde se requiera capturar, almacenar, 

manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente con el fin de 

resolver problemas complejos de planificación y gestión geográfica. El programa educativo de la 

Licenciatura en Biología, contempla estos elementos que dan pauta al perfil profesional de egreso, la 

estructura y organización curricular. 

 

 

I.1.2. Mercado Actual y Potencial de la Licenciatura 

 
De acuerdo a la clasificación expresada por el Observatorio Laboral Mexicano, la carrera en Biología 

es definida como aquella “que prepara profesionistas con conocimientos para el estudio de la vida en 

cualquiera de sus manifestaciones y niveles de organización, mediante el trabajo de campo y 

laboratorio.”59. Su mercado laboral a nivel nacional se encuentra distribuido en los siguientes sectores 

y actividades productivas. 

 

En el tercer trimestre 2011, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), reporta que  

existen alrededor de 45,300 biólogos empleados, aunque solo el 69.98%60 están ocupados en 

actividades relacionadas con su profesión, distribuidas de la siguiente forma61: 

 

 

Ocupaciones Porcentajes 

Biólogos, ecólogos, profesionistas en ciencias del mar y 
similares. 

20.9% 

Profesores universitarios y de otros establecimientos de 
enseñanza superior 

9.9% 

Profesores de preparatorias y equivalentes  7.9% 

Profesores de enseñanza secundaria  11.8% 

Profesores de enseñanza primaria y alfabetización  2.9% 

Otros 46.6% 

Tabla 2. Ocupaciones de los profesionales. 

 

Destaca el rubro de otras ocupaciones que abarca el 46.6% del total general, en este sector 

posiblemente se ubiquen la labor en el ámbito burocrático, pero debido a la multiplicidad de 

actividades concernientes a estos sectores no se explicitan en el informe general presentado por el 

Observatorio Laboral Mexicano. 
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 http://www.observatoriolaboral.gob.mx/wb/ola/ola_cuantos_estan_ocupados_prof, 16 de abril del 2012. 
60

 http://www.empleo.gob.mx/en_mx/empleo/que_carreras_ocupan_mas_profesionistas_, 16 de abril del 2012. 
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 http://www.observatoriolaboral.gob.mx/wb/ola/ola_cual_es_su_ocupacion_prof, 6 de enero del 2011. 
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En el segundo puesto con 20.9% se ubican los desempeños catalogados como de los biólogos, 

ecólogos, profesionistas del mar y similares, que incluyen la investigación biológica en los diversos 

campos de la disciplina, la tareas de capacitación, manejo y uso de recursos naturales, gestión, 

evaluación, planeación y supervisión de proyectos relacionados con la conservación y desarrollo 

sostenible en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal; así como el ámbito empresarial 

vinculado a la creación de empresas, encargadas de ofertar productos y servicios ambientales a 

comunidades y particulares, otra área potencial lo constituyen la participación en asociaciones civiles 

encargadas de atender el desarrollo de proyectos ambientales y biológicos que beneficien al sector 

social, este rubro es el que congrega las tareas más directamente relacionadas con la disciplina.  

 

En tercer lugar destacan las actividades que se encuentran vinculadas con el ejercicio de la docencia 

como profesores de enseñanza secundaría con un 11.8%, dentro esta misma área de docencia, se 

ubica el ejercicio de esta labor en las universidades e instituciones de educación superior, con un 

9.9%, en tanto un sector del 7.9% realiza estas funciones en las instituciones de educación media 

superior, mientras un 2.9% se desempeñan en el nivel primaria. Cabe mencionar que en el caso de la 

docencia en el nivel superior, se encuentra relacionada con el ejercicio de la investigación que puede 

ser tanto de tipo básica como aplicada.  

 

Puede observarse que las tareas del biólogo se ubican en los ámbitos de la investigación, docencia, 

burocracia y empresa, los primeros dos tienen una mayor presencia debido a que la biología por ser 

una ciencia, su tarea principal es la generación de investigaciones, el ejercicio de la docencia y la 

divulgación, actividades vinculadas al mundo académico, sin embargo últimamente se ha fortalecido 

la presencia del biólogo en las tareas burocráticas al incluirse dentro de la administración pública en 

las áreas vinculadas con el ambiente y desarrollo sustentable, asimismo las empresas generadoras 

de servicios ambientales y productos amigables con la naturaleza se expanden cada vez más, motivo 

por el cual se requiere de profesionales en biología.  

 

Con respecto a las actividades económicas en las que se encuentran insertas las ocupaciones de los 

egresados de los programas de biología se encuentran los siguientes62: 

 

Actividad económica en la que se ocupa Porcentaje 

Comercio 7.4% 

Gobierno y organismos internacionales 12.9% 

Industria manufacturera 4.9% 

Servicios profesionales, financieros y corporativos 11.6% 

Servicios sociales 50.7% 
Tabla 3. Actividades económicas de los profesionales. 

 

La principal actividad profesional es la relacionada con el préstamo de servicios sociales en los que 

incluye al sector educativo, específicamente las actividades de docencia en la educación básica, 

media superior, superior y centros de investigación, esto indica que los profesionales en Biología se 

encuentran estrechamente relacionados con el ámbito profesional de la docencia y la investigación, 

en este rubro también se incluye la participación en la asesoría y desarrollo de proyectos 
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 http://www.observatoriolaboral.gob.mx/wb/ola/ola_en_que_actividad_economica_se_ocupan_prof, 17 de abril del l 2012. 
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comunitarios llevados a cabo por organizaciones civiles que atienden el ambiente, recursos naturales, 

salud y sustentabilidad económica. 

 

Las actividades vinculadas con el gobierno y los organismos internacionales, que incluyen el 

desempeño en tareas y funciones administrativo burocráticas en las áreas concernientes a medio 

ambiente, recursos naturales y salud que conforman el llamado ámbito profesional burocrático  

ocupan el segundo puesto de importancia en las actividades económicas.  

 

Con respecto a las actividades relacionadas con ofertar servicios profesionales, financieros y 

corporativos, se incluyen acciones como la intervención, asesoría, apoyo en programas y proyectos 

vinculados con el desarrollo sustentable, entre los que se encuentran los servicios ambientales que 

incluyen estudios de impacto ambiental, ordenamientos territoriales, ya sea de manera independiente 

o como parte de organismos civiles no gubernamentales, así como el formar parte del personal de las 

empresas relacionadas con servicios biológicos, ocupan el tercer sitio de importancia, a continuación 

se encuentra el desempeño en actividades vinculadas con el sector comercial, que pueden 

clasificarse dentro del ámbito profesional del biólogo empresario y se relacionan con la venta de 

diversos productos. 

 

Con respecto a las actividades desarrolladas en la industria manufacturera, el biólogo puede atender 

los aspectos relacionados con el estudio de impacto ambiental, la generación de estrategias en los 

procesos productivos que sean amigables con el ambiente. 

 

La encuesta por su carácter general, no detalla las actividades del 12.5%, de profesionales, 

repartidos entre distintas funciones y sectores económicos, sin embargo la anterior información nos 

muestra que el sector de los servicios sociales y el gobierno (burocracia), son los que gozan de un 

mayor número de profesionales empleados.   

 

Por otro lado es importante conocer la tendencia de crecimiento de la profesión en los últimos cuatro 

años que es de 3.7%, mientras los estudios realizados hace dos años muestran una tendencia de 

3,6%63, esto comprueba que la carrera mantiene un estado de crecimiento considerable, pero no al 

grado de presentar una saturación de egresados, cabe mencionar que las posibilidades de inserción 

laboral son mayores en comparación a las carreras saturadas. El ingreso mensual promedio es de 

$8,85064 mensuales, cantidad inferior con respecto al promedio nacional, sin embargo esta cifra varía 

dependiendo de los años de experiencia profesional, los grados académicos y la región en la que se 

encuentre el profesional.  

 

Otro de los aspectos que fundamentan la pertinencia de los programas de biología es la edad 

promedio de los profesionales en Biología, que se distingue por presentar una menor población de 

profesionales con menos de treinta y cuatro años (34.6%), como se puede ver a continuación65: 
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 http://www.observatoriolaboral.gob.mx/wb/ola/ola_cual_ha_sido_tu_tendencia_prof, 17 de abril del 2012. 
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 http://www.empleo.gob.mx/wb/BANEM/BANE_cuales_son_las_carreras_mejor_pagadas_, 17 de abril del 2012. 
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 http://www.observatoriolaboral.gob.mx/wb/ola/ola_que_edad_tienen_prof, 17 de abril del 2012. 
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Edad Porcentaje 

20 a 24 años 4.0% 

25 a 34 años 30.6% 

35 a 44 años 21.5% 

45 a más años 43.9% 

Tabla 4. Edad de los profesionales. 

 

El 43.9% de la población se concentra en adultos de cuarenta y cinco años en adelante, por lo tanto 

es factible que en las próximas dos décadas se requiera cubrir los puestos que los profesionales con 

cuarenta años y más dejarán vacantes en su proceso de jubilación.  

 

En el caso de la distribución regional de profesionales en biología, existe una diferencia que responde 

a las características contextuales de cada territorio, a continuación se muestra la composición 

regional porcentual en la República Mexicana66. 

 

Región Entidades Porcentaje 

Centro: 
Distrito Federal, Hidalgo, México, Morelos, Puebla y 
Tlaxcala. 

50.9% 

Centro Occidente: 
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luís Potosí y 
Zacatecas. 

11.1% 

Noreste: 
Cohauila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y 
Tamaulipas. 

8.4% 

Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. 12.0% 

Sur Sureste: 
Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

17.7.0% 

Tabla 5. Distribución regional de profesionales. 

 

La región Centro concentra el mayor número de profesionales, debido a que aglutina a las 

instituciones de educación superior y centros de investigación de prestigio del país, asimismo posee 

el mayor número de población y concentra un mayor número de puestos de empleo, la región Sur 

sureste es la segunda en número de profesionales del país en Biología, una de las causas se debe a 

que esta región concentra la mayor biodiversidad del país, por lo tanto los programas son altamente 

pertinentes para atender la investigación, conservación y proyectos productivos sustentables, la 

región Centro Occidental ocupa el tercer lugar en cuanto número de profesionales, mientras las 

regiones Noreste y Noroeste, reúnen el porcentaje más bajo de profesionales, sin embargo cabe 

mencionar que la importancia de la Biología es vital en el desarrollo nacional, más aún cuando 

México es el cuarto país más megadiverso y en particular la región Sur Sureste. 

 

En cuanto a la prospectiva profesional y laboral, la ANUIES establece que en la década de 2000-

2010, “la región Sur-Sureste, a su vez, acrecentará su especialización en producir egresados en cinco 

áreas de estudio: educación y humanidades, ingeniería y tecnología, ciencias de la salud y en ciencias 

sociales”67, sin embargo las profesiones pertenecientes al campo de las ciencias naturales y exactas 

presentan una oferta, matricula y egresados cuantitativamente inferior con respecto a las otras áreas,  

por ello es pertinente que en la región se oferten programas en biología que realicen estudios integrales 
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 http://www.observatoriolaboral.gob.mx/wb/ola/ola_en_que_region_trabajan_prof, 17 de abril del 2012. 
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 http://www.anuies.mx/e_proyectos/html/escenarios%20pros%20texto.htm.12 de mayo 2009.  
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sobre los organismos y recursos bióticos (desde la célula hasta los ecosistemas), para obtener mayor 

conocimiento que permita su uso racional, conservación y aprovechamiento de sus potencialidades 

productivas, además se debe considerar que en la región Sur sureste persisten ejidos y comunidades 

indígenas, que se caracterizan por su marginación y pobreza mismas que requieren de acciones de  

apoyo en el desarrollo de ocupaciones rurales que incentiven el desarrollo comunitario sin afectar sus 

ricos ecosistemas, es por ello que la consideración del ámbito social es indispensable en la formación 

de los biólogos. 

 

Para fortalecer la información relacionada con la demanda laboral potencial del programa en Biología, 

la planta docente aplicó durante el mes de enero del 2012, 18 encuestas en las que se indagan las 

competencias básicas que requieren poseer los profesionales en biología para ingresar a los centros 

de trabajo, la muestra no pudo ser mayor debido a que las instituciones no contestaron en el tiempo 

previsto dichas encuestas y ante la celeridad del proceso de rediseño, se determinó considerar este 

número que nos permite visualizar de manera general las características del campo laboral local.  

 

Con respecto al tipo de organización, se logró obtener la información de ocho instituciones de 

carácter público: SEMARNAT, Instituto de Ecología A. C, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario y Forestal del Gobierno del Estado de Oaxaca, Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, Instituto Tecnológico de Oaxaca, CONAFOR, Comunicación Natural de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP), que representan el 44% de total de las encuestas. 

 

Correspondientes al tipo de organizaciones privadas tres fueron las encuestadas: Consultoría en 

Ingeniería Ambiental Topográfica (GIS), Minería Ocotlán y la Universidad Lasalle campus Oaxaca, 

que constituyen el 17% de las encuestas. 

 

En tanto cinco las entidades de carácter social, que conforman a las asociaciones civiles y 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG), se encuestaron a las siguientes entidades: Calicanto, 

Geoconservación, Natura, SEDELI A. C. y Ambientare A.C., que abarcan al 28% del total de 

encuestados.  

 

Dos de los encuestados fueron profesionales de la biología que se desempeñan de manera 

independiente y que abarcan el 11% de la muestra.  

 

El sector público está representado principalmente por las secretarías, direcciones y comisiones 

encargadas del área de la biodiversidad, ecología, recursos forestales, recursos naturales, agua e 

instituciones educativas, en las cuales los biólogos realizan actividades relacionadas con la 

administración, capacitación, supervisión y desarrollo de proyectos, estudios diagnósticos, docencia e 

investigación.  

 

El sector privado encuestado, está representado por instituciones educativas y consultorías de 

servicios ambientales que en el estado de Oaxaca son una minoría, ya que de acuerdo a la 

información estadística del Censo Económico 2009, existen 9 unidades económicas de servicios de 

consultoría en medio ambiente y 10 unidades dedicadas al manejo de residuos y desechos y 

servicios de remediación, además la Dirección de Protección del Medio Ambiente, perteneciente al 

Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable, posee registrado un total de 19 prestadores de 
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servicios ambientales68, dedicadas a ofertar servicios en impacto ambiental y riesgo ambiental, lo cual 

demuestra que esta puede ser un área potencial a corto y mediano plazo, de acuerdo a la 

megatendencia de consumidor ecológico.  

 

En tanto las entidades de carácter social, están compuestas por organismos sin fines de lucro, 

dedicadas a prestar servicios en áreas como el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales, educación ambiental, capacitación a comunidades con respecto a fuentes alternativas 

productivas, atendiendo necesidades de la población rural y urbana que han sido desatendidas por el 

sector público y privado.  

 

A través de los resultados de la encuesta se detectó que los 18 encuestados manifestaron que 

requieren el perfil profesional del Licenciado en Biología, además mencionaron requerir de 

profesionales en Ciencias Ambientales, Agronomía, Geología, Ecología, Ingeniería Civil, Ingeniería 

Forestal, Antropología y Sociología, puede observarse que los perfiles profesionales se enfocan hacia 

el área ambiental y social relacionada con la atención a problemáticas ligadas con la biodiversidad y 

sustentabilidad.  

 

La mayor parte de los encuestados coinciden en que los profesionales a contratar, deben poseer 

fuertes bases en los conocimientos de la biología, además de ser éticos y respetuosos de la 

autoridad, honestos, responsables, sinceros, solidarios, comprometidos, capaces de tomar  

decisiones y trabajar en equipo. 

 

Asimismo consideran como actitudes deseables en el biólogo el interés por la formación continua, la 

predisposición a aprender, ser emprendedores, propositivos, activos, disposición a trabajar en 

equipos, así como actividades de campo y laboratorio, tomar decisiones, respeto por el ambiente y 

las comunidades. 

 

Con respecto a los requisitos considerados como relevantes por los encuestados se encuentran: el 

poseer el título profesional, la experiencia o práctica profesional, el examen de conocimientos y la 

entrevista. Los requisitos menos relevantes son: el examen psicométrico, examen médico, edad, 

género y buena presentación. 

 

Ahora bien con respecto al nivel de importancia de las competencias básicas, el 78% de los 

encuestados considera que la capacidad de dominio en el área disciplinar de la biología es muy 

importante y un 22% manifestó que solo lo es medianamente importante en el desempeño del 

profesional, los empleadores desean profesionales con las bases teóricas y metodológicas de la 

disciplina, para poderse desempeñar. 

 

En cuanto a la importancia del conocimiento de otras áreas y disciplinas por parte del biólogo, los 

encuestados consideran que en muy importante en un 33%, medianamente importante en un 61% y 

poco importante en un 6%, lo cual demuestra que aun no está extendida totalmente la concepción 

interdisciplinaria del desempeño del biólogo.  

 

Con respecto a la solicitud de pensamiento analítico en el desempeño profesional, esta expresada 

por el 78% de los encuestados que lo considera muy importante, el 17% medianamente importante y 
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el 5% poco importante, se percibe que es importante la capacidad de analizar problemas, 

competencia que se encuentra relacionada con la capacidad de encontrar nuevas ideas o soluciones, 

en la que manifestaron un 61% de los encuestados como muy importante, 28% como medianamente 

importante y 11% como poco importante, ya que permite intervenir en la solución de diversos 

problemas del campo profesional. 

 

Otra de las capacidades consideradas fue la de adquirir con rapidez nuevos conocimientos, el 67% 

respondió que es muy importante y el 33% que es medianamente importante, capacidad que se 

relaciona con la formación y capacitación continúa, que conlleve a estar a la altura de las 

necesidades contemporáneas. 

 

Con respecto a la capacidad para utilizar las herramientas informáticas TIC, los encuestados 

expresaron que es muy importante en un 50% y medianamente importante en un 50%, la utilidad de 

esta competencia no se reduce al campo de la ofimática, ya que dentro del desempeño del biólogo se 

requiere el manejo de software con propósitos específicos, relacionada con el campo de la 

bioinformática.  

 

Dentro de las competencias para el desempeño profesional, se consideró la capacidad para redactar 

informes o documentos, un 78% lo consideró como muy importante y el 22% como medianamente 

importante, ya que es indispensable para establecer una comunicación eficiente. 

 

Las competencias relacionadas con la capacidad para trabajar bajo presión, de acuerdo a los 

encuestados es muy importante en un 50%, en tanto es medianamente importante en un 50%, lo cual 

demuestra que las instituciones buscan personal capaz de soportar arduas y complicadas tareas de 

trabajo, lo cual implica preparar a los estudiantes para asumir retos laborales, que exigen la 

planificación de tiempos y capacidad de adaptación. 

 

Otra aspecto relacionado con el ámbito laboral es la capacidad para trabajar en equipo, el 78% de los 

encuestados manifestó que es importante interactuar de manera eficaz y eficiente en diversos grupos, 

17% manifestaron que medianamente es importante esta competencia, en tanto el 5% lo consideró 

poco importante; una competencia estrechamente relacionada es la referente a la capacidad para 

coordinar actividades, que incluye la asignación de tareas, control y dirección de las mismas, un 56% 

lo considera importante, 33% expresa que es medianamente importante y 11% le dan poco interés, lo 

anterior se debe a que esta competencia la relacionan con los puestos intermedios de mando; con 

respecto a la competencia de hacer valer su autoridad, los encuestados manifestaron en un 72% 

como importante, en tanto un 11% lo consideró como medianamente importante y un 17% como poco 

importante, es interesante conocer que los empleadores valoran que los empleados posean autoridad 

intelectual. 

 

Lo anterior conlleva a que el programa educativo atienda el desarrollo de las bases teóricas y 

metodológicas de la biología, alentar la relación entre el conocimiento biológico y las ciencias sociales 

atendiendo el enfoque de multidisciplinariedad e interdisciplinariedad en la atención de las 

problemáticas; asimismo se requieren promover competencias relacionadas con el fomento del 

pensamiento analítico, la habilidad para adquirir nuevos conocimientos, encontrar nuevas ideas o 

soluciones, manejar las TIC, también se incluye la capacidad para trabajar en equipo, bajo presión, la 
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coordinación de actividades, el hacer valer su autoridad y el redactar documentos especializados, por 

ser ampliamente solicitados.  

 

Para complementar la anterior encuesta que analiza las demandas de los empleadores, la planta 

docente de la Licenciatura en Biología, determinó con base en su experiencia profesional en diversos 

campos profesionales de la disciplina el siguiente panorama general de las áreas en las que se 

requiere de profesionales en biología, las cuales a su vez están relacionadas con las prioridades a 

nivel estatal que son: la biodiversidad, desarrollo sustentable y biotecnología con orientación hacia la 

agricultura y tratamiento del ambiente que poseen una importancia significativa.  

 

Ante las exigencias de los programas internacionales y nacionales para atenuar los efectos del 

impacto ambiental y del calentamiento global, actualmente se ha incrementado la importancia del  

papel del biólogo como asesor en los municipios y otras instancias de gobierno para contribuir en la 

formulación e implementación de planes, programas y proyectos para el manejo adecuado de los 

residuos, el establecimiento de cultivos y técnicas agroecológicas alternativas y adecuadas a la 

vocación productiva de las diferentes regiones ecológicas, que incluyan el manejo integrado de 

plagas y enfermedades, la preparación de compostas, la educación ambiental en todos los sectores 

de la sociedad, la elaboración de ordenamientos territoriales, y la organización y ejecución de 

programas de salud pública y saneamiento ambiental, entre otros. 

 

Las legislaciones ambientales actuales, como la mexicana e internacional, exigen la participación del 

biólogo sobre todo en aquellas áreas en las que el impacto sobre los ecosistemas es contundente, 

tales como las obras de construcción e infraestructura carretera, urbana y rural, mismas que exigen la 

revisión de normas con el fin de evitar, mitigar y/o reducir al máximo el impacto de tales actividades 

contra el ambiente, elaborando estudios de impacto ambiental, programas de capacitación, 

biorremediación, inventarios faunísticos y florísticos. 

 

En el campo de la investigación, mediante la aplicación de sus saberes teóricos y prácticos que le 

permiten intervenir en estudios relacionados con la biodiversidad, su conservación y aprovechamiento 

sustentable, la puesta en marcha de proyectos relacionados con el desarrollo sustentable, la creación 

de aplicaciones biotecnológicas, en las área de agricultura, ambiente y salud, atendiendo 

problemáticas relacionadas con el contexto. 

 

Asimismo difundir gran parte de sus conocimientos en el campo de la biología, organizando e 

impartiendo cursos, talleres y prácticas en diferentes áreas de las ciencias biológicas y de otras áreas 

afines, así como participar en cursos a comunidades.  

 

Otra área de intervención es la formulación y puesta en marcha de proyectos sobre el manejo y 

gestión de los recursos naturales; así como las de divulgación de la ciencia (escrita y oral), para                                                                                                                                                                                                                                                            

estudiantes de cualquier nivel o población abierta, también puede desempeñarse organizando 

recorridos en instancias que se vinculan directamente con las ciencias biológicas, tales como 

zoológicos, jardines botánicos y museos especializados en ciencias, sobre todo por el conjunto de 

conceptos biológicos que posee, tales como los evolutivos, ecológicos, taxonómicos y fisiológicos, lo 

cual le brinda facilidades para transmitirlos de manera sencilla al público en general. 
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Un área importante de desempeño profesional es la realización de estudios de ordenamiento 

territorial ecológico, instrumento importante para emprender proyectos de desarrollo en los 

municipios, regiones y entidad en general, en este campo de desempeño profesional se requiere ser 

competente en las áreas de biodiversidad, nomenclatura biológica, determinación taxonómica de 

alguno de los grupos biológicos, conocimiento amplio de métodos de colecta y preservación de 

ejemplares. Disposición para el trabajo en campo bajo diferentes condiciones, capacidad de trabajo 

en grupos multidisciplinarios, pensamiento auto analítico-crítico, defensa de sus puntos de vista y 

aceptación de los argumentos ajenos, capacidad de síntesis e integración de los aspectos 

ambientales, económicos y sociales, con la finalidad de proponer soluciones de desarrollo viables a 

problemas de desarrollo humano y preservación de los recursos naturales. 

 

Dentro del área de la biodiversidad y desarrollo sustentable es indispensable el conocimiento de 

técnicas de trabajo comunitario, bioinformática, manejo de GPS, cartografía e imágenes de satélite, 

como herramientas para el desarrollo de las investigaciones, que requieren de información de este 

tipo.   

 

Dentro del campo laboral prospectivo del biólogo se encuentra la realización de ordenamiento 

ecológico territorial en los municipios, los estudios de impacto ambiental que orienten los proyectos 

de desarrollo.  

 

 
I.1.3. Demanda de Ingreso a la Licenciatura 

 

En el país según datos del Catálogo de Carreras de Licenciatura en Universidades e Institutos 

Tecnológicos de 2007 de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior 

(ANUIES), se tienen registradas 68 programas educativos relacionados con la Licenciatura en 

Biología. 

 

De acuerdo a los datos de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en el 

Estado de Oaxaca (COEPES) en el año 2008 en el país existen 69 programas en Biología, 63 (91%) 

son ofertados por  instituciones públicas y 6 (9%) por instituciones privadas, lo cual demuestra que 

este tipo de programas son ofertados en su mayoría por instituciones públicas. 

                                                                                                                                       

Con respecto a la matricula, a nivel nacional es de 29,449 alumnos inscritos y reinscritos en el ciclo 

2007-2008 y una cifra de 3,414 egresados69, de acuerdo a la SEP, cantidades inferiores en 

comparación con las carreras liberales o tradicionales. 

 

Para conocer el nivel de preferencia a nivel estatal con respecto a la carrera de Biología, se retomó la 

encuesta aplicada por la COEPES referente a las carreras preferidas por los alumnos de sexto 

semestre de bachillerato en los años 2008 y 2010, considerando unas muestras de 19,300 y 19,187 

estudiantes respectivamente, se puede observar que en el año 2008 fueron 210 estudiantes que 

manifestaron un interés por estudiar la Licenciatura en Biología, en tanto en el año 2010, la cantidad 

fue de 181 encuestados interesados por estudiar la carrera de biología, una cifra alta de estudiantes 
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 Información del Observatorio Laboral Mexicano en http://www.observatoriolaboral.gob.mx/7 de enero de 2010. 
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considerando el bajo nivel preferencial por las carreras relacionadas con las ciencias exactas y 

naturales.  

 

Cabe mencionar que han surgido otros programas educativos relacionados con la biología como lo es 

la Licenciatura en Biología Marina y en Ciencias Ambientales, sin embargo el nivel preferencial no 

supera los 100 y 50 aspirantes respectivamente.  

 

Retomando la base de datos que posee la Coordinación de la Licenciatura en Biología, se puede 

detectar una demanda constante de aspirantes a ingresar al programa educativo, aspecto que 

evidencia que el programa es viable. 

 

La Licenciatura en Biología comenzó a ofertarse en el año 2003; sin embargo no se posee 

información de la demanda real de ingreso al programa educativo, entre los ciclos escolares 

correspondientes al año 2003 y 2005 debido a que el procedimiento de entrega de fichas para 

obtener el derecho a presentar el examen de admisión a la universidad y al programa, estaba limitado 

a una cantidad previamente fijada que era proporcional a la capacidad instalada del programa 

educativo, esta condición impedía conocer la demanda real; sin embargo, con la implementación de 

la modalidad de acceso ilimitado a la obtención de fichas para presentar el examen de nuevo ingreso 

a partir del ciclo escolar 2006-2007, se logró conocer la cantidad real de demanda, como se muestra 

en la tabla que aparece a continuación:  

 

 

Periodo 
Número de 

aspirantes primera  
vuelta  

Número de 
aspirantes 

segunda  vuelta 

Número de 
estudiantes de 
nuevo ingreso 

2006-2007 112 5 21 

2007-2008 73 2 23 

2008-2009 208 10 29 

2009-2010 119 55 49 

2010-2011 65 23 53 

2011-2012 101 38 73 

Tabla 6. Número de aspirantes al programa. 

 

El programa educativo ha mantenido una demanda de ingreso por arriba de los 50 aspirantes por 

ciclo escolar, durante la primera oportunidad de presentar el examen de nuevo ingreso a la 

Licenciatura, la segunda oportunidad, es una estrategia que ha implementado la Universidad para 

responder a la demanda de aquellos aspirantes que no pudieron ingresar a través del primer examen 

a los diversos programas, es en esta etapa que el programa de la Licenciatura en Biología ha 

experimentado un aumento gradual en el número de aspirantes. 

 

Ante esta situación se consideró pertinente aceptar un mayor número de aspirantes de nuevo 

ingreso, aspecto que ha generado un incremento de un 200% en el número de estudiantes de nuevo 

ingreso en un periodo de 5 años, situación que demuestra el nivel de convocatoria del programa 

educativo, constituyéndose junto con la Licenciatura en Computación, como los dos programas 

educativos que reúne a la mayoría de matrícula de la Escuela de Ciencias.  

 



 
 

 

50 

Escuela de Ciencias de la UABJO                                    Licenciatura en Biología (P-2012) 

El crecimiento en la matrícula es un indicador que demuestra el posicionamiento del programa 

educativo frente a otras opciones similares a nivel estatal, actualmente el programa cuenta con la 

siguiente composición en su matrícula de 153 estudiantes hasta enero del 2012. 

 

  

I.1.4. Análisis comparativo de los planes de estudio afines a la Licenciatura en Biología 

 

Los programas de Licenciatura en Biología en México son indispensables ya que los profesionales 

formados en ellos, intervienen en el conocimiento y conservación de la flora y fauna del cuarto país 

más megadiverso a nivel mundial, desarrollan los diagnósticos y estudios que fundamentan el 

desarrollo de proyectos y programas sustentables, colaboran en la difusión de una cultura de respeto 

al medio o ambiente y los resultados de las investigaciones básicas y aplicadas permiten el desarrollo 

de biotecnologías con impacto en la medicina, farmacología, producción de alimentos  y  remediación 

del ambiente, que optimicen la calidad de vida de la población. 

 

Con respecto a las características de la oferta educativa de programas en biología en la República 

Mexicana y el estado de Oaxaca, en el país según datos del Catálogo de Carreras de Licenciatura en 

Universidades e Institutos Tecnológicos de 2007 de la ANUIES, se tienen registrados 68 licenciaturas 

bajo las siguientes denominaciones: 

 

Denominación del Programa Educativo Número 

Biólogo 13 

Biólogo Acuacultor 2 

Biólogo Marino 1 

Biólogo Pesquero 1 

Licenciado en Biología 39 

Licenciado en  Biología y Manejo de Recursos Naturales 2 

Licenciado en  Biología y Producción Acuícola. 1 

Licenciatura en Biología: Marina 1 

Licenciatura en Biología Experimental 1 

Licenciatura en Biología Marina 2 

Licenciatura en Biología Molecular 1 

Licenciatura en Ciencias Biológicas 2 

Licenciatura en Ciencias en Biología 1 

Licenciatura en Hidrobiología 1 

Total 68 

Tabla 7. Programas en Biología en México. 

 

Los programas con mayor presencia son los relacionados con la Licenciatura en Biología que 

presenta un perfil profesional general de la disciplina, sin embargo en las últimas dos décadas han 

aparecido programas de licenciatura que acentúan la formación profesional en un área específica de 

la disciplina, como lo es la biología marina, pesquera, producción acuícola, experimental, molecular y 

en recursos naturales, esta tendencia surge a raíz de la necesidad de formar recursos humanos que 

puedan incidir en áreas productivas prioritarias, como lo es el cuidado y aprovechamiento racional de 

los recursos bióticos, sin necesidad de cursar dos años más de posgrado que los forme en alguna 

área específica. 
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En el estado de Oaxaca de acuerdo a la información brindada por la “Oferta de educación superior en 

el estado de Oaxaca. Catálogo de Licenciaturas 2011-2012” de la Comisión Estatal para la 

Planeación de la Educación Superior en el Estado de Oaxaca (COEPES) se ofertan un total de seis  

programas en Biología70: 

 

No. Denominación del Programa  Institución de Educación Superior (IES) 

1 Licenciatura en Biología 
Instituto Tecnológico de la Cuenca del 
Papaloapan 

2 
Licenciatura en Biología (Con 
orientación en  Manejo de Recursos 
Naturales) 

Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca 

3 Licenciatura en Biología Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 

4 
Licenciatura en Biología (Especialidad 
en Recursos Humanos) 

Universidad de la Sierra Juárez 

5 Licenciatura en Biología Marina Universidad del Mar Campus Puerto Ángel 

6 Licenciatura en Biología  Universidad del Mar Campus Puerto Escondido 
Tabla 8. Programas de Biología en Oaxaca. 

 

La oferta estatal tiende hacia la formación general en biología, como parte de la flexibilidad curricular 

algunos programas ofrecen áreas de acentuación al final de la licenciatura, solo existe un programa 

relacionado con un campo específico que es Biología Marina. 

 

Como parte del análisis se consideraron las características curriculares de los programas educativos 

en la Licenciatura en Biología acreditados por el Comité de Acreditación y Certificación de la 

Licenciatura en Biología, (CACEB, A.C.). 

 

No. Programa IES Entidad Características curriculares 

1 
Licenciatura 
en Biología 

Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez 

Chihuahua 

Formación general para ingresar al campo 
investigativo y productivo. Organiza su estructura 
curricular en  tres niveles: Principiante (orgánico y 
celular); Intermedio (morfológico, fisiológico y 
taxonómico del individuo; Avanzado (Orientada a 
campos de acentuación en Biología Ambiental, 
Biomedicina, Biodiversidad y Biotecnología. 

2 
Licenciatura 
en Biología 

Universidad de 
Guadalajara 

Jalisco 

Formación general con acentuación en recursos 
naturales, acuicultura, genética y biotecnología. 
Organización curricular flexible de 11 cuatrimestres 
de formación general y 2 de especialidad. 

3 
Licenciatura 
en Biología 

Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos 

Morelos 

Formación general en ciencias biológicas, con áreas 
de acentuación en Ecología, Recursos Bióticos o 
Biología Experimental. Estructura flexible, con la 
posibilidad de cursarse en un mínimo de 7 semestres 
o un máximo de 12. 

4 
Licenciatura 
en Biología 

Universidad Autónoma 
de Sinaloa 

Sinaloa 

Formación general, del primero al sexto semestre, los 
dos últimos semestres centrados en las áreas de 
acentuación de recursos bióticos, ecología, ambiente 
y biología experimental, con capacidad para 
investigar y realizar proyectos productivos. 

5 
Licenciatura 
en Biología 

Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo 

Hidalgo 
Ofrece una formación general que permite intervenir en 
la investigación biológica básica y aplicada, la 
estructura curricular abarca nueve semestres. 

6 
Licenciatura 
en Biología 

Universidad Autónoma 
del Estado de México 

Estado de 
México 

Centrada en una formación biológica general, 
orientada hacia el manejo y conservación de los 
recursos bióticos. Con una organización curricular 
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No. Programa IES Entidad Características curriculares 
flexible, dividida en tres niveles de formación, que 
incluye  materias optativas.  

7 
Licenciatura 
en Biología 

Universidad Autónoma 
Metropolitana (Unidad 

Xochimilco) 
Distrito Federal 

Formación científica multidisciplinaria, enfocada en el 
manejo de los recursos bióticos. Su estructura 
curricular está basada en el modelo modular.  

8 
Licenciatura 
en Biología 

Instituto Politécnico 
Nacional 

Distrito Federal 

Formación general orientada en el ámbito de la 
biodiversidad, aprovechamiento y conservación de los 
recursos bióticos, así como biotecnología enfocada 
en la alimentación y salud. Currículum flexible de 
nueve semestres, con las siguientes áreas de 
acentuación: Biotecnología, ecología, manejo de 
plagas, manejo de recursos y biología sistemática. 

9 
Licenciatura 
en Biología 

Universidad Autónoma 
de Nuevo León 

Nuevo León 

Formación general impartida del primero al octavo 
semestre, en el noveno semestre se conforman 
cursos optativos en los campos de la: agricultura, 
biotecnología, acuicultura, hidrología, medio ambiente 
y recursos naturales.  

10 
Licenciatura 
en Biología 

Universidad de San 
Nicolás de Hidalgo 

Michoacán 

Formación general, en investigación, con atención a 
las pescaderías, acuacultura y empresas biológicas, 
investigación ambiental, energías alternativas, 
agricultura, silvicultura y pecuario. Conformado por 
una estructura curricular de diez semestres, con 
optativas en el séptimo al décimo semestres. 
 

11 
Licenciatura 
en Biología 

Universidad Autónoma 
de Yucatán 

Yucatán 

Formación general en investigación de campo y 
laboratorio, en las áreas de procesos biológicos, 
biodiversidad, manejo y conservación de los recursos 
naturales. Posee una estructura curricular 
conformada por optativas disciplinarias y 
profesionalizantes. 

12 
Licenciatura 
en Biología 

Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco 

Tabasco 

Aporta una formación general, basada en las áreas 
de biodiversidad, procesos biológicos, manejo y 
aprovechamiento de especies, ambiente y docencia 
en el campo de la biología.  

13 
Licenciatura 
en Biología 

Universidad Autónoma 
de Aguascalientes 

Aguascalientes 

Brinda una formación general en ciencias biológicas, 
investigación en campo y laboratorio, participación en 
proyectos ambientales y sociales. Estructura 
curricular compuesta de nueve semestres, del 
séptimo al noveno semestre se imparten optativas en 
las áreas de formación de: Biología Celular, Molecular 
y Genética, Botánica, Zoología, Ecología y Medio 
Ambiente. 

14 
Licenciatura 
en Biología 

Universidad de 
Ciencias y Artes de 

Chiapas 
Chiapas 

Formación general, basada en estructuras 
fundamentales, necesarias para el trabajo en grupos 
inter y multidisciplinarios. Estructura curricular 
compuesta de diez semestres, del primero al octavo 
desarrollan los fundamentos de la disciplina, a partir 
del octavo semestre se imparten áreas terminales de: 
Ecosistemas Acuáticos, Ecosistemas Terrestres, 
Bioconservación y Biotecnología. 

15 Biólogo 
Universidad Autónoma 

de Campeche 
Campeche  

Formación general en los sistemas naturales y 
entidades biológicas, la biodiversidad, conservación y 
aprovechamiento de recursos naturales, desarrollo 
sustentable. La estructura curricular incluye materias 
obligatorias y optativas en las áreas de acuacultura, 
desarrollo sustentable y ecología. 

16 
Licenciatura 
en Biología 

Instituto Tecnológico de 
Chetumal 

Quintana Roo 

Formación general, atendiendo como área de 
acentuación, los estudios sistemáticos de los recursos 
bióticos, perspectivas biotecnológicas, proyectos 
sustentables. Estructura curricular de ocho 
semestres.  

17 
Licenciatura 
en Biología 

Universidad Autónoma 
de Querétaro 

Querétaro 
Formación general incentivando el trabajo 
interdisciplinario y multidisciplinario. Estructura 
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No. Programa IES Entidad Características curriculares 
curricular flexible, con áreas de acentuación en 
conservación, biología animal y ciencias de la tierra. 

18 
Licenciatura 
en Biología  

Instituto Tecnológico 
del Valle de Oaxaca 

Oaxaca  

Formación general con manejo de técnicas de campo 
y laboratorio, con área de acentuación en Recursos 
Naturales, que atiende aspectos de ordenamiento y 
evaluación ecológica y formulación de proyectos 
sustentables. Estructura curricular de nueve 
semestres. 

19 
Licenciatura 
en Biología 

Universidad de 
Occidente, Campus los 

Mochis 
Sinaloa  

Formación general con acentuación en ecología, 
pescaderías y biotecnología. Estructura curricular 
consistente en 12 trimestres, basado en el modelo de 
competencias profesionales, con optativas desde el 
séptimo semestre. 

20 
Licenciatura 
en Biología 

Universidad de 
Occidente, Campus 

Guasave 
Sinaloa 

Formación general con acentuación en ecología, 
pescaderías y biotecnología. Estructura curricular 
consistente en 12 trimestres, basado en el modelo de 
competencias profesionales, con optativas desde el 
séptimo semestre. 

21 
Licenciatura 
en Biología 

Universidad Autónoma 
de Tlaxcala 

Tlaxcala 

Formación general en el área biológica, con 
orientación en el área ecológica, agrícola y pecuaria. 
Estructura curricular de diez semestres, del primero al 
séptimo se desarrolla una formación básica, del 
séptimo al décimo se brindan los cursos optativos en 
áreas de acentuación.  

22 
Licenciatura 
en Biología 

Universidad Juárez del 
Estado de Durango 

Durango 

Formación como científico gestor de la naturaleza, 
investigando y proponiendo soluciones en el manejo y 
aprovechamiento sustentable de los seres vivos y 
ecosistemas. La estructura curricular se compone de 
nueve semestres a partir del séptimo se ofertan  
áreas de acentuación en: Biología Ambiental, 
Biomedicina, Biodiversidad y Biotecnología  

23 
Licenciatura 
en Biología 

Instituto Tecnológico de 
Ciudad Victoria 

Tamaulipas 

Formación general en la disciplina, con áreas de 
acentuación: biodiversidad, aprovechamiento y 
conservación de recursos bióticos e intervención en el 
ambiente. Estructura curricular de nueve semestres. 

24 
Licenciatura 
en Biología 

Universidad 
Veracruzana Región 
Poza Rica-Tuxpan 

Veracruz  

Formación general de los procesos biológicos,  
metodologías de investigación en campo y 
laboratorio, manejo y conservación de recursos 
naturales. Estructura curricular flexible por la 
presencia de materias optativas en áreas como la 
ecología, aprovechamiento y conservación de los  
recursos bióticos. 

25 
Licenciatura 
en Biología 

Universidad 
Veracruzana Región 

Orizaba-Córdoba 
Veracruz  

Formación general de los procesos biológicos,  
metodologías de investigación en campo y 
laboratorio, manejo y conservación de recursos 
naturales. Estructura curricular flexible por la 
presencia de materias optativas en áreas como la 
ecología, aprovechamiento y conservación de los  
recursos bióticos. 

26 
Licenciatura 
en Biología 

Universidad 
Veracruzana Región 

Xalapa 
Veracruz  

Formación general de los procesos biológicos,  
metodologías de investigación en campo y 
laboratorio, manejo y conservación de recursos 
naturales. Estructura curricular flexible por la 
presencia de materias optativas en áreas como la 
ecología, aprovechamiento y conservación de los  
recursos bióticos. 

27 
Licenciatura 
en Biología 

Universidad de Colima Colima  

Formación general en los fundamentos de biología, 
biotecnología y gestión ambiental. Estructura 
curricular de ocho semestres, con presencia de 
optativas desde el quinto semestre.  

28 
Licenciatura 
en Biología 

Instituto Tecnológico 
del Valle de Guadiana 

Durango  
Formación general en la disciplina, con áreas de 
acentuación: biodiversidad, aprovechamiento y 
conservación de recursos bióticos e intervención en el 
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No. Programa IES Entidad Características curriculares 
ambiente. Estructura curricular de nueve semestres. 

29 
Licenciatura 
en Biología 

Instituto Tecnológico de 
los Mochis 

Sinaloa  

Formación general en la disciplina, con áreas de 
acentuación en biodiversidad, aprovechamiento y 
conservación de recursos bióticos e intervención en el 
ambiente. Estructura curricular de nueve semestres. 

30 
Licenciatura 
en Biología 

Benemérita 
Universidad Autónoma 

de Puebla 
Puebla  

Formación general, con perspectivas a investigación 
básica y aplicada,  con  intervención en las áreas de 
salud, alimentación, aprovechamiento de recursos 
naturales y legislación ambiental. Estructura flexible, 
con optativas y áreas terminales en Biología Teórica y 
Evolución, Biología Animal y Zoología, Biología 
Vegetal y Botánica, Ecología y Recursos Bióticos, 
Biología Teórica y Evolución, Procesos Celulares 
Fundamentales y Morfofisiología Experimental. 

31 
Licenciatura 
en Biología 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

FES-Iztacala 
Distrito Federal 

Formación biológica en áreas de manejo y 
aprovechamiento de recursos bióticos, mejoramiento 
genético de plantas y animales, ciencias del mar con 
aplicación alimenticia, ingeniería genética y 
biotecnología e intervención en la educación ambiental. 
Estructura curricular modular de ocho semestres, 
orientados bajo una metodología de investigación 
científica, en los dos últimos semestres se imparte 
optativas, talleres y laboratorios de acentuación. 

32 
Licenciatura 
en Biología 

Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores en 

Huixquilucan 

Estado de 
México  

Formación general en la disciplina, con áreas de 
acentuación: biodiversidad, aprovechamiento y 
conservación de recursos bióticos e intervención en el 
ambiente. Estructura curricular de nueve semestres. 

Tabla 9. Programas en Biología acreditados por el CACEB. Enero de 2012
71

. 

 

Los programas acreditados de Licenciatura en Biología a nivel nacional se distinguen por brindar una 

formación general en la disciplina, que incluye estudiar sus principales ramas y campos, 

desarrollando los principios básicos relacionados con el conocimiento de los seres vivos, su origen, 

evolución, desarrollo, funciones, procesos y relaciones, preparando para aplicar la metodología 

científica en los trabajos de campo y laboratorio, que permitan llevar a cabo investigaciones sobre los 

organismos y recursos bióticos (desde la célula hasta los ecosistemas), para obtener conocimientos 

que permitan su uso racional, conservación y el aprovechamiento de sus potencialidades productivas. 

 

Además atienden el desarrollo de habilidades en investigación, contempladas como las bases 

primordiales en el desempeño profesional del biólogo, que le permiten fundamentar objetivamente las 

acciones que realicen en el campo laboral o emprender estudios de posgrado, además se plasma el 

trabajo de investigación multidisciplinario como una competencia a desarrollar en los profesionales de 

esta ciencia.  

 

Es de enfatizar que la mayoría de los planes de estudios presentan una estructura curricular flexible, 

dividida en los niveles y etapas básicas, profesionalizante y de acentuación, en los primeros dos 

niveles se brindan los aspectos generales de la disciplina, la última etapa se enfoca a la formación en 

campos pertinentes y específicos de la disciplina, a través de la implementación de asignaturas 

optativas en áreas de acentuación, relacionadas principalmente con la biodiversidad, manejo y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, biotecnología, biomedicina, ecología, 

ambiente, acuicultura, agricultura, manejo de plagas, silvicultura, pescaderías y alimentación.  

 

                                                           
71

 http://caceb.org/Progrmas.html, 17 de abril de 2012. 
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Conviene resaltar que existen 11 programas educativos cuya duración es de nueve semestres y dos 

programas que poseen una duración de diez semestres, que se puede considerar como una 

desventaja debido a que los programas de nivel licenciatura tienden actualmente a tener una duración 

de ocho semestres; sin embargo existen programas que presentan modalidades trimestrales que 

permiten el egreso en un periodo de tres años, mediante la optimización de tiempos en el desarrollo 

de los cursos.  

 

Dentro de las áreas y campos contemplados por los programas se encuentra el de docencia que es 

considerado por la Licenciatura en Biología de Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que ve 

como área potencial la transmisión de conocimientos generados a través de la investigación e 

intervención en la difusión de la cultura ambiental. 

 

Otra de las áreas principales contemplados en los programas educativos, es el estudio de la 

biodiversidad y la ecología, donde se incluyen aspectos relacionados con el uso, manejo y 

conservación de los recursos bióticos, además se enfatiza en la formación en competencias 

relacionadas con el desarrollo de instrumentos de planeación consistentes en los estudios de impacto 

ambiental y ordenamiento ecológico del territorio, que posibilitarán el desarrollo de proyectos 

sustentables relacionados con el uso y aprovechamiento racional de los recursos bióticos.  

 

Además se detecta como área ampliamente difundida en los programas, la intervención en proyectos 

relacionados con los recursos naturales y la conservación de los ecosistemas, lo cual implica un 

conocimiento de las problemáticas sociales que originan los problemas ambientales, sin embargo se 

percibe la ausencia de cursos enfocados en el conocimiento de los aspectos y dinámicas 

socioeconómicas, que son indispensables en la elaboración de los proyectos sustentables.  

 

En general, los programas apuntan hacia la inserción del biólogo en el ámbito productivo, como 

generador de soluciones desde su perspectiva disciplinar, en áreas como la producción agrícola, 

manejo de plagas, acuicultura, industria pesquera, sector pecuario, industria alimentaria, silvicultura, 

servicios ambientales, silvicultura y aplicaciones biotecnológicas, ampliando con ello su campo 

profesional que ha estado ligado principalmente a la investigación básica y a la docencia, alentado la 

formación de un profesional cada vez más vinculado con las necesidades productivas y sociales de 

su contexto.  

 

Retomando las características de las estructuras curriculares, es de enfatizar que la mayoría de los 

programas incluye áreas de formación relacionadas con la biología celular, biología molecular, 

biología animal, biología vegetal, biología experimental, biología sistemática, ecología y metodología 

de la investigación que permiten una formación general en la ciencia biológica. Por las características 

flexibles que poseen abarcan campos específicos de la biología, que preparan para la intervención y 

desempeño en determinadas áreas productivas y de solución de problemáticas, estos campos 

pueden ser elegidos por los estudiantes de acuerdo a sus intereses profesionales o académicos. 

 

Las áreas o campos específicos mayormente ofertados son las relacionadas con la biotecnología en 

áreas de salud y alimentación, manejo y control de plagas, recursos naturales y ambiente, agricultura, 

acuicultura, agro sistemas, educación ambiental, pesquería e hidrología, estas áreas presentan 

mayor difusión y pertinencia, sin embargo antes de implementarse un campo es necesario realizar un 

análisis de las necesidades y demandas del contexto.  
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Conviene mencionar que la concientización ambiental de respeto y conservación de los ecosistemas 

y seres vivos, así como el desarrollo socioeconómico sustentable, son competencias que los 

programas incluyen en sus contenidos formativos a través de cursos relacionados con la bioética y 

conocimiento de las problemáticas sociales, sin embargo en este último aspecto requiere ser 

fortalecido. 

 

Con base en esta información, se puede mencionar que los programa educativos acreditados 

consideran como principales ámbitos del biólogo los relacionados con la investigación básica y 

aplicada, la intervención en áreas relacionadas con la conservación y aprovechamiento sustentable 

de los recursos bióticos y naturales, el estudio de la biodiversidad, el desarrollo sustentable, las 

aplicaciones biotecnológicas en áreas como la agricultura, salud y alimentación, destaca también la 

gestión ambiental y el desarrollo sustentable; los campos de la biotecnología relacionados con la 

biología molecular y la ingeniería genética; se encuentran presentes en programas ofertados por la 

FES-Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) y la Universidad de Guadalajara (UdeG), que poseen una compleja infraestructura. 

 

Con respecto a los programas educativos en biología ofertados en Oaxaca, estos poseen las 

siguientes características curriculares: 

  

No. Programa Educativo IES Características curriculares  

1 

Licenciatura en Biología 
(Con orientación en 
Manejo de Recursos 
Naturales) 

Instituto 
Tecnológico del 
Valle de Oaxaca 

Formación general con manejo de técnicas de campo y 
laboratorio, con área de acentuación en Recursos Naturales, 
que atiende aspectos de ordenamiento y evaluación ecológica 
y formulación de proyectos sustentables. Estructura curricular 
de nueve semestres. 

2 Licenciatura en Biología 

Instituto 
Tecnológico de la 

Cuenca del 
Papaloapan 

Formación general en el área biológica, con la posibilidad de 
acentuación en dos áreas de acentuación en: Recursos 
Naturales y Agroecológica. Estructura curricular de nueve 
semestres.  

3 

Licenciatura en Biología 
(Especialidad en 
Recursos Naturales y 
Biotecnología) 

Universidad de la 
Sierra Juárez 

Formación general en el área biológica, con dos áreas de 
acentuación en Recursos Naturales y Biotecnología. La 
estructura curricular consta de diez semestres, los ocho 
primeros son de formación básica y los dos últimos están 
basados en cursar materias optativas relacionadas con las 
áreas de acentuación. 

4 
Licenciatura en Biología 
Marina 

Universidad del 
Mar Campus 
Puerto Ángel 

Formación específica en el área de biología marina, para 
conocer y manejar recursos costeros y marinos. Estructura 
curricular de diez semestres, del primero al cuarto se imparten 
aspectos de biología general, del quinto al décimo biología 
marina, durante el octavo al décimo semestre se ofertan 
optativas relacionadas con la ecología, biología evolutiva, 
desarrollo costero, biología pesquera, acuicultura, 
oceanografía. 

5 
Licenciatura en Biología 
(Especialidad en 
Recursos Naturales ) 

Universidad del 
Mar Campus 

Puerto Escondido 

Formación general en el área biológica, con dos áreas de 
acentuación en Recursos Naturales. La estructura curricular 
consta de diez semestres, los ocho primeros son de formación 
básica y los dos últimos están basados en cursar materias 
optativas relacionadas con las áreas de acentuación. 

Tabla 10.  Características curriculares de los programas en Biología en Oaxaca. 

 

En el estado de Oaxaca, se ofertan seis programas de biología, que aprovechan las características  

de la entidad relacionadas con la necesidad de conocimiento biológico para el uso, protección y 

manejo de la biodiversidad. 



 
 

 

57 

Escuela de Ciencias de la UABJO                                    Licenciatura en Biología (P-2012) 

 

Cinco son los programas en la entidad que brindan una formación general en biología, consistente en 

desarrollar los principios básicos relacionados con el conocimiento de los seres vivos, su origen, 

evolución, desarrollo, funciones, procesos y relaciones, preparando para aplicar la metodología 

científica en los trabajos de campo y laboratorio, que permitan llevar a cabo investigaciones sobre los 

organismos y recursos bióticos (desde la célula hasta los ecosistemas), para obtener conocimientos 

que permitan su uso racional, conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales de 

acuerdo a sus potencialidades productivas. 

 

Solo el programa educativo de la Licenciatura en Biología Marina, se centra en una rama específica 

de la Biología, respondiendo a las necesidades de desarrollo de la región Costa del estado, que se 

caracteriza por su biodiversidad y áreas naturales protegidas. 

 

Es importante destacar que los programas educativos por sus características curriculares flexibles, 

presentan áreas de especialización durante la última fase de la licenciatura, estas áreas de 

especialización son agro ecología y recursos naturales en las licenciaturas ofertadas por los Institutos 

Tecnológicos del Valle de Oaxaca y el Papaloapan, en tanto la Universidad de la Sierra Juárez oferta 

las áreas de Recursos Naturales y Biotecnología, mientras la Universidad del Mar Campus Puerto 

Escondido, brinda Recursos Naturales; áreas que se relacionan con la atención a las necesidades 

agrícolas de las comunidades del estado, que requieren de técnicas sustentables que incentiven la 

producción y eviten la degradación de los suelos; así como el desarrollo de aplicaciones 

biotecnológicas respetuosas con el ambiente; con respecto a los recursos naturales es un área 

pertinente para la conservación de los ecosistemas y especies, así como un elemento indispensable 

en la planeación y desarrollo sustentable.  

 

Se detecta en la estructura curricular de los planes de estudios ofertados en la entidad, que la 

duración excede los ocho semestres, en el caso de los Institutos Tecnológicos del Valle de Oaxaca y 

el Papaloapan, abarcan nueve semestres, en tanto las Licenciaturas en Biología de Universidad de la 

Sierra Juárez, Universidad del Mar Campus Puerto Escondido y Universidad del Mar Campus Puerto 

Ángel, poseen planes que abarcan diez semestres, situación que coloca en una situación de 

desventaja frente a programas de ocho o menos semestres de duración.  

 

La propuesta de la Licenciatura en Biología de la Escuela de Ciencias de la UABJO, consciente del 

panorama actual de carreras afines, considera en primer lugar el número de semestres, eficientizando 

los tiempos de formación a un periodo de ocho semestres, con respecto a la estructura curricular el 

plan considera las áreas de formación de biodiversidad, desarrollo sustentable, biotecnología, 

bioinformática y  metodología de la investigación.  

 

Dichas áreas responden a las características y necesidades de la entidad, relacionadas con la 

atención de las áreas prioritarias referente a estudios de la biodiversidad, conservación y 

aprovechamiento de los recursos bióticos y naturales, la planeación y gestión de proyectos 

sustentables, la realización de estudios de ordenamiento territorial ecológico, el desarrollo de 

aplicaciones biotecnológicas en las áreas de agricultura, ambiental, alimentaria y salud. Ámbitos en 

los que intervendrán mediante la aplicación de la metodología de investigación científica y el apoyo 

de los modelos matemáticos y uso de software especializado, para la sistematización de información 
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biológica que le permitirá emprender proyectos de investigación científica básica y aplicada en las 

diversas áreas de la biología.  

 

La investigación científica se fortalecerá a través de la presencia de cursos de metodología de la 

investigación desde el nivel básico, que se distinguen por ser transversales y orientar el desarrollo de 

las asignaturas de todo un semestre mediante la realización de proyectos de investigación, elementos 

que acercan al programa hacia un modelo modular e integral. 

 

Otro aspecto destacable en la propuesta es la presencia de siete materias optativas desde el quinto al 

octavo semestre, las cuales brindan la posibilidad al estudiante de enriquecer su formación 

profesional al contactar con distintos campos de la disciplina.  

 

Asimismo el plan de estudios se distingue por atender las necesidades del contexto estatal como 

prioridad, pero a su vez incluye elementos propios de las tendencias contemporáneas en la disciplina.  

 

 

I.1.5. Seguimiento de egresados de la Licenciatura en Biología  

 

La Licenciatura en Biología por ser un programa relativamente joven, está desarrollando el programa 

de seguimiento de egresados, que tiene por objetivo conocer el desempeño laboral de éstos en los 

distintos campos profesionales de la disciplina en los que se encuentran insertos, obteniendo 

información oportuna, pertinente y confiable que permita enriquecer las actividades sustantivas, 

retroalimentando así el proceso educativo, constituyéndose como una herramienta esencial para la 

mejora y actualización permanente del plan y programas de estudios.  

 

Es preciso mencionar que ciertas circunstancias internas han limitado el índice de eficiencia terminal, 

el número de titulados del programa y la implementación de un programa de seguimiento de 

egresados, aspectos que se describen de forma general para contextualizar la situación que envuelve 

al programa.  

 

El programa de Licenciatura en Biología empezó a ofertarse en el año 2003, sin embargo carecía de 

un plan de estudios que fundamentara las actividades académicas, situación que ocasionó problemas 

en su operación; por lo que la planta directiva de la escuela y de la universidad, en el 2006 

consideraron pertinente emprender la estructuración formal del programa a través de un proceso de 

reestructuración del plan de estudios, con el objetivo de subsanar las deficiencias antes mencionadas 

y corregir los problemas relacionados con la estructura curricular, dando como resultado el plan de 

estudios de la Licenciatura en Biología 2007, el cual se hizo retroactivo a la generación 2004 en 

adelante. 

 

Cabe mencionar que otra limitante en la operación del programa fue la falta de una infraestructura 

adecuada que atendiera los objetivos de la carrera, es de señalar que esta empezó a ser operada sin 

poseer laboratorios, biblioteca con el acervo bibliográfico y hemerográfico especializado, así como 

con un centro de cómputo con la capacidad suficiente para el desarrollo de las actividades 

académicas, situaciones que limitaron el desempeño de los estudiantes, al no poder efectuar las 

prácticas de laboratorio necesarias para la comprensión de cada uno de los cursos.  
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Otra limitante relacionada con la operativización del plan de estudios, se debió a que los cursos de 

matemáticas, no se orientaron al área biológica y en su lugar se enfocaron en abordar aspectos 

relacionados con la teoría matemática, debido a que estas asignaturas fueron coordinadas por 

matemáticos sin la experiencia profesional en el campo de la biología, por consiguiente se incrementó 

significativamente el número de estudiantes reprobados que abandonaron la licenciatura por la falta 

de un enfoque biológico y de formación pedagógica de la planta docente del área matemática; esta 

situación se logró resolver al incluir a docentes con el perfil adecuado en la coordinación de las 

asignaturas e implementar nuevas estrategias que atendieran las deficiencias académicas de los 

estudiantes, asegurando con ello su permanencia en el programa. 

 

Sin embargo aunque la escuela cuenta ya con un edificio propio, es necesario incrementar espacios 

físicos que fortalezcan el aspecto infraestructural adecuado, ya que ésta condición sigue impactando 

negativamente en el desarrollo del programa, aunado a esta situación, se cuenta con una reducida 

planta docente, que atiende a la población estudiantil cada vez más grande.  

 

A pesar de las limitantes antes descritas se presenta el siguiente panorama en el índice de 

egresados. 

 

Año de 
Ingreso 

Generación 
Número de 
egresados 

Egresados 
por cohorte 

generacional 

En proceso 
de titulación 

Titulados 

2003 Primera 9 0 3 6 

2004 Segunda 6 0 4 1 

2005 Tercera 6 0 5 1 

2006 Cuarta  4 0 2 2 

Total de egresados  25 0 14 10 
Tabla 11.  Seguimiento de egresados de la Licenciatura en Biología. 

 

El programa educativo, presenta un total de 25 egresados, 10  han obtenido el título de Licenciados 

en Biología, mediante la realización y presentación de tesis profesional, 14 se encuentran en proceso 

de titulación, con respecto al criterio de egresados por cohorte generacional ninguno/a ha concluido la 

Licenciatura en un plazo de ocho semestre; pero con los cambios en la asignación de profesores, el 

apoyo del programa de tutorías, las becas económicas, entre otros aspectos que se están 

considerando, permitirán que un mayor número de estudiantes egresen dentro de la cohorte 

generacional correspondiente. 

 

Ante el reducido número de egresados, la prolongación en los periodos y plazos de titulación, se 

consideró urgente rediseñar el plan de estudios desde una perspectiva de análisis institucional y 

social, fomentando la investigación a través del contacto con las problemáticas biológicas de la 

disciplina. Todo lo anterior, en busca de la factibilidad y pertinencia del mismo.  
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I.2. DIMENSIÓN EPISTEMOLÓGICA  

  

I.2.1. Campo actual de la profesión y disciplina 

 

El conocimiento de la situación actual y prospectiva de la profesión, se deriva del análisis del estado 

de conocimiento de la disciplina y su relación con la sociedad, que permite construir la identidad del 

programa consistente en las áreas de formación e investigación que lo integrarán, mismas que deben 

ser congruentes con el desarrollo disciplinar y necesidades sociales. 

 

La Licenciatura en Biología de la Escuela de Ciencias de la UABJO, asume una postura alternativa de 

la reproducción de modelos y paradigmas, gracias al análisis epistemológico efectuado, consistente 

en triangular ciencia, sociedad y tecnología. 

 

Como parte del análisis, en primer lugar se abordan las características del desarrollo científico y las 

políticas aplicadas en las sociedades subdesarrolladas, tomando como referencia las investigaciones 

realizadas sobre el estado de la ciencia, tecnología y sociedad en Latinoamérica (Vaccarezza, 1998), 

que dejan al descubierto las consecuencias de la dependencia científico-tecnológica y la imposición 

de líneas de investigación en los países en vías de desarrollo, a través de las políticas impuestas por 

organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización para la 

Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que 

marcan las pautas y patrones en el desarrollo de la investigación e innovación en los niveles 

universitarios: licenciatura y posgrado, de los países subdesarrollados (Sutz,1998). 

 

La constante en el desarrollo científico-tecnológico de las naciones subdesarrolladas, ha sido el 

reproducir modelos importados, emanados de contextos ajenos a sus realidades sociales, 

ambientales y de biodiversidad, ejemplo de ello es transferir la experiencia del éxito de desarrollo 

industrial y económico japonés a los países emergentes o el impulsar proyectos para atender 

problemáticas como el hambre, entre los que destacan la llamada Revolución Verde y el actual apoyo 

a la producción y comercialización de organismos transgénicos, cuya constante es no considerar las 

singularidades ambientales y sociales. 

 

Las políticas científico-tecnológicas y de formación académica, han fallado en impulsar el desarrollo 

de la ciencia por no considerar las condiciones del contexto, esto se debe en parte a la concepción de 

la ciencia como conjunto de conocimientos objetivos, que pueden ser aplicados en cualquier 

circunstancia sin importar sus particularidades, esta situación se aprecia en el papel desempeñado 

por los organismos internacionales cuya preocupación se ha orientando en identificar instituciones, 

capacidades y recursos científico tecnológicos presentes en los países industrializados y ausentes en 

los subdesarrollados, así como a obtener información sobre cómo lo hacían. Se trató de ver cómo 

funcionaba la innovación más desarrollo (I+D), las instituciones de educación superior y los 

organismos de apoyo a la ciencia en aquellos países (Sagasti, 2000), para posteriormente 

reproducirlos en los ámbitos de los países subdesarrollados. 

 

Estas acciones de innovación y desarrollo, se redujeron a reproducir modelos, mediante la  aplicación 

de políticas de financiamiento de la ciencia y la tecnología. En este sentido la actividades e 

inversiones realizadas por el BID se concentraron en la creación de capacidad en investigación y 
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desarrollo en universidades y centros públicos de investigación, mediante instrumentos como las 

becas de estudios de posgrado en el extranjero, con miras a la capacitación y especialización de los 

investigadores de dichas instituciones y la construcción y dotación de una infraestructura física para la 

I+D como laboratorios, bibliotecas y centros de cómputo (Mayorga, 1997). 

 

A fines de los ochenta se reveló un segundo objetivo estratégico de la política de Ciencia y 

Tecnología del BID: la estimulación directa de la demanda, a través de la empresa privada y el 

vínculo entre productores, usuarios de conocimientos y técnicas. 

 

Aunque se han producido avances tecnológicos, productivos e incluso institucionales, es necesario 

construir modelos de desarrollo científico-tecnológico e innovación adecuados para la nación, región y 

entidad que permitan aprovechar su capital humano y natural, evitando caer en la reproducción 

mecánica de los modelos. 

 

Actualmente se menciona la sociedad del conocimiento, en la que se distingue la producción de 

conocimientos como la principal fuente generadora de efectos importantes en la dinámica interna de 

la sociedad; el conocimiento ha pasado a convertirse en la materia prima fundamental de los 

procesos productivos contemporáneos, tal como lo anticipara Daniel Bell hace tres décadas 

(Mayorga, 1997). 

 

Lo anterior implica alentar el desarrollo e innovación científica en los países subdesarrollados, esta 

nueva condición aumenta la desigualdad a través de la “brecha tecnológica” que divide las 

economías, según su capacidad para la generación, asimilación y difusión del conocimiento, 

consistente en las posibilidades de especialización para la competencia internacional y la flexibilidad 

de sus ordenamientos normativos. 

 

La realidad nacional demuestra que no es pertinente reproducir modelos de desarrollo científico, sin 

tomar en cuenta las particularidades contextuales y regionales, pues al seguir ese rumbo la brecha 

científico-tecnológica aumentará, ya que en palabras de Mario Albornoz, Director de la Red 

Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT): “La brecha es de tal dimensión que 

hace inviable cualquier estrategia basada en el supuesto de poder repetir lo que otros países con 

mayores recursos realizan y obliga a buscar caminos propios para afrontar los desafíos que surgen 

del contexto actual”. (Piñon, 2002).                                                                                                                                                                                                                                                

 

Esta situación conlleva a considerar las características del contexto social en el desarrollo científico, 

que no se puede limitar a la imitación de modelos cuyo contexto presenta ventajas, como una mayor 

inversión del Producto Interno Bruto (PIB) a la investigación, el apoyo de la iniciativa privada, la 

infraestructura y capital humano formado; así mismo las líneas de investigación promovidas por estas 

naciones corresponden a sus necesidades que al aplicarse en otros contextos resultan infructuosos.  

 

Es por ello que los investigadores críticos del desarrollo de la ciencia proponen por un lado, el apoyo 

público a la ciencia y tecnología, haciendo ver la importancia de éstas para el desarrollo económico y 

social, creando sensibilización y espacios de participación de la ciudadanía. Por otro lado, parece 

decisivo trabajar en el desarrollo y consolidación de sistemas nacionales de innovación orientados 

hacia las necesidades de las respectivas sociedades, de modo que se aprovechen las amplias 
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potencialidades de algunos sectores productivos por medio de una especial atención a los siguientes 

aspectos: 

 

 “Una política dirigida a las PYMES (generadoras de empleo), 

 Un trabajo de preservación de los recursos naturales, 

 Atender a las industrias tradicionales y aprovechar las nuevas tecnologías para generar espacios 

productivos sobre los cuales, el trabajo integrador de los diferentes actores sociales (empresas, 

gobiernos, universidades y otros) permita crear industrias competitivas en torno a la riqueza natural 

propia”
72

. 

 

Al respecto es necesario el desarrollo científico del estado de Oaxaca, para contribuir en la solución 

de los problemas ambientales relacionados con el aprovechamiento y tratamiento del agua, deterioro 

de los suelos, contaminación, pérdida de cobertura vegetal y biodiversidad, por lo tanto se debe 

configurar un diagnóstico y confeccionar una matriz de los problemas, disciplinas, políticas tecno 

científicas y capacidades de innovación, que generen una gestión científico tecnológica con 

vinculación en redes heterogéneas, con intereses y estrategias de impacto social y cambio 

tecnológico.   

 

Dentro de sus posibilidades y alcances la UABJO atiende esta situación, expresando en el Plan 

Institucional de Desarrollo 2008-2012, que su misión incluye el “formar profesionales, investigadores, 

profesores y técnicos de calidad comprometidos con su entorno y dispuestos a contribuir al desarrollo 

económico, social y cultural de Oaxaca, la región y el país”73, enfatizando el vínculo universidad y 

sociedad; dentro de su visión destaca el “ofrecer una oferta educativa pertinente y de calidad, así 

mismo asume metas en tres de los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Sustentable: “1. 

Desarrollo regional sustentable, 2. Combate frontal a la marginación y pobreza y 3. Gobierno 

transparente y de calidad”74, además de contemplar la conservación y estudio de la biodiversidad 

 

A su vez el Modelo Educativo de la UABJO, que orienta los procesos académico formativos de los 

programas educativos universitarios, basándose en las características socio profesionales del estado 

de Oaxaca, propone que las áreas que la institución, deben atender con especial atención son Salud, 

Educación, Alimentación, Cultura y Medio Ambiente. 

 

Es indispensable generar condiciones interinstitucionales para crear y desarrollar programas 

específicos de investigación y de formación de recursos humanos, vinculados al desarrollo de la 

entidad y la región, el desarrollo sustentable, protección ambiental y estudio de las etnias. 

 

La Licenciatura en Biología, considera los aspectos anteriormente analizados, centrando su 

orientación en las áreas de biodiversidad, desarrollo sustentable, ambiente y biotecnología, que son 

prioritarios en el contexto local, nacional e internacional; el enfoque asumido considera la atención del 

contexto social, evitando con ello una reproducción irreflexiva de paradigmas, modelos y tendencias, 

que corresponden a las necesidades de otros contextos. 

 

                                                           
72

 Piñon, F. (2002). Ciencia y tecnología en América Latina: una posibilidad para el desarrollo. En http://oei.es/salactsi/pinon.pdf 
73

 Plan Institucional de Desarrollo UABJO  2008-2012. Pág. 35. 
74

 Ibíd. Pág. 50. 
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Atendiendo las condiciones actuales de la Biología esta es conceptualizada como “el estudio de los 

seres vivos, su origen, desarrollo y evolución; comprendiendo sus formas, fisiología, identidad 

específica, metabolismo, crecimiento, reproducción, además del establecimiento de la distribución 

geográfica, las relaciones e interacciones entre los organismos, las influencias que reciben del medio en 

que viven y las transformaciones que producen en dicho medio, así como las características de los 

organismos que vivieron en otras eras biológicas”75.  

 

El campo de la biología es amplio, producto del desarrollo científico efectuado a lo largo del siglo XX, 

que se distinguió por sentar las bases teóricas de la disciplina, en la cual se derivaron los campos 

especializados que atienden el estudio de las distintas formas de vida, desde el nivel micro a 

macroscópico; en las últimas décadas del siglo XX y primera del siglo XXI, destacan los avances en los 

campos de la biotecnología, biología molecular y genética, que han derivado en aplicaciones 

relacionadas con el desarrollo de “nuevos fármacos, vacunas, cirugías, diagnóstico y prevención de 

enfermedades en plantas, animales y humanos, nuevas cepas de organismos vivos de uso agrícola, 

ganadero, forestal y reparación del medio ambiente”76; además es pertinente expresar que las 

problemáticas ambientales ocasionadas por las actividades del ser humano han conducido a brindarle 

importancia a la conservación del ambiente; este panorama de desarrollo y potencial ha llevado a 

considerar que el siglo XXI sea el siglo de la Biología y las ciencias naturales en su conjunto, por los 

aportes que potencialmente pueden brindar a la sociedad. 

 

La biología como disciplina posee un enorme campo de desarrollo, pero al igual que con el panorama 

del desarrollo científico, se detecta una desvinculación entre la biología y sociedad, que se refleja en el 

concepto de la profesión de biólogo como aquel científico dedicado al estudio de todas las formas de 

vida y ecosistemas, omitiendo o ignorando la relación con las necesidades sociales. De ahí la imagen 

del biólogo dedicado a descubrir e incrementar el conocimiento sobre las explicaciones de fenómenos o  

procesos que realizan los seres vivos, sin intermediación o motivación basada en intereses y 

necesidades sociales, ya que el conocimiento científico es objetivo y neutral, a diferencia de la 

investigación aplicada basada en la adaptación de métodos y técnicas existentes, que permiten resolver 

problemas considerados importantes desde la perspectiva social. 

 

Esta división artificial entre investigación básica y aplicada debe ser superada y descartada, ya que son 

actividades íntimamente vinculadas; desafortunadamente la visión academicista del biólogo descubridor 

de verdades, ligado a la investigación básica o pura es la que ha dominado en los programas de 

formación e investigación y en el imaginario social, esto resulta contraproducente ya que aleja a la 

biología de las problemáticas del contexto.  

 

En este sentido, las investigaciones realizadas a la formación profesional del biólogo (Islas Graciano, 

1993) destacan como debilidad frecuente en los programas en biología, la falta de relación entre ciencia 

y sociedad; es por ello que en los procesos de aprendizaje y enseñanza de la biología, se debe 

fomentar esta relación, sin que por ello se desatiendan las tendencias científicas contemporáneas que 

pueden ser aprovechadas, este enfoque permitirá la formación de profesionales relacionados con su 

realidad y sus problemáticas, que conjuguen la teoría y práctica contextualizándola. 

                                                           
75

 Islas Graciano, Sara E. (1993), Pasado y presente en la formación del biólogo, Perfiles Educativos enero-marzo, núm. 59, UNAM, 

México D.F. 
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 González Becerra, Aldo (1998), El tránsito desde la ciencia básica a la tecnología: la Biología como modelo, Revista Iberoamericana de 

Educación, No.18, Pág. 91. 
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Es por ello que la formación de los biólogos debe ser concebida como un proceso de investigación 

acerca del mundo, lo cual implica superar la división entre ciencias naturales y ciencias sociales, que 

falsamente considera que el estudio de los seres vivos es ajeno a las circunstancias y problemáticas 

sociales; el impacto de los profesionales en biología radica en relacionarse con las problemáticas de la 

sociedad.  

 

El contexto actual de la biología está asociado principalmente a la revolución en los campos de la 

biología celular, bioquímica, microbiología, genética, biología molecular, biotecnología y genómica, 

que son producto de los descubrimientos biológicos producidos durante el siglo XX y la primera 

década del siglo XXI, que se caracterizan por el entendimiento de muchos fenómenos biológicos a 

nivel subcelular y molecular. 

 

Es de enfatizar que la tecnología ha jugado un papel preponderante en el desarrollo de la disciplina, 

los avances en el campo celular y molecular, son producto de un cada vez más complejo instrumental 

y dispositivos de laboratorio, así como la optimización de las computadoras y secuenciadores 

automáticos con tubos capilares, que permiten efectuar investigaciones y experimentos cada vez más 

complejos. Se puede enunciar como un momento clave en la disciplina y que constituye la revolución 

científica del siglo XX al descubrimiento de la estructura del acido desoxirribonucleico (ADN) y del 

código genético (Pleitez; 2000), en la década de los 50 y principios de los sesenta. 

 

Es a partir de la década de los sesenta que con el conocimiento del esquema básico de los 

mecanismos de almacenamiento, transmisión y expresión genética comienza una carrera de vértigo 

en la disciplina, se suscita el descubrimiento de las nucleasas de restricción, el desarrollo de las 

técnicas de secuenciación del ADN y la enzimología de los ácidos nucleicos, que fueron el punto de 

partida para la ingeniería genética. 

 

Estos avances permitieron que en la década de los 90 del siglo XX, se desarrollara el Proyecto del 

Genoma Humano (PGH), que es el primer esfuerzo coordinado de manera internacional en el área 

biológica, que se encargó de determinar la secuencia completa del genoma humano, localizando con 

exactitud cartográfica los genes y el resto del material hereditario de nuestra especie, responsables 

de las instrucciones genéticas de lo que somos desde el punto de vista biológico; es el año 2001 

cuando se publica el primer borrador de la secuencia del genoma humano; en México los estudios en 

esta área inician con el Proyecto del Mapa de los Mexicanos, impulsado por el Instituto Nacional de 

Medicina Genómica (INMEGEN) estudiando a las poblaciones de Yucatán, Zacatecas, Sonora, 

Veracruz y Guerrero, en el 2006 se continua con las poblaciones de Guanajuato y Tamaulipas, siendo 

en el año de 2007 estudiados los grupos poblacionales de Oaxaca, Durango y Campeche, es en 

mayo de 2009 cuando se pública el artículo científico de análisis de la diversidad genómica en las 

poblaciones mestizas mexicanas para desarrollar medicina genómica en México, abriendo con ello 

una gama de posibilidades en las ciencias de la salud77. 

  

Cabe  enfatizar que la cartografía y secuenciación del genoma humano es un primer paso en el 

complejo mundo de la genética, ya que aún falta conocer todas las funciones biológicas que 

desempeñan. “Después de la secuencia genómica, los retos que se incluyen son el identificar los 

genes, predecir las proteínas que codifican, determinar cuándo y dónde se expresan los genes y las 
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proteínas y cómo interactúan, y cómo los perfiles de esta expresión e interacción cambian en 

respuesta a los agentes ambientales”78. En esta complicada tarea es necesaria la participación de 

profesionales de la física, matemática, bioquímica, medicina, computación y bioinformática.  

 

Es conveniente enfatizar que la biología y las ciencias biológicas, han producido vacunas, fármacos y 

tratamientos, así como generar conocimientos relacionados con los mecanismos y procesos del 

organismo humano, que han mejorado la salud y aumentado las expectativas de vida, actualmente el 

PGH abre un campo innovador, que es el de la medicina predictiva y medicina genómica.  

 

La información sobre la estructura de los genes permitirá conocer las predisposiciones genéticas a 

ciertos padecimientos, gracias a ello la medicina se enfocará a un modelo preventivo, entre los que la 

distinguen se encuentran los siguientes: 

 

 Las pruebas genéticas y diagnóstico clínico, que permitirá disponer de sondas y marcadores 

moleculares para el diagnóstico de enfermedades genéticas, cáncer y enfermedades 

infecciosas. 

 El desarrollo de la terapia génica, consistente en la introducción de genes exógenos normales 

seleccionados en las células de un paciente para que pueda corregir un error genético 

congénito o dotar de una nueva función a las células, siendo las afecciones monogenéticas o 

las causadas por mutaciones de un único gen, las candidatas idóneas. En la actualidad están 

en curso más de 400 terapias genéticas (cáncer, sida, fibrosis quística, etc.) (Abrisqueta, 

2001). 

 

La aplicación que tiene el PGH, no se reduce tan solo a los seres humanos ya que el estudio de los 

genomas de organismos vegetales y animales, permitirá dar respuesta a los fenómenos vitales,  

mediante el estudio del ADN, como molécula universal de la herencia, esto conducirá a mejoras en el 

campo de la agronomía, ganadería, al obtener mejores especímenes, así como en el campo del 

conocimiento de la evolución de la vida al conocer la forma en el que ésta se desarrolla.  

 

Es importante mencionar la relevancia que poseen los campos de la biología molecular y la 

biotecnología, con respecto a la biología molecular tiene por objetivo estudiar la estructura, función y 

composición de las moléculas biológicamente importantes, que permiten entender las interacciones 

de los diferentes sistemas de la célula y sus procesos, gracias al conocimiento del comportamiento 

biológico de las moléculas que componen las células vivas, aspectos que posee una relación 

estrecha con la genética, bioquímica y citología. 

 

La biotecnología integra “la aplicación de la ciencia y la tecnología a los organismos vivos, así como a 

partes, productos y modelos de los mismos, para alterar materiales vivos o no, con el fin de producir 

conocimientos, bienes o servicios (OCDE, 2005)”
79, este campo ha experimentado un crecimiento 

notable gracias al desarrollo de la biología molecular, que coadyuvó en el desciframiento de la 

estructura del DNA y el material genético, así como en el conocimiento de los procesos a nivel 

subcelular; la biotecnología es un campo multidisciplinario de frontera, que se basa en los esfuerzos 

                                                           
78 Abrisqueta Zarrabe J.A. (2001) Perspectiva actuales de la genética humana. Carthaginensia: Revista de Estudios e Investigación,  Vol. 

17, Nº 32, 2001 , págs. 265-280 
79

 La biotecnología en Iberoamérica. Situación actual y tendencias. OEI CAE U-AECID. (2008)  

http://www.oei.es/salactsi/ibero_bio_final.pdf,  31  de Mayo de 2010, Pág. 8. 
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de la biología molecular, bioquímica, biología celular, microbiología, inmunología, genética, que 

permiten aplicaciones en diversos campos entre los que destacan: 

 

Alimentario, en la producción de colorantes, gomas, saborizantes, aromatizantes, acidulantes, 

edulcorantes y proteínas para consumo humano. 

 

Plantas transgénicas. Que comprenden aquellos organismos modificados genéticamente, producto de 

la búsqueda de soluciones a diversos problemas asociados con la producción agroindustrial. Estas  

plantas se distinguen por poseer una o más características que no fueron heredadas de su antecesor, 

poseyendo en cada una de sus células fragmentos de ADN provenientes de otras especies de 

plantas, virus, bacterias o hongos; genes que les permiten producir nuevas sustancias contra factores 

adversos, haciéndolos más resistentes frente a enfermedades, insectos, condiciones climáticas 

extremas, mejorando la calidad y productividad de los cultivos. 

 

Fitomejoramiento. Basado en la combinación de técnicas tradicionales de micropropagación con 

transformación genética, que permite acelerar el crecimiento y vigor, libres de virus y patógenos, se 

están aprovechando los avances en la producción de hormonas vegetales, en los mecanismos de 

defensa de las plantas a microorganismos patógenos.  

 

Desarrollo de bioplaguicidas y control biológico. Mediante el uso de las feromonas para el manejo de 

plagas de insectos, evitando la maduración de larvas, ciertas bacterias producen toxinas potentes que 

constituyen bioinsecticidas de gran importancia económica.  

 

Sector pecuario, la biotecnología a través de las técnicas de ingeniería genética permite la generación 

de animales que posean un crecimiento más acelerado, aumento en la producción de leche y calidad 

de la carne, mediante la utilización de hormonas de crecimiento en el ganado. Otra área de desarrollo 

es la generación de animales transgénicos que son utilizados para efectuar investigaciones 

relacionadas con la salud en el tratamiento de enfermedades crónicas degenerativas, genéticas y 

virales. 

 

En el sector salud la biotecnología tiene un amplio marco de aplicaciones que incluye desde el 

desarrollo de vacunas, que han mitigado y eliminado pandemias como la viruela, la polio y sarampión, 

actualmente se desarrollan vacunas a base de ADN o ARN, que permiten inmunizar en contra de 

ciertas enfermedades, como la hepatitis B, el herpes simple, el VIH, la influencia y la malaria, así 

como el cáncer.  

 

Farmacogenómica. Esta nueva disciplina permitirá desarrollar nuevos tratamientos terapéuticos más 

efectivos y con menos reacciones adversas, mediante la identificación y estudio de los genes, que 

podrían tener utilidad terapéutica. 

 

Proyecto del Genoma Humano. Con el desciframiento de la secuencia completa del genoma humano, 

determinando las funciones que cada gen desempeña, se podrá conocer el origen de ciertas 

enfermedades y sus mecanismos, así como determinar la susceptibilidad de desarrollar alguna 

enfermedad como la diabetes mellitus, cáncer, Alzheimer, Huntintog, Parkinson, entre otras, 

permitiendo con ello poder tomar medidas preventivas. 
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Terapia génica. Derivado de los avances en el proyecto del genoma humano, permitirá una nueva era 

en la medicina, en cuanto al diagnóstico, tratamiento y prevención de distintas enfermedades, al 

conocerse la totalidad de los genes que lo componen (genómica estructural) y la determinación de las 

funciones en los organismos (genómica funcional), en distintos procesos como el desarrollo 

embrionario, envejecimiento, regeneración de órganos o tejidos y el curso de distintas enfermedades, 

generando con ello el desarrollo de métodos de diagnóstico molecular basados en tecnologías como 

las microhileras de ADN (microarrays), así como el desarrollo de estrategias para transferencia de 

genes a células o tejidos específicos, permitiendo la restitución o inhibición de las funciones de 

distintos genes implicados en determinadas enfermedades. 

 

Asimismo se han producido proteínas con distinto interés terapéutico entre los que se encuentra la 

insulina humana, hormona del crecimiento, factores de coagulación, crecimiento epidérmico, entre 

otras aplicaciones.  

 

En el área ambiental, la biotecnología está desarrollando procesos adecuados para la conservación 

del ambiente, que incluye el tratamiento de residuos sólidos, líquidos o gaseosos. Con respecto a los 

tratamientos biológicos de los efluentes líquidos, se están aplicando mecanismos consistentes en la 

asimilación de la materia orgánica degradable biológicamente (DBO) por los microorganismos 

(Chamy, Jeison, 2003), entre los que se incluyen, los lodos activados basados en el desarrollo de 

cultivos bacterianos, el filtrado aerobio y los contactadores biológicos rotatorios. Asimismo se incluyen 

los tratamientos anaerobios, basados en la transformación, a través de una serie de reacciones 

bioquímicas, de la materia contaminante en biogás que es usado como combustible. 

 

Para el tratamiento de los residuos sólidos, que incluye a todos los materiales formados por 

moléculas orgánicas, como los plásticos, fenoles, fracciones de petróleo (derrames), vegetales, 

microorganismos, efluentes de la industria alimentaria, aguas servidas y otros (Chamy, Jeison, 2003), 

se están desarrollando procesos biológicos, basados en la producción de biogás y proteína unicelular; 

también se incluyen tratamientos no biológicos de residuos inorgánicos, en los cuales se utiliza la 

lixiviación bacteriana de escorias. Estos procesos generan una disminución en el impacto ambiental, 

la producción de biogás como combustible, la utilización de las moléculas del etileno, así como la 

generación de fertilizantes a través de desechos orgánicos de vegetales y animales. 

 

Se está arribando a un periodo del desarrollo tecnológico en el cual ya no se hable de desechos 

orgánicos e inorgánicos, sino de productos primarios y secundarios, que permitan un uso rotatorio de 

los recursos naturales, evitando su explotación innecesaria,   

 

Dentro del campo biotecnológico destaca la biorremediación, en donde se combinan aspectos de 

biología molecular, ecología e ingeniería ambiental, que generan la posibilidad de modificar 

organismos de tal forma que los procesos biológicos sean capaces de degradar materiales de 

desecho complejos, que permitan limpiar o remediar la polución del agua residual, purificar el aire de 

los gases tóxicos, además se están aplicando en suelos contaminados por productos derivados del 

petróleo o los generados por la industria minera, para la recuperación de metales pesados y 

sustancias tóxicas.  

 

Este panorama actual de demanda, evidencia que existe un mayor grado de especialización aunado 

a la generación de campos interdisciplinarios, como la biofísica, bioinformática, bioquímica, 
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biotecnología, ingeniería genética, neurobiología, biomedicina, entre otras que  combinan los saberes 

de ciencias provenientes del área de las ciencias exactas, las ingenierías y las ciencias sociales.  

 

Otro campo potencial es el de la ecología y las ciencias ambientales, que han permitido comprender 

las interrelaciones entre los seres vivos y el ambiente, así como el impacto generado por las 

actividades humanas en los ecosistemas; es de destacar que la ecología ha recibido el apoyo de la 

Teoría de la Información de Margalef y la Teoría de los Juegos, que permitió el desarrollo de Ecología 

de Sistemas y el desarrollo de la hipótesis de Gaia, como un sistema biológico autoregulado que 

permiten una mayor comprensión de los actuales problemas ambientales causados por el abuso en el 

consumo de los recursos naturales. 

 

El estudio del cambio climático enlazará a varias disciplinas ya que se requiere de los conocimientos 

geográficos, biológicos y ecológicos, que permiten entender y solucionar problemas como los 

cambios en la cobertura vegetal, la deforestación, desertificación y redistribución biogeográfica de 

especies ante la variación climática y reducción de ecosistemas, actualmente se llevan a cabo mega 

proyectos de estudios de las selvas tropicales, bosques y ecosistemas marinos, para conocer su 

participación en la dinámica de los ciclos biogeoquímicos y de captura de carbono globales, que 

permiten diseñar estrategias para hacerle frente al cambio climático, ámbitos en los que es vital la 

participación de los profesionales en Biología.  

 

Con base en el análisis del desarrollo científico y su relación social, así como las características de la 

biología como profesión, se determina que el programa aliente un modelo de formación que le 

permita al profesional atender e intervenir en las problemáticas del contexto, pero a su vez ser capaz 

de desempeñarse en ámbitos con mayor desarrollo científico y tecnológico.  

 

En el caso de Oaxaca, actualmente es prioritario atender las necesidades reales de la entidad y 

alentar el desarrollo considerando sus características, entre las que se encuentra el escaso desarrollo 

social, científico y tecnológico, siendo las principales problemáticas relacionadas con la biología: la 

pérdida de biodiversidad, para lo cual se requieren acciones de conservación que ayuden a proteger 

los ecosistemas y ecorregiones, así como evitar la extinción o desaparición de flora y fauna, que 

incluye especies sin descubrir o poco estudiadas; para atender esta tarea se necesita que los 

profesionales posean competencias para la realización de estudios florísticos y faunísticos, que 

permitan detectar rasgos de ubicación de diversidad y endemismo en el estado que conlleve a la 

construcción de un inventario real y útil, que fundamente planes, programas y estrategias de 

conservación, siendo útil la aplicación de elementos de taxonomía, sistemática, técnicas moleculares 

de análisis genético y filogenético. 

 

Dentro de estas áreas prioritarias se encuentran los estudios biológicos que den a conocer la historia 

de vida de las especies, alimentación, reproducción, ciclo de vida y los requerimientos ambientales; 

además se incluyen los estudios de tipo ecológico que permiten establecer la estructura y 

funcionalidad de los ecosistemas y la dinámica de sus poblaciones, así como los estudios 

biogeográficos para determinar los patrones y procesos de distribución de las especies, información 

que permitirá acercarnos al conocimiento de los recursos naturales del estado, que es la base 

indispensable para el desarrollo sostenible.  
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Asimismo se incluye el trabajo con las comunidades, que permita realizar investigaciones que 

concentren esfuerzos conjuntos con los pobladores locales para elaborar y actualizar los inventarios 

de la biodiversidad, mediante muestreos sistematizados. Además es necesario el conocimiento 

etnobiológico y socioeconómico, que proporcionará información necesaria para establecer prioridades 

de conservación en el contexto del estado de Oaxaca, áreas que se destacan en el estudio 

diagnóstico de García-Mendoza, Ordoñez,  Briones-Salas (2004). 

 

Otra de las necesidades preponderantes en la entidad es el desarrollo sustentable, que implica un 

aprovechamiento responsable y racional de los recursos naturales, que permita a las actuales y 

futuras generaciones su disfrute y aprovechamiento; la sustentabilidad es transversal en el desarrollo 

de la sociedad, relacionando el aspecto ecológico, social, económico y cultural, por lo tanto se 

incluyen dentro de esta área los campos relacionados con la etnobiología, etnozoología, 

etnobotánica, instrumentos de investigación social, manejo de recursos naturales y gestión ambiental, 

que permitan intervenir en el desarrollo sustentable. 

 

Es de destacar que en la entidad y a nivel nacional una de las áreas con mayor demanda son los 

estudios de ordenamiento ecológico territorial, impacto ambiental, así como la restauración ecológica 

consistente en un proceso de alterar intencionalmente un sitio para restablecer un ecosistema, 

imitando su estructura, función, diversidad y dinámica específica a restaurar. Cabe enfatizar que es 

una prioridad el realizar estudios de este tipo para orientar los proyectos y políticas de desarrollo a 

nivel estatal, nacional e internacional, que implica el conocimiento de la normatividad ambiental que 

fundamente y regule las acciones.  

 

Otra prioridad es el desarrollo de la biotecnología, que si bien posee una gama bastante amplia en 

diversos sectores, en la entidad destacan las aplicaciones vinculadas a las actividades agrícolas que 

conlleven a la producción de alimentos en un marco sustentable de aprovechamiento de los recursos 

naturales y condiciones de las regiones, para ello se requiere de profesionales competentes en las 

áreas de biotecnología agropecuaria, que permita el desarrollo de productos naturales como los 

bioinsecticidas, fitofármacos, fitoestrógenos, productos orgánicos, cultivos alternativos –plantas y 

microorganismos-, manejo y control de plagas; así como investigar acerca de las propiedades de los 

cultivos transgénicos y sus consecuencias en los ecosistemas y salud, generando alternativas que 

atiendan esta área. 

 

La entidad a pesar de no poseer un amplio sector industrializado, manifiesta problemas de 

contaminación, degradación del ambiente y agotamiento de los recursos naturales; por lo cual dentro 

de las áreas vitales de intervención destaca el aprovechamiento y tratamiento del agua, la disposición 

de los desechos sólidos, el uso de energías alternativas y ecotécnias; así como el desarrollo de 

aplicaciones biotecnológicas ambientales enfocadas a la biorremediación de espacios alterados por 

las actividades humanas, ámbitos en los que se requiere de biólogos competentes en el área 

biotecnológica ambiental. 

 

Es de enfatizar que Oaxaca se distingue por su multiculturalidad y pluriétnicidad que implica que la  

investigación acerca del conocimiento biológico que poseen los habitantes de las comunidades 

indígenas y su validación mediante el uso del método científico, sea un área prioritaria, actualmente 

las comunidades poseen un acervo de conocimientos tradicionales sobre la naturaleza, pero 

paradójicamente su apropiación para ingresar al sistema productivo es prácticamente nulo, debido a 
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que no está sistematizado conforme a los modelos de conocimiento científico; esto resulta 

contraproducente para el desarrollo de los pueblos, pues se les desconoce su capacidad de agentes 

del conocimiento relegándolos a ser sujetos de imposición de modelos ajenos a su realidad. 

 

Actualmente el conocimiento biológico no puede estar separado de las necesidades sociales y las 

implicaciones éticas en un momento histórico en el cual se ha alcanzado la capacidad de alterar el 

ambiente, situación que impulsó a incluir un enfoque de investigación que implica interrelacionar los 

ámbitos de la ciencia, sociedad y cultura.  

 

El programa educativo es consciente de las características y tendencias de la biología 

contemporánea, pero a su vez reconoce las necesidades del contexto estatal y nacional, evitando 

reproducir modelos, perspectiva que da identidad al programa y lo hace ser acorde a las necesidades 

del contexto estatal y nacional, atendiendo a su vez las prospectivas mundiales que apuntan hacia la 

sustentabilidad, conservación de la biodiversidad y desarrollo biotecnológico.  

 

 

I.2.2. Campo prospectivo de la profesión y disciplina  

 

El siglo XX, fue testigo de los avances realizados en los diversos campos de la biología, mismos que 

generaron un gran número de aplicaciones que revolucionaron a la sociedad. Su importancia principal 

radica en el conocimiento de los seres vivos y su relación con el ambiente, elementos indispensables 

en la supervivencia y calidad de vida de los seres humanos, que depende de la conservación del 

Planeta.  

 

Además, la biología se destaca por su amplia presencia en diversas áreas de aplicación, como la 

salud,  producción de alimentos e industrias vinculadas con la biotecnología, así como intervenir en el 

aporte de respuestas a interrogantes de índole filosófica, mediante la generación de investigaciones 

básicas relacionadas con el origen y desarrollo de la vida, motivos por los cuales la biología ha sido 

denominada la ciencia del siglo XXI.  

 

Dentro de las áreas prospectivas de la biología, destaca la biología molecular, la ingeniería genética, 

y la biotecnología, disciplinas que lograron descubrir y secuenciar el genoma humano a principios del 

siglo XXI, lo cual abrió una brecha para numerosas aplicaciones, ya que “la secuenciación y anotación 

de genomas junto con todas las tecnologías que lo acompañan como la construcción de biochips puede 

revolucionar la medicina, con el nacimiento de la denominada medicina genómica donde se buscarán 

tratamientos personalizados a las enfermedades que posean un componente genético”80. 

 

Es así como la medicina genómica, depende de los descubrimientos biológicos en el área genética y 

molecular, motivo por el cual las próximas décadas depararán un amplio margen de descubrimientos,  

como lo es la búsqueda de la cura del cáncer, el SIDA, la hepatitis C o la elaboración de tratamientos 

más efectivos para estos padecimientos, así como la expansión de tratamientos preventivos que 

                                                           
80

http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/bolarios/BiologiaCCAA/resumenes/Historia.htm. Universidad Autónoma de Madrid. 30 de 

abril del  2012.  
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mejoren la calidad de vida de los seres humanos y eviten el desarrollo de enfermedades con 

predisposición hereditaria como la diabetes, Alzheimer y el cáncer. 

 

Por medio de los avances en la genética molecular y en la secuenciación del genoma, el campo de la 

biotecnología se ha revolucionado, lográndose alcanzar la posibilidad de modificar la estructura de los 

organismos vivos, tanto procariotas como eucariotas, siendo los procariota ampliamente utilizados en la 

generación de un amplio campo de aplicaciones en el área agropecuaria, médica, farmacológica, 

ambiental e industrial.  

 

Entre los organismos eucariotas modificados se encuentran las plantas transgénicas resistentes a 

herbicidas, pesticidas y plagas, que poseen la capacidad de facilitar su crecimiento en diversos suelos o 

ambientes poco adecuados. Otro proyecto innovador y prospectivo relacionado con el uso de vegetales   

es la utilización de las plantas para la producción de vacunas comestibles, abaratando de este modo su 

costo de producción de las vacunas.  

 

Otra aplicación prospectiva es la utilización de las plantas como fábricas de células de biopolímeros que 

generen plásticos biodegradables que mitiguen el efecto de la contaminación, constituyéndose como 

una alternativa a los productos derivados del petrolero recurso, no renovable y altamente contaminante, 

asimismo hay posibilidades para generar ácidos grasos de interés industrial, que se caractericen por ser 

menos nocivos para con el ambiente.  

 

Dentro de esta área surge un campo especializado que es la biología sintética que se caracteriza por 

ser “una forma extrema de ingeniería genética que añade partes genéticas manufacturadas (como el 

ADN sintético, los ribosomas sintéticos o el ARN sintético), a un organismo vivo, con el fin de 

“secuestrar” las funciones de la célula para usos industriales. Siguiendo los principios de la ingeniería, 

los investigadores buscan crear “partes genéticas” modulares o “bioladrillos”, que puedan ensamblar 

fácilmente para crear “programas” genéticos más complejos. En estos procesos se construyen tiras 

de ADN desde cero a partir de compuestos químicos inertes con una máquina llamada sintetizador de 

ADN. Al especificar la secuencia que deben tener los químicos, los investigadores intentan 

“programar” el código del ADN para cambiar el comportamiento del organismo”81. Esta es una 

disciplina innovadora ya que no se basa en el estudio de los seres vivos, su objetivo se centra en el 

diseño de sistemas biológicos que no existen en la naturaleza, su finalidad es la creación de  

microorganismos a los que puedan manipular y programar para la realización de funciones 

específicas.  

 

Las aplicaciones para este campo de la biología se enfocan hacia la producción de biocombustibles  

como el etanol y el biodisel, así como los plásticos derivados de la biomasa, además están 

desarrollándose proyectos que usan microbios artificiales que puedan descomponer las moléculas de 

celulosa de manera eficiente, generando hidrocarburos más eficientes por su mayor contenido 

energético; en el caso de los centros de investigación biomédica están construyendo microbios que 

puedan secretar compuestos farmacológicos como la artemisinina útil para combatir la malaria, así 

                                                           
81

 http://www.etcgroup.org/upload/publication/pdf_file/ETC_COP_SynBioSpanish121010.pdf. El Grupo ETC o Grupo de Acción sobre 

Erosión, Tecnología y Concentración. Es una organización internacional de la sociedad civil. Trabajamos cuestiones socioeconómicas y 

ecológicas globales, relacionadas con las nuevas tecnologías, especialmente su impacto sobre pueblos indígenas, comunidades rurales y la 

biodiversidad. 2 de mayo del 2012. 
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como la creación de una versión sintética de productos naturales como el caucho, que evite explotar 

este recurso forestal. 

 

Esta área posee un amplio número de aplicaciones al crear nuevos organismos de acuerdo a las 

diversas necesidades detectadas; sin embargo los problemas derivados de esta tecnología y los 

dilemas bioéticos plantean una serie de claroscuros, uno de los principales es el relacionado con el 

impacto negativo que ocasionará la liberación de microorganismos sintéticos en la biodiversidad y 

ambiente, mismos que  pueden llegar a ser desastres ecológicos, como lo comprueba el caso de 

fertilización de los mares con hierro para aumentar la población de bacterias asimiladoras de CO2 que 

ocasionaron un crecimiento de copépodos, una acidificación en el agua y un grave desequilibrio 

ecológico82. Situación que generó más problemas en lugar de resolverlos, debido a la complejidad de 

los procesos ecológicos, que están más allá del control humano. 

 

Otro de los problemas producidos en la preparación de biocombustibles, es que exigen un incremento 

en la demanda de tierra, biomasa, agua y recursos naturales, que se canalizarían a cubrir las 

necesidades energéticas de los más privilegiados en detrimento del derecho alimentario y a un 

ambiente sano de un amplio sector de la población, mientras que en el aspecto ambiental se verían 

afectados los ecosistemas al disminuirse los nutrientes derivados del follaje que sería utilizado como 

combustible.    

 

Además está latente la biopiratería consistente en robar los recursos genéticos y conocimientos de 

una comunidad, para el beneficio de empresas particulares, que explotarían ese recurso, estos 

dilemas bioéticos constituyen un área prospectiva que requerirá del conocimiento biológico para una 

toma de decisiones acertada y responsable.  

 

Ante los problemas ambientales, se han originado las aplicaciones del área de la biorremediación que 

posee un amplio marco de aplicaciones, en un futuro próximo se espera generar y optimizar técnicas de 

fitoremediación en los que se utilicen plantas hiperacumuladoras de metales pesados, que son una 

alternativa clara a los tratamientos de descontaminación físico-química, ya que son capaces de la 

absorción y volatilización de sustancias tan peligrosas como el mercurio.  

 

Las investigaciones permitirán en un futuro próximo tratar casos de contaminación por “compuestos 

orgánicos como bifenilos policlorados o compuestos aromáticos policíclicos, las técnicas de 

rizorremediación, en las que bacterias transgénicas capaces de degradar los xenobióticos colonizan la 

rizosfera de plantas adecuadas, también se configuran como una tecnología prometedora para el 

tratamiento de vertidos in situ”83. Aunque es necesario fortalecer la investigaciones en el área.  

 

En el área de la salud, dentro de las próximas décadas se espera se extienda la clonación terapéutica, 

consistente en crear embriones a partir de células de adulto como fuentes de células madre o células 

totipotentes con un beneficio potencial en la regeneración y reparación de órganos y tejidos de 

enfermedades degenerativas, que evitarían el problema del rechazo de los trasplantes.  

                                                           
82

 Sandín Domínguez, M. El futuro de la biología, el futuro de la humanidad, Departamento de Biología, Universidad Autónoma de 

Madrid. En http://www.iieh.com/images/stories/Ambiente/PDF/el%20futuro%20de%20la%20biologa.pdf. 23 de abril del 2012. 
83 http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/bolarios/BiologiaCCAA/resumenes/Historia.htm. Universidad Autónoma de Madrid. 30 de 

abril del  2012.  

 



 
 

 

73 

Escuela de Ciencias de la UABJO                                    Licenciatura en Biología (P-2012) 

 

A pesar de este avance tecnológico generado, se requiere de un análisis bioético a fondo que 

establezca y diseñe controles adecuados, ya que los seres humanos han arribado a una etapa en la 

que se ha logrado manipular ciertos procesos naturales, como la información genética, modificación 

de la estructura de organismos vivos o la “creación” de bacterias y virus, que han conducido a pensar 

que se puede dominar, controlar y dirigir los procesos evolutivos, esto requiere de una investigación 

que de seguimiento a varias generaciones para detectar los riesgos al ambiente y salud que implica el 

manejo de estas tecnologías. 

 

En cuanto a las áreas de futuro destacan las llamadas “ciencias del conocimiento” que implica la 

relación de la neurobiología, psicología, filosofía e inteligencia artificial, que tiene por objetivo el 

conocer el funcionamiento del cerebro humano, destacando la neurobiología rama encargada de 

estudiar al cerebro y el sistema nervioso en general, integrando diversas disciplinas que abarcan 

desde la biología molecular hasta la conducta humana y animal, apoyándose en las tecnologías 

computacionales, así como el uso de modelos que van desde insectos a humanos, este campo está 

iniciando la generación de descubrimientos relacionados con la complejidad de los procesos 

neuronales, que incluye a las propiedades básicas, actividad y regulación de la corriente de la 

membrana, plasticidad sináptica, neurotransmisión, neurogénesis, sinaptogénesis y los canales 

iónicos, aspectos que impactarían en el descubrimiento de aspectos relacionados con el tratamiento 

de enfermedades neurodegenerativas, padecimientos psiquiátricos, la compresión de aspectos 

relacionados con la conducta humana y animal, el aprendizaje, la inteligencia, las emociones, la 

personalidad y la construcción de la subjetividad, aspectos que permitirán comprender las 

interrogantes filosóficas de cómo pensamos.  

 

Debido a los problemas ambientales que se han suscitado en las últimas décadas del siglo XX y que 

siguen aumentando en este siglo XXI, debido a las actividades antropocéntricas, los aportes de la 

ecología son indispensables, para conocer el funcionamiento de los ecosistemas, creando 

mecanismos y acciones que permitan generar acciones de conservación y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales.  

 

La ecología en las próximas décadas va a constituirse como una disciplina que cada vez más estará 

apoyada por una visión interdisciplinaria que combine los aportes de las ciencias exactas como las 

matemáticas, las aplicaciones informáticas para el diseño de modelos predictivos, el aporte de las 

ciencias sociales para entender la interrelación ciencia y sociedad, debido al problema del cambio 

climático, una área prospectiva son las investigaciones enfocadas a los estudios ambientales de 

escala global que implicará una relación de los conocimientos geográficos, biológicos y ecológicos, 

que permiten entender y solucionar problemas como los cambios en la cobertura vegetal, la 

deforestación, desertificación y redistribución biogeográfica de especies ante la variación climática y 

reducción de ecosistemas, los programas y proyectos de conservación y aprovechamiento 

sustentable de los ecosistemas terrestres y marinos, serán indispensables, así como generar 

estrategias y acciones que contrarrestaren el cambio climático, basados en los ciclos biogeoquímicos 

y de captura del carbono.  

 

A pesar de los múltiples avances en el plano de la biología, se ha detectado que aún se requieren 

trabajar las bases teóricas y metodológicas, para darle consistencia científica a estas actividades, que 

permitan saber que estamos haciendo cuando manipulamos procesos naturales, pudiendo predecir 
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consecuencias, la necesidad que presenta la disciplina es disponer de una base teórica que permita 

predecir al menos con cierta seguridad o aproximación el resultado de las aplicaciones de estos 

conocimientos.  

 

Esta necesidad de trabajar las bases teóricas de la disciplina para interpretar la enorme base de 

datos, se evidencia en los argumentos de un artículo de la revista Nature de P. Ball publicado en el 

año 2002, que expresa “la biología carece de un marco teórico para describir este tipo de situación 

(…) los biólogos van a tener que construir una nueva biología. Desde que en los años sesenta se 

descifró el código genético, la biología molecular ha sido una ciencia cualitativa, dedicada a investigar 

y clasificar las moléculas de la célula como los zoólogos victorianos catalogaban las especies. El 

genoma humano marca la culminación de ese esfuerzo. Ahora se necesitan modelos y teorías que 

ayuden a lograr que la inmensa fortuna de datos que se han amasado cobre sentido”84.  De acuerdo a 

lo anteriormente expresado, las investigaciones básicas en biología poseen un amplio campo 

prospectivo que permite generar los fundamentos de la disciplina.  

 

Con respecto a la dimensión teórica, la biología tiene un enorme campo de descubrimientos 

venideros, relacionados con el origen de la vida, el conocimiento de las funciones y desempeños de 

las bacterias y virus, en las funciones esenciales de los ecosistemas, su participación en los ciclos 

biogeoquímicos, en transferencia horizontal de genes, cumpliendo una función de almacenamiento de 

información genética y contribuyendo a la dinámica evolutiva del sistema. 

 

Ahora bien la biología molecular, ingeniería genética, biotecnológica y biología sintética, tienen un 

campo de consecuencias imprescindibles como resultado de las manipulaciones y alteraciones en la 

estructura genética que requieren de un estudio más detenido, lo que permitirá crear una marco 

bioético que regule las actividades del hombre en relación con los seres vivos y el ambiente, que evite 

la generación de nuevas catástrofes ecológicas, los transgénicos son un área problemática. 

 

Las áreas de intervención del campo de la biología son múltiples y van desde las aplicaciones 

prácticas en el campo de la agricultura, ganadería, conservación y aprovechamiento de los recursos 

naturales, industria alimentaria, forestal, pesquera, química, farmacéutica y de salud en general, 

hasta el responder a interrogantes como el origen de la vida, la evolución de los organismos, el 

entendimiento de las funciones y estructuras generales del cerebro humano que permitirá acercarnos 

al conocimiento de las emociones, inteligencia y construcción de la personalidad, así como generar 

una conciencia por el respeto y cuidado del ambiente, al poder comprender la complejidad y 

singularidad de la vida en el planeta, mediante la comparación de las condiciones de otros planetas, 

producto de la Exobiología, campo disciplinar que explora las condiciones de vida en otros planetas y 

que abre la posibilidad de encontrar nuevas formas de vida, investigaciones que a su vez conduzcan 

hacia la comprensión de los orígenes de la vida.  

 

 

I.3. DIMENSIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 

El programa de la Licenciatura en Biología responde a las necesidades formativas y profesionales que 

la sociedad contemporánea exige a los profesionales, consistentes en: capacidades genéricas, 
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flexibilidad ante la diversificación del mundo laboral, creatividad e innovación, actitud emprendedora,  

interés por el aprendizaje durante toda la vida, capacidad para trabajar en equipo, conciencia social y  

actitud ética en su desempeño, que son las tendencias de la educación superior para el siglo XXI, de 

acuerdo a lo expresado por la ANUIES85. 

 

Para alcanzar estas finalidades el programa fundamenta su proyecto formativo en los cuatro pilares de 

la educación que son el aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir juntos y aprender a 

ser, elementos que conllevan a una formación integral como expresa el Informe de la UNESCO de la 

Comisión Internacional sobre Educación para el Siglo XXI. 

 

En este sentido el plan de estudios guía sus acciones en un modelo pedagógico centrado en los 

aprendizajes, la estrategia específica del aprendizaje basado en proyectos, la formación en 

competencias profesionales y la flexibilidad curricular a través de un currículum semiflexible. 

 

I.3.1. Modelo pedagógico centrado en los aprendizajes 

 

Las modalidades de formación se pueden dividir en dos paradigmas, el centrado en la enseñanza y el 

centrado en el aprendizaje, el primero se caracteriza por la memorización de los contenidos y la 

reproducción de comportamientos observables y medibles, aspectos que ponderaban la figura del 

maestro y la transmisión de información, características propias de la educación tradicional, modelo que 

no es acorde con la realidad actual que en palabra de Vargas y Basto se distingue por:  

 
“…La explosión del conocimiento característica del posmodernismo, la educación superior se aleja cada 
vez más del ideal de informar y se acerca, hacia la adquisición de herramientas para enfrentar situaciones 
cambiantes”

86
. 

 

El paradigma que orienta al programa es el centrado en los aprendizajes, que se basa en el desarrollo 

de  conocimientos, habilidades y actitudes, a través del contacto con el contexto e interacción entre 

sujetos, el estudiante ya no es un actor pasivo, el aprendizaje desde esta perspectiva consiste en 

“adquirir y modificar representaciones sobre el mundo interno y externo (Pozo; 2003) es un proceso 

cognitivo de cambio de representaciones y el resultado de este proceso,”87 que exige  un papel activo 

del estudiante. 

 

Los enfoques psicopedagógicos que se retoman son los derivados del constructivismo cuyo principio 

es “el conocimiento se construye activamente por los sujetos cognoscentes y no se recibe 

pasivamente del ambiente”88, que implica centrar las actividades en los estudiantes, como 

responsables de su formación. 

 

Esta concepción en el campo educativo integra diversas corrientes denominadas constructivistas, 

como lo son el enfoque psicopedagógico piagetano, la teoría de los esquemas cognitivos, la teoría 

                                                           
85

La Educación Superior en el Siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo. ANUIES, 1998. 
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ausbeliana de la asimilación y el aprendizaje significativo, la teoría sociocultural vigotskiana, que no 

conforman un cuerpo teórico homogéneo, por sus diferencias internas, sin embargo coinciden en la 

importancia brindada a la actividad constructiva del estudiante en la realización de los aprendizajes 

escolares. 

 

Estos principios los asume el modelo pedagógico de la UABJO, guía del programa de Licenciatura en 

Biología, que expresa: 

 

“…la sustitución del paradigma de enseñanza por el paradigma de aprendizaje, que incorpore la visión y 
las orientaciones del constructivismo como orientación fundamental de la docencia universitaria, y que, 
además, reconozca que el criterio rector de todo proceso formativo debe partir del conocimiento de las 
necesidades e intereses vitales de los individuos y de la sociedad.

89
. 

 

Dentro de esta concepción se considera la innovación de las prácticas educativas, el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación, la calidad educativa y la formación docente. Las dos 

ideas fundamentales que guían las prácticas educativas desde una orientación constructivista son:  

 

 El estudiante como responsable último de su propio aprendizaje, protagonista de la 

reconstrucción de los conocimientos científicos y culturales, a través de su actividad 

constante. 

 La función del docente como mediador que engarza los procesos de construcción del 

estudiante con el saber colectivo culturalmente organizado, lo cual implica orientar, guiar y 

crear condiciones de aprendizaje. 

 

Las prácticas innovadoras que se consideran en el programa son el diseño de estrategias didácticas, 

fomento del trabajo individual y colectivo de los estudiantes, evaluación de la efectividad de los 

métodos de enseñanza, aprovechamiento de las tecnologías de la comunicación e información, 

establecimiento de una visión interdisciplinaria en la construcción del conocimiento y solución de 

problemas, fomento de formas de evaluación de aprendizaje, impulso de la creatividad y desarrollo de 

habilidades, que conduzcan a una formación integral de los estudiantes con enfoque en la formación 

en competencias profesionales. 

 

Este nuevo enfoque supera las deficiencias didácticas que han prevalecido en los programas de 

Biología, que se basan en las exposiciones orales, la memorización de información, que hace énfasis 

de la ciencia como producto, mostrando datos, hechos, fenómenos y procesos como un conjunto de 

saberes acumulados a lo largo del tiempo. Se pondera por un enfoque de comprensión y construcción 

de los conceptos, principios y metodología que conforman a la biología, que se logra cuando los 

estudiantes relacionan los saberes con su contexto y comprenden su significado e importancia social 

y disciplinar. 
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I.3.2. Enfoque en competencias profesionales 

 

La formación basada en competencias profesionales es un nuevo enfoque que se origina en las 

exigencias económicas, sociales y laborales de las sociedades contemporáneas que se caracterizan 

por sus constantes cambios, que implican la actualización e innovación continua.  

 

El programa retoma los principios del enfoque en competencias profesionales para responder a las 

características que requieren de los profesionales del siglo XXI como lo son: La capacidad de 

adaptación, resolución de problemas, flexibilidad de pensamiento, autogestión de emociones, trabajo 

en equipo, control autónomo, conciencia social, comprensión y respeto por la diversidad cultural y las 

capacidades procedimentales, teóricas y de convivencia.  

 

Aspectos que requieren de una formación profesional que atienda el desarrollo cognoscitivo, 

socioafectivo y psicomotriz, que implica una “relación entre los saberes, actitudes y aptitudes de una 

persona y el desempeño satisfactorio de las actividades propias de un ámbito profesional”90, la 

formación en competencias profesionales está basada en una concepción integral situada más allá de 

la capacidad procedimental del saber hacer y la postura psicopedagógica conductual, sustentada en 

el dominio de conductas observables. 

 

En este sentido el programa adopta el modelo de formación profesional de la UABJO, que se 

caracteriza por estar: 

 

“…diseñado desde el enfoque de formación integral basada en competencias profesionales, lo que 
implica la relación entre los conocimientos, actitudes y aptitudes de una persona y el desempeño 
satisfactorio de actividades propias de un ámbito profesional”

91
. 

 

Por formación integral se entiende que el programa no solo busca formar en el aspecto cognoscitivo 

de los principios, teorías y procedimientos de la profesión, se procura fomentar el tratamiento de 

temáticas relacionadas con la situación socio cultural, para fomentar una conciencia social que 

conlleve a actitudes de compromiso social para con su realidad, de ahí que la presencia de temas 

relacionados con los derechos humanos, desarrollo sustentable, equidad de género, relación de 

ciencia y sociedad, así como el contacto con expresiones artísticas, culturales y deportivas que 

amplíen la perspectiva de los estudiantes fortaleciendo su formación, al interiorizar variados aspectos 

culturales.  

 

Es por ello que el programa asume como fundamento el denominado enfoque holístico e integral de 

las competencias que se sitúa más allá de la postura pragmática que omite la complejidad de las 

características del contexto sociocultural donde el estudiante se halla inserto, el concepto de 

competencia que se enuncia a continuación da muestra de la perspectiva de complejidad: 

 

Procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando diferentes 
saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar actividades y/o resolver 
problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, 
dentro de una perspectiva de procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, 
con la meta de contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la 
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búsqueda continua del desarrollo económico-empresarial sostenible, y el cuidado y protección del 
ambiente y de las especies vivas (Tobón, 2008)

92
.   

 

El enfoque en competencias asumido reúne los cinco elementos detectados por Zabala, 2008; 

Roegiers, 2000; LeBoterf 2001; DeKetele, 1998 y Perrenoud 1998. 

  

 Movilización de recursos que incluye las dimensiones cognitiva, procedimental, actitudinal y 

valoral. 

 Carácter interrelacionado, que implica la integrabilidad de la aplicación de las competencias.  

 Uso en la solución de problemas, que no se limitan al ámbito académico e implican vincular al 

programa educativo con la sociedad. 

 Evaluabilidad, que permitan generar criterios para conocer si se está alcanzando la 

competencia y de no ser así orientar la práctica, lo cual implica generar enfoques de 

evaluación cualitativa que no se limiten a medir resultados. 

 Contextual, que implica atender las especificidades del medio circundante en lo social y 

ambiental, que se traduce en capacidad para innovar y evitar soluciones prefabricadas. 

 

De acuerdo a las características de una formación integral basada en competencias profesionales es 

necesario, fomentar las habilidades de auto aprendizaje, vincular los contenidos y prácticas 

académicas con situaciones reales del ámbito profesional, que exige una mayor relación entre el 

programa y la sociedad, así como generar ambientes de aprendizaje que promuevan la creatividad y 

uso de tecnologías interactivas, también se incluye la promoción de la autoevaluación, evaluación de 

pares y autocrítica en los procesos formativos, alentar la participación de los estudiantes en proyectos 

de investigación y en actividades que amplíen sus referentes culturales.  

 

Como parte del enfoque en competencias profesionales se alentará la implementación gradual de  

programas de apoyo, así como la instauración del seguimiento de egresados y consulta a 

empleadores que permita vincular el programa con la sociedad. 

 

Estrategia del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr) 

 

Como parte del enfoque en competencias profesionales, el modelo centrado en los aprendizajes, y 

las características disciplinares del programa educativo, se retoman los aportes de la estrategia 

didáctica del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr), debido a que un eje central en la formación 

del biólogo es la investigación científica que requiere del desarrollo de proyectos, por otra parte el 

escenario laboral “implica una capacidad para actuar y proponer soluciones en ambientes cambiantes 

y poco definidos, interactuar en situaciones no rutinarias, sintetizar procesos de trabajo, tomar 

decisiones responsables y trabajar en equipo”93, situaciones reales en las que se requiere de la 

movilización de todos los recursos.  

 

Teóricamente esta estrategia combina los elementos del constructivismo Vigoskiano, los principios de 

las prácticas didácticas de la Escuela Activa de John Dewey, la perspectiva de la investigación 

científica de carácter interdisciplinario, el trabajo colaborativo y cooperativo, el uso de las Tecnologías 
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de la Información y Comunicación (TIC), los principios del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), 

así como la concepción de organización y estructuración modular del currículum. 

 

Entre las ventajas formativas de esta estrategia didáctica se encuentra que contribuye al desarrollo de 

las siguientes competencias: 

 

 “Crear un concepto integrador de las diversas áreas del conocimiento. 

 Promover una conciencia de respeto de otras culturas, lenguas y personas.  

 Desarrollar la empatía por personas. 

 Desarrollar relaciones de trabajo con personas de diversa índole. 

 Promover el trabajo disciplinar. 

 Promover la capacidad de investigación. 

 Promover de una herramienta y una metodología para aprender cosas nuevas de manera eficaz”
94

.  

 

Además los estudiantes obtienen los beneficios adicionales de desarrollar sus competencias de 

colaboración, planeación de proyectos, comunicación, toma de decisiones y manejo de tiempo (Blank, 

1997; Drickinson et al, 1998), indispensables en la investigación y desempeño laboral, aumenta la 

motivación, relaciona los saberes académicos con la realidad, desarrolla las habilidades para 

construir conocimientos, así como aprender a utilizar las tecnologías de la información y 

comunicación.  

 

El programa educativo posee cuatro asignaturas de Metodología de la Investigación, ubicados del 

segundo al quinto semestre, cada curso es el eje central que orienta las actividades formativas de 

todas las asignaturas pertenecientes a un semestre, mediante la realización de un proyecto de 

investigación científica, relacionado con los aspectos abordados durante el periodo correspondiente, 

el nivel de complejidad y profundidad va aumentando gradualmente, conforme se avanza en los 

niveles formativos, lo cual se traduce en la elaboración de proyectos científicos que desarrollen los 

principios metodológicos de la investigación biológica, que le permitan a los estudiantes familiarizarse 

con la investigación científica desde el nivel básico y profesionalizante de su formación, lo cual es una 

ventaja, ya que podrán desarrollar las competencias indispensables para desempeñarse en un campo 

laboral que exigen de profesionales que investiguen, coordinen y desarrollen proyectos, asimismo 

estas competencias permitirán elevar los índices de titulación, debido a que los estudiantes poseerán 

el bagaje teórico-metodológico suficiente para emprender investigaciones de corte científico, 

indispensables en el desarrollo de una tesis o artículo científico. 

 

Los proyectos de investigación están basados en problemas reales del ámbito disciplinar y vinculados 

con necesidades del contexto, asimismo están adecuados a las líneas de investigación, capacidad 

instalada de la Escuela de Ciencias y al nivel formativo del estudiante, así mismo deben estar 

relacionados con los aspectos desarrollados en las asignaturas del periodo correspondiente. 

 

Dentro de la dinámica de esta estrategia el docente desempeña un papel de orientador y mediador, 

que da recomendaciones, formula interrogantes, ayuda al grupo en el proceso de toma de decisiones, 

guía y recomienda estrategias, aporta pistas y sugiere ideas que apoyen en el desarrollo del proyecto 

de investigación científica, por la complejidad del proceso se incluye la figura del docente asesor del 
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proyecto que es un experto en una área o campo específico de la disciplina, que se encarga de 

apoyar y guiar en los aspectos teóricos específicos a esta área. 

 

Los elementos metodológicos claves dentro de esta estrategia didáctica es enfocarse en un problema 

de investigación científica que se desarrollará a lo largo del curso, lo cual implica elaborar un plan o 

proyecto de investigación, siguiendo los esquemas metodológicos, que guiarán el proceso hasta la 

elaboración de un informe de los resultados obtenidos, lo que constituye el producto del proceso, 

mismo que será expuesto en un foro al final del semestre. 

 

En cuanto a la organización, los grupos se conformarán en equipos de tres a cinco estudiantes por 

afinidad, con el compromiso de permanecer unidos durante todo el proceso. Con respecto a las otras 

asignaturas del mismo ciclo escolar, éstas apoyarán en el desarrollo del proyecto, motivo por el cual 

los proyectos que se elijan deben ser congruentes con las temáticas abordadas en ellas.  

 

Se sugiere que los proyectos contemplen los siguientes aspectos: una propuesta inicial con 

justificación, el planeamiento de objetivos, un marco teórico metodológico y metodología, las pruebas 

experimentales, análisis e interpretación de datos, presentaciones parciales de resultados, informe 

final del proyecto y su presentación en un foro interno, éste último tiene como propósito desarrollar las 

competencias de exposición, análisis, síntesis y debate de los resultados obtenidos, ámbitos 

presentes en la labor científica. 

 

Esta estrategia requiere efectuar un trabajo de seguimiento continuo de las actividades, a través de 

asesorías que guíen el proceso de elaboración y desarrollo del proyecto de investigación, así como 

una combinación de la teoría y práctica, que fomenten la realización de las técnicas de campo y 

laboratorio. 

 

Dentro de esta estrategia, la evaluación asume la función de valoración holística, consistente en 

generar evidencias que comprueben el desempeño alcanzado a lo largo de cada una de las etapas 

en el proceso de desarrollo del proyecto de investigación. 

 

 

I.3.3. Modelo curricular semiflexible  

 

El programa de la Licenciatura en Biología retoma el modelo curricular semiflexible, para responder a 

las exigencias curriculares externas e internas, con respecto a las exigencias externas los programas 

acreditados por el CACEB, presentan una estructura y organización curricular con características 

flexibles, basadas en la presencia de áreas de preespecialización o acentuación, conformadas por 

cursos optativos, relacionadas con las áreas más pertinentes de la biología contemporánea en 

México, la división en fases de formación, la presencia de áreas de formación o conocimiento que 

permiten un mayor dinamismo en la trayectoria del estudiante, son aspectos que se relacionan con la 

descripción de flexibilidad curricular que enuncia Díaz Barriga: 

 
a) “La organización de las estructuras curriculares en niveles de  formación definidos. 
b) El romper con la seriación entre cursos. 
c) El incremento de los cursos optativos reales para la elección de acuerdo con los intereses del alumno. 
d) La incorporación de estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación que pretenden ser 

innovadoras. 
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e) En algunos casos, la incorporación de las tutorías académicas y los debidos ajustes a la normatividad 
para propiciar la movilidad académica de alumnos y docentes”

95
. 

 

En cuanto a las exigencias internas, el programa para ser congruente con su modelo 

psicopedagógico centrado en el aprendizaje y orientado en el enfoque de competencias profesionales 

necesita de una estructura que sea dinámica, que establezca un enfoque orientado en el dominio de 

las nociones y categorías centrales de la disciplina, esto implica una alternativa al modelo tradicional 

centrado en la memorización de información de carácter enciclopedista, a propiciar el desarrollo de la 

creatividad y habilidades del pensamiento que permitan fomentar las prácticas de auto aprendizaje, la 

corresponsabilidad entre docentes y estudiantes y la instauración de la práctica de evaluación que 

favorezcan el aprendizaje significativo. Asimismo la instauración de un modelo semiflexible cumpliría 

con el seguimiento al Modelo Educativo de la universidad que enuncia que el modelo curricular debe 

estar: 

“Orientado a actualizar, reorganizar y diversificar la oferta educativa de la universidad, basado en los tipos 
de currículum flexible y semiflexible. El objetivo es construir un modelo curricular: abierto, flexible, 
orientador, equilibrado, integrador, innovador, y favorecedor del aprendizaje constructivo y significativo”

96
. 

 

Debido a motivos de infraestructura, recursos humanos y condiciones administrativas, la instauración 

de un modelo flexible no es hasta el momento factible para el programa, sin embargo se elige el 

modelo semiflexible que permite llevar a cabo los objetivos de la  licenciatura y constituye una fase de 

transición a la flexibilidad. 

 

La organización del currículum del programa se integra por tres fases o etapas de formación: el 

primer nivel básico está compuesto por asignaturas de carácter general que aportan los elementos 

indispensables en la licenciatura, el segundo grupo de asignaturas profesionalizantes o disciplinares 

que desarrollan los elementos específicos de la carrera que permiten intervenir en áreas que 

conforma el plan, mientras que la última etapa está conformada por los últimos semestres de la 

licenciatura y aborda elementos de especialización o específicos en un campo o área de la disciplina. 

 

Estas características le confieren al programa la capacidad de ofrecer cursos optativos relacionados 

con los campos pertinentes para el desarrollo de la entidad y de esta manera permanecer 

constantemente actualizado, mediante la apertura de asignaturas que se incluirán en los Temas 

Selectos de Biología que versan sobre aquellas temáticas innovadoras en el ámbito disciplinar y 

social. 

                                                           
95

 Díaz Barriga, Ángel (2006), La investigación curricular en México. La década de los noventa. Colec. La Investigación Educativa en 

México 1992-2002, Ed. COMIE, México. Pág. 76. 
96

Méndez Barriga, Vilma y Rosales Medrano, Miguel A (2005), Un Modelo Educativo para la UABJO, una versión para discusión final, 

Pág. 73. 
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II. MARCO FILOSÓFICO 
 

II.1. FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “BENITO JUÁREZ” DE OAXACA 

 

Se recupera en el actual Plan Institucional de Desarrollo 2008-2012 de manera integral la misión, 

principios y valores, contemplados en el Plan Juárez, por su vigencia y pertinencia.  

 

Misión de la UABJO 

  

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca tiene la misión de: 

 Impartir educación media superior y superior de calidad. 

 Formar profesionales, investigadores, profesores y técnicos de calidad, comprometidos con su 

entorno y dispuestos a contribuir al desarrollo económico, social y cultural de Oaxaca, la 

región y el país. 

 Organizar y realizar investigación humanística y científica, priorizando su propósito en la 

atención a las condiciones y problemas estatales, regionales y nacionales. 

 Extender los beneficios de la cultura. 

 Vincularse sólidamente con la sociedad. 

 
Visión de la UABJO 2012 

 

La actual visión de la UABJO es producto de una reestructuración de la visión institucional 2014, que 

debido a su carácter general y a largo plazo, producto de un contexto carente de una cultura de 

planeación, que empezó a ser desarrollada durante la administración 2004-2008 ha hecho posible 

lograr especificar de manera más concreta la visión institucional:  

 

 Una Universidad transformada cualitativa y cuantitativamente y que se ubica en pleno proceso 

de consolidación académica. 

 Una Universidad que de acuerdo a sus indicadores de calidad, se ubica en la media de las 

universidades públicas del país. 

 Una Universidad en plena consolidación de su reforma académica y administrativa. 

 Una Universidad con una oferta educativa pertinente y de calidad. 

 Una Universidad que contribuye al desarrollo de Oaxaca y México. 

 Una Universidad que contribuye a la preservación y difusión de la riqueza histórica y cultural 

del Estado de Oaxaca. 

 Una comunidad que ejerce su autonomía de manera responsable y ética. 

 Una comunidad universitaria sana, orgullosa de pertenecer a la UABJO y de actuar en 

congruencia con sus valores. 

 Una Universidad con un modelo de planeación y gestión garante de la orientación y rumbo de 

la Universidad. 

 

Esta visión contempla que el posicionamiento de la UABJO en el ámbito nacional para el 2012, 

considerando los indicadores de capacidad académica y competitividad académica, estará entre las 
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primeras universidades públicas de la región sur sureste, por las mejoras académicas y 

administrativas. 

 

Principios y valores de la UABJO   

 

La Universidad para llevar a cabo su misión establece los siguientes  principios:  

 Compromiso con la sociedad. 

 Solidaridad. 

 Comunidad universitaria creativa y sensible.  

 Responsabilidad y ética.  

 Comunidad universitaria abierta a la mejora continua.  

 Trascendencia. 

 Formación integral del estudiante. 

 

El devenir de la Universidad es guiado por los valores que deben observar los universitarios:  

 Identidad y ética personal.  

 Respeto por la pluralidad.  

 Valorar el trabajo en equipo.  

 Propiciar la asertividad. Enfrentamos con entusiasmo los retos y contratiempos. 

 Compromiso con la universidad.  

 

 

II.2. FILOSOFÍA DE LA ESCUELA DE CIENCIAS 

 

Misión de la Escuela de Ciencias 

 

La Escuela de Ciencias es una unidad académica que tiene como misión formar profesionales en las 

áreas de Biología, Computación, Física o Matemáticas, con alto nivel de competencia, espíritu de 

investigación científica, críticos y éticos, mediante planes de estudio actualizados, pertinentes y de 

vanguardia, apoyados por una planta académica competente, comprometida y en actualización 

permanente; participar en el desarrollo científico y tecnológico a través de la investigación básica y 

aplicada; integrar redes científicas a nivel local, regional y nacional, divulgar la ciencia y tecnología, 

implementar programas y proyectos de intervención en los sectores público, privado y social, 

asesorar y/o capacitar a la población universitaria y externa en el campo de las ciencias; acciones 

que inciden favorablemente en educación, ambiente, economía y sociedad. 

 

Visión de la Escuela de Ciencias al 2018 

 

Somos una Escuela con programas educativos pertinentes, acreditados, con una planta académica 

fortalecida y organizada en cuerpos académicos e infraestructura acorde a las necesidades de los 

programas, que goza de un reconocimiento a nivel nacional por la calidad profesional de sus 

egresados, las investigaciones científicas y/o tecnológicas, los programas y proyectos de intervención 

que contribuyen en el desarrollo estatal, aunado a la amplia labor de divulgación y capacitación, que 

se distingue por la estrecha vinculación con los sectores público, privado y social; con redes 

científicas que se han extendido al ámbito internacional, condiciones que permiten ofertar posgrados 

de calidad. 
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Valores de la Escuela de Ciencias  

 

Libertad. Se asume como la capacidad de elección y actuación responsable para realizar actividades 

académicas, de investigación y de compromiso social, sin temor a restricciones y presiones externas 

basadas en prejuicios, posturas políticas, dogmas e intereses personales que limiten la labor 

intelectual, incentivando el desarrollo científico y tecnológico dentro de un marco autónomo, 

fundamentado en el diálogo que  permite el intercambio y análisis de la realidad.  

  

Crítica. Es la capacidad de análisis, examen y elaboración de juicios que permiten el desarrollo del 

pensamiento científico, que se caracteriza por un cuestionamiento constante, que conlleva al 

conocimiento, interpretación y transformación de la realidad, a través de la investigación científica 

básica  y aplicada. 

 

Universalidad. Cualidad que reconoce al conocimiento científico como un saber valido en las 

distintas sociedades y culturas, que permite conocer, entender y transformar la realidad, superando 

las limitantes relacionadas con las concepciones parciales de la realidad.  

 

Respeto. Es la cualidad de considerar y prestar atención hacia los demás, en un marco de 

reconocimiento de sus cualidades, méritos y valores, evitando que las diferencias constituyan 

justificantes para la discriminación. Esta cualidad se aplica no solo a las relaciones interpersonales, 

extendiéndose a los vínculos que se establecen con el ambiente. 

 

Justicia. Se asume como el principio de dar a cada uno lo que le corresponde de acuerdo a sus 

hechos y obras, base fundamental en la convivencia y  desarrollo armónico de la sociedad. La 

Escuela alienta la vinculación con los diversos sectores sociales y en especial con las comunidades 

menos favorecidas, extendiendo servicios que influyan en el fomento del desarrollo sustentable. 

 

Responsabilidad. Es la actitud que permite asumir las consecuencias de las acciones efectuadas, lo 

cual implica actuar de manera consciente, disciplinada reflexiva, analítica, crítica, objetiva y previsora, 

evitando alterar el orden ambiental y social, asumiendo de este modo una actitud de respeto que 

conlleve a una existencia autentica, basada en prácticas planeadas. 

 

Honestidad. Se asume como la cualidad de dirigir la conducta con base en la verdad, siendo 

sinceros en el actuar, lo que implica coherencia entre lo que se piensa, habla y práctica, lo cual 

conlleva a un desempeño auténtico.  

 

Solidaridad. Se entiende como la actitud de unión y colaboración existente entre los miembros de la 

sociedad, que permite enfrentar y superar los diversos retos que se susciten, optimizando su 

desempeño. 

 

Ética. Se asume como la reflexión, valoración de las acciones del ser humano, que permiten orientar 

su conducta, aspecto que da identidad a la formación universitaria, entendida más allá de la 

capacitación para el trabajo.  
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II.3. FILOSOFÍA DE LA LICENCIATURA EN BIOLOGÍA 

 

Misión 

 

Formar biólogos altamente competentes, con compromiso social y científico, que intervienen en la 

investigación básica y aplicable del campo de la biología, el desarrollo de proyectos sustentables 

relacionados con la biodiversidad, salud pública, alimentos, manejo del agua, uso de algunas 

energías alternativas, ecotecnias y biotecnología, considerando las características ambientales, 

socioeconómicas, culturales y tecnológicas del contexto y el enfoque multidisciplinar e interdisciplinar 

de la ciencia, incidiendo responsablemente en la mejora de la calidad de vida de la población 

humana. 

 

Visión al 2017 

 

Somos un programa acreditado, reconocido como la mejor opción formativa en Biología en la entidad, 

por la calidad de sus egresados y planta docente, la generación de investigaciones básicas y 

aplicadas en el campo de la biología, la relación con el sector público, privado y social, a través de la 

oferta y desarrollo de proyectos sustentables que promueven la mejora de las condiciones de vida a 

nivel estatal y regional, la vinculación académica con instituciones educativas y de investigación 

nacionales e internacionales de prestigio, que conlleven al fomento del compromiso científico y social 

del programa. 

 

Valores 

 

 Disciplina. 

 Objetividad. 

 Sentido crítico. 

 Respeto. 

 Ética. 

 Equidad. 

 Universalidad. 

 Compromiso social. 

 Honestidad. 

 Justicia.  

 Actualización permanente. 
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III.  PROPÓSITO DEL PROGRAMA EDUCATIVO 
 

 

Formar Licenciados en Biología, altamente competentes, íntegros, comprometidos con el 

fomento del desarrollo sustentable y la participación en la investigación científica básica y 

aplicada en el campo biológico, desde un enfoque multidisciplinario de la ciencia, a través de 

la aplicación de un modelo educativo innovador centrado en experiencias de aprendizaje 

significativas, contextualizadas y colaborativas, desde el enfoque de competencias 

profesionales, considerando los elementos de la flexibilidad curricular, las actividades 

extracurriculares y prácticas profesionales, que lo vinculan con la sociedad y enriquecen su 

formación, elementos que permiten intervenir responsablemente en diversos campos 

laborales y profesionales relacionados con la investigación, docencia, biodiversidad, salud 

pública, alimentos, manejo del agua, uso de algunas energías alternativas, ecotecnias y 

biotecnología. 

 



 
 

 

87 

Escuela de Ciencias de la UABJO                                    Licenciatura en Biología (P-2012) 

 

IV.   PERFILES ACADÉMICOS 
 

IV.1. Perfil de ingreso 
 

El aspirante a ingresar a la Licenciatura en Biología, puede ser un egresado de cualquier modalidad 

de Bachillerato, siendo importante para su formación en la carrera que posea las competencias 

académicas de nivel medio superior en lectura, comprensión y elaboración de textos, aplicación del 

razonamiento matemático para resolver problemas concretos mediante el análisis metódico y 

creativo, manejo de las tecnologías de la información y comunicación, uso de métodos y técnicas de 

búsqueda, selección, análisis y síntesis de información, hábitos de auto aprendizaje, actitud 

respetuosa y responsable para trabajar en equipo, interés por la investigación científica, afinidad por 

el estudio de las ciencias naturales, compromiso por la conservación del ambiente y con la sociedad. 

 

IV.2. Perfil de egreso 

 

El Licenciado en Biología es un profesional competente con sólida formación teórica y experiencia 

práctica sobre los sistemas biológicos, desde el nivel molecular hasta visiones integrales que le 

permiten comprender los procesos evolutivos de los organismos y los cambios de la biosfera, así 

como la relación e impacto de la sociedad en el entorno natural. Realiza investigaciones 

multidisciplinarias utilizando las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), como 

herramientas para intervenir en aspectos relacionados con la pérdida y conservación de la 

biodiversidad, estudios de impacto ambiental, conservación de ecosistemas, aprovechamiento 

sustentable de los recursos bióticos y alimentarios, restauración ecológica, uso de algunas energías 

alternativas y salud pública, desde una perspectiva que vincula el conocimiento biológico con las 

necesidades biotecnológicas y socioeconómicas, considerando las particularidades contextuales 

desde el ámbito local al internacional, que conducen a la elaboración e implementación de proyectos 

que incidan en el desarrollo local, regional y nacional; asimismo puede participar en el 

establecimiento y operación de empresas o asociaciones de consultoría, servicios, producción y 

gestión relacionadas con las ciencias biológicas, insertarse en el sector gubernamental 

desempeñando funciones vinculadas al área técnica o normativa, ejercer labores de divulgación 

científica, educación ambiental y formal en el área disciplinar, competencias profesionales que se 

distinguen por la actitud ética, holística, propositiva, compromiso ambiental, social, responsabilidad y 

actualización continua, que conlleven al manejo de los últimos avances y tendencias científico-

tecnológicas, con visión universal y de equidad. 
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IV.3. Competencias profesionales: 

 

Área de Formación de Biodiversidad 

 

Realiza estudios sobre la diversidad biológica en sus diferentes niveles: genético, taxonómico y 

ecosistémico, mediante los métodos de la biología comparada, que diluciden procesos evolutivos, 

biogeográficos, filogenéticos y ecológicos, en un marco de objetividad, imparcialidad  y universalidad. 

 

Evalúa los cambios en la diversidad biológica en espacio, tiempo y forma, mediante los métodos de la 

biología comparada y la biología de la conservación, para generar estrategias adecuadas en su 

manejo y conservación, dentro de un marco incluyente y de respeto a las comunidades. 

 

Argumenta procesos evolutivos, utilizando las teorías, escuelas y enfoques de la biología actual, para 

explicar la evolución biológica y los efectos de las actividades humanas sobre la biodiversidad, 

proponiendo acciones de manejo y conservación desde una perspectiva responsable y respetuosa. 

 

Realiza estudios taxonómicos y de sistemática, bajo los criterios de diferentes escuelas 

epistemológicas o tendencias tecnológicas en la especialidad, a partir de identificar las características 

diagnósticas de cualquier nivel taxonómico, desde un enfoque holístico y crítico. 

 

Área de Formación de Desarrollo Sustentable 

 

Analiza proyectos multidisciplinarios relacionados con el uso sostenible de los recursos naturales, a 

través de la integración de conocimientos de ecología, impacto ambiental, teorías del desarrollo, 

aspectos sociales y afines, que conlleven a proponer y generar soluciones, así como ejecutar 

acciones responsables y pertinentes con el contexto. 

 

Genera conocimiento básico y aplicado para el aprovechamiento racional de los recursos naturales, 

mediante la aplicación del método científico, con la finalidad de proponer nuevas formas de 

apropiación y uso, que sean sustentables y pertinentes. 

 

Valora el conocimiento y prácticas tradicionales de las comunidades, a través del respeto y 

reconocimiento de las culturas originarias generadoras de información relacionada con el campo de la 

biología, para ponderar con espíritu crítico la utilidad real del conocimiento tradicional, generando 

acciones de conservación, difusión y aprovechamiento sustentable que beneficien a las comunidades 

y sociedad en general, desde una perspectiva ética. 

 

Valida y valora el conocimiento tradicional, a través del método científico experimental, para 

comprobar la utilidad y beneficios de los recursos naturales, en un marco objetivo, con respeto a la 

diversidad cultural, responsabilidad ambiental y social. 

 

Área de Formación de Biotecnología 

 

Utiliza organismos, obteniendo o transformando productos a partir del metabolismo de éstos, con 

fines alimenticios, farmacológicos y ambientales, siendo esta área utilizada en distintos campos, 
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como son: la salud, la agricultura, la silvicultura, el tratamiento de aguas residuales y de algunas 

energías alternativas, respetando los principios bioéticos.  

 

Explica los procesos biológicos y metabólicos de los organismos, mediante el uso de técnicas, 

estrategias y prácticas, que permitan relacionarlos con problemáticas cotidianas, incentivando el 

desarrollo de proyectos emprendedores, con un amplio sentido de responsabilidad social. 

 

Área de Formación de Bioinformática 

 

Maneja software mediante la acumulación de datos, organización, almacenamiento y recuperación de 

la información asociada a diferentes aspectos biológicos, generando modelos, para interpretar los 

resultados y resolver problemas complejos en las áreas de la biodiversidad, biotecnología y desarrollo 

sustentable, dentro de un marco de objetividad. 

 

Área de Formación de Metodología de la Investigación 

 

Aplica y modifica métodos y técnicas de la biología, a través del método científico, para plantear y 

resolver problemas prácticos, técnicos y científicos del área de la biología o multidisciplinarios, en un 

marco de objetividad, imparcialidad, ética y universalidad. 

 

Desarrolla investigaciones multidisciplinarias e interdisciplinarias, aplicando el método científico, para 

contribuir al conocimiento y bienestar humano, con un sentido holístico y ético.   

 

Integra los conocimientos de las ramas y disciplinas de la biología, mediante el desarrollo de las 

actitudes, aptitudes y capacidades para la investigación científica, que le permitan desempeñarse 

profesionalmente o bien ingresar a estudios de posgrado, con responsabilidad y compromiso social. 

 

Divulga el conocimiento científico, mediante diversos recursos, estrategias y medios, para difundir la 

ciencia en los diferentes niveles culturales y educativos en la sociedad, dentro de un marco de 

equidad. 

 

 

IV.4. Campo laboral 

 

Investigación 

 

 Centros de investigación relacionadas con las ciencias biológicas.  

 Instituciones de educación superior. 

 

Docencia y divulgación 

 

 Impartir cursos pertenecientes al área de ciencias biológicas en el nivel básico, medio superior 

y superior. 

 Capacitar y facilitar a la población en general en áreas relacionadas con el ambiente y 

desarrollo sustentable.  

 Promotor de la educación ambiental a la población en general. 
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 Coordinar áreas dedicadas a la divulgación y difusión de la ciencia. 

 

Empresa 

 

Intervenir en las áreas de investigación, promoción, ventas y desarrollo de las siguientes industrias: 

 Farmacéutica. 

 Cosmética. 

 Producción orgánica. 

 Agroecológica.  

 Alimentaria.  

 Control biológico y manejo integral de plagas. 

 

Ofrecer sus servicios y asesoría en el área de estudios de impacto ambiental en las siguientes 

industrias. 

 Construcción y desarrollo urbano. 

 Energética.  

 Turística. 

 Consultorías relacionadas con el ambiente. 

 

Como emprendedores en la creación de entidades económicas enfocadas al ambiente. 

 

Administración y gestión en el área gubernamental 

 

 En organismos gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal enfocadas al área 

ambiental, recursos naturales, ecología, salud, agricultura, agua, energética, conservación del 

ambiente, desarrollo sustentable, restauración ecológica, demografía y estadística. 

 Asesores municipales. 

 Inspectores ambientales.  

 Asesoría en el ámbito de la legislación ambiental. 

 Áreas de salud pública. 
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V. ORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR 

 

 

V.1. Mapa curricular 

 

 

Niveles de 
Formación 

 

Básico 
 

Profesionalizante 
 

Acentuación   

       

Área de 
Formación 

 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

 Tercer 
Semestre 

Cuarto 
Semestre 

Quinto 
Semestre 

Sexto  
Semestre 

 Séptimo 
Semestre 

Octavo 
Semestre 

            

Biodiversidad  

 

 Geología Sistemática  
 

 
Micología y  

Talofitas 
Traqueofitas Evolución 

 
  

 

  
 

Microbiología Protostomados Deuterostomados  Ecología 
 

  

            

Desarrollo 
Sustentable 

 

 Bioética 
 

    
 

Etnobiología 
Desarrollo 

Sustentable 
 

  
 

    
 Recursos 

Naturales 
 

            

Biotecnología  
 Química 

General 
Fisicoquímica 

 Estructura y 
Función Celular  

Procesos 
Celulares 

 Biotecnología 
 

  

            

Bioinformática 

 Modelos 
Matemáticos 

Aplicados a la 
Biología  

Bioestadística I 

 

Bioestadística II    

 
Sistemas de 
Información 
Geográfica 

 

            

Metodología de la 
Investigación 

 Historia y 
Filosofía de la 

Biología 

Metodología de la 
Investigación I 

 
Metodología de la 

Investigación II 
Metodología de la 
Investigación III 

Metodología de la 
Investigación IV 

 
 

 
Seminario de 

Tesis 

            

       Optativa  Optativa   Optativa  Optativa  

       Optativa  Optativa   Optativa   
            

  Actividades Extracurriculares 200 horas 
            

 
 

  
 

   
Prácticas Profesionales  

100 horas 
 

            

          Servicio Social  480 horas 
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MATERIAS OPTATIVAS 

 

BIODIVERSIDAD  
DESARROLLO 

SUSTENTABLE 
 BIOTECNOLOGÍA  BIOINFORMÁTICA 

 TEMAS SELECTOS DE 

BIOLOGÍA     
         

 Micología Aplicada  

 Ecología Vegetal 

 Ecología Animal 

 Sistemática Filogenética 

 Paleobiología 

 Paleobiología de 
Dinosaurios 

 Biodiversidad de México 

 Manejo de Fauna 
Silvestre 

 Biología de 
Monocotiledoneas 
Mexicanas 

 Ornitología 

 Flora y Vegetación de 
Oaxaca 

 Biología de 
Gimnospermas 

 Mastozoología 

 Mamíferos Marinos 

 Ictiología 

 Histología Animal 

 Entomología 

 Entomología Médica y 
Económica 

 Didáctica de la Biología 

 Botánica Económica  

 Biogeografía 

 Biogeografía de México 

 Biología de Lycofitas y 
Helechos 

  Legislación y 
Administración de 
Recursos Naturales 

 Economía Ambiental 

 Métodos y Técnicas 
Comunitarias 
Participativas  

 Obras y Prácticas de 
Conservación de Suelo y 
Agua  

 Formulación de 
Proyectos 

 

 

 

 Biología Molecular 
Avanzada 

 Micropropagación  

 Biotecnología Ambiental 

 Farmacología 

 Tratamiento de Aguas 
Residuales 

 Análisis de Calidad del 
Agua 

 Endocrinología 
Reproductiva de 
Mamíferos Silvestres 

 Fitoquímica 

 Silvicultura 

 Metabólitos Secundarios  
de Origen Vegetal  

 Farmacología de Plantas 
 

 

  Bioestadística III 

 Informática de la 
Biodiversidad 

 Análisis Exploratorio 
de Datos 

  Temas Selectos de la 
Zoología. 

 Temas Selectos de la 
Botánica 

 Temas Selectos de 
Ecología 

 Temas Selectos de la 
Biología Molecular 

 Temas Selectos de la 
Biomedicina 

 Temas Selectos de la 
Sustentabilidad  

 Temas Selectos sobre 
Enseñanza de la 
Biología  

 Temas Selectos de 
Biología Comparada 
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V.2. Mapa curricular detallado 
  

Niveles de 
Formación 

 
Básico 

 
Profesionalizante 

 
Acentuación   

       

Área de 
Formación 

 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

 Tercer 
Semestre 

Cuarto 
Semestre 

Quinto 
Semestre 

Sexto  
Semestre 

 Séptimo 
Semestre 

Octavo 
Semestre 

            

Biodiversidad  

 

 Geología 
GEB-1M (9C) 

Sistemática 
SIB-2M (8C) 

 
 

Micología y  
Talofitas 

MTB-4M (9C) 

Traqueofitas 
TRB-5M (9C) 

Evolución 
EVB-6M (9C) 

 
  

 

  
 Microbiología 

MIB-3M (8C) 
Protostomados 

PRB-4M (9C) 
Deuterostomados 

DEB-5M (9C) 
 Ecología 

ECB-6M (11C) 
 

  

            

Desarrollo 
Sustentable 

 

 
Bioética 

BID-2M (8C) 

 
    

 
Etnobiología 
ETD-7M (10C) 

Desarrollo 
Sustentable 
DSD-8M (9C) 

 

  
 

    
 Recursos 

Naturales 
RND-7M (10C) 

 

            

Biotecnología  

 Química 
General 

QGI-1M (9C) 

Fisicoquímica 
FII-2M (9C) 

 Estructura y 
Función Celular  

EFI-3M  (9C) 

Procesos 
Celulares 

PCI-4M (9C) 
 

Biotecnología 
BII-6M (11C) 

 
  

            

Bioinformática 

 Modelos 
Matemáticos 

Aplicados a la 
Biología  

MMO-1M (9C) 

Bioestadística I 
BIO-2M (9C) 

 

Bioestadística II 
BIO-3M (9C) 

   

 
Sistemas de 
Información 
Geográfica 
SIO-7M (9C) 

 

            

Metodología de la 
Investigación 

 Historia y 
Filosofía de la 

Biología 
HFM-1M (9C) 

Metodología de la 
Investigación I 
MIM-2M (10C) 

 
Metodología de la 

Investigación II 
MIM-3M (11C) 

Metodología de la 
Investigación III 

MIM-4M (11C) 

Metodología de la 
Investigación IV 

MIM-5M (11C) 
 

 

 
Seminario de Tesis 

STM-8M (11C) 

            

       
Optativa  

OPT-1M (10C) 
Optativa  

OPT-3M (10C) 
 Optativa  

OPT-5M (10C) 
Optativa 

OPT-7M (10C)                                                                                                                    

       
Optativa  

OPT-2M (10C) 
Optativa  

OPT-4M (10C) 
 Optativa  

OPT-6M (10C) 
 

            

  Actividades Extracurriculares 200 horas 
            

 
 

  
 

   
Prácticas Profesionales 100 

horas 
 

            

          Servicio Social  480 horas 

 

 

 

Simbología 
Nombre de la 
Asignatura 

Clave (Número de 
Créditos) 
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V.3. Descripción del mapa 
 

 

El plan de estudios de la Licenciatura en Biología, posee una estructura y organización curricular 

semiflexible por créditos, integrado por treinta y cinco asignaturas obligatorias, de las cuales siete son 

optativas, que permiten el desarrollo de competencias específicas en los campos de la Biodiversidad, 

Desarrollo Sustentable, Biotecnología y Bioinformática, áreas vinculadas con necesidades científico 

tecnológicas asociadas al contexto local, regional y nacional, pero a su vez cuenta con la ventaja de 

introducir más asignaturas optativas en la estructura curricular con el objetivo de mantenerse en un 

proceso de actualización constante que responda a las necesidades socioprofesionales y tendencias 

disciplinares. 

 

El programa integra un total de 356 créditos, efectivos a 6162 horas de trabajo académico, de los 

cuales 334 créditos equivalen a 5,382 horas corresponden al conjunto de asignaturas obligatorias y 

optativas, en tanto 100 horas efectivas a 2 créditos pertenecen a las prácticas profesionales que 

vinculan a los estudiantes con el ámbito laboral y enriquecen el proceso formativo, 480 horas 

correspondientes a 10 créditos pertenecen al servicio social, en tanto las actividades extracurriculares 

enfocadas hacia la formación integral abarcan un total de 200 horas de trabajo efectivas a 10 

créditos. 

 

La flexibilidad curricular del programa se enfoca en la posibilidad de elección de asignaturas 

optativas, que amplíen el panorama académico profesional del biólogo, a través del desarrollo de 

experiencias en diversos campos de la disciplina, otra de las características que distinguen al plan de 

estudios es la posibilidad de adelantar las asignaturas, para liberar el séptimo y octavo semestres 

enfocados en la atención de la elaboración de la tesis y la realización del servicio social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

El periodo máximo de permanencia en la Licenciatura en Biología es de cuatro periodos adicionales a 

los ocho semestres de duración que posee la estructura curricular de la Licenciatura.  

 

  

V.4. Características de la organización y estructura del mapa curricular 
 

La estructura y organización del mapa curricular de la Licenciatura en Biología, está estructurado por 

35 asignaturas, 28 obligatorias y 7 optativas, organizadas en 3 fases o niveles de  formación: básico, 

profesionalizante y acentuación, que indican el nivel de desarrollo formativo, así como cinco áreas de 

formación: Biodiversidad, Desarrollo Sustentable, Biotecnología, Bioinformática y Metodología de la 

Investigación, relacionadas con campos disciplinares derivados de las necesidades socio 

profesionales y tendencias disciplinares actuales. Con respecto a la distribución o desarrollo de los 

momentos de formación profesional por fases o niveles de formación se encuentran conformados de 

la siguiente forma. 

 

Niveles o fases de formación 

 

Básico. Nivel donde se desarrollan las competencias esenciales para la formación profesional del 

Licenciado en Biología, consistente en la comprensión de la influencia de los cambios geológicos en 
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la vida en la Tierra; junto con el empleo de los fundamentos de la sistemática para la clasificación de 

los organismos vivos.  

 

Además se desarrollan los elementos fundamentales de la química y fisicoquímica para la 

comprensión de la estructura, composición, función de los procesos biológicos y ambientales a nivel 

atómico y molecular. 

 

Así como la aplicación de los conocimientos en algebra, geometría analítica, cálculo diferencial e 

integral en la toma y análisis de datos, aunado a la aplicación de los elementos de probabilidad y 

estadística descriptiva para el estudio del comportamiento de una población o muestra.  

 

También se incluye el desarrollo de las bases históricas epistemológicas de la biología, asimismo se 

prepara en la aplicación del método científico y manejo del instrumental de laboratorio, a través de un 

proyecto de investigación científica semestral, que constituye una primera experiencia en el ámbito de 

la investigación científica. 

 

Como un fundamento indispensable que orienta la toma de decisiones con respecto a las 

implicaciones y consecuencias del quehacer biológico, se encuentra el desarrollo de los principios 

bioéticos, base indispensable en el posterior desempeño profesional y fundamento transversal.   

 

En su conjunto el nivel formativo integra un total de 9 asignaturas, equivalentes a 1278 horas y 80 

créditos académicos.  

 

Profesionalizante. En este nivel formativo se desarrollan las competencias que determinan la 

identidad profesional y permiten el futuro desempeño laboral del Licenciado en Biología. 

 

Se incluyen los elementos teórico metodológicos para la realización de estudios concernientes a la 

biodiversidad en sus diferentes niveles: genético, taxonómico y ecosistémico; la evaluación de los 

cambios en la biodiversidad en el espacio, tiempo y forma, acciones cuya finalidad es generar 

estrategias de conservación y manejo sustentable; aunados al desarrollo de las fundamentos teóricos 

relacionados con los procesos evolutivos, que permiten dimensionar la vida desde una perspectiva de 

cambio continuo y visualizar la influencia de las actividades antropogénicas en este proceso; 

asimismo realiza estudios taxonómicos y sistemáticos, utilizando los aportes de las distintas escuelas 

y enfoques.  

 

Aspectos que son desarrollados a través del estudio de los grupos de seres vivos más significativos 

en los que se incluye a los microorganismos, hongos y talofitas, traqueofitas, protostomados, 

deuterostomados; además se analizan los fundamentos teóricos referentes a la evolución como 

objeto central en la comprensión de la biodiversidad, así como la interpretación de los fenómenos 

ecológicos que se dan entre los seres vivos y su entorno, elementos que conlleven a la creación de 

proyectos de manejo, aprovechamiento, conservación de los organismos y ecosistemas. 

 

También se desarrollan las competencias relacionadas con el manejo de organismos para la 

obtención de diversos productos aplicables en los ámbitos alimenticio, agronómico, farmacológico y 

ambiental, a través del estudio de los ciclos bioquímicos, la estructura, funciones y procesos 

celulares, que generen diversas aplicaciones mediante la manipulación de organismos vivos. 
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Durante esta etapa se desarrollan los elementos de la estadística inferencial que permite analizar el 

comportamiento de las poblaciones y muestras en un determinado espacio tiempo, herramienta 

indispensable en la realización de investigaciones científicas.  

 

En esta fase formativa se llevan a cabo los proyectos científicos a través de los tres cursos de 

Metodología de la Investigación, mismos que permiten desarrollar las competencias de aplicación e 

innovación de métodos y técnicas biológicas, el manejo de marcos teóricos y conceptuales, el  

planteamiento de objetivos e hipótesis, que permiten diseñar y desarrollar protocolos de investigación, 

desde una perspectiva multidisciplinaria que implica el conocimiento de las tendencias y líneas de 

investigación de la biología contemporánea, elementos indispensables para desempeñarse en la 

investigación básica y aplicada, generando beneficios en el contexto.  

 

En este nivel el estudiante elige cursar cuatro asignaturas optativas que sean acordes a sus intereses 

y necesidades académico profesionales. El nivel está conformado por un total de 18 asignaturas, 14 

obligatorias y 4 optativas, equivalentes a 2826 horas y 175 créditos académicos.  

 

Acentuación. Este nivel formativo se distingue por fortalecer la identidad profesional y desarrollar 

competencias en áreas específicas de la profesión y disciplina, que permiten definir una futura área 

en estudios de posgrado y desempeño laboral. 

 

En esta etapa se fomentan las competencias relacionadas con el análisis y desarrollo de proyectos 

multidisciplinarios relacionados con el uso sostenible de los recursos naturales, por medio de 

conocimientos basados en los principios de ecología, biogeografía, economía, teorías del desarrollo y 

marcos normativos; así como el planteamiento de estrategias para el mejoramiento de la calidad de 

vida en las comunidades a través de la investigación de las mejores formas de aprovechamiento de 

los recursos naturales, en los que se contemplen los aspectos ambientales, económicos, sociales y 

culturales.  

 

Además se fomenta la valoración del conocimiento biológico de las comunidades, que conlleve a su 

validación ante el método científico de esos saberes, posibilitando la generación de proyectos de 

aprovechamiento y beneficio comunitario.  

 

Durante esta etapa se reflexiona en torno a los distintos enfoques y teorías del desarrollo sustentable, 

permitiendo con ello orientar de mejor forma las acciones y proyectos.  

 

Para optimizar el bagaje metodológico, se fomenta el manejo de hardware y software específicos, 

diseñados para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar información geográfica y 

biológica, con el fin de resolver problemas complejos del área de biodiversidad y desarrollo 

sustentable.  

 

En esta etapa formativa se incluye la realización de las prácticas profesionales y el servicio social, 

que fortalece el vínculo del programa con la sociedad, asimismo se concluye con el desarrollo del 

protocolo de tesis, que conlleve a la titulación.  
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El nivel está integrado por 8 asignaturas, 5 obligatorias y 3 optativas que suman un total de 1278 

horas de trabajo académico y 79 créditos. 

 

V.5. Sistema de créditos 
 

Asume el sistema de créditos de la UABJO, que retoma los criterios del Acuerdo 279 de la Secretaría 

de Educación Pública (SEP) del año 2000, que establece los Trámites y Procedimientos 

Relacionados con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Tipo Superior, asimismo se 

considera los lineamientos expuestos en la propuesta Sistema de Asignación y Transferencia de 

Créditos Académicos (SATCA) de la ANUIES, presentada el 27 de octubre del 2006, que destaca por 

asignar créditos a las prácticas profesionales, el servicio social y las actividades extracurriculares, con 

la finalidad de incentivar la formación integral de los estudiantes, aspectos no contemplados en los 

anteriores acuerdos.  

 

Dentro de este sistema, un crédito equivale a 16 horas de trabajo académico, en tanto el valor de una 

hora efectiva de actividad de aprendizaje es equivalente a 0.0625; el valor es homogéneo tanto para 

actividades teóricas, prácticas, mixtas o extraclases, ya que el estudiante realiza una serie de 

acciones para desarrollar las competencias del programa. Aspectos que se retoman del criterio 

especificado en el artículo 14 del Acuerdo 279 y los lineamientos SATCA.  

 

Con respecto a las prácticas profesionales, servicio social y actividades extracurriculares, se retoma 

los valores aprobados por el SATCA, que establece que el trabajo de campo profesional supervisado, 

que incluye las estancias, ayudantías, prácticas profesionales, servicio social, internado, veranos de  

investigación, entre otras actividades, 50 horas equivalen a 1 crédito; mientras las actividades de 

aprendizaje individual o independiente a través de tutoría y/o asesoría, que abarca las tesis, 

proyectos de investigación, trabajos de titulación, exposiciones, recitales, maquetas, modelos 

tecnológicos, vinculación, ponencias, conferencias, congresos, visitas, entre otras, 20 horas de 

trabajo acumulado equivalen a 1 crédito, dentro de este rubro se incluyen las actividades 

extracurriculares orientadas hacia la formación integral. 

 

El proceso para realizar el cálculo de créditos consiste en multiplicar el total de horas semanales de 

trabajo académico por 18 semanas, que es la duración del periodo escolar en la UABJO, el resultado 

se multiplica por 0.0625 o divide entre 16, la cantidad derivada constituye el crédito de la asignatura. 

 

Cuando el resultado sean cifras con decimales se aplica el siguiente criterio de redondeo, toda cifra 

cuya décima sea inferior a 0.6, se le asignará el valor del número inferior inmediato, cantidades como 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,  serán redondeados a 4, en cambio toda cifra cuya décima sea superior a 0.5, 

se le asignará el valor del número superior inmediato, cantidades como 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 serán 

redondeados a 5. 

 

Para realizar el cálculo de créditos de las prácticas profesionales, se procede a dividir el total de 

horas de estas actividades, entre 50 que es el equivalente a 1 crédito, el resultado constituye la 

cantidad de créditos, las cifras con decimales, se redondean de acuerdo al criterio de una cantidad 

inferior a 0.6 se asigna el valor inferior inmediato, en tanto que las cifras decimales de 0.6 en adelante 

se asigna un valor inmediato superior.  
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Con respecto al servicio social, no es solamente una obligación, es una actividad a la que se asigna 

una carga de créditos, el criterio para el cálculo de créditos, consiste en dividir el total de horas de 

servicio social entre 50 que es equivalente a 1 crédito para esta modalidad, las cifras con decimales 

se redondean aplicando el criterio aplicado en las anteriores modalidades. 

 

El criterio para el cálculo de créditos de las actividades extracurriculares, que incluyen acciones 

enfocadas hacia la formación integral, consiste en dividir el total de las horas entre 20 que es el 

equivalente a 1 crédito para esta modalidad, las cifras con decimales se redondean siguiendo el 

procedimiento antes enunciado. 

 

V.6. Organización por periodos, áreas, tiempos y créditos 

 

 

Primer Semestre 

Clave Asignatura Área de Formación 
Horas Semanales Horas 

Semestre 
Créditos 

T P E Totales 

GEB-1M Geología Biodiversidad 3 2 3 8 144 9 

QGI-1M Química General Biotecnología 3 2 3 8 144 9 

MMO-1M 
Modelos Matemáticos Aplicados a 
la Biología 

Bioinformática 3 2 3 8 144 9 

HFM-1M Historia y Filosofía de la Biología 
Metodología de la 

Investigación 
4 1 3 8 144 9 

  
Horas y Créditos 

Totales 13 7 12 32 576 36 

 

 

Segundo Semestre 

Clave Asignatura Área de Formación 
Horas Semanales Horas 

Semestre 
Créditos 

T P E Totales 

BID-2M Bioética Desarrollo Sustentable 2 2 3 7 126 8 

SIB-2M Sistemática Biodiversidad 3 2 2 7 126 8 

FII-2M Fisicoquímica Biotecnología 3 2 3 8 144 9 

BIO-2M Bioestadística I Bioinformática 2 3 3 8 144 9 

MIM-2M Metodología de la Investigación I 
Metodología de la 

Investigación 
3 3 3 9 162 10 

  
Horas y Créditos 

Totales 13 12 14 39 702 44 

 

 

Tercer Semestre 

Clave Asignatura Área de Formación 
Horas Semanales Horas 

Semestre 
Créditos 

T P E Totales 

MIB-3M Microbiología Biodiversidad 3 2 2 7 126 8 

EFI-3M Estructura y Función Celular  Biotecnología 3 2 3 8 144 9 

BIO-3M Bioestadística II Bioinformática 2 3 3 8 144 9 

MIM-3M Metodología de la Investigación II 
Metodología de la 

Investigación 
2 4 4 10 180 11 

  
Horas y Créditos 

Totales 10 11 12 33 594 37 
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Cuarto Semestre 

Clave Asignatura Área de Formación 
Horas Semanales Horas 

Semestre 
Créditos 

T P E Totales 

MTB-4M Micología y Talofitas Biodiversidad 3 2 3 8 144 9 

PRB-4M Protostomados Biodiversidad 3 2 3 8 144 9 

PCI-4M Procesos Celulares  Biotecnología 3 2 3 8 144 9 

MIM-4M Metodología de la Investigación III 
Metodología de la 

Investigación 
2 4 4 10 180 11 

  
Horas y Créditos Totales  

(Sin optativas) 11 10 13 34 612 38 

 

 

Quinto Semestre 

Clave Asignatura Área de Formación 
Horas Semanales Horas 

Semestre 
Créditos 

T P E Totales 

TRB-5M Traqueofitas Biodiversidad 3 2 3 8 144 9 

DEB-5M Deuterostomados Biodiversidad 3 2 3 8 144 9 

MIM-5M Metodología de la Investigación IV 
Metodología de la 

Investigación 
2 4 4 10 180 11 

OPT-1M Optativa   5 4 9 162 10 

OPT-2M Optativa  5 4 9 162 10 

  
Horas y Créditos Totales  

(Sin optativas) 
8 8 10 26 468 29 

  
Horas y Créditos Totales 

(Con optativas) 
26 18 44 792 49 

 

 

Sexto Semestre 

Clave Asignatura Área de Formación 
Horas Semanales Horas 

Semestre 
Créditos 

T P E Totales 

ECB-6M Ecología Biodiversidad 3 2 5 10 180 11 

EVB-6M Evolución  Biodiversidad 3 2 3 8 144 9 

BII-6M Biotecnología Biotecnología 3 3 4 10 180 11 

OPT-3M Optativa  5 4 9 162 10 

OPT-4M Optativa  5 4 9 162 10 

  
Horas y Créditos Totales  

(Sin optativas) 
9 7 12 28 504 31 

  
Horas y Créditos Totales 

(Con optativas) 
26 20 46 828 51 

 

 

Séptimo Semestre 

Clave Asignatura Área de Formación 
Horas Semanales Horas 

Semestre 
Créditos 

T P E Totales 

ETD-7M Etnobiología Desarrollo Sustentable 3 2 4 9 162 10 

RND-7M Recursos Naturales Desarrollo Sustentable 2 3 4 9 162 10 

SIO-7M Sistemas de Información Geográfica Bioinformática 2 3 3 8 144 9 

OPT-5M Optativa  5 4 9 162 10 

OPT-6M Optativa  5 4 9 162 10 

  
Horas y Créditos Totales  

(Sin optativas) 
7 8 11 26 468 29 

  
Horas y Créditos Totales 

(Con optativas) 
25 19 44 792 49 
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Octavo Semestre 

Clave Asignatura Área de Formación 
Horas Semanales Horas 

Semestre 
Créditos 

T P E Totales 

DSD-8M Desarrollo Sustentable Desarrollo Sustentable 3 2 3 8 144 9 

STM-8M Seminario de Tesis 
Metodología de la 

Investigación 
2 4 4 10 180 11 

OPT-7M Optativa  5 4 9 162 10 

  
Horas y Créditos Totales  

(Sin optativas) 
5 6 7 18 324 20 

  
Horas y Créditos Totales 

(Con optativas) 
16 11 27 486 30 

 

 

 

Horas y créditos totales de la Licenciatura en Biología 

 

Semestres Horas Créditos 

Primer 576 36 

Segundo 702 44 

Tercer 594 37 

Cuarto 612 38 

Quinto 792 49 

Sexto 828 51 

Séptimo 792 49 

Octavo 486 30 

Total de Créditos de Materias 
Obligatorias y Optativas 

5382 334 

   

Prácticas Profesionales 100 2 

Actividades Extracurriculares 200 10 

Servicio Social 480 10 

Total de Horas y Créditos de la 
Licenciatura 

6162 356 

 

 

V.7. Organización por áreas de formación 

 

Área de Biodiversidad 

Clave Asignatura 
Horas Semanales Horas 

 Semestre 
Créditos 

T P E Totales 

GEB-1M Geología 3 2 3 8 144 9 

SIB-1M Sistemática  3 2 2 7 126 8 

MIB-3M Microbiología 3 2 2 7 126 8 

MTB-4M Micología y Talofitas 3 2 3 8 144 9 

PRB-4M Protostomados 3 2 3 8 144 9 

TRB-5M Traqueofitas 3 2 3 8 144 9 

DEB-5M Deuterostomados 3 2 3 8 144 9 

ECB-6M Ecología 3 2 5 10 180 11 

EVB-6M Evolución  3 2 3 8 144 9 

 Horas y Créditos Totales 27 18 27 72 1296 81 
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Área de Desarrollo Sustentable 

Clave Asignatura 
Horas Semanales Horas 

 Semestre 
Créditos 

T P E Totales 

BID-2M Bioética 2 2 3 7 126 8 

ETD-7M Etnobiología 3 2 4 9 162 10 

RND-7M Recursos Naturales 2 3 4 9 162 10 

DSD-8M Desarrollo Sustentable 3 2 3 8 144 9 

 Horas y Créditos Totales 10 9 14 33 594 37 

 

Área de Biotecnología 

Clave Asignatura 
Horas Semanales Horas 

 Semestre 
Créditos 

T P E Totales 

QGI-1M Química General 3 2 3 8 144 9 

FII-2M Fisicoquímica  3 2 3 8 144 9 

EFI-3M Estructura y Función Celular  3 2 3 8 144 9 

PCI-4M Procesos Celulares  3 2 3 8 144 9 

BII-6M Biotecnología  3 3 4 10 180 11 

 Horas y Créditos Totales 15 11 16 42 756 47 

 

Área de Bioinformática 

Clave Asignatura 
Horas Semanales Horas 

 Semestre 
Créditos 

T P E Totales 

MMO-
1M 

Modelos Matemáticos Aplicados 
a la Biología 

3 2 3 8 144 9 

BIO-2M Bioestadística I 2 3 3 8 144 9 

BIO-3M Bioestadística II 2 3 3 8 144 9 

SIO-7M 
Sistemas de Información 
Geográfica  

2 3 3 8 144 9 

 Horas y Créditos Totales 9 11 12 32 576 36 

 

Área de Metodología de la Investigación 

Clave Asignatura 
Horas Semanales Horas 

 Semestre 
Créditos 

T P E Totales 

HFM-1M Historia y Filosofía de la Biología  4 1 3 8 144 9 

MIM-2M Metodología de la Investigación I 3 3 3 9 162 10 

MIM-3M Metodología de la Investigación II 2 4 4 10 180 11 

MIM-4M Metodología de la Investigación III 2 4 4 10 180 11 

MIM-5M Metodología de la Investigación IV 2 4 4 10 180 11 

STM-8M Seminario de Tesis  2 4 4 10 180 11 

 Horas y Créditos Totales 15 20 22 57 1026 63 

 

Horas y créditos totales por áreas de formación 

 

Área de Formación  
Horas Totales  

Créditos 
T P E Totales 

Biodiversidad  486 324 486 1296 81 

Desarrollo Sustentable  180 162 252 594 37 

Biotecnología  270 198 288 756 47 

Bioinformática  162 198 216 576 36 

Metodología de la Investigación 270 360 396 1026 63 

Horas y Créditos Totales 1368 1242 1638 4248 264 
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Los contenidos académicos de la Licenciatura en Biología, se encuentran distribuidos de acuerdo al 

perfil profesional del programa, mismo que es congruente con las necesidades socio-profesionales 

del contexto local y nacional que apuntan hacia las áreas relacionadas con la Biodiversidad, 

Desarrollo Sustentable y Biotecnología, cabe enfatizar que aunque el área de desarrollo sustentable 

no posea un mayor número de asignaturas y cantidad de créditos, los contenidos de ésta son 

transversales en todas las áreas de la Licenciatura, ya que ningún proyecto de investigación o 

intervención en ésta área disciplinar, puede estar exento de atender el contexto social, económico, 

cultural y natural, buscando el aprovechamiento sustentable, el desarrollo de la sociedad en su 

conjunto dentro de un marco de respeto y responsabilidad, sustentado en los principios bioéticos.  

 

Con respecto a las áreas de Bioinformática y de Metodología de la Investigación aportan las 

herramientas teórico-metodológicas y técnicas para emprender investigaciones biológicas, que 

permitan responder interrogantes y resolver problemas vinculados con los diversos campos de la 

biología, desde una perspectiva que apuntala hacia la multidisciplinariedad, expresada en la estrecha 

relación entre ambiente y sociedad. 

 

Asignaturas que poseen una visión integral y estrecha interrelación, que permita la intervención en los 

distintos campos de la biología. 

 

ASIGNATURAS OPTATIVAS: 

 

Área de Biodiversidad 

 

Asignatura 
Horas Semanales Horas 

Semestre 
Créditos 

T/P E Total 

Micología Aplicada 5 4 9 162 10 

Ecología Vegetal 5 4 9 162 10 

Ecología Animal 5 4 9 162 10 

Sistemática Filogenética 5 4 9 162 10 

Paleobiología 5 4 9 162 10 

Paleobiología de Dinosaurios 5 4 9 162 10 

Biodiversidad de México 5 4 9 162 10 

Manejo de Fauna Silvestre 5 4 9 162 10 

Biología de Monocotiledoneas Mexicanas 5 4 9 162 10 

Ornitología 5 4 9 162 10 

Flora y Vegetación de Oaxaca 5 4 9 162 10 

Histología Animal 5 4 9 162 10 

Biología de Gimnospermas 5 4 9 162 10 

Mastozoología 5 4 9 162 10 

Mamíferos Marinos 5 4 9 162 10 

Ictiología  5 4 9 162 10 

Entomología 5 4 9 162 10 

Entomología Médica y Económica 5 4 9 162 10 

Didáctica de la Biología 5 4 9 162 10 

Botánica Económica 5 4 9 162 10 

Biogeografía 5 4 9 162 10 

Biogeografía de México 5 4 9 162 10 

Biología de Lycofitas y Helechos 5 4 9 162 10 
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Áreas de Desarrollo Sustentable 

 

Asignatura 
Horas Semanales Horas 

Semestre 
Créditos 

T/P E Total 

Legislación y Administración de Recursos 
Naturales 

5 4 9 162 10 

Economía Ambiental 5 4 9 162 10 

Métodos y Técnicas Comunitarias 
Participativas 

5 4 9 162 10 

Obras y Prácticas de Conservación de Suelo y 
Agua  

5 4 9 162 10 

Formulación de Proyectos 5 4 9 162 10 

 

Área de Biotecnología 

 

Asignatura 
Horas Semanales Horas 

Semestre 
Créditos 

T/P E Total 

Biología Molecular Avanzada 5 4 9 162 10 

Micropropagación  5 4 9 162 10 

Biotecnología Ambiental 5 4 9 162 10 

Farmacología 5 4 9 162 10 

Tratamiento de Aguas Residuales 5 4 9 162 10 

Análisis de Calidad del Agua 5 4 9 162 10 

Endocrinología Reproductiva de Mamíferos 
Silvestres 

5 4 9 162 10 

Fitoquímica 5 4 9 162 10 

Silvicultura 5 4 9 162 10 

Metabólitos Secundarios  de Origen Vegetal  5 4 9 162 10 

Farmacología de Plantas 5 4 9 162 10 

 

Área de Bioinformática 

 

Asignatura 
Horas Semanales Horas 

Semestre 
Créditos 

T/P E Total 

Bioestadística III 5 4 9 162 10 

Informática de la Biodiversidad 5 4 9 162 10 

Análisis Exploratorio de Datos 5 4 9 162 10 

 

Temas Selectos de la Biología  

 

Asignatura 
Horas Semanales Horas 

Semestre 
Créditos 

T/P E Total 

Temas Selectos de la Zoología. 5 4 9 162 10 

Temas Selectos de la Botánica 5 4 9 162 10 

Temas Selectos de Ecología 5 4 9 162 10 

Temas Selectos de la Biología Molecular  5 4 9 162 10 

Temas Selectos de la Biomedicina 5 4 9 162 10 

Temas Selectos de la Sustentabilidad  5 4 9 162 10 

Temas Selectos sobre Enseñanza de la 
Biología  

5 4 9 162 10 

Temas Selectos de Biología Comparada 5 4 9 162 10 

  

El programa oferta asignaturas optativas ubicadas en las fases profesionalizante y de acentuación del 

mapa curricular, el estudiante de acuerdo a sus intereses académico profesionales y con apoyo de un 

tutor seleccionará obligatoriamente siete asignaturas que considere pertinentes de un menú 
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compuesto por asignaturas optativas, agrupadas en cuatro áreas de formación: Biodiversidad, 

Desarrollo Sustentable, Biotecnología y Bioinformática, las asignaturas que las componen se derivan 

de las necesidades y demandas del contexto local y nacional, así como de las tendencias 

disciplinares en las áreas biológicas, así como de la capacidad instalada de la Escuela de Ciencias.  

 

Cabe recordar que la oferta de asignaturas optativas, se modificará y ampliará periódicamente de 

acuerdo a las necesidades y demandas del contexto, la capacidad instalada del programa educativo y 

las tendencias en las ciencias biológicas, mismas que serán aprobadas por el H, Consejo Técnico de 

la Escuela para poder ofertarse. Atendiendo a esta necesidad de actualización constante de la oferta 

de optativas, se implementan en un primer momento, las asignaturas de Temas Selectos de la 

Zoología, Temas Selectos de la Botánica, Temas Selectos de Ecología, Temas Selectos de la 

Biología Molecular, Temas Selectos de la Biomedicina, Temas Selectos de la Sustentabilidad, Temas 

Selectos sobre Enseñanza de la Biología y Temas Selectos de Biología Comparada. 

 

Estas asignaturas de Temas Selectos no presentan programas indicativos, debido a que bajo esas 

denominaciones se ofertan diversas asignaturas relacionadas con esas áreas específicas, que se 

implementan de acuerdo a las necesidades y demandas que surjan del contexto estatal, la capacidad 

instalada del programa educativo, así como las tendencias disciplinares. 

 

 

V.8. Fundamentación de las áreas de formación 

 

Área de Biodiversidad 

 

La biodiversidad hace referencias a “varios niveles de la organización biológica. Abarca a la 

diversidad de especies de plantas y animales que viven en un sitio, a su variabilidad genética, a los 

ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se 

ubican los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de 

genes, especies, ecosistemas y paisajes”97. De acuerdo a esta definición, el área se enfoca al estudio 

de los seres vivos y su entorno, abarcando sus diversos niveles de organización, desde una 

perspectiva evolutiva que permite entender los cambios de la vida en el Planeta y su complejidad. 

 

Es un área indispensable que aporta los fundamentos teóricos para realizar investigaciones 

científicas sobre las características biológicas de los seres vivos, los procesos evolutivos, 

taxonómicos, filogenéticos y ecológicos, que permiten descubrir, conocer y comprender la 

complejidad de la vida desde sus formas microscópicas hasta las complejas interacciones 

ecosistémicas, saberes que permiten fundamentar la generación de estrategias adecuadas para el 

manejo y conservación, con las cuales se haga frente a los graves problemas ambientales como la 

pérdida de cobertura vegetal, degradación de suelos y aguas, que conducen a la pérdida de la 

biodiversidad, hechos que son causados por el desconocimiento y falta de un conciencia ambiental.  

 

Cabe destacar que esta área es fundamental, ya que México ocupa el cuarto lugar en la lista de  

países megadiversos; con respecto al estado de Oaxaca, posee alrededor de 4085 especies de 

plantas vasculares, 4204 artrópodos, 130 peces, 106 anfibios, 258 reptiles, 634 aves y 194 

                                                           
97

 Ibíd.  
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mamíferos. Siendo la entidad con mayor biodiversidad, por lo tanto el estudio de ésta compleja 

biodiversidad es indispensable. 

 

El área también permite desarrollar las competencias enfocadas en la elaboración de estudios de 

biodiversidad en sus diferentes niveles de organización, que abarcan lo genético, taxonómico y 

ecosistémico, así como emprender la evaluación de los cambios en la diversidad biológica, 

ocasionados por las actividades antropocéntricas que conlleven a la generación de estrategias que 

promuevan el manejo y conservación de la biodiversidad, elementos que le permiten intervenir en los 

ámbitos de la investigación, política pública ambiental, proyectos de conservación y manejo de 

recursos naturales. 

 

El conjunto de asignaturas que integran el área de formación de Biodiversidad son Geología la cual 

está enfocada a desarrollar los fundamentos teóricos referentes a la conformación y estructuración 

del planeta tierra, así como sus procesos de evolución geológica vinculándolos con la historia de la 

vida en el planeta, que permiten entender la transformación del relieve terrestre, el movimiento de las 

placas tectónicas, su influencia en la evolución y la diversidad biológica, generando conciencia por el 

respeto a la diversidad biológica y cultural.  

 

Un aspecto primordial en el estudio de la diversidad biológica, es la clasificación de los organismos 

vivos, considerando los planteamientos teórico-metodológicos de las diferentes corrientes: Fenética, 

Gradista y Cladista del campo taxonómico, así como las últimas tendencias tecnológicas en la 

especialidad que facilitan la clasificación de los seres vivos, elementos que son abordados en la 

asignatura de Sistemática, herramienta indispensable en la investigación biológica. 

 

El estudio de la diversidad de los organismos, incluye conocimientos taxonómicos, anatómicos, 

fisiológicos y ecológicos, para abordar desde las formas de vida microscópica hasta los ecosistemas, 

considerando una perspectiva integral, las asignaturas que desarrollan estas competencias se ubican 

en la fase profesionalizante y de acentuación,  

 

El estudio de los seres vivos microscópicos procariotas y eucariotas simples, que abarca su 

clasificación, procesos de crecimiento, interacción y ciclos biogeoquímicos, son desarrollados en la 

materia de Microbiología, que permite el uso, aprovechamiento y manipulación de estos organismos, 

desde una perspectiva objetiva y responsable. 

 

Para el estudio de las características de los organismos macroscópicos vegetales se incluye la 

asignatura de Micología que se enfoca en el estudio de las algas, hongos y líquenes, abordando tanto 

su taxonomía como sus características biológicas. 

 

En tanto las asignaturas de Talofitas y Traqueofitas se enfocan al estudio de las plantas vasculares, 

cursos que se abordan desde una perspectiva integral en los que se atienden los aspectos 

sistemático, evolutivo, los procesos de crecimiento, nutrición, reproducción  y ecología. 

 

Con respecto a las materias encargadas del estudio de especies animales se encuentra las 

asignaturas de Protostomados y Deuterostomados, que parten de la consideración de dos grandes 

linajes o líneas evolutivas fundamentales ancestrales, el de los phylaprotóstomos y deuteróstomos, el 

enfoque de los cursos consiste en desarrollar los aspectos morfológicos, anatómicos y fisiológicos,  
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así como las características evolutivas, taxonómicas y de sistemática, las interacciones y ecología, 

que permite una visión integral de las características principales de estos seres vivos. 

 

En el estudio de la diversidad biológica es también esencial el análisis de los procesos evolutivos, 

referentes a los cambios a través del tiempo que han tenido las especies en el Planeta, que permite 

valorar la riqueza y complejidad de las formas de vida. 

 

Otro de los ámbitos esenciales en el conocimiento de la biodiversidad es el estudio científico de los 

procesos que influyen en la distribución y abundancia de los organismos, la interacción entre estos y 

la transformación de los flujos de energía y materia, que incluye a las poblaciones, comunidades, 

ecosistemas y biosfera, son aspectos abordados por la asignatura de Ecología, misma que aporta 

elementos teóricos y metodológicos para brindar una visión integral de los escenarios planteados. 

 

Área de Desarrollo Sustentable  

 

El deterioro acelerado de la calidad de vida humana de la mayoría de la población, el agotamiento de 

los recursos naturales y degradación ambiental, causados por el actual sistema de producción, que 

maximiza la ganancia económica sobre los aspectos sociales y ambientales, que se reflejan en   

problemas concretos como la contaminación, sobreexplotación de los recursos naturales, falta de 

agua y alimentos, así como el acceso a los servicios básicos, que se traducen en altos índices de 

pobreza y desigualdad social, en donde la mayoría del consumo de los recursos es aprovechado por 

una minoría de la población, que a su vez incide altamente en la degradación del ambiente. Son 

problemas que han conducido al establecimiento de un nuevo modelo de desarrollo, que no atente 

contra el ambiente, sociedad y economía.  

 

La definición más ampliamente utilizada de desarrollo sustentable fue acuñada en 1987 por la 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, llamada Comisión Brundtland, que la 

conceptualiza como aquel desarrollo que “satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 

 

Cabe enfatizar que el modelo de desarrollo sustentable no se reduce solamente a los aspectos 

ambientales, incluye aspectos sociales, económicos, y culturales, por lo tanto es un enfoque 

multidisciplinar e interdisciplinar, que genera acciones que conlleven a la satisfacción de las 

necesidades de las sociedades presentes, sin poner en riesgo la de las generaciones futuras, 

alentando un equilibrio que evite la explotación irracional y fomente una mejor distribución de los 

recursos naturales.  

 

Esta área combina los saberes de las ciencias biológicas, con los elementos de las ciencias sociales 

y humanidades que aporten una visión integral de la relación entre la sociedad y naturaleza, que 

implica no sólo un cambio en el modelo de las estructuras económicas, también requiere de la 

modificación de las formas de pensar, alentando la concientización de respeto y cuidado por el 

ambiente. 

 

El impacto de las actividades humanas en el ambiente y la sociedad, hacen necesario establecer una 

serie de principios éticos que orienten en la toma de decisiones y hagan frente a los diversos dilemas 

surgidos como producto del avance científico tecnológico. Particularmente en la biología donde los 
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descubrimientos en los campos de la genética, biología molecular, biología sintética, biotecnología, 

biomedicina, implican una serie de complicadas repercusiones, que requieren ser analizados para 

tomar las decisiones correctas que eviten afectar al ambiente y sociedad. 

 

Motivos por los cuales la inclusión de la asignatura de Bioética es tan importante ya que permite a los 

estudiantes debatir en torno al quehacer de la biología contemporánea, lo cual implica asumir una 

visión interdisciplinaria basada en un diálogo entre los principios humanísticos y las ciencias 

biológicas para formular, analizar y en la medida de lo posible resolver problemas planteados por la 

investigación y aplicaciones que tienen que ver con el ambiente y vida en general. Elementos que 

guiarán su desempeño profesional. 

 

Esta área permite el desarrollo de las competencias relacionadas con la generación de conocimiento 

básico y aplicado, para el aprovechamiento racional de los recursos naturales que son aquellos 

bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser humano, 

que conlleven a acciones de manejo, aprovechamiento, administración racional y sustentable, 

elementos que son aportados por la asignatura de Recursos Naturales. 

 

Asimismo se desarrollan las competencias relacionadas con el análisis, evaluación y ejecución de 

proyectos multidisciplinarios relacionados con el uso sostenible de los recursos naturales que 

permitan el mejoramiento de la sociedad y la conservación ambiental, que implica asumir una 

perspectiva integral que incluye considerar los aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y 

jurídicos; así como analizar los diferentes enfoques y posturas teóricas del desarrollo sustentable y su 

influencia, aspectos desarrollados en la asignatura de Desarrollo Sustentable. 

 

Cabe recordar que pueblos indígenas del estado de Oaxaca han desarrollado conocimientos 

relacionados con los seres vivos, para atender distintas necesidades, saberes que requieren 

estudiarse y valorarse, la asignatura de Etnobiología atiende el desarrollo de las competencias 

enfocadas en la valoración de los conocimientos y prácticas tradicionales de las comunidades, así 

como su validación científico experimental, que permita generar acciones de conservación, difusión y 

aprovechamiento sustentable.  

 

Es importante enfatizar que el área de formación de Desarrollo Sustentable, está relacionado 

transversalmente con todas las asignaturas que integran el mapa curricular, desarrollándose bajo un 

enfoque teórico-práctico que promueve la formación integral del estudiante, que parte de la 

consideración que no se pueden analizar y proponer soluciones ambientales si no se toma en cuenta 

el contexto social que en la mayoría de los casos propicia esos problemas.  

 

Asimismo el enfoque de sustentabilidad, permite formar a un profesional consciente y participativo 

que promueva acciones encaminadas a la conservación del Planeta y el fomento del desarrollo 

equitativo.  

 

Área de Biotecnología 

 

El propósito de esta área de formación es permitir  que los estudiantes logren usar a los organismos 

para obtener o transformar productos a partir de su metabolismo, con fines específicos orientados a 

las necesidades humanas; ya sea para fines alimenticios, farmacológicos y ambientales, siendo 
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utilizada en distintos campos, como la salud, la agricultura, las ciencias forestales y tratamiento de 

aguas residuales entre otras.  

 

Actualmente la biotecnología es un campo con múltiples aplicaciones y una amplia prospectiva 

lograda gracias a los avances en los campos de la ingeniería genética y biología molecular, condición 

que hace necesario el desarrollo de las competencias relacionadas con el manejo de las bases 

teórico-metodológicas de la química, fisicoquímica, biología molecular, biología celular, así como las 

principales técnicas utilizadas en el ámbito agrícola, industrial, alimentario, ambiental y molecular. 

 

Como fundamentos para el desarrollo de las competencias del área se encuentran el manejo y 

aplicación de los conceptos básicos de la química orientados a la comprensión de los procesos 

biológicos o ambientales, que son elementos claves para comprender los procesos biológicos, 

aspectos que son desarrollados en la asignatura de Química General. 

 

Para comprender las bases de la biotecnología, es indispensable el conocimiento y manejo de los 

procesos y leyes de los sistemas físicos, que permitan entender los procesos celulares, elementos 

fomentados a través de la asignatura de Fisicoquímica. 

 

El área se centra en el desarrollo de los conocimientos referentes a los procesos a nivel molecular y 

celular, que permiten manejar los procesos biológicos y metabólicos de los organismos para 

modificarlos y producir compuestos de alto valor alimenticio o con aplicaciones farmacológicas, 

industriales, agrícolas, biorremediación, entre otras; a través del manejo de las técnicas de 

laboratorio. Estas competencias son desarrolladas por las asignaturas de Estructura y Función 

Celular y Procesos Celulares.  

 

Estructura y Función Celular, es la asignatura que favorece la identificación y descripción de las 

estructuras y componentes moleculares que conforman la célula, unidad morfológica y funcional 

mínima de los seres vivos; aspectos fundamentales para la comprensión de los procesos celulares y 

por ende una de las bases en el desarrollo de aplicaciones biotecnológicas.  

 

Con respecto a la asignatura de Procesos Celulares, permite explicar las funciones celulares 

mediante el estudio y entendimiento de sus procesos bioquímicos y fisiológicos, relacionados con los 

procesos de especialización, ciclos, embriogénesis y ácidos nucleídos, elementos que permiten tener 

un conocimiento general de las células; así como analizar la replicación celular, el papel de los ácidos 

nucleídos y el código genético, que son los aspectos generales del campo de la genética, elementos 

indispensables en el desarrollo de proyectos de investigación científica-biotecnológica, en los cuales 

se requiere del conocimiento de los procesos metabólicos y biológicos de los organismos.  

 

La asignatura encargada de desarrollar y aplicar las técnicas de manipulación de los procesos 

metabólicos de los organismos vivos, permitiendo implementar soluciones biotecnológicas en áreas 

como el saneamiento ambiental, industria de los alimentos, farmacología y cosmética, es la 

asignatura de Biotecnología, en la cual se concretan los fundamentos teóricos metodológicos 

concernientes a la biología molecular, celular y genética abordados en los cursos antecedentes.  

 

Cabe mencionar que debido al costo que implica el desarrollo biotecnológico, el programa educativo 

se adapta a las condiciones de capacidad instalada en la Escuela de Ciencias, asimismo el programa 
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de Biotecnología, está orientado en la atención de las necesidades locales y apegada a los principios 

de sentido ético y respeto por la biodiversidad.  

 

Área de Bioinformática 

 

El área se enfoca a desarrollar las competencias referentes al manejo y análisis de grandes 

cantidades de información, que requiere de un enfoque interdisciplinario que incluyen las técnicas de 

informática, matemáticas aplicadas y bioestadística, con el objetivo de analizar datos biológicos, 

simular sistemas o mecanismos. Para ello se utiliza software especializado adecuado para el manejo 

de grandes cantidades de datos, mismos que sobrepasan la capacidad humana de resolverlos 

manualmente y brindar respuestas resolutivas en corto tiempo. 

 

Las competencias del área de bioinformática son utilizadas principalmente en la genética y biología 

molecular, sin embargo tiene aplicación en áreas como la biodiversidad y desarrollo sustentable, ya 

que aporta las herramientas para adquirir, almacenar, organizar, analizar y visualizar los datos 

biológicos; asimismo permite desarrollar modelos matemáticos y realizar simulaciones 

computacionales, que se enfocan en la realización de estudios de pérdida y conservación de la 

biodiversidad, manejando un conjunto de múltiples datos. 

 

Para el desarrollo de las competencias antes descritas se incluyen las asignaturas ligadas con las 

matemáticas, bioestadísticas y sistemas de información geográfica, que se utilizan para efectuar el 

análisis e interpretación de los datos biológicos.  

 

Como base para el desarrollo de las competencias profesionales del área, se fomenta la aplicación de 

los conocimientos matemáticos en algebra, trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial e 

integral, por medio de la toma de datos de campo y análisis en gabinete, que permiten estudiar el 

crecimiento y comportamiento poblacional. 

  

El desarrollo de los principios teóricos metodológicos relacionados con la probabilidad y estadística 

descriptiva, que permiten entender el comportamiento de una o varias poblaciones o muestras, 

estableciendo una distinción entre éstas, son elementos desarrollados por la Bioestadística I. 

 

Con respecto a las competencias relacionadas con el análisis del comportamiento de poblaciones y 

muestras en un determinado espacio y tiempo, aplicando los principios y técnicas de la estadística 

inferencial, son desarrolladas en la asignatura de Bioestadística II. 

 

Las anteriores asignaturas desarrollan las competencias que permiten el análisis cuantitativo de datos 

biológicos, información indispensable para el desarrollo de investigaciones en los diversos campos de 

la biología. Debido a la importancia que posee el área de biodiversidad y desarrollo sustentable, se 

incluye la asignatura de Sistemas de Información Geográfica, que aportan las competencias 

referentes a la elaboración de mapas de ubicación de la zona de estudio mediante la toma, captura y 

manejo de datos de campo o cartográficos, con la finalidad de establecerlos geográficamente de 

manera precisa, utilizando equipo y software especializado. 

 

Estas competencias están relacionadas con el área de Metodología de la Investigación, al aportar los 

elementos para la recolección, análisis e interpretación de datos biológicos, que conllevan a la 
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creación de modelos de hechos naturales y simulación de eventos biológicos, indispensables en la 

investigación. 

 

Área de Metodología de la Investigación 

 

La investigación científica constituye un área central y vital en la formación de Licenciado en Biología, 

ya que su desempeño profesional está basado en la aplicación del método científico, que le permite 

efectuar proyectos de investigación básica, encaminados a producir conocimientos y teorías o 

resolver problemas prácticos mediante la investigación aplicada, en diferentes campos de la biología, 

con repercusión en distintos ámbitos sociales. 

 

Desde la perspectiva del presente plan de estudios, la investigación científica tiene la finalidad de 

explicar la realidad y transformar el contexto a través de la búsqueda de soluciones a las 

problemáticas. 

 

Además se enfatiza que es una actividad sistemática, consistente en un conjunto de métodos, 

categorías, leyes y procedimientos orientados a la solución de problemas; que dependen de la 

recolección, análisis y evaluación de datos de manera constante, siguiendo al método científico como 

guía. 

 

Dentro de esta área se analiza que existen diferentes formas y tipos de investigación científica, de 

acuerdo a las características del objeto de estudio y disciplina; se incluyen las investigaciones 

cuantitativa, cualitativa y mixta, así como el tipo de investigaciones según el nivel de conocimiento y 

alcance de los resultados, exploratorios, descriptivos y explicativos, que pueden ser observacionales 

o experimentales. 

 

El objetivo del área es promover la formación científica, consistente en la aplicación y modificación de 

los métodos y técnicas de la biología, intervenir en el desarrollo de investigaciones multidisciplinarias 

e interdisciplinarias, integrar los conocimientos de las distintas ramas y disciplinas de la biología, así 

como divulgar el conocimiento biológico, acciones ubicadas dentro de un marco de objetividad 

imparcialidad, ética y responsabilidad. 

 

El proceso de desarrollo de los fundamentos teórico-metodológicos e históricos de la biología, que 

implican el análisis de su epistemología para entender cómo se ha construido como un saber 

científico, así como reconocer sus implicaciones sociales, históricas, culturales y éticas relacionadas 

con los eventos y tendencias ideológicas, son elementos que permiten adquirir un posicionamiento 

ideológico-filosófico que oriente su futura línea de investigación dentro de la ciencia, aspectos 

desarrollados en la asignatura de Historia y Filosofía de la Biología. 

 

Además se implementa una propuesta formativa que alienta el desarrollo de las competencias en el 

área de investigación científica, desde una perspectiva integral basada en la estrategia de 

elaboración de proyectos de investigación semestral que se desarrollan del segundo al quinto 

semestre, mismos que  implican la participación de todas las asignaturas correspondientes al periodo, 

que se enfocan en atender un problema de investigación, lo cual permite desarrollar los aspectos 

teóricos, metodológicos y técnicos de la investigación científica básica y aplicada, gracias a su 
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aplicación en un problema específico de investigación, cabe mencionar que el nivel de complejidad de 

los proyectos va aumentando gradualmente. 

 

En la asignatura de Metodología de la Investigación I se desarrollan las competencias vinculadas con 

la identificación de los elementos generales del método científico, a partir de la formulación de un 

primer proyecto de investigación semestral, en el que se capacita en el manejo del instrumental de 

laboratorio, el uso y consulta de las fuentes de información, el planteamiento de un problema de 

investigación, hipótesis de trabajo y diseño de experimentos. 

 

En un segundo nivel de complejidad se ubica la asignatura de Metodología de la Investigación II, la 

cual se centra en la elaboración de un marco teórico y conceptual que fundamente al proyecto, la 

delimitación de objetivos de investigación y planteamiento de hipótesis, que permita definir de un 

mejor modo el protocolo de investigación, al poseer bases conceptuales y metodológicas más claras, 

fortaleciendo las competencias pertenecientes a esta área. 

 

Continuando con el desarrollo de las competencias del área de investigación, la asignatura de 

Metodología de la Investigación III, se enfoca en el diseño de instrumentos y estrategias para la 

recolección e interpretación de datos, así como para el análisis y validación de resultados, empleando 

técnicas, experimentos, muestreos y métodos de análisis estadístico basados en las necesidades y 

requerimientos planteados en los objetivos del proyecto, lo cual le permitirá integrar e interpretar los 

resultados de su investigación de una manera lógica, formalizando la construcción, aspectos que 

requieren de un manejo de las técnicas e instrumentos de investigación.  

 

Para fortalecer las perspectivas del área investigativa, se contempla la revisión y análisis de la 

filosofía de la ciencia, las líneas de investigación actuales, que permite proponer estrategias, técnicas 

y líneas de investigación adecuadas a la realidad nacional, generando sus propios procesos para la 

interpretación y resolución de problemáticas en el campo biológico. 

 

La asignatura de Seminario de Tesis, es la culminación del desarrollo de las competencias del área 

de Metodología de la Investigación, consistente en generar el protocolo de investigación de tesis, en 

la que aborde una problemática específica del ámbito biológico, asumiendo los elementos de la 

metodología de la investigación científica, a fin de intervenir en la generación de conocimiento 

científico, que contribuya a fundamentar futuras decisiones y acciones desde una perspectiva 

objetiva, responsable y respetuosa. Siendo el producto final la elaboración de una tesis o artículo 

científico que permiten obtener el título profesional.  
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VI. FUNCIONAMIENTO ACADÉMICO 
 

VI.1. Criterios de ingreso 

 

El programa asume lo expresado en el Reglamento para el Ingreso, Permanencia y Egreso de la 

UABJO, en su capítulo I Disposiciones Generales, artículo 4º y capítulo II. Del Ingreso, en su artículo 

9º, que enuncia que el Honorable Consejo Universitario determinará el número de alumnos que serán 

admitidos en la Licenciatura adscrita a la Escuela de Ciencias, de acuerdo a los planes de desarrollo, 

recursos materiales y humanos disponibles, criterios académicos, infraestructura física y 

presupuestos aprobados. 

 

Dentro de los criterios se considera lo establecido en el capítulo II. Del Ingreso, en los artículos 5º. 6º, 

7º, 8º y 10º. Los requisitos académico-administrativos para el ingreso a la Licenciatura en Biología 

que los aspirantes deberán cumplir son los que a continuación se describen: 

 

Para los aspirantes egresados de las preparatorias de la UABJO, deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

1. Original y copia del acta de nacimiento reciente y en buen estado. 

2. Presentar y entregar en la Dirección de Servicios Escolares: original del certificado de 

Bachillerato y/o constancias de estudios con relación de materias, fechas, calificaciones, 

fotografía pegada y sellada por la Dirección de la Escuela de donde egresó, con fecha de 

conclusión de estudios. 

3. Original y copia de la carta de buena conducta. 

4. Original y tres copias del recibo de inscripción, emitido por el sistema vía Internet y de la ficha 

de depósito emitida por el banco. 

5. Siete fotografías recientes, tamaño infantil, de frente. 

6. Boleta credencial generada por el sistema, con el que se presenta el examen y poder ser 

seleccionado(a). 

7. Dos folders tamaño oficio.  

8. Cumplir con los requisitos y sujetarse a los procedimientos y fechas de inscripción 

establecidos por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.  

 

Para el caso de los aspirantes egresados de las escuelas dependientes de la Secretaría de 

Educación Pública  (SEP) o escuelas particulares, incorporadas a la UABJO, los requisitos de ingreso 

serán los siguientes: 

 

1. Original y copia del acta de nacimiento reciente y en buen estado. 

2. Original y copia del certificado de bachillerato. Para estudiantes foráneos debidamente 

legalizado por su Estado. 

3. Original y copia de la carta de buena conducta. 

4. Original y tres copias del recibo de inscripción, emitido por el sistema vía Internet y de la ficha 

de depósito emitida por el banco. 

5. Siete fotografías recientes, tamaño infantil, de frente. 
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6. Boleta credencial generada por el sistema, con el que se presenta el examen y poder ser 

seleccionado(a). 

7. Dos folders tamaño oficio. 

8. Cumplir con los requisitos y sujetarse a los procedimientos y fechas de inscripción 

establecidos por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.  

 

VI.2. Criterios de permanencia 
 

El programa educativo asume lo expresado en el Capítulo III De la Permanencia, Sección I. De la 

reinscripción en los artículos 11º, 13º, 14º fracciones III, IV, V, 15º, del Reglamento para el Ingreso, 

Permanencia y Egreso de la UABJO 

 

Debido a que se opera una modalidad por créditos, el funcionamiento del programa posee ciertas 

particularidades académicas en los criterios de reinscripción, que están justificadas por el 

Reglamento, entre estas se consideran las siguientes: 

 

El periodo máximo de permanencia para culminar la licenciatura es de cuatro periodos escolares 

adicionales, lineamiento congruente con lo establecido en la Sección II De los Periodos de 

Permanencia, en su artículo 16, Fracción I, del Reglamento, el cual permite adecuar los momentos de 

duración en los programas de Licenciatura de acuerdo a sus características académicas. 

 

En los casos relacionados con la acreditación de estudios realizados en la misma Universidad o en 

otra, con la que se mantenga convenio de intercambio académico en la misma carrera, en planes y 

programas de estudios anteriores al que se desea cursar, se retomarán los lineamientos de la 

Sección V. De la Acreditación de Estudios, artículo 20º.  

 

Las situaciones relacionadas con los procedimientos de revalidación, consistentes en otorgar 

reconocimiento a los estudios realizados en otras instituciones de educación superior del país o 

extranjero, mediante acreditación de equivalencias y compatibilidades, se atenderán de acuerdo a lo 

establecido en los lineamientos expresados en la Sección VI De la Revalidación de Estudios, en los  

artículos 21º, 22º, 23º y 24º. 

 

Los casos relacionados con los procedimientos de baja y alta están sujetos a los lineamientos 

externados en la Sección VII Procedimientos de Baja, en los artículos 25º, 26º, 27º, 28; así como el 

artículo 29º de la Sección VIII Del Procedimiento de Alta. 

 

El programa atiende la clasificación de los alumnos con respecto a su situación académico 

administrativa, en alumnos regulares e irregulares de acuerdo a lo establecido por la Sección IX De la 

Clasificación de los Alumnos, en los artículos 30º, 31º y 32º.  

 

Con la finalidad de garantizar un desarrollo óptimo en el proceso formativo, el programa se 

compromete a promover el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los alumnos, 

considerando lo expuesto en el Capítulo IV. De los Derechos y Obligaciones de los Alumnos, en su 

Sección I De los Derechos, artículo 60º y la Sección II De las Obligaciones, artículo 61º. 
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VI.3. Criterios para la acreditación de cursos 
 

El programa educativo, posee un plan de estudios por créditos con una administración académico 

curricular específica, acorde a las características requeridas por su organización y estructura, 

retomándose los lineamientos de la Sección X de las Unidades Académicas con Plan de Créditos, en 

su artículo 34º. De acuerdo con las características del programa, se establecen las siguientes 

especificidades: 

 

La elección de la carga crediticia debe sustentarse en el apoyo tutorial, historial académico y 

requisitos disciplinares de cada una de las asignaturas, cuyo desarrollo de competencias en algunos 

casos requerirá del desarrollo previo de competencias para el óptimo desempeño. 

 

A continuación, se muestra la tabla de seriación de asignaturas de la Licenciatura en Biología. 

 

Seriación de asignaturas de la Licenciatura en Biología 
Asignaturas Asignaturas Previas 

Fisicoquímica  Química General  

Bioestadística I  Modelos Matemáticos Aplicados 

Bioestadística II Bioestadística I 

Micología y Talofitas Sistemática 

Protostomados Sistemática 

Procesos Celulares Estructura y Función Celular 

Traqueofitas Sistemática 

Deuterostomados Protostomados 

Evolución  Sistemática 

Biotecnología  Procesos Celulares y Microbiología 

 

Asimismo la elección de la carga académica a cursarse durante un periodo está en función de la 

capacidad instalada de la Escuela de Ciencias y del Programa Educativo, así como los prerrequisitos 

de las materias explicitadas anteriormente. 

 

En cuanto a las asignaturas de Metodología de la Investigación I, Metodología de la Investigación II, 

Metodología de la Investigación III y Metodología de la Investigación IV, no podrán ser adelantadas, 

ya que estas se desarrollan mediante proyectos de investigación integrales; en el caso de los 

alumnos que posterguen algún curso de Metodología de la Investigación, tendrán que esperar hasta 

que sea ofertado nuevamente, para cursarlo y desarrollar el proyecto de investigación por equipo. 

 

Los alumnos que no aprueben la carga mínima durante un periodo escolar, deberán cursar solamente 

las materias que hayan reprobado quedando sujeta su reinscripción a la disponibilidad de los 

recursos físicos, humanos y la capacidad instalada de la Escuela de Ciencias y del programa. Los 

créditos de las asignaturas aprobadas en el período le serán acumulados.   

 

Los alumnos que resulten reprobados en alguna asignatura durante un periodo determinado, pero 

que hayan alcanzado el mínimo de créditos, tienen derecho a solicitar la carga regular, pudiendo 

recursar una vez mas las asignaturas reprobadas. 
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Para aquellos alumnos que deseen acreditar aquellas asignaturas que fueron postergadas o 

adelantar cursos, el programa educativo ofrece la posibilidad de ofertarlas, si estas reúnen los 

siguientes requisitos: suficiente capacidad instalada, consistentes en disponibilidad del personal 

docente, infraestructura y recursos financieros, además se debe reunir un mínimo de 10 alumnos 

para asignaturas obligatorias y 3 alumnos para asignaturas optativas, así como la dictaminación de la 

Academia de la Licenciatura en Biología, las optativas a ofertarse estarán sujetas a los criterios de las 

academias por áreas de formación, aunado a que la selección de las asignaturas debe estar avalada 

por el tutor. 

 

En el caso de las asignaturas seriadas que no se hayan acreditado, se abre la posibilidad de cursar a 

la par la materia antecedente no acreditada con la asignatura precedente, con la condición de 

acreditar la asignatura antecedente para validar la calificación aprobatoria de la asignatura 

precedente.  

 

Con respecto a los anteriores lineamientos, el programa reconoce los exámenes parciales, ordinarios, 

extraordinarios y a título de suficiencia. El alumno que repruebe una asignatura, podrá cursarla hasta 

en una ocasión más. En caso de no aprobarla causará baja definitiva. El alumno que agote todas sus 

oportunidades para acreditar una asignatura, a saber, dos cursos y tres evaluaciones a título de 

suficiencia sin importar el orden de las mismas, será dado de baja definitiva. Como se establece en el 

Reglamento para el Ingreso, Permanencia y Egreso de la Universidad. 

 

En el caso de los alumnos irregulares del plan de estudios de la Licenciatura en Biología 2007, que 

sean alcanzados por el nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Biología 2012, tendrán que 

acreditar materias del nuevo plan de estudios, considerando la equivalencia de asignaturas y el nivel 

de avance ubicándolo en el periodo escolar respectivo.  

 

VI.4. Servicio de tutorías 

 

El servicio de Tutorías es de importancia vital en la educación superior contemporánea, de acuerdo a 

la propuesta de la  ANUIES posee las siguientes características: 

 

“Proceso de acompañamiento durante la formación de los estudiantes, que se concreta mediante la 
atención personalizada a un alumno o a un grupo reducido de alumnos, por parte de académicos 
competentes y formados para esta función, apoyándose conceptualmente en las teorías del aprendizaje 
más que en las de la enseñanza. Es una modalidad de la actividad docente que comprende un conjunto 
sistematizado de acciones educativas centradas en el estudiante. Forma parte de la práctica docente 
pero tiene una especificidad clara; implica diversos niveles y modelos de intervención; se ofrece en 

espacios y tiempos diferentes a los de los programas de estudios”
98.  

 

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, acorde con las actuales exigencias educativas, 

ha implementado un programa de tutorías institucional que define a este servicio de la siguiente 

forma: 

 

                                                           
98 Programas Institucionales de Tutoría, Una propuesta de la ANUIES para  su organización y funcionamiento en  las instituciones de 

educación superior, 163 pp.  (Serie Investigaciones) (2a. edición corregida) en 

http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/lib42/000.htm 
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“Proceso de formación integral del estudiantado que contempla el desarrollo de habilidades 
intelectuales, valores y actitudes, que permiten revitalizar la práctica docente mediante la interacción 
docente–estudiante, facilitando su integración profesional de manera asertiva a las demandas de la 
sociedad actual”. 

 

El servicio pretende orientar, apoyar y dar seguimiento al desarrollo de los estudiantes, atendiendo 

los aspectos cognitivos, afectivos y sociales del aprendizaje, perfeccionando la formación profesional 

y personal, interviniendo en la atención de problemáticas académicas comunes como el nivel de 

deserción, rezago, baja eficiencia terminal, entre otros; impulsando el desarrollo académico de 

estudiantes talentosos y la canalización de aquellos estudiantes con problemas personales.  

 

La Escuela de Ciencias retoma el programa de tutorías de la UABJO que explicita los siguientes 

objetivos generales que orientan el servicio a nivel institucional: 

 

1. Contribuir a elevar la calidad del proceso de formación de los estudiantes mediante la  

construcción de valores, actitudes, hábitos positivos y la promoción del desarrollo de 

habilidades intelectuales, mediante la atención personalizada por parte de los docentes. 

2. Fortalecer la actividad docente mediante una mayor proximidad e interlocución entre 

profesores y estudiantes, para partir del conocimiento de los problemas y expectativas de los 

estudiantes, generando alternativas de atención e incidiendo en su formación integral, 

profesional y humana. 

3. Contribuir en la disminución de la deserción escolar, mediante mecanismos que permitan 

mejorar el desempeño académico. 

4. Promover una formación integral de los estudiantes, propiciando el conocimiento de los 

distintos aspectos que pueden influir en su desempeño escolar, permitiendo mejorar el 

proceso enseñanza–aprendizaje. 

5. Contribuir al mejoramiento de las circunstancias o condiciones del aprendizaje de los 

estudiantes. 

6. Desarrollar la capacidad del estudiante para asumir responsabilidades en el ámbito de su 

formación profesional. 

7. Retroalimentar a los cuerpos académicos de la institución, respecto a las dificultades y 

mejoras que coadyuven a mejorar la función de la institución, optimizando el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, a partir del conocimiento de las prácticas educativas de sus 

profesores. 

8. Apoyar al estudiante en el desarrollo de una metodología de estudio y trabajo que sea 

apropiada a las exigencias de la carrera, estimulando el desarrollo de actitudes de disciplina y 

de rigor intelectual. 

9. Fomentar el desarrollo de la capacidad para el autoaprendizaje con el fin de que los 

estudiantes mejoren su desempeño en el proceso educativo y en su futura práctica 

profesional. 

10. Estimular en el estudiante el desarrollo de habilidades y destrezas para la comunicación, las 

relaciones humanas, el trabajo en equipo y la aplicación de los principios éticos en la 

profesión. 

 

Es importante enfatizar que la tutoría no es la solución definitiva de todas las problemáticas 

académicas, pero incide en elevar la calidad y eficiencia terminal de los estudiantes, ya que su misión 
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es proveer orientación sistemática, enriquecer la práctica educativa, estimular las potencialidades 

para el aprendizaje y el desempeño profesional. 

 

Con respecto a la figura del tutor, es un docente encargado de orientar a los tutorados–estudiantes 

asignados a su cargo–sobre aspectos relacionados con la trayectoria académica en el programa 

educativo. 

 

Para ejercer su labor, debe ser competente en la disciplina, conocer la organización y normatividad 

de la institución, el plan de estudios de la licenciatura, plantear estrategias académicas que 

respondan a las dificultades más comunes que pueden presentar los estudiantes, así como conocer 

las actividades y recursos disponibles en la institución para apoyar en el proceso formativo de los 

estudiantes. 

 

Con respecto a las características personales debe ser responsable, con vocación para la enseñanza,  

disposición para compartir sus experiencias académicas, con alta capacidad de escucha y atención, 

apegándose a un código ético. Su labor no debe confundirse con la del psicólogo u orientador 

educativo, ante la presencia de casos específicos que requieran de la atención especializada, debe 

canalizar a las instancias correspondientes. 

 

El tutorado es el estudiante inscrito que recibe orientación por parte del tutor, todo estudiante inscrito 

tiene derecho a solicitar apoyo de tutorías y este será otorgado durante toda su formación académica 

en la Licenciatura. 

 

El servicio de tutoría se realizará en modalidad individual, en la que el tutor trabaja de forma 

personalizada con el estudiante, planeando un conjunto de actividades acordes a sus necesidades; o 

grupal en la que un grupo de estudiantes guiados por el tutor interactúan y se benefician de las 

experiencias de los demás. 

 
La forma como se organizan las tutorías, implica que en un primer momento el programa asignará 

tutores previamente capacitados a los estudiantes, los tutores tienen la obligación de asesorarlos y 

apoyarlos en la estructuración de estrategias de aprendizaje, habilidades del pensamiento, canalizar 

con especialistas a aquellos que cuenten con problemáticas específicas, asimismo llevar un historial 

de sus tutorados y planear actividades que conlleven al fomento y desarrollo de sus competencias. 

 

El tutor al recibir su asignación de tutorados deberá realizar una planeación de las entrevistas que 

realizará tomando en cuenta factores como: 

 

a) Tiempo disponible del tutor 

b) Número de estudiantes asignados 

c) Características del estudiante 

 

Es recomendable que el tutor se entreviste al menos tres veces por ciclo escolar en forma individual o 

grupal. Las sesiones deben ser breves y puntuales. 

 

Los aspectos que deben ser tratados durante las sesiones de tutoría pueden abarcar los siguientes 

ámbitos: 
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a) Información del programa educativo 

 Que incluye las características del plan de estudio, concernientes al propósito de la 

Licenciatura, perfiles académicos, estructura curricular, funcionamiento académico 

prospectivas futuras, entre otras.  

 Reglamento de ingreso, permanencia y egreso. 

 Criterios de evaluación. 

b) Identificar dificultades académicas 

 Causas de reprobación. 

 Aspectos que influyan en el desempeño académico. 

 Dificultades en cursos. 

 Problemas con bases académicas. 

 Hábitos y condiciones de estudio. 

 Regularización de situaciones académicas. 

c) Consejo académico 

 Fortalecimiento de hábitos de estudio. 

 Preparación de exámenes extraordinarios o a título. 

 Mejoramiento del desempeño académico. 

d) Apoyo y estimulación académica 

 Orientación y apoyo para el desarrollo de las prácticas profesionales y servicio social. 

 Orientación y apoyo para participación en actividades extracurriculares que lo 

enriquezcan académicamente, tales como talleres, seminarios, congresos, 

publicaciones, entre otros. 

 Brindar información sobre eventos especializados sobre temáticas de interés 

académico profesional. 

 Brindar información sobre programas de intercambio académico. 

 Brindar información sobre estudios de posgrado. 

 Brindar información sobre becas y fomento a programas de apoyo. 

e) Atención especializada 

 Canalización a servicios especializados de orientación educativa y servicios de salud 

física y mental. 

 

Es de enfatizar que el papel de la tutoría es indispensable para la trayectoria académica de los 

estudiantes en el programa, ya que los tutores orientan en la selección de carga crediticia, el 

desarrollo de las prácticas profesionales, servicio social y actividades extracurriculares, que conlleven 

a una formación integral del estudiante, que se traduce en el cumplimiento del perfil de egreso. 

 

VI.5.  Asignaturas optativas 

 

Las materias optativas que oferta el programa educativo, se encuentran ubicadas en la fase 

profesionalizante y de acentuación del mapa curricular, comprenden un total de siete cursos que 

tienen el propósito de desarrollar competencias en áreas de formación específicas derivadas de las 

necesidades y demandas del campo disciplinar, sectores sociales y económico productivos, motivo 

por el cual las áreas de formación y asignaturas optativas se modificarán periódicamente de acuerdo 

a las necesidades y demandas del contexto, la capacidad instalada del programa educativo y las 
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tendencias en las ciencias biológicas. Atendiendo a esta necesidad de actualización constante de la 

oferta de optativas, se implementa las asignaturas de Temas Selectos de la Zoología, Temas 

Selectos de la Botánica, Temas Selectos de Ecología, Temas Selectos de la Biología Molecular, 

Temas Selectos de la Biomedicina, Temas Selectos de la Sustentabilidad, Temas Selectos sobre 

Enseñanza de la Biología y Temas Selectos de Biología Comparada. 

 

Estas asignaturas de Temas Selectos no presentan programas indicativos, debido a que bajo esas 

denominaciones se ofertan diversas asignaturas relacionadas con esas áreas específicas, que se 

implementan de acuerdo a las necesidades y demandas del contexto estatal, la capacidad instalada  

del programa educativo, así como las tendencias disciplinares. 

 

Actualmente el programa presenta una oferta de 41 asignaturas integradas en cuatro áreas de 

formación, acordes a las condiciones de capacidad instalada y necesidades socio profesionales del 

contexto. 

 

Áreas de Formación Materias Optativas 

Biodiversidad 

 Micología Aplicada  

 Ecología Vegetal 

 Ecología Animal 

 Sistemática Filogenética 

 Paleobiología 

 Paleobiología de Dinosaurios 

 Biodiversidad de México 

 Manejo de Fauna Silvestre 

 Biología de Monocotiledoneas Mexicanas 

 Ornitología 

 Flora y Vegetación de Oaxaca 

 Biología de Gimnospermas 

 Mastozoología 

 Mamíferos Marinos 

 Ictiología 

 Histología Animal 

 Entomología 

 Entomología Médica y Económica 

 Didáctica de la Biología 

 Botánica Económica  

 Biogeografía 

 Biogeografía de México 

 Biología de Lycofitas y Helechos 

Desarrollo Sustentable 

 Legislación y Administración de Recursos Naturales 

 Economía Ambiental 

 Métodos y Técnicas Comunitarias Participativas  

 Obras y Prácticas de Conservación de Suelo y Agua  

 Formulación de Proyectos 

Biotecnología 

 Biología Molecular Avanzada 

 Micropropagación  

 Biotecnología Ambiental 

 Farmacología 

 Tratamiento de Aguas Residuales 

 Análisis de Calidad del Agua 

 Endocrinología Reproductiva de Mamíferos Silvestres 

 Fitoquímica 
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Áreas de Formación Materias Optativas 

 Silvicultura 

 Metabólitos Secundarios  de Origen Vegetal  

 Farmacología de Plantas 

Bioinformática 
 Bioestadística III 

 Informática de la Biodiversidad 

 Análisis Exploratorio de Datos 

 

El estudiante mediante el apoyo tutorial puede elegir las optativas que considere adecuadas a sus 

intereses académico profesionales, para realizar una selección equitativa y centrada exclusivamente 

en los anteriores parámetros, todas las asignaturas poseen el mismo número de créditos y horas de 

trabajo académico.  

 

La apertura de los cursos optativos, estará sujeta a la capacidad instalada de la Escuela de Ciencias 

y el Programa Educativo vigente. 

 

Los estudiantes tienen que ajustarse al periodo de altas y bajas que establece la Coordinación 

Académica de la Escuela de Ciencias para realizar el cambio a otra asignatura optativa, si esta no 

satisfice sus expectativas académico profesionales. Después de pasar este periodo el estudiante no 

podrá realizar cambio alguno y está obligado a acreditar el curso, aplicándose los lineamientos 

correspondientes.  

 

Es de enfatizar que la oferta de materias optativas dependerá de los recursos humanos e 

infraestructura con los que cuente el programa educativo y la Escuela de Ciencias, entre los 

lineamientos para las asignaturas optativas se encuentran los siguientes: 

 

1. El alumno está obligado a cursar y acreditar siete asignaturas optativas.   
 

2. El alumno puede elegir las asignaturas optativas que desee, de cualquier área de 
formación del plan de estudios. 

 
3. El alumno podrá tomar dos asignaturas optativas adicionales, evitando  superar más de un 

periodo escolar adicional al egreso, si desea tomar cursos adicionales estos tendrán un 
costo y estarán sujetos a la capacidad instalada de la Escuela de Ciencias y del programa 
educativo. 

 

4. La Escuela de Ciencias, como reconocimiento al esfuerzo académico de aquellos alumnos 
que acrediten más de 7 asignaturas optativas, entregará, una constancia con valor 
curricular por cada asignatura optativa adicional acreditada, en el documento se detallará 
el nombre del curso y el número de horas de trabajo académico. 

 
5. Para cursar asignaturas optativas, el estudiante debe haber acreditado las asignaturas 

correspondientes al nivel básico de la Licenciatura. 
 

6. Para cursar exitosamente las asignaturas optativas, se establece la siguiente tabla que 
sugieren las asignaturas que previamente deben ser acreditadas para facilitar el desarrollo 
de las competencias de los cursos correspondientes. 
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Asignaturas Optativas  Se recomienda haber acreditado. Es recomendable cursar a la par 

Micología Aplicada Sistemática, Micología y Talofitas,  

Ecología Vegetal. Sistemática, Traqueofitas, Ecología 

Ecología Animal Protostomados, Deutorostomados Ecología 

Paleobiología Geología  

Paleobiología de Dinosaurios. Paleobiología, Sistemática  

Biodiversidad de México. 
Protostomados, Deuterostomados y 
Traqueofitas 

 

Anatomía Vegetal. Traqueofitas  

Manejo de Fauna Silvestre. Deuterostomados  Ecología 

Biología de Monocotiledoneas 
Mexicanas. 

Traqueofitas  

Ornitología. Deuterostomados  

Flora y Vegetación de Oaxaca. Traqueofitas  

Entomología. Protostomados  

Biología de Gimnospermas. Traqueofitas  

Mastozoología. Protostomados   

Histología Animal. Protostomados, Deuterostomados  

Entomología Médica y 
Económica. 

Protostomados  

Botánica Económica Traqueofitas  

Biogeografía de México. Biogeografía  

Biología Molecular Avanzada. Procesos Celulares  

Micropropagación Traqueofitas y Biotecnología  

Biotecnología Ambiental. Procesos Celulares  

Farmacología Procesos Celulares  

Tratamiento de Aguas 
Residuales. 

Microbiología  

Análisis de Calidad del Agua. Microbiología  

Endocrinología Reproductiva de 
Mamíferos Silvestres. 

Procesos Celulares  

Fitoquímica. Traqueofitas  

Farmacología de Plantas. Traqueofitas  

Legislación y Administración de 

Recursos Naturales. 
 Recursos Naturales 

Economía Ambiental. Ecología  

Obras y Prácticas de 

Conservación de Suelo y Agua. 
Ecología  

Bioestadística III. Bioestadística II  

Informática de la Biodiversidad. Bioestadística II  

Análisis Exploratorio de Datos. Bioestadística II  

Biología de Monilofitas y Lycofitas Traqueofitas  

 
7. La apertura de las asignaturas optativas estará sujeta a la capacidad instalada de la 

Escuela de Ciencias y del Programa Educativo.  
 

8. La Academia de la Licenciatura en Biología, determinará mediante un análisis colegiado  la 
factibilidad de la oferta de los cursos y se hará cargo de la actualización continua de la 
oferta, considerando las circunstancias contextuales. 
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VI.6. Cursos intersemestrales 

 

El plan de estudios por créditos, oferta cursos intersemestrales, que tienen el propósito de permitir a 

los estudiantes cursar asignaturas durante el periodo intersemestral para avanzar o recuperarse en 

su trayectoria académica.  

 

Los cursos inician entre la conclusión e inicio de los ciclos escolares de febrero-junio y agosto-

diciembre, considerando que durante el tiempo comprendido entre ambos periodos se logre cubrir 

con el número de horas de las asignaturas correspondientes. 

 

Estos cursos ofertados durante los periodos intersemestrales, por sus características temporales, 

requieren de la aplicación de los siguientes lineamientos para su oferta y operación, mismos que son 

congruentes con lo expresado en la Sección X De las Unidades Académicas con Plan de Créditos, en 

el artículo 34º, párrafo X, XI y XII, del Reglamento para el Ingreso, Permanencia y Egreso de la 

Universidad. 

 

Los cursos intersemestrales serán impartidos tomando en consideración los siguientes aspectos: 

 

a) Un diagnóstico realizado por la Academia de la Licenciatura en Biología, para detectar las 

necesidades académicas de los estudiantes.  

b) La programación realizada por la Coordinación Académica y la Coordinación de la 

Licenciatura en Biología. 

c) La solicitud de él/la estudiante, de acuerdo a su interés y a la programación publicada.   

d) Dar cumplimiento con los requisitos académicos correspondientes. 

e) La capacidad instalada de la Escuela de Ciencias y del Programa Educativo vigente.  

 

Características generales 

 

 Los estudiantes sólo podrán cursar un máximo de una asignatura en esta modalidad, debido a  

los tiempos intersemestrales. 

 La duración de los cursos se determinará de acuerdo con el número de horas teóricas, 

prácticas y extraclases que indique la carga académica de las asignaturas en un periodo, 

debiendo impartirse en un horario diario adecuado al programa de estudios.  

 Los cursos intersemestrales, deberán cubrir el 100% de las horas totales de trabajo 

académico estipuladas en el programa indicativo de las asignaturas respectivas, incluyendo 

las evaluaciones, por lo tanto serán cursos de trabajo intensivo. 

 Para ofertar estos cursos se requiere reunir un mínimo de 5 estudiantes y un máximo de 15  

por cada materia. 

 Las asignaturas cursadas bajo la modalidad de curso intersemestral, sólo serán acreditadas 

en la fase de exámen ordinario, para evitar violación de ciclo escolar. 

 El curso intersemestral no aprobado, será considerado como materia no acreditada. 

 El costo de los cursos de verano será determinado por la Coordinación de la Licenciatura en 

Biología y la Escuela de Ciencias.  

 Los estudiantes interesados en tomar los cursos intersemestrales cubrirán la totalidad de los 

costos de los cursos. 
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De  los docentes 

 

 Los cursos serán impartidos preferentemente por docentes de la Licenciatura en Biología de la 

Escuela de Ciencias, dentro de las instalaciones de la UABJO, mediante un pago 

extraordinario. Dicha remuneración será determinada por la Dirección de la Escuela de 

Ciencias y la Coordinación de la Licenciatura en Biología.   

 Podrán impartir cursos intersemestrales, docentes invitados o huéspedes provenientes de 

Instituciones de Educación Superior del país o del extranjero, así como profesionales libres, 

que acrediten un perfil profesional acorde con las asignaturas a impartirse.  

 Para la asignación de materias a los docentes de los cursos, se requerirá la autorización del 

Coordinador Académico a propuesta del Coordinador de la Licenciatura en Biología.  

 Para impartir los cursos intersemestrales, es requisito que los docentes que pertenezcan a la 

Licenciatura en Biología, cuenten con un mínimo de 90% de asistencia al aula durante el 

periodo escolar anterior y que hayan impartido la(s) asignatura(s) seleccionada(s) en curso 

normal, cuando menos durante un periodo, además de participar en actividades académicas 

como apoyo a los proyectos de docencia, investigación, vinculación, participación en los 

trabajos de academia, tutorías, además deben poseer experiencia comprobable en el área. 

 Los docentes invitados y profesionales libres deberán acreditar una experiencia docente 

mínima de un año y disciplinar de la asignatura a impartir. 

 Para el caso de que dos o más docentes invitados o profesionales libres, denoten interés por 

impartir la misma asignatura en cursos intersemestrales, el Coordinador de la Licenciatura en 

Biología propondrá al docente con base en el análisis de su perfil, pudiendo considerar 

especialmente las propuestas de la planta docente de Biología. 

 Los docentes que hayan sido seleccionados para impartir cursos intersemestrales deberán 

entregar su programa prescriptivo a la Coordinación de la Licenciatura en Biología, mínimo 

una semana antes que éste de inicio.  

 Los docentes podrán impartir como máximo una asignatura en cada periodo intersemestral.  

 Los docentes deberán entregar puntualmente las calificaciones de las evaluaciones del curso 

en las fechas establecidas ante la Coordinación Académica. 

 Durante el periodo de cursos intersemestrales no se autorizarán permisos económicos ni 

especiales a los docentes que impartan las asignaturas. En caso de enfermedad tendrá la 

obligación de recomendar a un sustituto que reúna el perfil o en su caso reponer las clases 

dentro de los límites del periodo.  

 El pago al docente se realizará posterior a la entrega oficial de calificaciones.  

 

De los estudiantes 

 

 El estudiante deberá respetar los requisitos correspondientes a la seriación de materias e  

inscribirse en la Coordinación Académica. 

 Está obligado a aprobar las materias bajo esta modalidad a través del examen ordinario, se 

eliminan las oportunidades de exámenes extraordinarios o a título, con el propósito de evitar la 

violación del ciclo escolar.   

 Si el estudiante reprobó una asignatura en curso normal y se oferta la misma en curso 

intersemestral quedará a consideración del estudiante tomarla o no en dicho periodo.  
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 Si se adeuda examen de Título II de cualquier asignatura, no podrá inscribirse en cursos 

intersemestrales. 

 Podrán inscribirse en una asignatura durante un periodo de cursos intersemestrales, el tutor 

recomendará al estudiante la asignatura a cursar, previo análisis de su avance curricular. 

 Si causaron baja temporal en el periodo inmediato anterior al curso intersemestral, deberán 

darse de alta antes de inscribirse a éste, siempre y cuando su baja haya sido por un sólo 

periodo.  

 El estudiante deberá cubrir la cuota total, 5 días antes de iniciar el curso en el número de 

cuenta bancaria de la carrera.  

 Las solicitudes de baja por parte de los estudiantes en el curso intersemestral en que se 

encuentren inscritos, deberá hacerse por escrito ante el Coordinador de la Licenciatura en 

Biología con copia a la Coordinación Académica y dentro de las primeras 5 sesiones de clase. 

En caso de no hacerlo así, la asignatura se considerará no acreditada. En ningún caso habrá 

devolución del pago correspondiente. 

 Los estudiantes interesados en participar en cursos intersemestrales en otras instituciones 

educativas o unidades académicas, deberán realizar los trámites correspondientes en la 

Coordinación Académica.  

 

VI.7. Actividades extracurriculares 

 

El programa educativo promueve la formación integral de los estudiantes, incluyendo actividades que 

fortalecen la investigación científica, fomentan la cultura e incentivan la concientización y participación 

social. 

 

La Licenciatura considera 200 horas de actividades extracurriculares, equivalentes a 10 créditos 

según el criterio SATCA, el estudiante está obligado a cubrir con el número de créditos dentro del 

periodo mínimo y máximo de permanencia en la licenciatura. 

 

La asignación crediticia, se encuentra fundamentada en un análisis del perfil de egreso, competencias 

profesionales y propósito curricular, que permite determinar el valor asignado a cada actividad; 

asimismo la Academia de la Licenciatura en Biología, es la instancia que evalúa y aprueba si las 

actividades propuestas cumplen con los criterios académicos formativos. 

 

Con base en un análisis se describen a continuación las actividades extracurriculares contempladas 

en el programa y la asignación de créditos: 

 

Estancias de Investigación. Consisten en colaborar en un proyecto de investigación como alumno 

asistente durante un periodo de 30 días como mínimo, esta actividad debe estar regulada por un 

programa institucional; el producto y evidencia que debe entregarse a la Coordinación de la 

Licenciatura en Biología, es un informe general de las actividades realizadas, avaladas por el 

investigador a cargo del proyecto, por la complejidad de la actividad e impacto en la formación del 

estudiante, se asigna un total de cinco créditos a la actividad.  

Participación en Congresos, Simposios, Talleres Científicos. Implica presentar trabajos de 

investigación ante la comunidad científico académica en diversos eventos; así como organizar y 

apoyar en la realización de eventos locales, nacionales e internacionales relacionados con la 
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disciplina, actividades que permiten al estudiante vincularse con el ámbito de la investigación y 

divulgación, contemplándose las siguientes modalidades de participación:  

 

 Asistencia a Congresos, Simposios, Talleres Científicos. Consistente en asistir a los 

eventos académicos realizados a nivel local, nacional o internacional, la evidencia de esta 

actividad consistirá en presentar la constancia y un informe de las actividades realizadas 

durante el evento a la Coordinación de la Licenciatura en Biología, se asigna medio crédito a 

la actividad. Se tomarán en cuenta en el conteo de créditos un máximo de seis asistencias a 

este tipo de eventos académicos. 

 

 Ponencia modalidad oral en Congresos, Simposios y Talleres Científicos. Se basa en la 

exposición de un trabajo de investigación desarrollado durante la Licenciatura, ante la 

comunidad científico académica, la evidencia de esta actividad es la constancia o 

reconocimiento de participación como ponente y el trabajo presentado, que se mostrarán a la 

Coordinación de la Licenciatura en Biología, se asignan cuatro créditos a la actividad si es 

primer autor y tres si lo realizó en colaboración con un equipo de trabajo, el límite es un 

máximo de tres integrantes; en el caso de los foros internos de presentación de proyectos de 

investigación pertenecientes a los cursos de Metodología de la Investigación, se asignará  

medio crédito por cada participación en el foro, teniendo como máximo cuatro participaciones 

equivalentes a dos créditos. 

 

 Elaboración y presentación de un cartel en Congresos, Simposios, Talleres Científicos. 

Consiste en la construcción y exposición del cartel derivado de la realización de un trabajo de 

investigación desarrollado durante la Licenciatura, ante la comunidad científico académica, la 

evidencia de esta actividad es la constancia o reconocimiento de participación y el cartel 

presentado, que se mostrarán a la Coordinación de la Licenciatura en Biología, se asignan 

dos créditos a la actividad, si es realizada individualmente y un crédito y medio si es elaborada 

en equipo. 

 

 Organización de eventos académicos. Implica llevar a cabo actividades administrativas de 

coordinación y gestión que conduzcan a la realización de eventos de tipo académico como 

congresos, simposios o talleres científicos a nivel local, nacional o internacional, que permitan 

difundir el conocimiento de la biología, fomentar el intercambio y colaboración entre la 

comunidad de biólogos, la evidencia de esta actividad es la constancia como organizador de 

la actividad y la documentación generada en la realización del evento, aspectos que serán 

presentados ante la Coordinación de la Licenciatura en Biología, se asigna cuatro créditos a la 

actividad.  

 

Publicación de artículos científicos. Basado en la elaboración de un documento escrito sobre una 

investigación científica realizada en el trascurso de la Licenciatura, cumpliendo con los elementos 

metodológicos y los criterios de redacción científica. Cuando la publicación del artículo se realiza en 

una revista arbitrada se asigna un total de seis créditos, si el artículo se publica en una revista 

indexada se asignan un total de siete créditos, la evidencia de esta actividad será al menos la 

presentación de la carta de aceptación del artículo. 
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Publicación en revistas de divulgación científica y técnica. Basado en presentar artículos en 

publicaciones informativas cuya finalidad es comunicar entre la población general aspectos 

relacionados con la ciencia, biología, educación y cultura ambiental, que permitan divulgar el 

conocimiento biológico fomentando una cultura científica básica entre la población. Con respecto a la 

asignación de créditos a la publicación de un artículo como único autor se asignan dos créditos y si es 

coautor o colaborador, no excediendo un máximo de tres integrantes, se asigna un crédito. Si la 

revista fuera arbitrada o indexada se aplicará el criterio anterior para este tipo de publicaciones. La 

evidencia es la presentación de una carta de aceptación del artículo. 

 

Participación en actividades de divulgación científica. Consistente en presentar trabajos de 

investigación o temáticas en áreas de interés específicas, con la finalidad de acercar el conocimiento 

biológico a la población en general, despertando su interés, contribuyendo al desarrollo de una cultura 

científica, a través de la participación en jornadas de divulgación como las ferias de la ciencia y 

tecnología, la semana de la cultura ambiental, entre otras. Los criterios para la asignación de créditos 

son los siguientes: si expone de forma oral e individual se asigna dos créditos, por elaborar el cartel 

se asigna un crédito, de realizarse la actividad con un máximo de tres integrantes se asignará un 

crédito por exposición oral y presentación del cartel. Las evidencias de las actividades efectuadas 

consistirán en una constancia o reconocimiento recibido. 

 

Coordinación de talleres o cursos de fortalecimiento académico a estudiantes de los niveles 

básico y medio superior. Basados en llevar a cabo la planeación y realización de talleres 

comunitarios, de educación ambiental y otros relacionados con la disciplina, así como cursos de 

fortalecimiento académico, que tienen por objetivo capacitar a la población de diversos niveles en 

áreas prioritarias relacionadas con la conservación del ambiente y aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales. Para esta actividad se requiere que los equipos estén integrados por un 

máximo de tres estudiantes, avalados por un profesor de la Licenciatura en Biología y una solicitud 

escrita del taller o curso de fortalecimiento enviada por las autoridades locales o institucionales 

dirigida a la Coordinación de la Licenciatura en Biología, así mismo los talleres deben de comprender 

de un mínimo de cuatro horas para ser considerados en la asignación de créditos, además el 

estudiante tiene la posibilidad de realizar un máximo de dos eventos a lo largo de la Licenciatura. A 

esta actividad se le asignará un total de tres créditos. La evidencia en el caso de los talleres 

comunitarios o cursos de fortalecimiento académico será una constancia avalada por las autoridades 

locales o institucionales, con el visto bueno del profesor, sustentada en un informe y evidencias 

(fotografías y material didáctico).  

 

Actividades de formación integral y ciudadana. Se relacionan con el fomento de una cultura 

ciudadana activa y responsable, está expresada a través de la participación en talleres, coloquios y 

seminarios, vinculados con las siguientes temáticas: 

 

 Derechos humanos. 

 Equidad y género. 

 Políticas públicas. 

 Multiculturalidad e interculturalidad. 

 Sexualidad responsable. 

 Globalización. 

 Autoestima. 
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 Violencia intrafamiliar. 

 Temáticas en el área social, humanística y artística. 

 

A las cuales se asignará un valor de medio crédito, que serán comprobables mediante la obtención 

de una constancia que será presentada a la Coordinación de la Licenciatura en Biología. Se valorarán 

los cursos impartidos por la Universidad e instituciones con autoridad académica, la participación  

será de un mínimo de tres créditos y un máximo de seis créditos; para brindar una variabilidad de 

experiencias el estudiante posee la oportunidad de participar como máximo en cuatro eventos de la 

misma temática.    

 

Curso de redacción y estilo 

 

El Licenciado en Biología, durante su trayectoria profesional, requiere del manejo de la gramática del 

idioma español para redactar textos de corte académico y científico, competencias que deben 

fortalecerse desde el primer nivel de formación, con el objetivo de subsanar deficiencias y 

perfeccionar habilidades. 

 

Es por ello que los estudiantes están obligados a participar en el curso de Redacción y Estilo que se 

impartirá durante el nivel básico de la Licenciatura en Biología y comprende un total de dos créditos  

de actividades extraclase, por su realización se brindará una constancia con valor curricular que 

comprueba su competencia en el ámbito de la redacción y estilo. 

 

La impartición del curso estará a cargo de personal de la Universidad preferentemente, se llevará a 

cabo en las instalaciones de la Escuela de Ciencias, los horarios se programarán de lunes a viernes o 

los fines de semana, considerando la carga horaria de los estudiantes. 

 

Aquellos estudiantes que no deseen tomar el curso, por reunir las competencias en el área 

respectiva, serán evaluados por el titular, con la finalidad de comprobar su nivel de desempeño, si 

posee las competencias requeridas se le otorgará una constancia y estará exento de presentar el 

curso. 

 

En caso de ser ofertado el curso por una instancia interna o externa a la universidad, podrá tener un 

costo económico cuyo monto no depende de la Escuela de Ciencias y tendrá que ser cubierto por el 

estudiante. 

 

El curso se podrá ofertar en los demás niveles formativos, considerando las necesidades de la 

población estudiantil con respecto a la redacción de textos académicos y científicos, de tal forma que 

se subsanen deficiencias. 

 

Cursos de comprensión lectora en idioma inglés en el área biológica 
 

La lectura y redacción de artículos académicos y científicos en idioma inglés, constituye una 

competencia básica para el desempeño profesional del Licenciado en Biología, ya que la producción 

científica sin importar su origen está escrita en dicho idioma, que se ha constituido como el vehículo 

de uso común en el ámbito científico.  
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Motivo por el cual es necesario alentar las competencias de comprensión lectora y redacción en el 

idioma inglés del área biológica, que les permita a los estudiantes tener un mayor acceso a la  

información y divulgación del conocimiento biológico, ampliando sus expectativas profesionales.  

 

Considerando las deficiencias formativas en cuanto al desarrollo de las competencias de uso y 

manejo del idioma inglés, el programa educativo incluye cursos extracurriculares que serán 

impartidos por personal de la Facultad de Idiomas de la UABJO, que se encargarán de su diseño y 

coordinación; considerando las especificidades de la Licenciatura que requiere de un inglés con 

propósitos específicos, enfocado en el área de ciencias biológicas, que les permita a los estudiantes 

leer y comprender fuentes de información científica y académica. 

 

Los cursos se impartirán en las instalaciones de la Escuela de Ciencias, siendo obligatoria su 

asistencia y acreditación, al final se aplicará un examen que acreditará la competencia de lectura 

comprensiva del idioma inglés. 

 

Ante la posibilidad de estudiantes que hayan desarrollado niveles de dominio en la lengua inglesa, a 

través de cursos u otras experiencias académico-formativas previas, el titular del curso evaluará el 

nivel de competencias desarrollado, de acreditarse el estudiante no estará obligado a tomar el curso. 

 

Constituye un requisito obligatorio en la titulación, la acreditación del examen de comprensión lectora 

del idioma inglés en el área biológica, una vez logrado el estudiante recibirá la constancia 

correspondiente.  

 

Para reforzar las competencias de lectura compresiva y redacción en idioma inglés, se fomentará la 

búsqueda, consulta y análisis de fuentes de información en dicha lengua en cada uno de los cursos 

que conforman el programa educativo. Se asignarán dos créditos al curso. 

 

VI.8. Prácticas profesionales 

 

Permiten desarrollar las competencias profesionales, mediante la intervención en escenarios 

laborales reales. Así mismo generan y desarrollan, hacia el interior del programa educativo 

información que se aplica en la actualización de los contenidos curriculares y en la adecuación de las 

técnicas didácticas, mejorando constantemente el proceso de aprendizaje y enseñanza, a fin de 

contribuir en la formación de profesionales acordes a las demandas actuales de la sociedad.  

 

Las prácticas profesionales del programa educativo son actividades teórico-prácticas obligatorias 

orientadas hacia la investigación científica en el área biológica, abarcan un total de 100 horas de 

trabajo equivalente a 2 créditos de acuerdo al sistema SATCA, estas pueden desarrollarse de la 

siguiente manera: realizarlas a lo largo de la semana, los fines de semana o en periodos 

intersemestrales, distribuyendo la carga horaria de acuerdo a los intereses del estudiante y la 

instancia receptora. 

 

Es conveniente que las prácticas profesionales se realicen de forma ininterrumpida, exceptuando los 

casos en que la naturaleza del proyecto y la dinámica de los involucrados, tenga que ser parcial hasta 

cumplir con el total de horas asignadas. 
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Preferentemente se desarrollarán las prácticas profesionales, mediante proyectos generados al 

interior del programa educativo que produzcan beneficios a la Universidad y a las comunidades del 

estado de Oaxaca. La Academia de la Licenciatura en Biología, determinará los proyectos 

comunitarios, empresariales, institucionales, gubernamentales y no gubernamentales pertinentes en 

los que se podrán insertar los estudiantes. 

 

La Coordinación de la Licenciatura en Biología gestionará convenios y realizará acuerdos particulares 

con el sector académico y productivo, en tanto el Director de la Escuela de Ciencias firmará el 

convenio correspondiente, que se registrará en la Coordinación de la Licenciatura en Biología.  

 

Para realizar un convenio con las instituciones externas, la Academia de la Licenciatura en Biología 

conformada por los docentes, se encargará de analizar las características de las instituciones, los 

proyectos y condiciones de las prácticas profesionales y su relación con el perfil de egreso, 

competencias profesionales, distribución de la carga académica del programa educativo para 

determinar su factibilidad. 

 

Los estudiantes están obligados a presentar un informe general de las actividades desempeñadas en 

las prácticas profesionales, de acuerdo al formato determinado por el programa, información que será 

presentada a la Coordinación de la Licenciatura en Biología. 

 

El periodo de registro de las prácticas profesionales, deberá realizarse en la Coordinación de la 

Licenciatura en Biología, durante el periodo de reinscripciones de cada periodo escolar y como fecha 

límite en el proceso de alta y baja de materias. 

 

La liberación formal de la práctica profesional será realizada por la Academia de la Licenciatura en 

Biología, quien tendrá las siguientes funciones. 

 

 Dará el seguimiento administrativo de los convenios o acuerdos para la práctica profesional en 

el área designada para tal efecto.                                                        

 Asignará a los prestadores de práctica profesional de acuerdo al perfil solicitado, considerando 

las competencias que demande la instancia y de acuerdo a los tiempos establecidos por las 

instancias correspondientes. 

 Verificará que los estudiantes asignados a la práctica profesional, cuenten con servicio médico 

institucional; en caso contrario, el estudiante deberá hacer los trámites necesarios para 

ingresar a algún Seguro Médico (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, entre otros). Tal situación 

quedará establecida en los convenios o acuerdos suscritos para tal efecto. 

 Designará un responsable que supervise el convenio o acuerdo establecido contemplando las 

funciones que desarrollará el practicante para que sean acordes a su perfil y que la 

organización receptora ofrezca condiciones de seguridad, espacios adecuados y ambiente 

laboral favorable para el desarrollo de la práctica. 

 Designará de acuerdo al proyecto o programa de la práctica profesional un asesor para su 

seguimiento. 

 

Funciones de la Dirección de la Escuela de Ciencias 
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 Entregará al estudiante a través de la Coordinación de la Licenciatura en Biología, la carta de 

presentación dirigida al representante de la organización en donde se realizará la práctica 

profesional, especificando el nombre del estudiante, número de matrícula, carrera, horario 

convenido entre el estudiantes y la instancia correspondiente, número de afiliación del servicio 

médico con el que cuenta y período de la práctica. 

 Una vez recibida la notificación de conclusión de la práctica profesional, por parte de la  

Coordinación de la Licenciatura en Biología, se encargará de realizar la liberación formal de la 

práctica profesional.  

 

Derechos de los practicantes 

 

 Recibir asesoría y orientación, en relación a la gestión y área de asignación, por parte de la 

Academia de la Licenciatura en Biología.  

 Recibir por parte de la organización, una constancia de terminación de la práctica profesional, 

donde se especifique el nombre del programa o proyecto, departamento donde realizó la 

práctica profesional, las actividades principales llevadas a cabo y el tiempo de duración, 

firmada por el Responsable del Programa o Proyecto, avalada por el Departamento de 

Recursos Humanos o su equivalente. 

 Ser informado de manera escrita en el formato correspondiente sobre su desempeño por el 

responsable del programa dentro de la organización donde prestó su práctica. 

 Ser representado y respaldado por la Escuela de Ciencias y la UABJO ante la organización en 

situaciones no imputables al practicante. 

 

Obligaciones de los practicantes 

 

 El practicante estará obligado a cubrir 100 horas de Prácticas Profesionales, en un periodo 

máximo de 2 ciclos escolares. 

 Cumplir el compromiso de realización de práctica profesional atribuida, salvo que por causa 

justificada y avalada por la Licenciatura en Biología, se dé de baja y ésta se comunique a la 

instancia, en tal caso, se reiniciará el proceso de prácticas profesionales. 

 Los practicantes estarán obligados a respetar las normas internas y los tiempos de la 

instancia99 para realizar las prácticas profesionales. 

 Cumplir con las reglas de higiene y seguridad, así como las normas de calidad y presentación 

personal que la organización establezca. 

 Resguardar la información confidencial que la organización comparta con él. 

 Entregar un reporte de actividades a la Coordinación de la Licenciatura en Biología. 

 Contar con Seguro Médico.  

 Deberá entregar el informe final en el mismo ciclo escolar en el que concluyó sus prácticas 

profesionales, de no cumplirse la entrega no se validará su realización.   

 

En caso de no cumplir con las anteriores obligaciones, estará sujeto a las siguientes sanciones: 

 Por abandono injustificado, se invalidará el tiempo realizado en la práctica profesional y solo 

se dará otra oportunidad para efectuarla, iniciando de nueva cuenta el proceso. 

                                                           
99

Instancia receptora. Se entiende como las organizaciones, instituciones y dependencias donde el estudiante realiza sus prácticas 

profesionales. 
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 Por cubrir una asistencia menor al 80% se considerará como abandono injustificado. 

 En caso de observar actitud no profesional, ni respetar los acuerdos establecidos en el 

convenio con la organización, se le amonestará verbal y por escrito. Si reincide se le 

suspenderá de la práctica y se le considerará  abandono injustificado. 

 

De las instancias 

 

 Tendrán la responsabilidad de contribuir con la Coordinación de la Licenciatura en Biología de 

la Escuela de Ciencias en la administración y seguimiento de la práctica profesional del o los 

practicantes que se le asignaron. 

 Registrarán en la Coordinación de la Licenciatura en Biología de la Escuela de Ciencias el 

formato debidamente requisitado para su asignación al Programa o Proyecto de la práctica 

profesional. 

 Podrán otorgar a los practicantes que realicen la práctica profesional una beca económica, 

conforme a un acuerdo particular. 

 Asignarán al practicante, en coordinación con la Academia de la Licenciatura en Biología de la 

Escuela de Ciencias, un proyecto o programa específico designando un responsable o 

supervisor del mismo. 

 Estarán obligadas a asignar a los practicantes tareas establecidas en el proyecto; en caso de 

no hacerlo, serán sujetas a observación por parte de la Licenciatura en Biología y si reinciden 

se suspenderá el programa/proyecto de práctica profesional, previa notificación. 

 Harán llegar a la Escuela de Ciencias una constancia de terminación de la práctica profesional  

e informe del desempeño del practicante dentro del proyecto o programa, conforme al 

convenio o al acuerdo establecido con anterioridad. 

 Respetarán los convenios y acuerdos particulares suscritos con la Escuela de Ciencias y 

Licenciatura en Biología en tiempo, programas y calendarios académicos. 

 

 

VI.9. Servicio social 

 

Atendiendo las disposiciones jurídicas a nivel Federal expresadas en los artículos 4º y 5º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley del Ejercicio Profesional, la Ley del 

Servicio Social en la entidad y el Reglamento de Servicio Social de la UABJO, se incluye dentro del 

programa la realización de este servicio que vincula con la sociedad. 

 

Se retoman los lineamientos expresados en el Capítulo I Disposiciones Generales, artículo 1º, 2º, 3º, 

4º y 5º, que establecen la obligatoriedad de su cumplimiento para la obtención del título profesional, 

así como el sentido de vinculación, formación, compromiso, difusión y retribución social, que 

caracteriza a esta actividad. 

 

El programa educativo asume lo establecido por el artículo 6º que expresa: 

 

El servicio social que presten los alumnos o pasantes, dependerá del plan de estudio, de la naturaleza de 

la profesión y de las necesidades sociales de las comunidades del estado, debiendo cubrir un tiempo no 

menor de 6 meses, ni mayor de 2 años y el número de horas que se requiera no será menor de 480 ni 

mayor de 576. 
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Por las características del programa educativo el tiempo máximo para realizar el servicio social es de 

un año efectivo a 480 horas, que abarca del séptimo al octavo periodo.  

 

Para la operación óptima del servicio social, se considera el cumplimiento de lo especificado en el  

Capítulo II Requisitos y Características del Servicio Social, artículo  8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º 

y 16º. 

 

Asimismo se considera lo expresado en el Capítulo III De la Organización y Procedimientos del 

Servicio Social, artículos 17º, 18º, 19º, 20º, 22º, 23º y 24º, que expresan los lineamientos referentes al 

funcionamiento del servicio social, considerando la posibilidad de adaptarlo a las condiciones 

específicas del programa. 

 

Las actividades realizadas deben estar directamente relacionadas con el perfil profesional de la 

Licenciatura en Biología, preferentemente en el área de investigación y desarrollo de proyectos. 

 

Se recomienda que el servicio social no se interrumpa, si por motivos de salud o causas graves, la 

Academia de la Licenciatura en Biología analizará las situaciones extraordinarias que se presenten, 

emitiendo de manera colegiada las decisiones para cada caso.  

 

VI.10. Criterios de egreso 

 

El egreso es el proceso por el cual los estudiantes concluyen con las actividades académicas 

plasmadas en el plan de estudios y obtienen el título profesional, la Licenciatura en Biología considera 

los lineamientos expuestos en el Reglamento para el Ingreso, Permanencia y Egreso de los Alumnos, 

en su Capítulo V De Egreso en sus artículos 64º, 65º y 66º, que especifican el derecho de recibir una 

Carta de Pasante, la obligatoriedad del servicio social y los procedimientos de titulación. Para lograr 

egresar del programa se requiere acreditar el total de 356 créditos, efectivos a 6162 horas de trabajo 

académico que conforman los 334 créditos equivalentes a 5,382 horas correspondientes al conjunto 

de asignaturas obligatorias y optativas, así como 100 horas de prácticas profesionales efectivas a 2 

créditos, las actividades extracurriculares, que abarcan 10 créditos equivalentes a 200 horas de 

trabajo académico, así como realizar el servicio social que abarca 10 créditos equivalentes a 480 

horas. 

 

También constituyen requisitos obligatorios presentar la constancia de acreditación de los cursos de 

compresión lectora en idioma inglés en el área biológica y el correspondiente a redacción y estilo.  

 

En esta fase el pasante debe obtener el título profesional mediante la selección y realización de una 

modalidad de titulación, acorde a lo establecido en el Reglamento de Titulación Profesional de la 

UABJO. 

 

Modalidades de Titulación 

 

Acordes con el Reglamento de Titulación Profesional de la UABJO Capítulo I Disposiciones 

Generales. Artículo 4º, el programa educativo a partir de un análisis de sus características académico 

disciplinares, considera las siguientes modalidades que permitirán la obtención del título de 
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Licenciado/a en Biología, mismas que han sido aprobadas por el Consejo Técnico de la Escuela de 

Ciencias: 

 

Titulación por tesis individual o colectiva 

 

Consistente en presentar un documento analítico resultado de un proceso de investigación, de campo 

o documental, en el que se plantea un problema específico relacionado con el área de estudio 

correspondiente, que cumple con una estructura acorde a los cánones científicos, en el proceso se 

consideran los artículos 37º, 38º, 39º, 41º, 42º, 43º, 44º y 45º.  

 

En el caso de la tesis colectiva se asume lo expresado por el artículo 40º, del Reglamento de 

Titulación Profesional. Considerando la participación de tres pasantes, que serán examinados y 

evaluados de manera individual. 

 

Titulación por estancias de investigación 

 

La estancia de investigación, consiste en participar en un proyecto de investigación registrado 

previamente en la Escuela de Ciencias, en el cual el producto final deberá ser un artículo científico, 

aceptado por revistas incluidas en el padrón del CONACYT. 

 

Se considerarán lo expresado en el artículo 57º, 58º, 59º, 60º, 61º, 62º y 63º.  

 

Titulación por examen CENEVAL 

 

Basado en la evaluación realizada por el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación 

Superior A.C. (CENEVAL), que permite conocer el nivel de conocimientos adquiridos por el pasante 

en la carrera profesional, así como las habilidades, destrezas y valores que posee. 

  

Con respecto a esta modalidad se consideran lo expresado en los artículos 34º, 35º y 36º.  

 

A lo largo de la Licenciatura se alentará la titulación por tesis o artículo científico, enfatizando que es 

un requisito para realizar estudios de posgrado. 
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VII. EVALUACIÓN CURRICULAR Y DE LOS APRENDIZAJES 
 

 

VII.1. Conceptualización de la evaluación curricular 

 

La evaluación es esencial en el desarrollo curricular, permite enfrentar los constantes cambios en los 

ámbitos socioeconómico, científico, tecnológico y educativo, que implican mantener un estado de 

revisión y valoración constante de los programas educativos, por lo tanto “debe ser una actividad 

deliberada, sistemática y permanente desde que se inicia la elaboración del currículum”100. 

 

Este proceso no se reduce a medir y cuantificar el nivel de objetivos y metas alcanzadas, desde la 

perspectiva integral la evaluación curricular se concibe como: 

 

 “El manejo de información cualitativa y cuantitativa para juzgar el grado de logros y deficiencias del plan 
curricular, y tomar decisiones relativas a ajustes, reformulación o cambios. Igualmente permite verificar 

la productividad, la eficacia y la pertinencia del currículo.”
101

. 

 

La evaluación concebida como proceso de investigación, conduce a realizar una recopilación de 

información, que incluye su sistematización, análisis y valoración consistente en emitir juicios que 

conduzcan a la toma de decisiones que orienten el desarrollo del currículum; el proceso de 

evaluación curricular abarca la revisión y valoración del plan de estudios, la revisión de las prácticas 

docentes, los procesos de aprendizaje, las condiciones materiales, la infraestructura, la consideración 

de la cultura y clima organizacional existente al interior del programa educativo102.  

 

Asumiendo esta perspectiva, se retoman los elementos teóricos que conciben a la evaluación 

curricular como un proceso continuo, situado, axiológico, ético-político. De acuerdo con la 

metodología Context, Input, Process, Product (CIPP) de Stufflebeam (1971) el proceso incluye el 

diseño, implementación o aplicación del proyecto y los resultados del mismo. Lo anterior es una 

perspectiva totalizadora del proceso evaluativo y no lo asume como una fase final; las características 

de este planteamiento son las siguientes: 

 

 La evaluación contextual se realiza a través del estudio y el análisis del contexto, que 

determina si se realiza un proceso curricular, ya que permite detectar las principales 

necesidades y áreas de oportunidad existentes en la sociedad donde se inserta el currículum. 

 

 La evaluación de entrada o de insumos, valora y determina qué tan factibles son los 

propósitos, perfiles académicos y modelo curricular planteado, así como la congruencia 

existente entre los componentes; esta evaluación se realiza durante las fases de elaboración 

de los perfiles académicos, organización y estructuración curricular. 

                                                           
100

 Véase Díaz-Barriga, Frida et. Al. (2008), Metodología de diseño curricular para educación superior, Ed. Trillas: México, Pág. 137. 
101

 Mora Vargas, María Isabel (2004), La evaluación educativa: conceptos, periodos y modelos,Instituto de Investigaciones en Educación. 

Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación, julio-diciembre. Vol. 4, número 002, Universidad de Costa  Rica, Facultad 

de Educación. 
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Programa Educativo.Conjunto estructurado de elementos que interactúan entre sí con el objetivo de formar egresados con el perfil 

establecido. Consiste en: Personal académico, alumnos, infraestructura, plan de estudios, actividades académicas, resultados y procesos 

administrativos entre otros. Glosario CIEES-SEP. 
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 La evaluación del proceso se refiere al seguimiento del currículum que se efectúa para 

conocer el grado de aplicación del plan de estudios (currículum formal) en la realidad escolar 

(currículum real); a través de este proceso se puede determinar si los perfiles y propósitos se 

están desarrollando y concretando en la práctica, asimismo se pueden conocer las 

deficiencias y debilidades en las prácticas educativas y la vigencia de los contenidos. Es un 

tipo de evaluación con carácter formativo, que permite valorar el desarrollo de la propuesta 

curricular; acciones que favorecen la actualización continúa del currículum y preparan los 

elementos para la reestructuración del programa. 

 

 La evaluación del proyecto, permite valorar los alcances del currículum, a través de los 

resultados generados, consistentes en el número de egresados, la inserción laboral, la 

relación con los sectores productivos y el impacto social del programa. Se considera que el 

proceso de evaluación abarca dos dimensiones: la evaluación interna y la evaluación externa, 

relacionadas con el proceso y el resultado respectivamente. 

 

La complejidad del proceso de evaluación curricular, conlleva a efectuar un análisis y valoración 

interna referente a los componentes y prácticas en el currículum, así como una valoración externa 

que determine el impacto social generado, aspectos que se describen a continuación. 

 

VII.2. Evaluación curricular interna 

 

La evaluación curricular interna, se relaciona con el análisis de los elementos que constituyen la 

organización y la estructura del plan de estudios. 

 

Para la ejecución del proceso se establecen criterios que sirven de base para la emisión de juicios y 

toma de decisiones; de acuerdo con Glazman y De Ibarrola103, para la valoración de la eficiencia del 

currículum que sirven como orientadores en la práctica evaluativa, se puede acudir a la 

implementación de los siguientes criterios curriculares: 

 

Congruencia del plan: Implica estudiar el equilibrio de los elementos que lo integran, es por ello que 

se tienen que analizar los propósitos y perfiles académicos que lo conforman, para determinar el 

grado de congruencia que guardan éstos con la estructura curricular y programas indicativos; 

asimismo se confrontan con el diagnóstico contextual, con la finalidad de encontrar omisiones o 

contradicciones. Estos aspectos se relacionan también con las prácticas educativas, detectando la 

coherencia entre éstas y los contenidos.  

 

Vigencia del plan: Se valora la actualidad del documento rector en relación con los fundamentos que 

le sirven de base; esto implica encontrar una relación entre el perfil de egreso, los propósitos y los 

fundamentos, que conlleva a realizar una reflexión de los aspectos sociales, epistemológicos, 

psicológicos y pedagógicos, que los sustenten. 

 

                                                           
103

 Véase Glazman, Raquel (2001). Evaluación y exclusión en la enseñanza universitaria. Paídos Ibérica. México.   
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Viabilidad del plan: consiste en analizar que el plan de estudios, tenga relación con los recursos 

existentes (infraestructura, recursos humanos y financieros) en la unidad académica y que éstos sean 

suficientes para el desarrollo de la Licenciatura. 

 

Continuidad e integración del plan: se centra en determinar la relación entre los propósitos, 

contenidos y actividades de las materias, de forma vertical –a lo largo de los periodos– como 

horizontal –en un mismo periodo–, de manera que se pueda detectar si existen deficiencias en la 

organización de las áreas y las fases de formación. 

 

Para valorar el grado de impacto y resultados a nivel interno del currículum, se considerará el 

rendimiento del estudiante con respecto al plan de estudios, apoyándose en lo siguiente: 

 

 Análisis de índices de deserción, reprobación, acreditación y promedios generales por 

asignaturas y áreas de formación. 

 Análisis de las áreas de formación con respecto al rendimiento académico de los estudiantes, 

las estrategias y materiales utilizados. 

 Relación entre la práctica docente y el rendimiento académico. 

 Nivel de participación de los estudiantes. 

 

El programa educativo de la Licenciatura en Biología, considera los siguientes criterios para la 

evaluación interna del plan de estudios: 

 

 La actualización y pertinencia de los contenidos de las asignaturas se realizará a través del 

trabajo en Academias por parte de los docentes que imparten asignaturas pertenecientes a 

cada una de las áreas de formación, que se encargarán de analizar y enriquecer los 

programas de estudios.  

 Evaluación de la práctica docente, realizada a través de la autoevaluación (propio docente), 

coevaluación (pares académicos) y heteroevaluación, ésta última apoyada en la opinión de los 

estudiantes; lo que permitirá verificar si el modelo pedagógico centrado en el aprendizaje se 

está operando. 

 Rendimiento escolar, permite conocer a través de una variedad de instrumentos y técnicas de 

evaluación, aquellas asignaturas y áreas que requieren fortalecerse, implementando 

estrategias, actualizando contenidos y optimizando la práctica. 

 Las tasas de deserción, serán un marco de referencia para determinar la eficiencia del 

programa. 

 Eficiencia terminal, con base en la información derivada de la proporción entre el número de 

estudiantes que ingresan y los que egresan de una misma generación, se podrá conocer si el 

programa está optimizando los procesos formativos, permitiendo que los estudiantes 

concluyan sus estudios dentro de los períodos establecidos en el plan de estudios.  

 Eficiencia de titulación, el número de estudiantes titulados es un indicador del impacto logrado 

por el programa, el seguimiento de estos datos permitirá conocer las circunstancias que 

influyen en el proceso. 

 La opinión de los estudiantes y docentes, es un indicador interno sobre la factibilidad, 

pertinencia y calidad académica del programa. 

 

La evaluación interna estará presente a lo largo del desarrollo del programa educativo, la información 
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derivada de cada uno de los indicadores permitirán efectuar la actualización y reestructuración del 

plan de estudios. 

 

VII.3. Evaluación curricular externa 

 

Esta evaluación va enfocada a la valoración del impacto social del programa, concretizado en el nivel 

de inserción de los egresados en el campo socioprofesional. Los criterios que se consideran para 

determinar el impacto externo del programa son de índole social, profesional y administrativo, 

retomándose la propuesta de Glazman104 consistente en: 

 

 El análisis de los egresados y sus funciones profesionales: se enfoca en descubrir el tipo de 

funciones profesionales que desempeñan los egresados; si la carrera desarrolla las 

competencias necesarias para ejercer las tareas del campo laboral; qué utilidad reportaron los 

egresados, empleadores y beneficiarios de la aplicación de las competencias profesionales; 

todo lo anterior permite fortalecer y/o determinar las competencias, áreas y contenidos que el 

programa requiere integrar al plan de estudios. 

 

 Análisis de los egresados y de los mercados de trabajo: permite determinar las áreas y 

sectores en los que los egresados están empleados; conocer si los empleos en los que se 

encuentran insertos corresponden con el campo laboral del programa; incluye la investigación 

de los índices de desempleo y subempleo de los egresados; asimismo se compara el nivel de 

aceptación de los egresados del programa con respecto al de otras instituciones, aspectos 

que permitirán determinar el impacto laboral del programa.  

 

 Análisis de la labor del egresado: estudia el nivel de intervención de los egresados en la 

solución de las necesidades sociales y los problemas de la comunidad para la que fue 

diseñada la Licenciatura en Biología, es decir, permite confrontar la realidad descubriendo si 

realmente existe un vínculo entre el programa y el contexto social; la información obtenida 

permitirá realizar cambios en los elementos del plan de estudios. 

 

Cabe destacar que en el país la educación superior a partir de la década de los noventa del siglo 

veinte, ha empezado a experimentar una difusión de la cultura de la evaluación y acreditación de los 

programas educativos, siendo dos organismos de evaluación externa los más importantes, en primer 

lugar destacan los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES), 

encargados de la evaluación diagnóstica de los programas educativos y el segundo el Consejo para 

la Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES), que aglutina a los organismos 

acreditadores encargados de brindar el reconocimiento público a los programas educativos que 

cumplan con los criterios de calidad establecidos. En el caso de la Biología se estableció el Consejo 

de Acreditación de la Licenciatura en Biología A.C. (CACEB), que establece una serie de indicadores 

y estándares que permiten valorar el currículum de manera integral. 

 

Cabe mencionar que la obtención del nivel 1 del CIEES y la acreditación ante el CACEB permite 

obtener mayores oportunidades de financiamiento y desarrollo, ya que comprueban a nivel federal 

que el programa educativo satisface las exigencias sociales y los requisitos de calidad. 

                                                           
104

Véase Glazman, Raquel (2001), Evaluación y exclusión en la enseñanza universitaria, Paídos Ibérica, México.   
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La evaluación externa se realiza mediante diversos estudios aplicados a egresados y empleadores, 

permitiendo valorar el impacto generado por las competencias profesionales desarrolladas en la 

licenciatura, analizando qué tan pertinentes han sido para la inserción en el campo laboral, el 

desarrollo y desempeño profesional. 

 

Los instrumentos y/o técnicas utilizadas para realizar la evaluación externa son, la aplicación de 

entrevistas a los empleadores, el seguimiento de egresados mediante entrevistas, encuestas que 

aportan información referente a los lugares donde laboran, los puestos y funciones que desempeñan, 

las competencias que aplican y si éstas fueron desarrolladas en la licenciatura o en el trabajo, así 

como las competencias que requieren promoverse en el programa, la relación del desempeño 

profesional de los egresados con el desarrollo social y el grado de satisfacción con respecto al 

programa.  

 

Asimismo el programa asume los lineamientos de evaluación de los CIEES y de acreditación del 

CACEB, permitiendo que el programa sea evaluado por instancias externas y que se atiendan los 

aspectos del impacto social, mismos que son considerados dentro de los lineamientos y ejes de 

evaluación de estos organismos evaluadores y acreditadores. 

 

VII.4. Evaluación de los aprendizajes 

 

Los criterios de evaluación escolar, hacen referencia a las formas como se evalúan los aprendizajes 

logrados en cada uno de los cursos que conforman el mapa curricular; aquí se contemplan los 

criterios académico administrativos expresados en el Reglamento para el Ingreso, Permanencia y 

Egreso de la UABJO, que en su artículo 35º establece: “la evaluación es un proceso integral, 

sistemático, gradual y continuo, mediante el cual se reconoce el nivel de aprendizaje que un alumno 

ha logrado respecto de los contenidos de una asignatura, aceptándose la valoración cuantitativa de 

ese nivel de conocimientos, a la cual se le denominará calificación”. 

 

Para efectuar la evaluación, administrativamente se contempla lo expresado en la sección XI. 

Criterios Generales de la Evaluación: 

 

Artículo 36º. Que enfatiza la obligación del docente en desarrollar los procesos sistémicos de 

evaluación del aprendizaje.  

 

Artículo 37º. Se reconocen las evaluaciones: parcial, ordinaria, extraordinaria y a título de suficiencia. 

 

Artículo 38º. Reconoce que las evaluaciones parciales serán definidas por el programa educativo, en 

el caso de la Licenciatura en Biología abarcan de 3 a 4. 

 

Artículo 39º. Establece los criterios de la evaluación ordinaria, que se aplica al término del curso de la 

asignatura correspondiente. En el caso del programa, los estudiantes que posean un promedio de 8 o 

mayor en las evaluaciones parciales y hayan cubierto el 80% de asistencia, quedarán exentos de 

presentar un trabajo académico, a excepción de las asignaturas que por su naturaleza requieran la 

presentación de un producto final en el examen ordinario. La no aprobación de las prácticas de 

laboratorio o proyecto final causa pérdida de derecho a evaluación ordinaria. 
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Artículo 40º. Relacionado con las evaluaciones extraordinarias, son aquellas que se aplican al alumno  

que no aprobó la asignatura correspondiente bajo las siguientes condiciones: por reprobar la 

evaluación ordinaria; por no presentar la evaluación ordinaria; por reprobar dos evaluaciones  

parciales; por  cubrir solamente entre el 70% y 79% de asistencia. 

 

Artículo 42º. Determina que las evaluaciones a título de suficiencia, se apliquen a aquellos alumnos 

que han reprobado la evaluación extraordinaria; por no presentar dicha evaluación, por reprobar tres 

o más evaluaciones parciales, o cubrir solamente entre el 60% y el 69% de asistencia. 

 

Artículo 43º. Para tener derecho a evaluación parcial, ordinaria, extraordinaria y a título de suficiencia, 

es necesario que el alumno cumpla los siguientes requisitos: estar oficialmente inscrito como alumno 

de la Universidad; haber cursado la materia o asignatura que sea objeto de evaluación; no haber 

perdido derecho por faltas académicas o por haber recibido sanciones administrativas. 

 

Artículo 44º. Establece los procedimientos para la aplicación de la evaluación a título de suficiencia. 

Cuando se presenten dos evaluaciones a título de suficiencia, debe trascurrir un lapso de 7 días 

naturales entre ellas, cuando se repruebe el exámen a título de suficiencia, el alumno tendrá derecho 

a presentarlo nuevamente transcurridos 45 días.  

 

Para asegurar la transparencia del proceso de las evaluaciones ordinarias, extraordinarias y a título 

de suficiencia, se considera lo expresado en los artículos 45º y 46º, que explicitan la publicación de 

resultados y cuotas correspondientes, dentro de un marco de transparencia. 

 

Con respecto a las escalas de calificación el programa asume lo expresado en el artículo 47º que 

determina la escala del 0 al 10. Los criterios de redondeo en cifras decimales, se basará en lo 

siguiente: Si la fracción va de 0.1 a 0.5 se asignará el número entero inferior; si la fracción va de 0.6 a 

0.9 se asignará el número entero superior. La calificación aprobatoria mínima será de 6.  

 

En lo referente a la calendarización y horarios de exámenes serán establecidos por la Escuela de 

Ciencias y la Coordinación de la Licenciatura en Biología, atendiendo al artículo 48º. Con respecto a 

las características de aplicación de las evaluaciones se considera lo expresado en los artículos 49º, 

50º, 51º, 52º, 53º y 54º.  

 

Las prácticas de evaluación se basan en valorar el nivel de desempeño alcanzado por los estudiantes 

a través de juicios y una variedad de evidencias que permitan tomar decisiones.  

 

De acuerdo a esta perspectiva, la evaluación no es la última fase del proceso de aprendizaje, está 

presente en todo su desarrollo abarcando las fases inicial o diagnóstica, formativa o procesual, 

sumativa o final y terminal; las cuales se describen a continuación: 

 

La evaluación diagnóstica o inicial se basa en la exploración de los conocimientos, habilidades y 

actitudes que el estudiante posee; dicha evaluación se realizará con el propósito de valorar si éste 

reúne los requisitos indispensables para emprender la tarea propuesta, a través de detectar los 

conocimientos y habilidades que ya posee y/o que le hicieran falta; los resultados ayudan al docente y 
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al estudiante a determinar las estrategias de enseñanza y aprendizaje a seguir; esta fase de la 

evaluación también permite conocer los intereses, necesidades y expectativas de los estudiantes. 

 

La evaluación formativa o procesual está presente a lo largo de todo el proceso; informa sobre la 

evolución y progresos suscitados en el aprendizaje de los estudiantes, identificando puntos críticos y 

dificultades. El resultado sirve para modificar o hacer ajustes a las estrategias de aprendizaje y 

enseñanza, constituyendo una retroalimentación constante que permite mejorar el proceso. 

 

La evaluación sumativa consiste en la valoración de los resultados finales de una fase del proceso de 

aprendizaje; sirve para verificar la efectividad del curso en la consecución de los propósitos a través 

del análisis de los cambios producidos; esta fase está asociada con las formas de acreditación de una 

asignatura, aunque la información generada durante ésta no se reduce a la certificación, ya que 

permite decidir sobre la continuación, modificación o sustitución de las estrategias de aprendizaje, 

con base en los resultados obtenidos. 

 

La evaluación terminal es considerada como el último momento del proceso y consiste en la 

obtención del grado final dentro de un proceso formativo; por lo tanto, se lleva a cabo después de 

acreditar todas las materias del programa y realizar el trabajo académico que permita titularse. 

 

Cabe enfatizar que se asume una postura que va más allá de la cuantificación del proceso evaluativo, 

de tal forma que se considera indispensable diferenciar conceptualmente entre el término evaluación 

y acreditación; el primer concepto implica la comprensión y valoración del proceso de aprendizaje, 

mientras que la acreditación se relaciona con la necesidad institucional de certificar las competencias; 

está referida a ciertos resultados de aprendizaje que a veces están contemplados en los criterios de 

acreditación de un curso, pero no dejan de ser cortes artificiales en el proceso de aprendizaje de una 

persona105. La evaluación desde esta perspectiva va más allá de ser una forma que permita clasificar 

a los estudiantes y se enfoca como un recurso que aporta información con respecto al nivel de 

desempeño alcanzado, que permite reorientar las estrategias de aprendizaje para optimizar el 

proceso. 

 

Es así como se contemplan estrategias de evaluación del aprendizaje significativo, que en palabras 

de Hermman, Aschbach y Winters (1992, p. 2), tienen la siguiente connotación: 

 
“…demandar que los aprendices resuelvan activamente tareas complejas y auténticas mientras usan 
sus conocimientos previos, el aprendizaje reciente y las habilidades relevantes para la solución de 
problemas reales. Por lo anterior, la evaluación auténtica se enfoca en el desempeño del aprendiz e 

incluye una diversidad de estrategias de instrucción-evaluación no sólo holistas, sino rigurosas”
106

.  

 

Esta concepción de la evaluación permite ir más allá de los tradicionales exámenes estandarizados 

de opción múltiple y poder utilizar estrategias de evaluación que abarquen conocimientos, 

procedimientos, habilidades, actitudes y valores. Se consideran estrategias de evaluación la solución 

de problemas, elaboración de reportes, ensayos, presentación de trabajos, exposiciones, informes de 

                                                           
105

Véase Díaz Barriga, Ángel (1999), Didáctica y currículum, Ed. Paidós, México, Pág. 165. 
106

Mora Vargas, María Isabel (2004), La evaluación educativa: conceptos, periodos y modelos, Instituto de Investigaciones en Educación. 

Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación, julio-diciembre. Vol. 4, número 002, Universidad de Costa  Rica, Facultad 

de Educación. 
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investigación, simulaciones, entre otros; mientras los instrumentos de evaluación para verificar el nivel 

del aprendizaje incluyen las rúbricas, las escalas estimativas, las listas de cotejo o el portafolios de 

actividades, que permiten evidenciar el nivel del desempeño de los estudiantes, desde una dimensión 

integral. 

 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación se deciden con base en las características del 

grupo y las asignaturas; cada uno de los programas indicativos especifica las estrategias de 

evaluación, que se establecen en concordancia con la competencia, propósito, unidades de 

competencia y la naturaleza de las estrategias de aprendizaje. 

 

Con respecto a los criterios administrativos que regulan la evaluación escolar son los siguientes:  

a) Se realizarán tres o cuatro evaluaciones parciales durante el ciclo escolar. 

b) Los resultados de las evaluaciones parciales se registrarán en el Sistema Institucional de 

Control Escolar (SICE). 

c) Se establecen períodos específicos para el registro de los resultados de las evaluaciones. 

d) El promedio de las calificaciones parciales determina el derecho a las fases finales de 

evaluación: ordinario, extraordinario, título de suficiencia y recurso. 

 

En el caso de los proyectos de investigación semestral, desarrollados a través de los cuatro cursos de 

Metodología de la Investigación, en los cuales se trabajará a lo largo del periodo un proyecto de 

investigación científica, relacionado con un problema vinculado con las asignaturas pertenecientes al 

semestre respectivo y acorde con el nivel formativo, proceso en el que se requiere de la coordinación 

de dos profesores: el titular del curso, encargado de los aspectos epistemológicos y el asesor en el 

área disciplinar. 

 

En este caso la evaluación se realizará por ambos profesores, uno se encargará de valorar el 

desarrollo metodológico, en tanto el asesor valorará los aspectos teóricos del área respectiva elegida 

para desarrollar el proyecto. 
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VIII. ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL 
 

VIII.1. Organigrama 
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Cabe mencionar que la Escuela de Ciencias, se encuentra en un proceso de reestructuración 

organizacional, que conducirá a la modificación del organigrama, en las que se incluirán las nuevas 

coordinaciones que han sido abiertas, para cubrir las diversas necesidades derivadas del crecimiento 

de la matrícula; además se está elaborando el manual de funciones y procedimientos, mismo que una 

vez construido será revisado por el Honorable Consejo Técnico para su aprobación y difusión en toda 

la comunidad de la Escuela para su conocimiento.  

 

VIII.2. Planta docente del programa educativo 

 

 

No. Grado académico y nombre completo Líneas de investigación que promueven 

1 Dr. Ricardo Balam Narváez Sistemática, Biología Molecular en Plantas Naturales 

2 Dr. Dagoberto Erasmo Alavez Solano Quimiotaxonomía, Productos Naturales en Plantas 

3 Dr. Raúl Contreras Medina Biogeografía y Sistemática de Plantas 

4 M.C. Mario Alberto Peralta Pérez Ecología y Ciencias Ambientales, Mastozoología 

5 M.C. Felipe de Jesús Palma Cruz Biotecnología, Agaves Sistemática 

6 M.C. Luis Román Palacios Inmunología 

7 M.C. Ana María Alfaro Espinosa Conservación de Fauna y Recursos Naturales, Mastozoología 

8 Biol. Keyla Eugenio Cruz Tratamiento y Calidad de Agua y Manejo de Residuos Sólidos 

9 Biol. Fernando Huerta García Mamíferos, Endocrinología 

10 Q.A. Leticia Aragón Rojas Cultivo de Tejidos Vegetales 

11 M.C. Graciela Ruiz Lizárraga Entomología. 

 

Actualmente, la planta docente que conforma la Licenciatura en Biología es de 11 profesores, su 

situación laboral es la siguiente: existe un docente con la categoría de Profesor de Tiempo Completo 

(PTC) y 10 docentes contratados como Profesores de Asignatura (PA), situación que constituye una 

limitante en la operativización del currículum, para el cual es necesario poseer una planta de tiempo 

completo que atienda el desarrollo de las investigaciones realizadas por los estudiantes, actividad que 

es central en la formación del biólogo. 

 

Ante la necesidad que implica la operación del plan de estudios de la Licenciatura en Biología, 

relacionadas principalmente con el aumento de la matricula estudiantil y la demanda de apertura de 

nuevos campos disciplinares específicos, se requiere de la contratación del personal docente con el 

siguiente perfil profesional. 

 

 Doctor en Ciencias o Maestro en Ciencias en el área de Estadística Aplicada. 

 Doctor en Ciencias o Maestro en Ciencias en el área de Sistemas Acuáticos e Invertebrados  

 Doctor o Maestro en Ciencias en el área de Geología, Paleontología o Edafología. 

 Doctor o Maestro en Ciencias en el área de  Microbiología, Biología Celular. 

 Doctor o Maestro en Ciencias en el área de Sistemas Acuáticos (Invertebrados), Marinos o 

Terrícolas. 

 Doctor o Maestro en Ciencias en el área de Ecología o Sistemática Taxonomía en 

Herpetología. 

 Doctor o Maestro en Ciencias en el área de Hongos, Sistemática y Producción. 

 Doctor o Maestro en Ciencias en el área de Ictiología. 
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 Doctor o Maestro en Ciencias en el área de Sistema de Información Geográfica y Percepción 

Remota. 

 Doctor, Maestro en Ciencias o Licenciado en el área de Enseñanza de  Inglés. 

 Doctor, Maestro en Ciencias o Licenciado en el área de Enseñanza del español. 

 

Perfiles que se derivan de un análisis de los requerimientos disciplinares y de las áreas prioritarias  

para con el contexto social, así como las tendencias de crecimiento de la matricula escolar del 

programa educativo.  
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IX.   DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS INDICATIVOS 
 

IX.1. PRIMER SEMESTRE 

 

Nombre de la asignatura: Geología. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana 
Horas por 
semestre 

Créditos 
T P 

Extra 
clase 

Total  

Primero Biodiversidad GEB-1M 3 2 3 8 144 9 

 
 
Introducción  
 
La geología es una disciplina fundamental en el estudio de los cambios que se han suscitado en la 
configuración de la Tierra, que han influido en los procesos evolutivos de los seres vivos y su diversidad. Siendo 
pertinente su inclusión en  la estructura curricular del biólogo.  
  
El curso posee una relación con las asignaturas del área de formación de Biodiversidad, constituyendo la base 
para la comprensión que tienen los eventos geológicos sobre la biodiversidad y de qué manera afectan su 
distribución a través del tiempo.   
 
El curso aporta las principales bases teóricas de la geología, mismas que permitan fundamentar las futuras 
investigaciones científicas. 
 

Competencia 
 
Asocia los conceptos y procesos básicos en ciencias geológicas desde una perspectiva biológica, a través del 
análisis de material bibliográfico, audiovisual, salidas a campo para la colecta y observación de material 
geológico, que le permite entender la transformación del relieve terrestre, el movimiento de las placas 
tectónicas, su influencia en la evolución y la diversidad biológica, generando conciencia por el respeto a la 
diversidad biológica y cultural.  
 

Propósito 
 
Relacionar los elementos teóricos básicos de la geología desde una perspectiva biológica que permita entender 
los procesos  geomorfológicos  y geocronológicos de la biosfera, mediante la aplicación de las habilidades 
desarrolladas durante  las sesiones  en aula, laboratorio y prácticas de campo.  
 

Unidades de competencias 
 
1. Introducción a la geología. 

1.1. Generalidades y conceptos. 
1.2. Historia y avances de la Geología. 

 
2. Estructura de la tierra. 

2.1. Composición general de la Tierra 
2.2. Procesos externos e internos 

 
3. Evolución de la tierra y geocronología. 

3.1. Origen y formación de la Tierra. 
3.2. Edad de la Tierra 
3.3. Registro geológico 

 
4. El origen de los continentes: tectónica de placas y deriva continental. 
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4.1. Teoría de la deriva continental 
4.2. Tectónica de placas 

4.2.1. Expansión del suelo oceánico. 
4.2.2. El caso de estudio de Oaxaquia.  

4.3. Vulcanismo y Sismicidad 
4.4. Formación de Sistemas montañosos. 

 
5. Relaciones de la geología y biología. 

5.1. Climatología, Biogeografía y otras disciplinas. 
 

6. Ubicación en la escala ecológica. 
6.1. Rocas  

6.1.1. Ciclo de rocas  
6.1.2.  Tipos de rocas 

6.2. Paedología y Edafología 
6.2.1. Origen y formación del suelo 
6.2.2. Suelo. 
6.2.3. Componentes, tipos y propiedades 

 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Indaga hechos relacionados con la historia de la tierra mediante la búsqueda y análisis de información 
en diversas fuentes con validez académica. 

 Elabora mapas conceptuales. 

 Construye líneas de tiempo. 

 Elabora maquetas. 

 Observa e identifica tipos de rocas mediante la elaboración de una colección. 

 Enuncia los principios de las  teorías de tectónica de placas y la deriva continental. 

 Redacta informes de las prácticas de campo y laboratorio. 

 Elabora cuadros comparativos. 

 Comenta documentales relacionados con temáticas geológicas.  

 Participa en mesas y foros de discusión. 

 Expone y realiza presentaciones. 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Promueve lecturas comentadas. 

 Facilita y promueve la búsqueda de fuentes de información diversas (páginas web, videos, revistas). 

 Coordina mesas de discusión, exposiciones y presentaciones. 

 Coordina foros de discusión. 

 Planea y coordina salidas de campo considerando las características de lugar y los aspectos de la 
competencia. 

 Expone los aspectos generales, incentivando la indagación. 

 Promueve actividades lúdicas.  
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 

 Realización de una entrevista sobre el manejo de conceptos y teorías geológicas.  

 Elaboración de cuadros conceptuales donde se plasmen los conocimientos que posee sobre geología. 
 
Evaluación formativa o procesual. 
 

 Presentación de  informes de los artículos analizados. 
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 Presentación mapas conceptuales. 

 Presentación de  líneas de tiempo. 

 Presentación de maquetas. 

 Exposición de una colección de tipos de rocas.  

 Exámenes escritos. 

 Participación significativa en las mesas y foros de discusión.  

 Exposiciones. 
 
Evaluación sumativa.  
 

 Informes  

 Presentación de trabajos (maquetas, líneas de tiempos y colección de rocas). 

 Participaciones significativas en foros, mesas de discusión y en clases. 

 Examen escrito. 

 Exposiciones. 

 Presentación  de trabajos en formatos innovadores. 
 
Que serán valorados mediante rúbricas, escalas estimativas y listas de cotejo. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
Esta asignatura aporta bases para la comprensión de la transformación que ejerce el relieve terrestre y el 
movimiento de las placas tectónicas, en los cambios de la biosfera en el tiempo-espacio y en los procesos 
evolutivos de los organismos; asimismo permite entender los aspectos relacionados con la pérdida de 
biodiversidad, estudios de impacto ambiental, conservación de ecosistemas, aprovechamiento sustentable de 
los recursos bióticos, alimentarios y restauración ecológica. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas o Ciencias de la 
Tierra. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en la investigación geológica, paleontológica, 
edafológica, oceanográfica. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Bastida, F. (2005). Geologia.  Una visión Moderna de las  Ciencias de la Tierra  (I) y (II).EdicionesTrea, 
1 Vol., 990 Páginas. 

 Birx, H. J.  (2000). "Interpreting Evolution" (Darwin &Teilhard de Chardin), Prometheus Books, Buffalo, 
N.Y., 1991.  

 Bloomfield, Molly M. (1992). Química de los Organismos Vivos. Limusa. México. 

 Carter, Martin R. (1996). Structure and Organic Matter Storage in Agricultural Soils. Lewis Publisher. 

 Darwin, C. (1967) "El origen de las especies por medio de la selección natural". Editorial Bruguera, 
Barcelona.  

 Darwin, C."Viaje de un naturalista". Ed. Salvat. 

 Fisher, R.F. (2000). Ecology and Management of Forest Soils.  

 Folguera,  A.  2006. Introducción a la Geología/ IntroductiontoGeology (Ciencia Joven/ Young Science) 
(SpanishEdition). Eudeba,  141 pages. 

 Jarcia-Mendoza A.M. y M. A. Briones (2004). Biodiversidad de Oaxaca. Instituto de Biología. UNAM. 
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 Geikie, Archibald (2010). Nociones de Geología. Con Laminas (1883). New York: Appleton, 1 Vol. 170 
Páginas. 

 Holmes-Holmes (1987). Geología Física. Ed. Omega, 1 Vol., Barcelona, España, 832 Páginas. 

 Kauffman, S. A. (1995). "At Home in the Universe", Oxford University Press, New York, USA.  

 Lyell, Ch.  (2003). Elementos de Geología (EDICION FACSIMIL 1847). Ed. Nivola,  1 Vol.,  684 P. 

 Manthey, J. A. (1994). Biochemistry of Metal Micronutrients in the Rhizosphere.Lewis Publisher. 

 Monroe, J. S., R. Wicander y M. Pozo Rodríguez.  (2008). Geología: Dinámica y Evolución de la tierra. 
Paraninfo, D.L. Madrid, España. 

 Mora Castro, S.  (1999). La Geología y sus procesos (SpanishEdition). Editorial Tecnológica de Costa 
Rica., 1a. ed.,  331 pages. 

 Paul, E.A. (1997).Soil Organic Matter in Temperate Agroecosystems. 

 Powlson, D.S., Smith, P., Smith, J. (1996). Evaluation of Soil Organic Matter Models Using 
ExistingLong-Term Datasets. Berlin: Springer. 429 p. 

 Salacroux,  M.  (2011). Elementos de Historia Natural que contienen la Zoología, Botánica, Mineralogía 
y Geología.NabuPress, 286 p. 

 Tarbuck-Lutgens. (2007). Ciencias de la tierra. Una introducción a la Geología Física (con cd rom).  
Pearson  Prentice Hall,  1 Vol. 602 P. 

 Vilanova y Piera,  D. J. (2010). Compendio de Geología (SpanishEdition). NabuPress,  662. pages 

 Vilanova y Piera,  D. J. (2012). Manual de Geología Aplicada a la Agricultura y a las Artes Industriales. 
NabuPress, 722 P. 

 
Hemerográfica. 
 

 Sequeiros, L. “Darwin como geólogo”: Sugerencias para la enseñanza de Ciencias de la Tierra”. 
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 1996 (4,1), 21-29 

 Ortega Gutierrez, F. “Oaxaquia. Historia de un Antiguo Continente”. Ciencias, num.52, p. 30 – 37.1998. 

 Orgel, L. "Origen de la vida sobre la tierra". Am. Scient. Dec. 1994.  

 Joyce, G. "Evolución molecular dirigida". Am. Scient. Feb 1993.  

 Doolitle, Ford "Unrooting the Tree of Life" Scientific American, Vol. 282 No. 2 Feb. 2000 

 Gould, Steven J. "The Evolution of Life on Earth", Scientific American 271 (4), p. 62-69. 1994 

 Journal of the Geological Society 

 Revista Mexicana de Ciencias Geológicas 

 Revista Boletín Ciencias de la Tierra 
 
Medios electrónicos. 
 

 Darwin, C. 2004. El origen de las especies. Colección Filosofía y Teoría Social. Libros en red. 1ra. 
edición en español en versión digital. Amertown International, S.A. www.librosenred.com 

 
Multimedia. 
 

 El núcleo. 2003. Dir. Jon Amiel. Escritor. Cooper Layne y John Rogeres. Prod. David Foster. 
ParamountPictures. GeoFilmCanada. Película, Ciencia Ficción. 

 
Páginas Web. 
 

 http://earth.google.com Google Earth google. 2005 Versión gratuita 

 www.edafologia.ugr.es Curso de Edafología, Universidad de Granada de España. Año, versión. 
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Nombre de la asignatura: Química General. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana 
Horas por 
semestre 

Créditos 
T P 

Extra 
clase 

Total  

Primero Biotecnología QGI-1M 3 2 3 8 144 9 

 
 
Introducción  
 
La Química es una disciplina indispensable en el conocimiento de la estructura, composición y función de los 
seres vivos, que permite comprender tanto procesos biológicos como medioambientales desde el nivel atómico 
y molecular. 
 
El curso constituye la base en el desarrollo del área de Biotecnología y Biodiversidad, aportando los elementos 
teóricos fundamentales para comprender la relación entre algunos factores abióticos y bióticos del ambiente. 
 
La dinámica desarrollada al interior del curso consiste en analizar los fundamentos teóricos de la disciplina e 
implementar prácticas de laboratorio, actividades en las cuales el estudiante posee un papel activo que permita 
adentrarse en la investigación. 
 

Competencia 
 
Aplica los conceptos básicos de la química relacionados con los procesos biológicos o ambientales, mediante la 
solución de problemas, prácticas de laboratorio y actividades en campo, que le permiten comprender algunos 
procesos biológicos y desarrollar proyectos de investigación desde una perspectiva objetiva y responsable. 
 

Propósito 
 
Utilizar los conceptos básicos de la química, mediante la implementación de métodos, técnicas y prácticas de 
laboratorio que conlleven a resolver problemas prácticos asociados a la comprensión de los fenómenos 
biológicos. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Generalidades 

1.1. Antecedentes históricos de la química 
1.2. La química y su relación con las ciencias biológicas 
1.3. El método científico en el desarrollo de la química 
1.4. Materia, energía y cambio 
1.5. Conceptos generales en la química, elemento, molécula, fórmula, compuesto, ecuación 

  
2. Propiedades y medición de la materia 

2.1. Propiedades de la materia 
2.2. Sistema internacional de unidades 
2.3. Concepto de mol 
2.4. Disoluciones, coloides y suspensiones 
2.5. Mezclas y sustancias puras 
2.6. Sustancias elementales y compuestos 

 
3. El átomo y las moléculas  

3.1. El átomo en la antigüedad 
3.2. Modelos atómicos 

3.2.1. El modelo atómico de Dalton 
3.2.2. El modelo atómico de Thompson 
3.2.3. El modelo atómico de Rutherford 
3.2.4. Modelo atómico de Bohr 
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3.3. Electrones, Protones y neutrones 
3.4. Isótopos  
3.5. Configuración electrónica 
3.6. Teoría de enlace 

 
4. Materia, energía y transformaciones 

4.1. Compuesto y molécula 
4.2. Nomenclatura. 
4.3. Estados de agregación 
4.4. Ley de la conservación de la materia y la energía 
4.5. Fórmula química 
4.6. Ecuación química 
4.7. Estequiometría 

 
5. Disoluciones, coloides y suspensiones 

5.1. Características de las disoluciones, coloides y suspensiones 
5.2. Preparación de soluciones 

5.2.1. Molaridad 
5.2.2. Normalidad 
5.2.3. Formalidad 

 
6. Grupos funcionales y mecanismos de reacción  

6.1. Introducción 
6.2. Hidrocarburos 

6.2.1. Alcanos 
6.2.2. Alquenos 
6.2.3. Alquinos 

6.3. Alcoholes 
6.4. Aldehídos 
6.5. Cetonas 
6.6. Aminas 
6.7. Éteres 
6.8. Ácidos carboxílicos 
6.9. Ésteres 
6.10. Amidas 

 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Realiza ejercicios planteados en clase. 

 Elabora reportes de lectura relativos a las temáticas. 

 Expone los temas que componen el curso. 

 Realiza las prácticas de laboratorio semanales. 

 Participa activamente y con fundamentos en clases. 

 Elabora un diario de clases. 

 Asiste a seminarios, congresos, coloquios relacionados con la disciplina. 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Expone los aspectos generales del curso. 

 Asesora en las prácticas de laboratorio semanales 

 Apoya en la realización de las presentaciones. 

 Planea y coordina la realización de ejercicios. 

 Fomenta la investigación documental que fortalezca el curso.  

 Promueve y gestiona la asistencia a seminarios, congresos, coloquios relacionados con la disciplina. 
 
 



 
 

 

151 

Escuela de Ciencias de la UABJO                                    Licenciatura en Biología (P-2012) 

 

Estrategias de evaluación 
 
Diagnostica. 
 
Realiza un examen de preguntas abiertas y cerradas que permitirán conocer el nivel de competencias que 
posee el estudiante, que permitirá reorientar las estrategias didácticas. 
 
Formativa. 
 

 Presentación de exámenes de laboratorio por unidad. 

 Elaboración grupal de prácticas de laboratorio. 

 Presentación de las soluciones a los ejercicios. 

 Exposiciones de las temáticas del curso. 

 Entrega de reportes de lectura e informes de prácticas. 

 Presentación del diario de clase. 

 Participaciones fundamentadas en clase.  
 
Sumativa: 
 

 Presentación de exámenes de laboratorio por unidad. 

 Elaboración de prácticas de laboratorio. 

 Presentación de las soluciones de los ejercicios. 

 Exposiciones de las temáticas. 

 Entrega de reportes de lectura e informes de prácticas. 

 Exámenes parciales. 

 Presentación del diario de clase. 

 Participaciones fundamentadas en clase.  
 
Se  apoyara en la rúbrica como instrumento para determinar el nivel de calidad y competencias desarrollas. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
Esta asignatura proporciona los elementos teórico prácticos básicos de la química que permita explicar los 
procesos biológicos y metodológicos de los organismos, mediante el desarrollo de técnicas y estrategias de 
laboratorio, el tratamiento de problemáticas cotidianas, que conlleven al desarrollo de proyectos 
emprendedores, desempeños indispensables para el futuro Licenciado en Biología. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas o Biotecnología. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en el área química y biotecnológica.  

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Garritz, A., Gasque L., Martínez A. (2005) Química.1ª edición. Pearson Educación: México.  

 Petrucci R., Harwood W.  (2002). Química General. Vol. I.  8ª edición. Pearson Educación: México. 

 Muller, G., Llano, M. y Ortega, H. (2007). Manual de Laboratorio de Química General. 2ª edición 
McGraw-Hill: México. 
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 Morrison RT &Boyd RN. Química Orgánica. Addison Wesley Longman de México.1998. 

 Chang, R. Química. McGraw Hill. 2007. 

 Garritz A, Gasque L & Martínez A. Química Universitaria. Pearson Education. 2005.  

 Mahan BH & Myers RJ. University Chemistry. Benjamin-Cummings Pub Co. 2000. 

 Moore JW, Stanitski CL, Kotz JC, Joesten MD & Wood JL. El Mundo de la Química. Conceptos y 
Aplicaciones. Pearson Education. 2000. 

 Spencer JN, Bodner GM & Rickard LH. Química Estructura y Dinámica. CECSA. 2000. 
 
Hemerográfica. 
 
Medios electrónicos. 
 
Multimedia. 
 
Páginas Web 
 

 ixil.izt.uam.mx/kiosco/?q=node/79 

 www.quimica.izt.uam.mx 

 http://acebo.pntic.mec.es/~mcaste2/ajusteq/ajusteq.htm      

 http://acebo.pntic.mec.es/~mcaste2/quimica/quimica.htm  

 http://personal.redestb.es/pefeco/  Software de Química  

 http://mhct.dit.upm.es/expo/indice.htm  EDU-RED  
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Nombre de la asignatura: Modelos Matemáticos Aplicados a la Biología. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana 
Horas por 
semestre 

Créditos 
T P 

Extra 
clase 

Total  

Primero Bioinformática MMO-1M 3 2 3 8 144 9 

 
 
Introducción  
 
Esta asignatura inicia al estudiante en un área logística de la disciplina, en la cual se revisará el crecimiento de 
organismos y comportamientos a escala poblacional con base en los modelos matemáticos para su aplicación 
futura en el resto de las áreas de formación que integran el mapa curricular de este plan de estudios.  
 
La metodología asumida para esta materia está basada en el enfoque centrado en el aprendizaje de los 
estudiantes, las sesiones  desarrolladas consisten en relacionar la teoría y práctica. 
 

Competencia 
 
Aplica los conocimientos matemáticos en algebra, trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial e 
integral, por medio de la toma de datos de campo y análisis en gabinete, que le permiten efectuar una 
descripción de la morfología, la distribución y el comportamiento poblacional de los seres vivos, con una visión 
integradora, objetiva y respetuosa. 
 

Propósito 
 
Asociar los modelos matemáticos básicos de algebra, trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial e 
integral, con datos de su entorno inmediato a través de su recopilación y análisis, que permita distinguir el 
conocimiento elemental matemático y resolver problemas asociados al crecimiento de organismos y 
comportamientos poblacionales.  
 

Unidades de competencias 
 
1. Álgebra. 
 
2. Trigonometría 

2.1. Áreas 
2.2. Volúmenes 

 
3. Geometría analítica 

3.1. Plano cartesiano 
3.2. Línea recta 
3.3. Distancias  
3.4. Pendientes. 
3.5. Ángulos 
3.6. Ecuaciones de lugares geométricos. 

 
4. Cálculo diferencial 

4.1. Aplicaciones biológicas 
 
5. Cálculo integral 

5.1. Aplicaciones biológicas 
 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
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 Realiza ejercicios planteados en clase. 

 Redacta reportes de lectura relativos a las temáticas. 

 Expone los temas que componen el curso. 

 Realiza las prácticas de recolección y análisis de datos. 

 Participa activamente y con fundamentos en clases. 

 Elabora un diario de clases. 

 Elabora gráficas y representaciones con volumen. 

 Asiste a seminarios, congresos, coloquios relacionados con la disciplina. 

 Elabora un proyecto relacionado con la toma y análisis de datos. 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Planea y coordina prácticas de campo para obtención de datos 

 Asesora  en el desarrollo de presentaciones. 

 Expone de manera creativa utilizando diversas estrategias y técnicas.  

 Plantea ejercicios relacionados con las matemáticas. 

 Fomenta la investigación en distintas fuentes para promover la profundización de los temas.  

 Promueve y gestiona la asistencia a seminarios, congresos, coloquios relacionados con la disciplina. 

 Asesora  en el desarrollo de un proyecto relacionado con la toma y análisis de datos. 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnostica. 
 

 Implementación de un examen de preguntas abiertas y resolución de ejercicios, que permita comprobar 
el nivel de competencia permitiendo orientar las estrategias de competencias. 

 
Evaluación formativa procesual. 
 

 Entrega los  ejercicios resueltos planteados en clase. 

 Entrega reportes de lectura relativos a las temáticas. 

 Exposiciones de los temas que componen el curso. 

 Entrega y presentación de las prácticas de recolección y análisis de datos. 

 Participación activa y con fundamentos en clases. 

 Entrega de un diario de clases. 

 Entrega de gráficas y representaciones con volumen. 

 Asistencia a seminarios, congresos, coloquios relacionados con la disciplina. 

 Entrega y presentación de un proyecto relacionado con la toma y análisis de datos. 

 Exámenes de taller por unidad 
 
Evaluación sumativa: 
 

 Entrega los ejercicios resueltos. 

 Entrega reportes de lectura. 

 Exposiciones de los temas. 

 Entrega y presentación de las prácticas de recolección y análisis de datos. 

 Participación con fundamentos en clases. 

 Entrega de un diario de clases. 

 Entrega de gráficas y representaciones con volumen. 

 Asistencia a seminarios, congresos, coloquios relacionados con la disciplina. 

 Entrega y elaboración de un proyecto relacionado con la toma y análisis de datos. 

 Exámenes de taller por unidad 
 
Se  apoyara en la rúbrica como instrumento para determinar el nivel de calidad y competencias desarrollas. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
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Esta asignatura proporciona los elementos logísticos básicos para que el egresado de la Licenciatura en 
Biología realice investigaciones interdisciplinarias, mediante la generación e implementación de  modelos 
matemáticas, que permitan interpretar datos y resolver problemas en las áreas de biodiversidad, biotecnología y 
desarrollo sustentable, dentro de un marco de objetividad. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas o Ciencias de la 
Tierra. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en el área matemáticas y bioestadística.  

 Contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Anfossi, A. (1966). Geometría analítica. 5ª Ed. Editorial Progreso S. A. México 

 Baldor, J. A. (1996). Geometría plana y del espacio y trigonometría. 13ª Ed. Publicaciones Cultural. 
México. 

 Campos, O. (1996). Geometría analítica. 3ª Ed. Publicaciones Cultural. México. 

 Edelstein-Keshet, L. Mathematical models in biology. SIAM: Society for Industrial and Applied 
Mathematics. 

 Fuller, G. y Tarwater D. (1986). Geometría analítica. 6ª edición. Addison Wesley. 

 Lehmann, C. H. (1992). Geometría analítica. Ed. Limusa. México. 

 Murray, J. D. (2005). Mathematical biology I. Springer. USA 
 
Hemerográfica. 
 
Multimedia. 
 
Web. 

 http://librosuniversitariosperu.blogspot.mx/2010/05/geometria-analitica-lehmann.html 

 www.phpwebquest.org/wq/geometria_analitica/index.htm 

 www.fceia.unr.edu.ar/matematica/unacatedra.php?item=002&sub=05 

 matemsportal.infored.mx/917288_Geometria.html 

 www.geniomatematico.mex.tl/238468_DEFINICIONES-DE-MATEMATICAS.html 
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Nombre de la asignatura: Historia y Filosofía de la Biología. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana 
Horas por 
semestre 

Créditos 
T P 

Extra 
clase 

Total  

Primero 
Metodología de 
la Investigación  

HFM-1M 4 1 3 8 144 9 

 
 
Introducción  
 
La asignatura de Historia y Filosofía de la Biología pretende proporcionar las herramientas teóricas que aporten 
los argumentos necesarios para que el futuro biólogo conozca los orígenes y evolución de esta disciplina, 
reflexionando en torno a las implicaciones sociales, históricas, culturales y éticas relacionadas con los eventos y 
tendencias ideológicas en el campo de la biología, adquiriendo un posicionamiento ideológico-filosófico que 
oriente su futura línea de investigación dentro de la ciencia. 
 
Esta asignatura se relaciona de manera transversal con todos los campos formativos de la carrera ya que ayuda 
a comprender el contexto en el cual nos desenvolvemos actualmente.  
 

Competencia 
 
Debate en torno a los aspectos históricos y filosóficos de la biología contrastándolos con los avances actuales 
en la disciplina, a partir del análisis de los eventos y tendencias en el desarrollo de la disciplina, presentando 
argumentos fundamentados, a fin de generar posicionamientos propios en un ambiente crítico, respetuoso y 
propositivo. 
 

Propósito 
 
Analizar el carácter histórico-social de la biología y sus métodos, a partir de la revisión del origen y 
transformación de los conceptos y teorías más generales de esta ciencia, para que adquiera un punto de vista 
objetivo respecto de las escuelas existentes en biología.  
 

Unidades de competencias 
 
1. Introducción a la filosofía de la ciencia 

1.1. Racionalismos y empirismo.  
1.2. Positivismo y neopositivismo. 
1.3. Falsacionismo. 

  
2. Conocimiento científico 

2.1. La explicación en ciencia. 
2.2. Estructura de las teorías científicas. 
2.3. La búsqueda de causas naturales. 
2.4. Confirmación, semántica e interpretación de las teorías científicas. 
2.5. La historicidad de la ciencia 

 
3. La historia natural 

3.1. Descripciones y clasificaciones: el orden natural 
3.2. Concepto tipológico de especie 
3.3. Linneo y Buffon 
3.4. El argumento a partir del diseño 
3.5. Explicaciones no-naturales 

 
4. Los inicios de la biología y del evolucionismo 

4.1. Cuvier, Lamarck y otros fundadores de la Biología 
4.2. Ideas evolucionistas antes de Darwin 
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4.3. Primeras explicaciones naturales de la adaptación 
 
5. Teoría Celular. 

5.1. La invención del microscopio Anton van Leeuwenhoek 
5.2. Teorías de la biogénesis.  
5.3. Redi, Spallanzani 
5.4. Schleiden, Schwann y Virchow 
5.5. Histología deMalpighi 
5.6. Descubrimientos de los colorantes. 
5.7. Oparin, Miller Buren. 
5.8. Louis Pasteur  

 
6. La idea de explicación científica en el siglo XIX 

6.1. Explicaciones en la física y su contraste en la biología 
6.2. Whewell y Hershell: el paradigma newtoniano. 
6.3. Lyell: la metodología de las causas verdaderas en las ciencias de la Tierra y la Biología 

 
7. La revolución darwiniana 

7.1. El descubrimiento de Darwin: diseño sin diseñador 
7.2. Ciencia y religión separadas 
7.3. El argumento de Darwin 
7.4. Pensamiento poblacional 
7.5. De la adaptación perfecta a la adaptación diferencial 
7.6. El origen de las especies 
7.7. La selección natural 
7.8. Estructura de la teoría de evolución por selección natural 
7.9. Adaptación 

 
8. El papel del evolucionismo en la biología 

8.1. Leyes naturales y teorías 
8.2. La selección natural como principio unificador de la explicación de la Biología 
8.3. Los problemas no resueltos en la teoría de Darwin 

 
9. Mendel, mendelismo y la revolución mendeliana 

9.1. Conceptos de variación y herencia en los siglos XIX y XX. 
9.2. Selección versus genética 
9.3. Síntesis del darwinismo y mendelismo 
9.4. El impacto del descubrimiento de la doble hélice. 

 
10. El impacto de la ciencia en la sociedad 

10.1. Evolución y política 
10.2. Racismo y Eugenesia  
10.3. Las ideologías científicas 
10.4. Biología y ética 

 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Elabora cuadros comparativos, cuadros sinópticos y mapas mentales. 

 Participa en debates, foros, mesas redondas. 

 Expone en individuales y/o en equipo. 

 Investiga en diversas fuentes documentales. 

 Elabora ensayos, síntesis, resúmenes y reportes de lectura. 

 Participación en las sesiones de clases. 

 Integración de un portafolio de evidencias. 
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Estrategias de enseñanza. 
 

 Explica conceptos y principios relacionados con la materia, con ayuda de diversos recursos didácticos. 

 Proyecta de películas, videos, documentales acerca de la historia y filosofía de la ciencia. 

 Proporciona textos y artículos relacionados con la materia. 

 Conduce discusiones grupales. 

 Implementa y conduce  de debates, foros, mesas redondas. 

 Fomenta la investigación documental. 
 

Estrategias de evaluación 
 
El curso está orientado en una evaluación continua que comprende las siguientes fases: 

 
Evaluación diagnostica. 
 
Mediante preguntas abiertas y exposiciones que permitan evaluar el acervo de conocimiento biológico 
adquiridos durante la formación anterior.  
 
Evaluación formativa o procesual. 
 

 Exposiciones sobre temas particulares de la materia. 

 Participación activa y fundamentada en debates, foros y mesas de análisis, entre otras. 

 Entrega de documentos escritos que reflejen el nivel de análisis y comprensión de los temas.  

 Entrega y presentación de cuadros comparativos, cuadros sinópticos y mapas mentales. 
 
Evaluación sumativa. 
 

 Exposiciones sobre temáticas de la materia. 

 Participación activa y fundamentada. 

 Entrega de documentos escritos.  

 Entrega y presentación de un portafolio de evidencias. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
Esta asignatura aporta al perfil de egreso una visión integral del desarrollo de la disciplina atendiendo al estado 
actual del arte, permitiendo al egresado conocer las posibilidades de inserción en diferentes áreas de 
investigación, valorando los objetivos y propósitos de su quehacer. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en historia y filosofía de la biología, en 
ciencias biológicas o áreas afines.  

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Barahona, A, Suárez E, Martínez, S. (2004). Filosofía e historia de la biología. UNAM. 

 Barragán, J. (1997). De la molécula al individuo. Ed. UNR. 

 Bowler P. J. e  I. R. Moros. (2007). Panorama general de la ciencia moderna. Ed. CRÍTICA. Barcelona. 
643 p. 
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 Pérez-Tamayo, R. (1999). Acerca de Minerva. Fondo de Cultura Económica. México. 202 p. 

 ROSE, S. (2001). Trayectorias de vida: Biología, libertad, determinismo. Ed. GRANICA. Barcelona. 391 
p. 
 

Hemerográfica. 
 

 Gould, Steven J. The Evolution of Life on Earth, Scientific American 271 (4), p. 62-69. 1994  

 Joyce, G. "Evolución molecular dirigida". Am. Scient. Feb 1993 

 Orgel, L. "Origen de la vida sobre la tierra". Am. Scient. Dec. 1994.  
 
Multimedia. 
 
Web. 
 

 enciclopedia.us.es/index.php/Filosofía_de_la_ciencia 

 filosofia.idoneos.com/index.php/Filosofia_de_la_ciencia 

 www.filosofia.org/filomat/df003.htm 

 www.posgrado.unam.mx/filosofiadelaciencia/f-ciencia.html 
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IX.2. SEGUNDO SEMESTRE 

 

Nombre de la asignatura: Bioética. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T P 

Extra 
clase 

Total  

Segundo 
Desarrollo 

Sustentable  
BID-2M 2 2 3 7 126 8 

 
 
Introducción  
 
El presente curso pertenece al área de formación de Desarrollo sustentable, analiza desde un punto de vista 
interdisciplinario, las acciones y actitudes derivadas del quehacer profesional, científico y tecnológico del 
biólogo, promoviendo el debate en torno a las repercusiones éticas, jurídicas y sociales de tales prácticas. 
 
Esta inter disciplina que combina el ámbito de las ciencias y humanidades, siendo indispensable  para el 
desarrollo profesional del biólogo al orientar en la toma de decisiones, con fundamentos reflexionados  desde 
una dimensión responsable y respetuosa. 
 

Competencia 
 
Debate en torno al quehacer profesional del biólogo argumentando desde una perspectiva filosófica e 
interdisciplinaria, las diferentes posturas y campos de acción que le permitan resolver dilemas éticos y orientar 
su correcto desempeño laboral en beneficio de la sociedad y el ambiente 
 

Propósito 
 
Reflexionar sobre la importancia de la Bioética como una herramienta que regula la actitud del biólogo en su 
quehacer profesional, contribuyendo con su formación integral para un desempeño responsable y 
comprometido.   

 
Unidades de competencias 
 
1. Introducción e Historia de la Bioética. 

1.1. Fundamentación de la Bioética. 
 

2.  Métodos de la Bioética. 
 

3.  Bioética y gestión en salud. 
 
4. Ética de la investigación. 
 
5. Áreas de Impacto de la Bioética.  

5.1. Aspectos ambientales 
5.1.1. Manejo de los recursos bióticos. 
5.1.2. Investigación. 
5.1.3. Campo. 
5.1.4. Energía para la Vida (sol y energías alternativas). 
5.1.5. Agua y vida. 
5.1.6. El aire es vida. 
5.1.7. El suelo y su tecnología. 

5.2. Aspectos aplicativos 
5.2.1. Sustentabilidad 
5.2.2. Nuevas Tecnologías  
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5.2.3. Recursos Genéticos 
5.2.4. Medicina Tradicional 

5.3. Aspectos comunes 
5.3.1. Cultura local, regional, estatal, nacional, internacional. 
5.3.2. Moral 
5.3.3. Política 
5.3.4. Jurisdicción 
5.3.5. Sociedad  
5.3.6. Económica  

5.4. Aspectos intelectuales y científicos 
5.4.1. Propiedad intelectual 

 
Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Discute problemas y propuestas de solución en el aula, exponiendo argumentos fundamentados en 
lecturas previas. 

 Participa en mesas de discusión, sobre problemas éticos contemporáneos.  

 Redacta ensayos argumentando su postura en torno a problemas éticos.  

 Analiza y argumenta estudios de caso. 

 Discute material audiovisual de casos 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Explica en el aula por medio de diapositivas  y audiovisuales, que muestren  casos prácticos 

 Recomienda y orienta en la búsqueda de información y reglamentos. 

 Promueve el uso de las tecnologías de información y de comunicación. 

 Promueve el análisis de dilemas éticos en el campo profesional.  
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
A través de ejercicios de exploración consistentes en clasificar elementos, que permitan conocer el nivel de 
competencias del estudiante, así como la realización de una sesión de preguntas y respuestas al grupo, la 
presentación personal de los estudiantes para conocer los aspectos académicos, sociales, culturales y 
económico que permitan orientar el desarrollo del curso.  
 
Evaluación formativa o procesual.  
 

 Elaboración de  ejercicios de clasificación de organismos a través de caracteres. 

 Participa en clase efectuando aportaciones que incentiven el análisis y profundización de los temas. 

 Exposiciones cumpliendo con criterios de contenidos y presentación.  

 Entrega resúmenes y ensayos de lecturas, además de reportes de prácticas de campo. 

 Aplicación de exámenes parciales. 
 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de trabajos escritos. 

 Exposiciones individuales y grupales.  

 Participaciones individuales. 

 Exámenes. 

 Participación en las prácticas de laboratorio. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
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Esta asignatura contribuye con la formación integral del biólogo, en beneficio de la calidad de su quehacer 
profesional y en favor de la sociedad, al aportarle  los fundamentos humanísticos que guíen su actuar, siendo 
una base indispensable del enfoque de desarrollo sustentable. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en el área. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Lora de, P. y M. Gascón. 2009. Bioética, principios, desafíos, debates. Alianza Editorial. España. 352 
pp. 

 Tomás G. M. 2011. Cuestiones actuales de bioética. 2ª ed. (falta editorial). 176 pp. 

 Pérez Tamayo R. R. Lisker y R. Tapia. 2007. Construcción de la Bioética. Textos Vol. I. Fondo de 
Cultura Económica. México. 223 pp. 

 Kraus A. R. Pérez Tamayo. 2008. Diccionario incompleto de bioética. Editorial Taurus. México. 224 pp. 

 Alvarez R. A. y P. Rivero W. 2009. El Desafío de la bioética. Textos de Bioética Vol. II. Fondo de Cultura 
Económica. México. 218 pp. 

 González V. J. 2007. Dilemas de bioética. Fondo de Cultura Económica. México. 356 pp. 
 

Hemerográfica. 
 

 Bioética & debat. 2009; 15(57):1-12. Número monográfico. Consideraciones sobre el embrión humano. 
 
Medios electrónicos. 
 

 Banda G. O. 2008. Recursos genéticos y Pueblos indígenas. Centro de producción editorial. México. En 
http://www.ibcperu.org/doc/isis/11501.pdf 

 Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa de los 
beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre diversidad biológica: Textos y anexo. 
2011. Secretaría del Convenio sobre diversidad Biológica. Canadá. 16 pp. En 
http://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-es.pdf 

 López B. F. Recursos genéticos, conocimiento tradicional y derechos indígenas. 20 pp. 
enhttp://www.lopezbarcenas.org/sites/www.lopezbarcenas.org/files/RECURSOS%20GENETICOS%20C
ONOCIMIENTO%20TRADICIONAL%20Y%20DERECHOS%20INDIGENAS.pdf 

 
Multimedia.    
                                                                                                                                                                                                                     
Web. 
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Nombre de la asignatura: Sistemática. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T P 

Extra 
clase 

Total  

Segundo  Biodiversidad  SIB-2M 3 2 2 7 126 8 

 
 
Introducción  
 
La Sistemática es una disciplina fundamental en el conocimiento de la diversidad biológica, la cual proporciona 
las bases para la clasificación biológica de los distintos organismos.  
 
Posee una relación con las asignaturas del área de formación de Biodiversidad, constituyendo el fundamento 
para la comprensión de la organización y clasificación de los organismos, ámbitos que forman parte importante 
del quehacer biológico en diferentes campos.  
 

Competencia 
 
Emplea los aspectos generales de los estudios sistemáticos, mediante el análisis de los fundamentos y 
conceptos de las diferentes corrientes: Fenética, Evolutiva y Cladista, así como la observación de caracteres en 
diferentes grupos de organismos, permitiendo su clasificación y desarrollo de las bases teórico-metodológicas 
aplicadas al ámbito de la investigación en biodiversidad, desde una perspectiva objetiva, respetuosa y 
responsable.   
 

Propósito 
 
Desarrollar los fundamentos teórico-metodológicos de las corrientes sistematicas: Fenética, Evolutiva y 
Cladista, que conlleven a clasificar los organismos, a través del análisis de los caracteres, uso de técnicas 
taxonómicas y aplicación de los códigos de nomenclatura, considerando los principios teóricos de la disciplina. 
 

Unidades de competencias 
 
1. La sistemática y sus relaciones. 

1.1. Relevancia social de la sistematica. Concepción y definición de términos en sistemática. 
1.1.1. Sistemática, taxonomía, clasificación, clave taxonómica, nomenclatura biológica y filogenia. 
1.1.2. Naturalidad, clasificación artificial, taxón natural, taxón, determinación taxonómica, jerarquía, 

diagnosis, descripción, carácter, estado de carácter, categoría taxonómica. 
 

2. Historia de la sistemática. 
2.1. Sistemática folclorica y orígenes de la sistemática. 
2.2.  Sistemática prelinneana. 
2.3. Sistemática Linneana (Linneo, el esencialismo y Adanson). 
2.4. Sistemática, paleontología y evolución (Darwin). 
2.5. La nueva sistemática. Taxonomía experimental y biosistemática. 
2.6. Orígenes del feneticismo y del cladismo. 

 
3. Desarrollo histórico del concepto de especie. 

3.1. Conceptos morfológico, biológico, evolutivo de especie, filogenético, de reconocimiento, cohesivo y 
unificador de especie. 

3.2. Categorías infraespecíficas y variabilidad geográfica. 
 

4. Patrones de especiación. 
4.1. Anagénesis y cladogénesis: polaridad y divergencia evolutiva, árboles filogenéticos. 
4.2. Relaciones reproductivas y ontogenia. 
4.3. Tipos y modelos de especiación. Alopatría-vicarianza, parapatría, aloparapatría y peripatría. 
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5. Caracteres. 
5.1. Caracteres discretos y cuantitativos. 
5.2. Caracteres morfológicos. 
5.3. Caracteres moleculares. 
5.4. Compatibilidad, congruencia y consenso en taxonomía. 
 

6. Fenética. 
6.1. Unidad taxonómica y similitud total: vectores y construcción de matrices.  
6.2. Coeficientes de similitud y fenogramas. 
6.3. Síntesis esquemática de la metodología en taxonomía numérica. 
6.4. Críticas y limitaciones a la taxonomía numérica. 

 
7. Evolutiva. 

7.1. Principios y métodos en sistemática evolutiva. 
7.2. Concepto de grado y de monofilia-polifilia. 

 
8. Cladista. 

8.1. Homología y homoplasia. 
8.2. Criterios de homología. 
8.3. Niveles de universalidad: apomorfia y plesiomorfia. 
8.4. Cladogramas. 
8.5. Grupo externo: monofilia, polifilia y parafilia. 
8.6. La importancia de la cladística en el pensamiento biológico contemporáneo. 

 
9. Clasificación y contenido de información. 

 
10. Nomenclatura y códigos. 

10.1. Principios de la Nomenclatura Biológica. 
10.2. Códigos de nomenclatura biológica. 
10.3. Prioridad, homonimia y sinonimia. 
10.4. Tipos y ética en sistemática. 

 
11. Literatura taxonómica y acervos biológicos 
11.1 Conceptos y ejemplos de literatura taxonómica. 
11.1.1 Monografías, revisiones, listados florísticos y faunísticos, claves, catálogos, guías, atlas, descripciones y 

notas. 
11.2 Conceptos y ejemplos de acervos biológicos. 

11.2.1. Colecciones, herbarios, museos, jardines botánicos, zoológicos y áreas protegidas. 
 

12. La sistemática en México. 
Una breve exposición sobre la historia y situación actual de la sistemática en México. 
 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y analiza información en diversas fuentes con validez académica. 

 Participa en las mesas de discusión, fundamentándose en lecturas previas. 

 Realiza ejercicios de clasificación a partir de elementos cotidianos que permita al estudiante asociar de 
una mejor manera los fundamentos taxonómicos. 

 Realiza prácticas de laboratorio y ejercicios consistentes en observar y analizar caracteres y 
organismos.  

 Expone los temas que conforman el curso organizados por equipos y de forma individual, utilizando  
diversos instrumentos. 

 Elabora resúmenes, ensayos y reportes.  

 Participa individualmente de manera fundamentada en las sesiones de los cursos. 
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Estrategias de enseñanza. 
 

 Fomenta la indagación en distintas fuentes de información que posean validez académica, para ampliar 
y actualizar el panorama de los temas.  

 Coordina mesas de discusión, mediante el análisis de las lecturas. 

 Implementa ejercicios de clasificación y determinación de elementos cotidianos, que permita al 
estudiante asociar de una mejor manera  los fundamentos taxonómicos. 

 Planea y coordina prácticas de observación, manipulación, análisis de caracteres y organismos, a 
través de prácticas de laboratorio.  

 Planea y coordina visitas a centros de investigación, jardines botánicos, para conocer colecciones 
biológicas.  

 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias.  

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes.  

 Exposición de los conceptos generales del curso. 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
A través de ejercicios de exploración consistentes en clasificar elementos, que permitan conocer el nivel de 
competencias del estudiante, así como la realización de una sesión de preguntas y respuestas al grupo, la 
presentacion personal para conocer los aspectos académicos, sociales, culturales y económicos que permitan 
orientar el desarrollo del curso.  
 
Evaluación formativa o procesual.  
 

 Elaboración de  ejercicios de clasificación de organismos a través de caracteres. 

 Participa en clase efectuando aportaciones que incentiven el análisis y profundización de los temas. 

 Exposiciones cumpliendo con criterios de contenidos y presentación.  

 Entrega resúmenes y ensayos de lecturas, además de reportes de prácticas de laboratorio. 

 Realización de exámenes parciales. 
 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de trabajos escritos. 

 Exposiciones individuales y grupales.  

 Participaciones individuales. 

 Exámenes. 

 Participación en las prácticas de laboratorio. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
Aporta las bases teóricas y metodológicas de la sistemática que forman parte de las investigaciones 
multidisciplinarias  en el área de biodiversidad, biotecnológica, salud pública, impacto ambiental, conservación 
biológica y aprovechamiento de los recursos bióticos.  
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en estudios faunísticos y/o florísticos. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de dos años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
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Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 
Básica: 

 Crisci, J.B. (1978). Clasificación biológica: naturaleza, objetivos y fundamentos. Obra del Centenario del 
Museo de la Plata. Bot. 3: 40-51. 

 Jeffrey, C. (1976). Nomenclatura biológica. Ediciones Blume. Madrid. 353 pp. 

 Llorente, J. (compilador). (1989). Los patrones de la evolución y la sistemática en México. Ciencias 
Número especial 3. 112 pp. 

 Llorente, J. (1990). La búsqueda del método natural. Número 95 de la colección la ciencia desde 
México. Fondo de Cultura Económica. México. 120 pp. 

 Mayr, E. y P.D. Ashlock. (1991). Principles of systematic zoology. McGraw-Hill. New York. 475 pp. 

 Meacham, C.T. y T. Duncan. (1989). Systematic and evolutionary biology. Software Source list. Univ. 
California, Berkeley: 16 pp. 

 Navarro, A. y J. Llorente. (1991). Museos, colecciones biológicas y la conservación de la biodiversidad: 
una perspectiva para México. Memorias del Seminarios sobre Conservación de la Diversidad Biológica 
de México núm. 3: 32 pp. 

 Papavero, N. (1994). Fundamentos prácticos de taxonomía zoológica: Coleçoes, Bibliografía, 
Nomenclatura. Museo Paraense Emílio Goeldi CNPQ. Soc. Bras. Zool. Belém 252 pp. 

 Papavero, N. J. Llorente et. al. (1993-1994). Una historia de la biología comparada. 

 Ridley, M. (1985). Evolution and classification. The reformation of Cladism. Ed. Longman. London. 

 Sneath, P. y R. Sokal. 1973. Numerical taxonomy. W.H. Freeman and Co. USA. 279 pp. 

 Stuessy, T.F. (1990). Plant taxonomy. The systematic evaluation of comparative data. Columbia 
University Press. New York. 

 Wiley, E. (1981). Phylogenetics: The theory and practice of phylogenetic systematics. John Wiley and 
Sons Inc. New York. 439 pp. 

 
Complementaria: 
 

 Crisci, J.V. y M.F. López Armengol. (1983). Introducción a la teoría y práctica de la taxonomía numérica. 
O.E.A. Washington, U.S.A. 

 Crisci, Jorge (1994). "La especie: realidad y conceptos". Taxonomía Biológica. Ediciones Científicas 
Universitarias UNAM. 

 Dallwitz, M.J. y T.A. Paine. (1986). User's guide to the DELTA system. A general system for processing 
taxonomic descriptions. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, Division of 
Entomology. Report 13. 

 Domínguez R.R. (1989). Taxonomía 1, 2 y 3, Protura a Coleoptera, clave y diagnosis. UACH. Chapingo, 
México. 509 pp. 

 Hennig, W. (1966). Elementos para una sistemática filogenética. EUDEBA Argentina. 

 Llorente, B.J  Y  J.J. Morrone (Eds.). (2002). Biodiversidad, taxonomía y biogeografía de artrópodos de 
México: Hacia una síntesis de su conocimiento, Vol. III. UNAM, Escuela de Ciencias, México. 

 Llorente, J.A.N. García y E. González. (1996). Biodiversidad, taxonomía y biogeografía de artrópodos 
de México: hacia una síntesis de su conocimiento. CONABIO, Instituto de Biología, UNAM. México. 660 
pp. 

 Llorente, J.E. González y N. Papavero. (2000). Biodiversidad, taxonomía y biogeografía de artrópodos 
de México: hacia una síntesis de su conocimiento. Vol. II. CONABIO, Instituto de Biología, UNAM. 
México. 676 pp. 

 Margulis, L. y Schwartz, K. (1985). Cinco reinos: Guía ilustrada de los phyla de la vida en la tierra. 
Labor, Barcelona 

 Matthews R.E.F. (1981). Clasificación y nomenclatura de los virus. Tercer informe del Comité 
Internacional de Taxonomía de Virus. Grupo de Virología de la S.E.M. Madrid. 194 pp. 

 Morrone, J.J. (2001). El lenguaje de la cladística. Dirección general de publicaciones y fomento editorial. 
UNAM. México, D. F. 109 p. 

 Morrone, J.J. Castañeda N., Hernández, B.E., Luis,A (Eds). (2004). Manual de prácticas de sistemática, 
Facultad de Ciencias, UNAM. México, D.F. 126 pp. 
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 Parker, S. P. (1982). Synopsis and clasification of living organisms. McGraw-Hill Book Company. 2 
tomos. 1166 + 1232 pp 

 Remane A., Storch V., Welsch V. (1980). Zoología sistemática. Clasificación del reino animal. Omega. 
Barcelona. 637 pp. 

 Rohlf, F.J. (1972). An empirical comparison of three ordination techniques in numerical taxonomy. Syst. 
zool. 16: 93-95. 

 Rohlf, F.J. (1990). NTSYS-PC, Numerical taxonomy and multivariate analysis system. v. 1.6 Exeter 
Publ. 
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Nombre de la asignatura: Fisicoquímica. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T P 

Extra 
clase 

Total  

Segundo Biotecnología  FII-2M 3 2 3 8 144 9 

 
 
Introducción  
 
La fisicoquímica representa una rama donde intervienen los aportes de diversas ciencias, como la química, la 
física, matemáticas, termodinámica, electroquímica y la mecánica cuántica, a nivel molecular, atómico y 
estructural.  
 
Esta materia es consecutiva a la Química General, lo que permitirá la comprensión de los procesos biológicos y 
fenómenos ambientales que se abordarán en el siguiente semestre dentro del área de Biotecnología y 
Biodiversidad. 

 
Competencia 
 
Identifica procesos y leyes que suceden en los sistemas fisicoquímicos; para comprender los fenómenos 
biológicos ligados a estos, interviniendo en la investigación de procesos celulares, con una visión objetiva y 
crítica. 

Propósito 
 
Manejar conceptos físico-químicos, a través de lecturas, seminarios y prácticas que permitan el entendimiento 
de la relación existente entre estos y su entorno biológico.  
 

Unidades de competencias 
 
1. Equilibrio químico. 

1.1. Agua, pH y soluciones amortiguadoras. 
1.2. Velocidad de reacción. 
1.3. Catalizadores. 
1.4. Aplicaciones en la biología. 

 
2. Leyes y propiedades de los gases. 

2.1. Termometría. 
2.2. Ley de Boyle. 
2.3. Ley de Charles. 
2.4. Ley de Gay Lussac. 
2.5. Ley de  Avogadro. 
2.6. Ley general de los gases ideales. 
2.7. Implicaciones en sistemas biológicos. 

 
3. Termodinámica. 

3.1. Termoquímica. 
3.1.1. Leyes de la termodinámica. 
3.1.2. Calorimetría. 
3.1.3. Entalpía. 
3.1.4. Entropía. 
3.1.5. Energía libre de Gibbs. 
3.1.6. Aplicaciones en la biología. 
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Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Realiza prácticas de laboratorio. 

 Expone de forma individual y en equipo los contenidos temáticos.  

 Elabora un diario de clase. 

 Redacta informes de prácticas de laboratorio. 

 Redacta reportes, resúmenes y síntesis de la información. 

 Elabora representaciones de modelos con volumen. 

 Soluciona ejercicios  relacionados con el ámbito de la fisicoquímica. 

 Participa en seminarios. 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Planea y coordina prácticas de laboratorio y campo.  

 Presenta los elementos generales del curso de forma creativa. 

 Coordina los seminarios en el área. 

 Propone ejercicios relacionados con  los contenidos temáticos. 

 Fomenta  la investigación en diversas fuentes de información para fortalecer los fundamentos teóricos 
de la fisicoquímica. 

 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Realiza un examen exploratorio de preguntas abiertas y cerradas relacionadas con la física y química, para 
determinar el nivel de competencia de los estudiantes y orientar de esta forma las estrategias didácticas.   
 
Evaluación formativa o procesual. 
 

 Participación en prácticas de laboratorio. 

 Exposiciones de forma individual y en equipo los contenidos temáticos.  

 Entrega un diario de clase. 

 Entrega informes de prácticas de laboratorio. 

 Entrega reportes, resúmenes y síntesis de la información. 

 Entrega y presentación de representaciones de modelos con volumen. 

 Participación  en seminarios. 

 Entrega  y solución de  ejercicios  relacionados con el ámbito de la físico-química. 

 Exámenes parciales. 
 
Evaluación Sumativa. 
 

 Participación en prácticas de laboratorio. 

 Exposiciones de forma individual y en equipo.  

 Entrega un diario de clase. 

 Entrega informes de prácticas de laboratorio. 

 Entrega reportes, resúmenes y síntesis de la información. 

 Entrega y presentación de representaciones de modelos con volumen 

 Entrega  y solución de  ejercicios  relacionados con el ámbito de la físico-química. 

 Entrega del portafolio de evidencias. 

 Exámenes parciales. 
 
Se utilizará como instrumento de evaluación las rúbricas tanto de laboratorio como de clase.  
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Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
Esta asignatura complementa y amplia los elementos teórico-prácticos necesarios para el futuro Licenciado en 
Biología, desde la perspectiva fisicoquímica, que le permite explicar los procesos biológicos, a través del uso de 
técnicas, estrategias y prácticas, relacionados con problemáticas cotidianas, que le permiten emprender 
proyectos vinculados con la biotecnología.  
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas o Biotecnología. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en el área química y biotecnológica.  

 Preferentemente contar con experiencia docente de dos años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Garritz, A., Gasque L. y Martínez A. (2005). Química. 1ª edición. Pearson Educación. México, D.F. 

 Maron S. y Prutton C. (1977). Fundamentos de Fisicoquímica. Ed. Noriega – Limusa. México, D. F. 

 Gareth, M. (1982). Fisicoquímica para Biólogos. 2ª edición. Ed. Reverte. España. 

 Petrucci R. y Harwood W. (2002). Química General. vol. I.  8ª edición. Pearson Educación. México, D. F. 

 Philip, R. Warren, H. (2007). Introducción a la fisicoquímica: termodinámica. Ed. Pearson Educación. 
México, D. F. 
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Nombre de la asignatura: Bioestadística I. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T P 

Extra 
clase 

Total  

Segundo  Bioestadística  BIO-2M 2 3 3 8 144 9 

 
 
Introducción  
 
La bioestadística es un campo interdisciplinar que aplica los elementos de la estadística, enfocados al estudio 
de los seres vivos, permitiendo la recopilación, análisis e interpretación de la información. Elementos 
indispensables en el desarrollo de las investigaciones científicas.  
 
Esta asignatura se relaciona directamente con Bioestadística II y con las asignaturas del área de Metodología 
de la Investigación. 
 

Competencia 
 
Describe la agrupación y dispersión de datos de una o varias poblaciones o muestras, que permite realizar una 
distinción entre estas, a través de la aplicación de los principios teórico y metodológicos relacionados con la 
probabilidad y estadística descriptiva, permitiendo entender el comportamiento poblacional anteponiendo 
criterios objetivos y procedimentales. 
 

Propósito 
 
Aplicar los métodos de probabilidad y estadística descriptiva más usuales, a través de ejercicios relacionados 
con el estudio de una problemática de índole biológica, con la finalidad de observar un patrón de 
comportamiento de una muestra o población. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Bioestadística I. Conjuntos, probabilidad y estadística descriptiva. 

1.1. Teoría elemental de conjuntos. 
1.2. Conjuntos. Definición y notación. 
1.3. Conjunto vacío y Conjunto universal. 
1.4. Relaciones entre conjuntos. 
1.5. Subconjuntos. 
1.6. Operaciones con conjuntos. Unión, intercepción, complemento y diferencia. 
1.7. Diagramas de Venn. 

 
2. Elementos de Probabilidad. 

2.1. Permutaciones. 
2.2. Combinaciones. 
2.3. Conceptos básicos en probabilidad. 
2.4. Experimento y ensayo. 
2.5. Espacio muestra. 
2.6. Eventos mutuamente excluyentes. Eventos complementarios. 

 
3. Distribuciones de probabilidad. 

3.1. Tipos de variables. 
3.2. Función densidad de probabilidad. 
3.3. Función de distribución acumulada. 
3.4. Esperanza matemática. 
3.5. Sesgo y curtosis de una distribución. 

 
4. Distribuciones discretas especiales. 
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4.1. Discreta uniforme. 
4.2. Binomial. 
4.3. Poisson. 

 
5. Distribuciones continuas. 

5.1. Continúa uniforme. 
5.2. Normal. 
5.3. Ji cuadrada. 
5.4. T de student. 

 
6. Muestreo. 

6.1. Razones y bases teóricas del muestreo. 
6.2. Tipos de muestreo. 
6.3. Parámetros y estadígrafos. 
6.4. Errores estadísticos. 

 
7. Estadística descriptiva. 

7.1. Obtención, organización y presentación de datos. 
7.2. Tablas y gráficas. 
7.3. Tipos de datos estadísticos. 
7.4. Medidas de tendencia central para datos no agrupados. 
7.5. Medidas de dispersión para datos no agrupados. 
7.6. Representación gráfica de datos no agrupados. 
7.7. Medidas de tendencia central para datos agrupados. 
7.8. Medidas de dispersión para datos agrupados. 
7.9. Representación gráfica de datos agrupados. 

 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Realiza ejercicios relacionados con la probabilidad y estadística descriptiva planteados en clase. 

 Redacta reportes de lectura relativos a las temáticas. 

 Expone de forma individual y en equipo los temas que componen el curso. 

 Realiza las prácticas de recolección y análisis de datos aplicando las técnicas y métodos estadísticos y 
descriptivos.  

 Participa activamente y con fundamentos en clases. 

 Elabora representaciones gráficas de modelos.  
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Planea y coordina prácticas de campo para obtención de datos. 

 Asesora  en el desarrollo de presentaciones. 

 Expone de manera creativa utilizando diversas estrategias y técnicas.  

 Plantea ejercicios relacionados con la aplicación de los métodos y técnicas de la estadística descriptiva. 

 Fomenta la investigación en distintas fuentes para promover la profundización de los temas 
estadísticos.  

 Promueve y gestiona la asistencia a seminarios, congresos, coloquios relacionados con la disciplina. 

 Asesora  en la elaboración de las representaciones gráficas de los modelos. 
 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Se aplicará la resolución de ejercicios relacionados con las matemáticas y una entrevista grupal que permita 
explorar el nivel de competencias. 
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Evaluación formativa y procesual. 
 

 Entrega y presentación de ejercicios planteados en clase. 

 Entrega de reportes de lectura relativos a las temáticas. 

 Exposiciones de los temas que componen el curso. 

 Participación de las prácticas de recolección y análisis de datos. 

 Participación activa y con fundamentos en clases. 

 Entrega y presentación de gráficas de modelos y diagramas de dispersión. 

 Exámenes por unidad. 
 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega y presentación de ejercicios. 

 Entrega de reportes de lectura. 

 Exposiciones de los temas. 

 Participación de las prácticas de recolección y análisis de datos. 

 Participación activa y con fundamentos en clases. 

 Elabora gráficas de modelos y diagramas de dispersión. 

 Exámenes por unidad. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
Esta asignatura proporciona los elementos logísticos y procedimentales relacionados con la probabilidad y 
estadística descriptiva, que les permita recopilar, organizar, almacenar y recuperar información, asociada a 
diferentes aspectos biológicos, generando modelos, para interpretar resultados y resolver problemas complejos 
relacionados con las áreas de biodiversidad, biotecnología y desarrollo sustentable, dentro de un marco de 
objetividad, aportando elementos objetivos para la toma de decisiones. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas o Ciencias de la 
Tierra. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en el área matemáticas y bioestadística.  

 Preferentemente contar con experiencia docente de dos años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliografía. 
 

 Daniels, W. (2005). Bioestadística: Base para el análisis de las ciencias de la salud. Ed. Limusa. 
México. 

 Mendenhall, W. (2007). Introducción a la probabilidad y estadística. Ed. Cengage Learning Eds. USA. 

 Zar, J. H. (1999). Biostatistical analysis. Prentice-Hall. USA  P. 156-157. 
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Nombre de la asignatura: Metodología de la Investigación I. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T P 

Extra 
clase 

Total  

Segundo  
Metodología de 
la Investigación 

MIM-2M 3 3 3 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
El curso de Metodología de la Investigación I tiene un enfoque teórico-práctico que busca introducir al 
estudiante al método científico, a través de la propuesta de un proyecto semestral en el cual planteará un 
problema y pregunta de investigación que requiera de un abordaje científico. 
 
Cabe enfatizar que los niveles de exigencia en cada semestre aumentarán, conforme el aprendizaje o 
acercamiento a la metodología científica sea más profundo. Dentro de  los proyectos de investigación se incluirá 
el estudio de los fenómenos biológicos de los más sencillos (atómico-molecular) a los más complejos 
(comunidades y ecosistemas).  
 
Las herramientas teóricas que se aborden en este semestre servirán de apoyo para las asignaturas posteriores 
de metodología de la investigación que le ayuden a plantear su proyecto de tesis con el rigor científico y 
metodológico que se requiere. Asimismo le apoya en el desarrollo de sus prácticas profesionales al promover 
durante la carrera que sea una persona activa, crítica con iniciativa y  responsabilidad.  
 
Guarda una estrecha relación con las materias de Bioética, Taxonomía, Fisicoquímica y Bioestadística I, siendo 
el eje orientador metodológico que permite vincular los contenidos de todas estas materias en torno a un 
proyecto de investigación relacionado con un problema de índole biológico que será abordado utilizando los 
aportes teórico-metodológicos desarrollados en este nivel formativo, que constituye una iniciación en al ámbito 
de la investigación científica. 
 
El curso estará coordinado por dos docentes uno a cargo de la parte metodológica del curso, en tanto el otro 
atenderá la asesoría en el área específica del proyecto desarrollado, la dinámica del trabajo será  alternada y 
ambos evaluarán. 
 
Los equipos de trabajo se conformaran por seis integrantes como máximo y cuatro como mínimo, la integración 
puede ser al azar o por afinidad.  
 

Competencia 
 
Identifica los elementos generales del método científico, a partir de la formulación de un proyecto de 
investigación semestral relacionado con una problemática de índole biológica vinculada con las necesidades e 
intereses del contexto actual inmediato, que le permita asociar sus saberes y adentrarse a la labor de 
investigación científica, contribuyendo al desarrollo de las bases científicas para la creación de nuevos 
conocimientos. 
 

Propósito 
 
Desarrollar un proyecto de investigación en el ámbito de la biología mediante la búsqueda, sistematización e 
interpretación  de información técnica y científica a fin de iniciar con la aplicación del método científico.  
 

Unidades de competencias 
 
1. Técnicas de laboratorio. 

1.1. Medidas de seguridad en el laboratorio. 
1.2. Mantenimiento, cuidados y uso del material de cristalería. 
1.3. Mantenimiento, cuidados y uso de equipo de laboratorio (microscopio óptico y estereoscópico, 
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autoclave, espectrofotómetro visible, IR y UV, campanas de flujo laminar y otros). 
1.4. Manejo adecuado de sustancias y reactivos en laboratorio. 
1.5. Elaboración de soluciones valoradas. 

 
2. Fuentes de información. 

2.1. Tipos de fuentes de información. Hemerotecas, bibliotecas, medios electrónicos (paginas académicas, 
foros de discusión). 

2.2. Tipos de escritos científicos (revisiones, ensayos, artículo científico específico, artículo científico de 
divulgación, reportaje científico). 

2.3. El artículo científico en específico estructura y análisis del contenido. 
2.4. Reglas editoriales, formas de citar (Oxford, Harvard, APA). 
2.5. Tipos de estudio científico (experimental, observacional, descriptivo, documental). 
2.6.  Categorización de las fuentes digitales y electrónicas.  

 
3. Elaboración del proyecto científico.  

3.1. La idea de investigación. 
3.2. Marco teórico. 
3.3. Marco conceptual. 

 
4. Planteamiento de problema.  

4.1. Preguntas de investigación. 
 

5. Planteamiento de hipótesis de trabajo. 
5.1. Elementos para construir una hipótesis de trabajo. 

 
6. Experimentación (tipos de experimentos y su diseño). 

6.1. Definición de variables. 
6.2.  Pseudoexperimentos. 
6.3. Verdaderos experimentos. 

 
7. Análisis de resultados. 

7.1. Interpretación de resultados. 
 
8. Discusión y conclusiones. 

 
9. Informe final escrito y presentación oral y en cartel, en el foro interno. 
 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 

 

 Exposiciones en equipos. 

 Elaboración de fichas de trabajo, citas bibliográficas. 

 Investigación documental. 

 Lectura y análisis de textos especializados. 

 Control de lecturas. 

 Redacción del protocolo e informes. 

 Adecuación de los avances de la investigación. 

 Uso de las TIC. 

 Prácticas de laboratorio. 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Prácticas para el manejo, cuidado y uso del material y equipo de laboratorio. 

 Promoción de técnicas de búsqueda y revisión de material bibliográfico, hemerográfico y electrónico. 

 Análisis de la estructura de libros y revistas científicas, artículos específicos y de divulgación.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Indica temas de investigación para ser desarrollados durante el semestre. 

 Fomento del manejo de las TIC, considerando criterios de arbitraje científico para algunas páginas Web. 
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 Implementación de técnicas de lectura de comprensión para la selección de la literatura adecuada para 
establecer un tema de investigación. 

 Revisiones continúas del protocolo y avances del proyecto. 
 

Estrategias de evaluación 
 
El curso está orientado en una evaluación continua que comprende las siguientes fases: 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Se efectúa una serie de preguntas exploratorias, que permiten valorar el grado de conocimientos, habilidades y 
destrezas en el desarrollo de proyectos de investigación, orientando el desarrollo de las competencias. 
 
Evaluación formativa o  procesual. 
 

 Exposiciones orales que evidencien la profundidad del conocimiento en torno al estado del arte. 

 Entrega de reportes de lectura. 

 Desempeño en el uso y cuidado del instrumental de laboratorio. 

 Entrega de informes de prácticas de laboratorio. 

 Participación en prácticas de laboratorio.  

 Entrega y presentación de los avances en el  proyecto de investigación.  

 Entrega y presentación del protocolo de investigación. 
 
Evaluación sumativa. 
 

 Exposiciones orales. 

 Entrega de reportes de lectura. 

 Desempeño en el laboratorio. 

 Entrega de informes de prácticas de laboratorio. 

 Participación en prácticas de laboratorio.  

 Entrega y presentación de los avances en el  proyecto de investigación.  

 Entrega y presentación del protocolo de investigación. 

 Entrega de un portafolio de evidencias y presentación oral del informe final haciendo uso de las TIC, 
participación en el foro interno de presentación de proyectos de investigación. 

 
Se aplicaran criterios específicos en lo que se detallará la calidad de los trabajos entregados, expresados en 
rubricas, listas de cotejo y escalas estimativas.   
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura permite fortalecer el perfil de egreso, en la parte sustancial de su práctica profesional, 
desarrollando competencias como el análisis, síntesis, interés por la investigación científica, trabajo 
en equipo, capacidad de argumentación, comunicación oral y escrita, así como el respeto, tolerancia, 
ética, responsabilidad, objetividad y autocrítica que le permitirán desempeñarse en cualquiera de las 
áreas de desarrollo del biólogo. 
 
Perfil docente 
 
El docente que imparta la asignatura de Metodología de la Investigación deberá reunir el siguiente perfil: 
 

 Licenciado en Biología con estudios de posgrado en ciencias biológicas o áreas afines. 

 Experiencia docente comprobable (mínimo de un año). 

 Experiencia comprobable en la investigación científica.   

 Actualización permanente en el ámbito disciplinar y pedagógico. 

 Disposición para el trabajo colegiado.  
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Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 

 

 Hernández-Sampieri, R., C. Fernández-Collado y P. Baptista Lucio. (1997). Metodología de la Investigación. 
Mc Graw Hill, México, D. F.  

 Arana, F. (1986). Metodología experimental para principiantes. Editorial J.M. Moris. México, D. F.  

 Osorio González, B. V. (2004). Comunicación Científica. IPNl. México, D. F.  234 p. 

 Rojas Soriano, Raúl. (2007). Investigación Social, Teoría y Praxis. Ed. Plaza y Janes. 

 Pérez Tamayo, Ruy.(1999). Acerca de Minerva, FCE, México.  202 p. 

 Bowler, P.J e I.R. Moros. (2007). Panorama general de la ciencia moderna. Editorial CRÍTICA. 
Barcelona, España. 643 p.  

 Rivera H. M, Arango P. L.G, Torres V. C.K, Salgado B. R, García G. F.L. y Caña D. L. (2009). 
Competencias para la investigación. Desarrollo de habilidades, Ed. Trillas. México, D. F.  

 
Web. 
 

 Manual de corrección editorial, Revista Ágora de los estudiantes del Centro de Estudios Internacionales, 
www.colmex.mx/agora/pdfs/mdecorreccion.pdf - 31 de enero del 2012. 

 Martínez Albertos, J.L, Santamaría Suárez, L (1996), Manual de estilo. Inter American Press Books 
Indianapolis, Indiana USA. 
http://www.centrodepublicaciones.com/upload/files/libro_53_226.pdf 31 de enero del 2012 

 Manual de edición, Guía del editor. Instrucciones para la presentación de originales. Dirección General 
de Publicaciones de la Universidad de Colima. 
http://www.ucol.mx/acerca/coordinaciones/cgeu/publicaciones/archivo/Manual_EdicionDGP.pdf 31 de 
enero del 2012 
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IX.3. TERCER SEMESTRE 

 

Nombre de la asignatura: Microbiología. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T P 

Extra 
clase 

Total  

Tercer  Biodiversidad  MIB-3M 3 2 2 7 126 8 

 
 
Introducción  
 
La Microbiología es una disciplina que aborda la biología y la ecología de los microorganismos, para entender 
los procesos en los que participan y sus efectos en la naturaleza y el hombre. 
  
Posee una relación con las asignaturas del área de formación de Biodiversidad, Biotecnología y Desarrollo 
Sustentable constituyendo la base para la comprensión de los procesos biológicos a nivel microscópico y su 
relación con los recursos naturales, ambientales y humanos.  
 

Competencia 
 
Aplica las bases microbiológicas a través del análisis biológico y ecológico de los microorganismos, para 
conocer la biodiversidad microscópica y su influencia en los procesos biológicos, elementos que fundamenten 
investigaciones biotecnológicas, relacionadas con el uso, aprovechamiento y manipulación  de estos 
organismos, desde una perspectiva objetiva y responsable. 
 

Propósito 
 
Desarrollar los fundamentos teórico-prácticos de la microbiología, para identificar las características de los 
grupos taxonómicos de microorganismos, explicar su influencia en los procesos biológicos, así como los usos, 
beneficios y amenazas que generan, a través del análisis de los caracteres por grupos, prácticas de laboratorio 
y aplicación de principios teóricos. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Introducción a la microbiología. 

1.1. Desarrollo histórico de la microbiología. 
1.2. Perspectiva histórica. 

1.2.1. Principios de la microbiología. 
1.2.2. La ecología microbiana en el siglo XX. 

1.3. Relación de la microbiología con otras ciencias. 
1.3.1. Ecología y ciencias ambientales. 
1.3.2. Biotecnología. 

 
2. Diversidad microbiana. 

2.1. Diversidad del dominio Bacteria, Arquea, Eucaria. 
2.2. Protozoos. 
2.3. Virus. 

 
3. Crecimiento microbiano. 

3.1. Nutrición de los microorganismos. 
3.1.1. Tipos nutricionales. 

3.2. Condiciones de crecimiento. 
3.3. Medios de cultivo. 
3.4. Control microbiano. 

3.4.1. Inhibición del crecimiento y destrucción. 
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4. Interacciones de los microorganismos. 
4.1. Interacción entre poblaciones microbianas. 

4.1.1. Neutralismo. 
4.1.2. Comensalismo. 
4.1.3. Sinergismo (protocooperación). 
4.1.4. Mutualismo. 
4.1.5. Competencia. 
4.1.6. Amensalismo (antagonismo). 
4.1.7. Parasitismo. 
4.1.8. Depredación. 

4.2. Interacción entre microorganismos y plantas. 
4.3. Interacción entre microorganismos y animales. 

4.3.1. Los microorganismos en sus hábitat naturales. 
4.3.2. Atmo-ecosfera. 
4.3.3. Hidro-ecosfera.  
4.3.4. Lito-ecosfera. 

 
5. Ciclos biogeoquímicos. 

5.1. Ciclo del carbono. 
5.2. Ciclo del hidrogeno. 
5.3. Ciclo del oxígeno. 
5.4. Ciclo del nitrógeno. 
5.5. Ciclo del azufre. 
5.6. Ciclo del fósforo. 

 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y analiza información en diversas fuentes con validez académica. 

 Participa en las mesas de discusión y debates, fundamentándose en lecturas previas. 

 Realiza prácticas de laboratorio. 

 Expone los temas que conforman el curso organizados por equipos y de forma individual, utilizando  
diversos instrumentos y estrategias. 

 Elabora  informes, resúmenes, ensayos y reportes.  

 Participa de manera fundamentada en las sesiones de los cursos. 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Fomenta la indagación en distintas fuentes de información que posean validez académica, para ampliar 
y actualizar el panorama de los temas.  

 Coordina mesas de discusión y debate, mediante el análisis de las lecturas. 

 Planea y coordina prácticas de laboratorio, detección, identificación y clasificación consistentes en 
control de poblaciones. 

 Planea y coordina visitas a laboratorios e industrias de diversas ramas, para conocer las aplicaciones 
microbiológicas.  

 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias.  

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes.  

 Exposición de los conceptos generales del curso. 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Se propone realizar una sesión de preguntas y respuestas al grupo, así como presentaciones personales para 
conocer los aspectos académicos, sociales, culturales y económicos de los estudiantes que permitan orientar el 
desarrollo del curso.  
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Evaluación formativa o procesual.  
 

 Realización de prácticas de laboratorio. 

 Participación en clases efectuando aportaciones que incentiven el análisis y profundización de los 
temas. 

 Exposiciones cumpliendo con criterios de contenidos y presentación.  

 Entrega resúmenes y ensayos de lecturas, además de reportes de prácticas de laboratorio. 

 Realización de exámenes parciales. 
 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de trabajos escritos. 

 Exposiciones individuales y grupales.  

 Participaciones individuales. 

 Exámenes. 

 Participación en las prácticas de laboratorio. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura de Microbiología desarrolla las competencias que permitirán que el egresado intervenga en 
actividades de bioremediación en suelos y agua a través del manejo de poblaciones microbianas, así como 
aspectos relacionados con la producción de alimentos, industria farmacéutica, agricultura, ganadería, 
enfermedades y control biológico; vinculando el conocimiento con las necesidades biotecnológicas y 
socioeconómicas del entorno. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en las áreas de: microbiología, parasitología, 
biotecnología o biología molecular. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de dos años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
  

 Brock T.D., Smith, D.W. y Madigan, M.T. (1987). Microbiología. Ed. Prentice-Hall. México, D. F. 

 Carter G.R. y Chengappa M.M. (1998). Bacteriología y micología veterinaria. Aspectos 

 Esenciales. Ed. Manual Moderno. 

 Frazier, W.C. y Westhoff, D.C. (1991). Microbiología de alimentos. Ed. Acribia, España.  

 Ferrera, C.R., Jean, C.D. y Reyes, S.G. (1988). Metodología para el manejo de la endomicorriza 
vesiculo-arbuscular en la producción agrícola y frutícola. COLPOS. México, D.F. 

 I.P.N. (1991). Manual de prácticas de microbiología sanitaria. Departamento de microbiología 

 de la ENCB. México, D.F.  

 Richards, B. N. (1987). The Microbiology of terrestrial ecosystems. Ed. Logman. England.  

 Ville, A.C. (1996). Biología. Mc Graw Hill Editores. México, D.F.  

 Schlegel, H. G. (1997). Microbiología general. Ed. OMEGA. Barcelona, España.  

 Atlas, R. M. y Bartha R. (2002). Ecología microbiana y microbiología ambiental. Pearson Educación. 
Madrid, España. 

 Díaz, R., Gamazo, C. y López-Goñi, I. (1999). Manual práctico de Microbiología. 2ª edición. Masson, S. 
A. Barcelona, España. 

 Alexander, M. (1980). Introducción a la microbiología del suelo. Ed. AGT. México, D.F. 
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 Harley, J.L. y Smith, S.F. (1983). Mycorrhizal Symbiosis. Ed. Academic Press. USA.  

 Pelczar, M.J. Jr., Reid, R. y Chan, E.C.S. (1983). Microbiología. Ed. Mc Graw Hill. México, D.F. 

 Lorraine, A.S. (1985). Principles of microbiology. Times Mirror/Mosby. College Publishing. Canadá. 

 Madigan, T.M. (1998). Biología de los microorganismos. Prentice Hall Iberia. Madrid, España. 

 Atlas, R. M. (1988). Microbiology fundamentals and applications. Ed. MacMillan Publishing. 

 Freedman, B.A. (1998). Microbiología de Burrows. Ed. Interamericana Mc Graw-Hill. 

 Prescott, L.M., Harley, J.P. y Klein, D.A. (1999). Microbiología. 4ª edición. McGraw-Hill Interamericana. 
Madrid, España. 

 Walker, T.S. (2000). Microbiología. McGraw-Hill Interamericana. New York, USA. 
 
 
Web. 
 

 http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=440 
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Nombre de la asignatura: Estructura y Función Celular. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T P 

Extra 
clase 

Total  

Tercer  Biotecnología  EFI-3M 3 2 3 8 144 9 

 
 
Introducción  
 
Esta materia constituye la base para el conocimiento de las estructuras y los componentes moleculares que 
conforman la célula, unidad morfológica y funcional mínima de los seres vivos. Los aspectos analizados en este 
curso son fundamentales para la comprensión de los procesos celulares y por ende una de las bases en el 
desarrollo de aplicaciones biotecnológicas.  
 
Curricularmente la asignatura se encuentra relacionada con Procesos Celulares que es la asignatura 
precedente y se enfoca en el desarrollo y fortalecimiento de las competencias relacionadas al ámbito celular.  
 

Competencia 
 
Distingue a las células desde una perspectiva estructural y funcional que le permite comprender la dinámica de 
estas, brindando los elementos básicos para emprender estudios relacionados con el campo de la biología 
celular, así como valorar la importancia biológica  y evolutiva de la célula. 
 

Propósito 
 
Asociar el conocimiento adquirido de las bases celulares con las principales funciones biológicas, mediante la 
realización de prácticas de laboratorio en las que se analicen los principios teórico-citológicos, resaltando de 
esta manera su importancia en los organismos. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Origen de la célula. 

1.1. Teorías. 
1.2. Biología de Procariontes. 
1.3. Eucariogenesis y endosimbiosis. 

 
2. Biología de Eucariontes. 

2.1. Organelos celulares. 
2.2. Organismos autótrofos. 
2.3. Organismos heterótrofos. 

 
3. Metabolismo celular.  

3.1. Biomoléculas. 
3.2. Rutas metabólicas. 

 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje.  
 

 Indaga en diversas fuentes de información con validez académica, para ampliar las perspectivas de los 
temas citológicos. 

 Redacta reportes de los artículos consultados. 

 Realiza prácticas de laboratorio semanales. 

 Redacta informes de laboratorio. 

 Exposiciones por equipos en los que se explican los aspectos conceptuales y metodológicos del curso. 

 Elaboración de representaciones gráficas y volumétricas.   

 Participación en las sesiones de clase. 
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 Resuelve problemas relacionados con la estructura y función celular. 

 Exámenes escritos parciales. 
 
Estrategias de enseñanza.  
 

 Fomenta  la investigación documental en diversas fuentes de información para ampliar las perspectivas 
de las temáticas citológicas.  

 Expone los puntos generales del curso, utilizando las TIC. 

 Planea y coordina las prácticas de laboratorio semanales. 

 Asesora en la elaboración de gráficas, modelos volumétricos, entre otros. 

 Exámenes escritos parciales. 

 Propone problemas para ser analizados y resueltos. 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnostica. 
 
Se aplicará un examen de preguntas abiertas relacionado con aspectos generales de química y fisicoquímica, 
para explorar el nivel de competencia alcanzado y de esta forma orientar las estrategias didácticas.  
 
Formativa. 
 

 Entrega reportes de los artículos consultados sobre citología. 

 Entrega de informes de prácticas de laboratorio.  

 Participación en las prácticas de laboratorio semanales. 

 Exposiciones en equipos en los que se explican los aspectos conceptuales y metodológicos del curso. 

 Entrega de representaciones gráficas y volumétricas.   

 Participación en las sesiones de clase. 

 Entrega y presentación de los problemas resueltos.   

 Exámenes escritos parciales. 
 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega reportes de lectura. 

 Entrega de informes de laboratorio.  

 Participación en las prácticas de laboratorio semanales. 

 Exposiciones en equipos. 

 Entrega de representaciones gráficas y volumétricas. 

 Participación en las sesiones de clase. 

 Entrega y presentación de los problemas resueltos. 

 Exámenes escritos parciales. 
 
Utilización de la rúbrica como instrumento de evaluación para valorar el desempeño alcanzado en cada uno de 
los trabajos. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
Esta materia contribuye en la formación del Licenciado en Biología permitiéndole comprender los sistemas 
biológicos desde un nivel molecular y celular; aportándole una visión integral de los procesos biológicos y 
evolutivos de los organismos; asimismo conlleva a intervenir en la utilización, obtención o transformación de 
productos a partir del metabolismo de estos, con fines alimentarios, farmacológicos y ambientales. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas o Biotecnología. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en el área bioquímica o citológica.  
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 Preferentemente contar con experiencia docente de dos años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Alberts, B., A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberths y P. Walter. (2002). Molecular biology of the cell. 
4° ed. Garland Publishing. New York, USA. 

 Barragán, J. (1997). De la molécula al individuo. Ed. UNR.  

 Jiménez, L. y Merchant, H. (2003). Biología celular y molecular. Pearson Educación. México, D.F. 

 Joyce, G. (1993). Evolución molecular dirigida. American Scientist. 

 Lehninger, A., D.L. Nelson y M.M. Cox. (1993). Principles of biochemistry. 2nd ed. Worth Pubs. New 
York, USA. 1013 p. 

 Rawn, J. (1989). Biochemistry. 2nd ed. Prentice Hall. USA. 1105 p. 
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Nombre de la asignatura: Bioestadística II. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T P 

Extra 
clase 

Total  

Tercero  Bioinformática BIO-3M 2 3 3 8 144 9 

 
 
Introducción 
 
Esta asignatura es la continuación lineal de Bioestadística I, aquí se abordan los aspectos relacionados con la 
estadística inferencial, que permite deducir propiedades o características de una población a partir de una 
muestra significativa realizándose en términos aproximados y declarando un cierto nivel de confianza. Los 
aspectos desarrollados en esta materia se aplican directamente en las áreas de Metodología de la 
Investigación, Desarrollo Sustentable y Biodiversidad, debido a que permiten el manejo de los datos, generando 
información indispensable en el desarrollo de las investigaciones científicas. 
 

Competencia 
 
Analiza el comportamiento de poblaciones y muestras en un determinado espacio y tiempo mediante la 
ordenación, análisis y representación de datos, para el desarrollo de proyectos en otras asignaturas dentro de 
un marco de ética profesional. 
 

Propósito 
 
Reconocer las diferencias entre poblaciones o muestras a través de sus características cuantitativas para la 
toma de decisiones, mediante la realización de ejercicios y prácticas continuas en las que se apliquen los 
principios y técnicas de la estadística inferencial. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Distribuciones muestrales. 

1.1. Distribuciones muestrales y error estándar. 
1.2. Teorema del límite central. 

 
2. Estadística inferencial. 

2.1. Estimación y estimador. 
2.2.  Estimación por intervalos de confianza. 

 
3. Contrastes o pruebas de hipótesis. 

3.1. Tipos de pruebas. 
3.2. Errores Tipo I y II. 
3.3. Estadígrafo de prueba o de contraste. 
3.4. Región crítica o región de rechazo. 
3.5. Procedimiento de prueba. 
3.6. Intervalo de confianza y prueba de hipótesis acerca de un parámetro. 
3.7. Tamaño de muestra para estimaciones de la media. 
 

4. Análisis de varianza. 
 
5. Análisis de regresión y correlación. 
 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Expone los principales conceptos utilizando diversos recursos, para alentar el desarrollo de la 
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asignatura. 

 Ejemplifica con modelos.  

 Propone la revisión de literatura especializada, para ampliar los referentes teóricos del tema. 

 Propone ejercicios basados en problemas de investigación. 

 Asesora en la solución de ejercicios. 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Revisa literatura especializada. 

 Representa fenómenos mediante modelos. 

 Efectúa ejercicios teórico-prácticos.  

 Participa activamente con fundamentos en las sesiones de clases. 

 Aplica los elementos desarrollados en el desarrollo de su proyecto de la investigación. 

 Analiza los resultados obtenidos en la asignatura de Metodología de la Investigación II. 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnostica. 
 
En la primera sesión se aplicará un examen exploratorio y en las sesiones posteriores se implementarán una 
serie de ejercicios basados en la estadística descriptiva y probabilidad, que permitan comprobar el nivel de 
competencia en el área estadística.  
 
Evaluación formativa y procesual. 
 

 Presentación de reportes de lectura. 

 Exposiciones de los temas y resoluciones de ejercicios. 

 Solución y propuesta de ejercicios. 

 Participación en clase fundamentada en clase. 

 Exámenes por unidad. 
 
Evaluación sumativa. 
 

 Presentación de reportes de lectura. 

 Exposiciones. 

 Examen escrito 

 Participaciones. 

 Informe de investigación 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
Esta asignatura proporciona los elementos logísticos y procedimentales relacionados con la estadística 
inferencial, que les permita recopilar, organizar, almacenar y recuperar información asociada a diferentes 
aspectos biológicos, generando modelos para interpretar resultados y resolver problemas complejos 
relacionados con las áreas de biodiversidad, biotecnología y desarrollo sustentable, dentro de un marco de 
objetividad, aportando elementos objetivos para la toma de decisiones. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas o Ciencias de la 
Tierra. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en el área matemáticas y bioestadística.  

 Preferentemente contar con experiencia docente de dos años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  
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 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Mendenhall, W. (2007). Introducción a la probabilidad y estadística. Ed. Cengage Learning. USA. 

 Zar, J.H. (2010). Biostadistical analysis. Prentice-Hall Inc. USA. 662 p. 

 Zokal, R.R. y F.J. Rohlf. (1995). Biometry: The principles and practice of stadistics in biological research. 
Freedman. New York, USA. 
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Nombre de la asignatura: Metodología de la Investigación II. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T P 

Extra 
clase 

Total  

Tercer 
Metodología de 
la Investigación  

MIM-3M 2 4 4 10 180 11 

 
 
Introducción 
 
Esta asignatura tiene un enfoque teórico-práctico, pretende que el estudiante profundice en la elaboración de un 
marco teórico y conceptual, delimite los objetivos e hipótesis de un proyecto de investigación, elementos 
indispensables en su conformación. 
 
Se relaciona con Metodología de la Investigación I, fortaleciendo la capacidad de análisis y de síntesis en la 
estructuración de proyectos de investigación. 
 
Asimismo, sienta las bases para abordar las asignaturas de Metodología de la Investigación III y IV permitiendo 
abordar de una manera objetiva el problema de investigación.  
 
El curso presenta una estrecha relación con las materias de Microbiología, Procesos Celulares y Bioestadística 
II constituyendo el eje orientador metodológico, relacionándolas en torno a un proyecto de investigación de 
índole biológico. 
 
El curso estará coordinado por dos docentes uno a cargo de la parte metodológica del curso, en tanto el otro 
atenderá la asesoría en el área específica del proyecto desarrollado, la dinámica del trabajo será alternada y 
ambos evaluarán. 
 
Los equipos de trabajo se conformaran por seis integrantes como máximo y cuatro como mínimo, la integración 
puede ser al azar o por afinidad.  
 

Competencia 
 
Aplica los elementos del método científico en la construcción de un marco teórico-conceptual adecuado al 
problema de investigación, mediante un proyecto semestral que profundice de manera significativa en la 
definición del proyecto de investigación, objetivo, planteamiento del problema e hipótesis, aspectos que 
conlleven al desarrollo de investigaciones que se distingan por su pertinencia, objetividad y ética. 
 

Propósito 
 
Elaborar un proyecto de investigación semestral identificando los componentes del marco teórico y conceptual, 
delimitando en forma clara los objetivos de la investigación, el planteamiento del problema y la hipótesis, para 
desarrollar en forma gradual las etapas del método científico. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Definición de un proyecto de investigación. 

1.1. Idea de investigación. 
1.2. Antecedentes. 
1.3. Elaboración del marco teórico. 
1.4. Elaboración de marco conceptual.  
1.5. Delimitación del problema. 
1.6. Preguntas de investigación. 
1.7. Justificación: académica, ambiental, social y económica. 

 
2. Objetivos. 
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2.1. Delimitación de objetivos generales y particulares. 
2.2. Elaboración de objetivos generales y particulares. 

 
3. Planteamiento del problema de investigación. 

3.1. Establecer preguntas guías para la investigación. 
 
4. Elaboración y planteamiento de la hipótesis. 
 
5. Elaboración del protocolo de investigación. 

 
6. Informe final escrito, presentación oral y en cartel, en el foro interno. 
 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Exposiciones en equipos. 

 Investigación documental. 

 Lectura y análisis de textos especializados. 

 Interpretación adecuada de textos en idiomas inglés.  

 Control de lecturas. 

 Redacción del protocolo e informes. 

 Adecuación de los avances de la investigación. 

 Uso de las TIC. 

 Desarrollo de los proyectos en laboratorio y/o campo. 

 Participación en mesas de discusión. 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Implementación de técnicas para la selección de la literatura adecuada para construir el marco teórico y 
conceptual, así como los objetivos del proyecto. 

 Detección de palabras clave. 

 Revisiones continúas del protocolo y avances del proyecto. 

 Corrección de vocabulario, expresión oral y escrita. 

 Asesoría en el desarrollo de los proyectos. 
 

Estrategias de evaluación 
 
El curso requiere de una evaluación continua en la que se valora el desarrollo del proyecto de investigación y el 
desempeño del estudiante a lo largo del curso. 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Se comentarán las características del planteamiento del proyecto de investigación efectuado durante el 
semestre anterior, con el propósito de valorar el nivel de competencias alcanzadas, información que servirá 
para orientar las estrategias de enseñanza y aprendizaje del curso. 
 
Evaluación formativa o procesual. 
 

 Participación en las asesorías. 

 Entrega de los avances referentes a la delimitación del marco teórico y conceptual, delimitación del 
problema, preguntas de investigación, justificación, delimitación de problemas y objetivos de 
investigación, que evidencien el nivel de desarrollo en el proyecto. 

 Exposición oral de los avances del proyecto de investigación, valorando aspectos teórico-metodológicos 
y criterios de presentación. 

 Entrega del informe escrito de la investigación. 

 Participación en el foro interno mediante la presentación oral del informe de investigación, cumpliendo 
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con los criterios académicos. 
 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de avances en las sesiones de asesoría. 

 Exposiciones parciales de los avances. 

 Ejecución de técnicas de laboratorio y de campo. 

 Presentación de los avances referentes al desarrollo de la investigación. 

 Entrega del portafolio de actividades que integran los avances en el desarrollo de la investigación. 

 Presentación del informe de investigación cumpliendo con los criterios metodológicos. 
 
Se aplicaran criterios específicos en lo que se detallará la calidad de los trabajos entregados, expresados en 
rubricas, listas de cotejo y escalas estimativas. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La Metodología de la Investigación es la herramienta básica para la formación integral y profesional del 
estudiante, su estudio y aplicación le permite abordar el conocimiento de forma sistemática, crítica y ética al 
favorecer con ello, el interés por el desarrollo de proyectos y trabajos de investigación en su área de formación; 
así como en áreas multidisciplinarias, alentando el desarrollo de las investigaciones científicas básicas y 
aplicadas, mediante la definición de los proyectos de investigación, objetivos, planteamientos de problemas e 
hipótesis. 
 

Perfil docente 
 
El docente que imparta la asignatura de Metodología de la Investigación deberá reunir el siguiente perfil: 
 

 Licenciado en Biología con estudios de posgrado en Ciencias Biológicas o áreas afines. 

 Experiencia docente comprobable (mínimo de un año). 

 Experiencia comprobable mediante publicaciones en el ámbito científico.  

 Actualización permanente en el ámbito disciplinar y pedagógico. 

 Disposición para el trabajo colegiado. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 

 

 Arana, F. (1986). Metodología experimental para principiantes. Editorial J.M. Moris. México, D.F.  

 Arriaga-Frías, A. y M. Mandujano-Piña. (2009). Interrogando a la naturaleza. De la conjetura al 
planteamiento de hipótesis. UACH. México, D.F. 107 p. 

 Bunge, M. (1997). La ciencia, su método y su filosofía. Sudamericana. Buenos Aires, Argentina. 181 p. 

 Bunge, M. (2000). La investigación científica. Su estrategia y su filosofía. Siglo XXI Eds. México, D.F. 

 Hernández, S.R., C. Fernández Collado y P. Baptista. (1997). Metodología de la Investigación. Mc Graw 
Hill, México, D.F. 

 Martínez Albertos, J.L., Santamaría Suárez, L. (1996). Manual de estilo. Inter American Press Books 
Indianapolis, USA. 

 Osorio, G.B.V. (2004). Comunicación Científica. IPN. 234 p. 

 Rojas, S.R. (2007). Investigación Social, Teoría y Praxis. Ed. Plaza y Janes. 
 
Web. 
 

 Manual de corrección editorial, Revista Ágora de los estudiantes del Centro de Estudios Internacionales, 
www.colmex.mx/agora/pdfs/mdecorreccion.pdf. 31 de enero del 2012. 

 Manual de edición, Guía del editor. Instrucciones para la presentación de originales. Dirección General 
de Publicaciones de la Universidad de Colima. 
http://www.ucol.mx/acerca/coordinaciones/cgeu/publicaciones/archivo/Manual_EdicionDGP.pdf. 31 de 
enero del 2012. 
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IX.4. CUARTO SEMESTRE 

 

Nombre de la asignatura: Micología y Talofitas. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T P 

Extra 
clase 

Total  

Cuarto  Biodiversidad MTB-4M 3 2 3 8 144 9 

 
 
Introducción  
 
El estudio de la biología de las algas, briofitas y hongos, es indispensable en el conocimiento y entendimiento 
de la biodiversidad y sus procesos, así como la relación e importancia de estos organismos a nivel ambiental, 
social y cultural. 
 
Posee una relación con las asignaturas de las áreas de formación de Biodiversidad, Biotecnología y Desarrollo 
Sustentable; constituyendo el referente teórico para la comprensión de los procesos biológicos y características 
taxonómicas de los grupos de las algas, briofitas y hongos, así como su relación con los recursos naturales, 
ambientales y humanos.  
 

Competencia 
 
Reconoce las diferencias a nivel de grandes grupos taxonómicos y las características que presentan las algas, 
briofitas y hongos, a través de la observación, manipulación y análisis de estos organismos, que permitan 
clasificarlos y ubicarlos dentro del contexto del árbol de la vida, desde una perspectiva objetiva, respetuosa del 
ambiente y sociedad, identificando su importancia económica, social y cultural. 
 

Propósito 
 
Desarrollar los fundamentos teórico-prácticos asociados a los grupos taxonómicos de algas, briofitas y hongos, 
que permitan identificar sus características, las cuales sirven de base en el conocimiento de su biología y 
participación en procesos biológicos, así como su importancia desde diferentes perspectivas, mediante el 
análisis de los caracteres por grupos, prácticas de laboratorio y campo, aplicando los principios teóricos y 
técnicas para su estudio. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Generalidades de las talofitas y registros fósiles. 

1.1. Desarrollo de las formas de reproducción. 
1.2. Grupos taxonómicos de algas. 
1.3. Grupos taxonómicos de Briofitas. 

 
2. Generalidades de los hongos y registros fósiles. 

2.1. Sistemática y evolución de los grupos principales de hongos. 
2.2. Crecimiento y nutrición. 
2.3. Reproducción y esporulación. 
2.4. Ecología e importancia de los hongos. 

 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y analiza información en diversas fuentes con validez académica. 

 Participa en las mesas de discusión, fundamentándose en lecturas previas. 

 Realiza prácticas de laboratorio consistentes en identificación, manipulación y clasificación de 
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organismos. 

 Realiza prácticas de campo donde aplica las técnicas de colecta, preservación, transporte y 
manipulación de organismos. 

 Expone los temas que conforman el curso organizados por equipos y de forma individual, utilizando 
diversos instrumentos y estrategias. 

 Elabora resúmenes, ensayos y reportes. 

 Participa de manera fundamentada e individual en las sesiones de los cursos. 

 Realiza una colecta científica con la finalidad de ingresar los especímenes en una colección científica y 
docente. 

 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Propicia la indagación en diversas fuentes de información que posean validez académica, para ampliar 
y actualizar el panorama de los temas. 

 Coordina mesas de discusión mediante el análisis de las lecturas. 

 Planea y coordina prácticas de laboratorio, consistentes en identificación, manipulación y clasificación 
de organismos. 

 Planea y coordina salidas de campo donde aplica las técnicas de colecta, preservación, transporte y 
manipulación de organismos. 

 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias de 
presentación.  

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes.  

 Exposición de los conceptos generales del curso. 

 Asesora en el diseño de una colecta científica. 

 Aporta los elementos necesarios para la preservación y montaje de especímenes, con el propósito de 
ingresarlos a una colección científica o docente. 

 Presenta material audiovisual y multimedia relacionado con los grupos taxonómicos. 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Se sugiere implementar una sesión de preguntas y respuestas al grupo, así como presentaciones personales 
para conocer los aspectos académicos, sociales, culturales y económicos de los estudiantes que permitan 
orientar el desarrollo del curso.  
 
Evaluación formativa o procesual. 
 

 Realización de prácticas de laboratorio y campo. 

 Participa en clase efectuando aportaciones que incentiven el análisis y profundización de los temas. 

 Exposiciones cumpliendo con criterios de contenidos y presentación.  

 Entrega de resúmenes y ensayos de lecturas, además de reportes de prácticas de laboratorio y de 
campo. 

 Realización de exámenes parciales teórico-prácticos. 

 Entrega de ejemplares montados y etiquetados, que conformaran parte de una colección científica o 
docente.  

 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de trabajos escritos. 

 Exposiciones individuales y grupales.  

 Participaciones individuales. 

 Exámenes teórico-prácticos. 

 Participación en las prácticas de laboratorio. 

 Participación en las prácticas de campo. 

 Entrega de ejemplares montados y etiquetados. 
 



 
 

 

193 

Escuela de Ciencias de la UABJO                                    Licenciatura en Biología (P-2012) 

 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura de Micología y Talofitas permite que el egresado desarrolle competencias para intervenir en el 
conocimiento y uso de la biodiversidad, conservación de ecosistemas, aprovechamiento de recursos bióticos y 
alimentarios y salud pública, así como implementar proyectos que incidan en el desarrollo local y regional. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 
 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en las áreas de: micología, ficología o botánica 
general. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de dos años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Alexopoulos, C., C. Mims y M. Blackwell. (1996). Introductory mycology. John Wiley & Sons. 

 Bold, H.C., C.J. Alexopoulos y T. Delevoryas. (1988). Morfología de las plantas y los hongos. Ed. 
Omega. Barcelona, España. 

 Cronquist, A. (1981). Introducción a la botánica. Ed. Continental. México, D.F. 

 Dawes, J. C. (1986). Botánica marina. Ed. Limusa. México, D. F. 

 Esser, K. (1982). Cryptogams. Cyanobacteria, Algae, Fungi, Lichens. Cambridge University Press. 
Cambridge, UK. 

 Font Quer, P. (1989). Diccionario de botánica. Ed. Omega. Barcelona 

 Hawksworth D.L., P.M. Kirk, B.C.Sutton y D.D. Pegler. (1996). Ainsworth & Bisby's Dictionary of the 
Fungi. Ed. CAB International. Cambridge, UK. 

 Izco, J., E. Barreno, M. Brugués, M. Costa, J. Devesa, F. Fernández, T. Gallardo, X. Llimona, C. Prada, 
S. Talavera y B. Valdés. (2004). Botánica. McGraw-Hill-Interamericana. 

 Müller, E. (1976). Micología. Ed. Omega. Barcelona, España. 

 Müeller, G., Foster, M. y Bills, G. (2004). Biodiversity of fungi: inventory and monitoring methods. 
Academic Press. 

 Nultsh, W. (1975). Botánica general. Ed. Omega. Barcelona  

 Raven, P. H. (1991). Biología de las plantas. Vols. I y II. Ed. Reverté. Barcelona. 

 Raven, P.H.; Evert, R.F. y Eichhorn, S.E. (1999). Biology of plants. W.H. Freeman and Company. New 
York, USA. 

 Rzedowski, J. (1981). Vegetación de México. Limusa. Mexico, D.F. 

 Scagel, R. F. (1987). El reino vegetal. Ed. Omega. Barcelona. 

 Strasburger, E. (1994). Botánica .Ed. Marín . Barcelona. 

 Valdés, B. (1990). Sinopsis del reino vegetal. Ed. Carrogio. Barcelona, España. 

 Weberling, F. y Schwantes, H.O. (1981). Botánica sistemática. Ed. Omega. Barcelona, España. 

 Webster, J. y Weber, R. (2007). Introduction to Fungi. Cambridge University Press. Cambridge, UK. 
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Nombre de la asignatura: Protostomados. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T P 

Extra 
clase 

Total  

Cuarto  Biodiversidad  PRB-4M 3 2 3 8 144 9 

 
 
Introducción  
 
Los animales protostomados se caracterizan por presentar una boca primitiva que se deriva embrionariamente 
de capas germinales. Estos invertebrados en el transcurso de su evolución desarrollaron una cavidad 
“digestiva” con distintos niveles de complejidad, ocasionando una radiación adaptativa colosal y representando 
una amplia diversidad y colonización de nichos y hábitat. Razón por la cual es fundamental realizar estudios 
acerca de su Biología, Taxonomía y Ecología con el objetivo de distinguir los procesos y factores que actúan 
sobre la biodiversidad, para relacionar la importancia de estos organismos en enfoques antropocéntricos: 
ambiental, ecológico, social-económico y de salud pública. 
 
Se distingue por tener una estrecha relación con las asignaturas de tres áreas de formación: Biodiversidad, 
Biotecnología y Desarrollo Sustentable constituyendo un referente teórico-práctico en la comprensión de 
características taxonómicas, procesos biológicos y evolutivos, aspectos trascendentes, que al correlacionarse 
con intereses antropocéntricos, pueden beneficiar en perspectiva al aprovechamiento en recursos naturales y 
ambientales.  
 

Competencia 
 
Reconoce las características morfológicas a nivel taxonómico y biológico de los grupos supragenéricos de los 
Invertebrata protostomados, a través de la observación, manipulación y análisis de los ejemplares más 
representativos, identificando y ubicando este material biótico, en un contexto jerárquico conforme al Código de 
Nomenclatura Zoológica, considerando una visión objetiva y respetuosa del material procesado, el ecosistema o 
comunidad en que se localice, distinguiendo su importancia económica, social, cultural y de salud. 
 

Propósito 
 
Desarrollar los fundamentos teórico-prácticos asociados a los Invertebrata protostomados mediante el análisis 
de sus características morfológicas y ecológicas de nivel taxonómico supragenérico, aplicando los principios y 
técnicas de laboratorio y campo, que son la base en el conocimiento de su biología, con el fin de valorar su 
papel ecológico en procesos de autorregulación del ecosistema y determinar su importancia en uso, 
conservación y aprovechamiento de la biodiversidad del planeta.  
 

Unidades de competencias 
 
1. Historia y zoología de Protostomos. 

1.1. Naturalismo y paradigmas. 
 
2. La bilateralidad en: Protostomos, Acelomados, Pseudocelomados, Celomados. 

2.1. Morfología, anatomía y fisiología. 
2.2. Clasificación y estructuras diagnósticas. 
2.3. Evolución y origen. 
2.4. Taxonomía y sistemática. 

2.4.1. Bilateralidad en: Protostomos, Acelomados, Pseudocelomados. 
2.4.2. Bilateralidad en: Protostomos–Celomados. 

2.4.2.1. Inarticulata. 
2.4.2.2. Articulata. 

2.4.2.2.1. Phylum Artropoda. 
2.5. Diversidad y conservación. 
2.6. Interacciones con otros seres vivos. 
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2.7. Bioética en la aplicación del conocimiento. 
2.7.1. Métodos colecta e investigación. 
2.7.2. Importancia en un enfoque holístico. 

2.7.2.1. Ecológico (bioindicadores) 
2.7.2.2. Médico (nutricional, sanitaria y forense). 
2.7.2.3. Económico (plagas). 

 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y analiza información en diversas fuentes con validez académica. 

 Participa en las mesas de discusión, fundamentándose en lecturas previas. 

 Realiza prácticas de laboratorio consistentes en identificación, manipulación y clasificación. 

 Realiza prácticas de campo donde aplica las técnicas de colecta, preservación, transporte y 
manipulación. 

 Expone los temas que conforman el curso organizados por equipos y de forma individual, utilizando 
diversos instrumentos y estrategias. 

 Elabora resúmenes, ensayos y reportes. 

 Utiliza claves para identificación de Protostomados. 

 Participa de manera fundamentada forma individual en las sesiones de los cursos. 

 Realiza una colecta científica con la finalidad de ingresar los especímenes en una colección científica y 
docente. 
 

Estrategias de enseñanza. 
 

 Propicia la indagación en diversas fuentes de información que posean validez académica para ampliar y 
actualizar el panorama de los temas.  

 Coordina mesas de discusión mediante el análisis de las lecturas. 

 Planea y coordina prácticas de laboratorio consistentes en identificación, manipulación y clasificación de 
organismos. 

 Planea y coordina salidas de campo donde aplica las técnicas de colecta, preservación, transporte y 
manipulación de organismos. 

 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias de 
presentación. 

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes.  

 Exposición de los conceptos generales del curso. 

 Asesora en el diseño de una colecta científica. 

 Asesora en el uso de claves de identificación de grupos de Protostomados. 

 Aporta los elementos necesarios para la preservación y montaje de especímenes, con el propósito de 
ingresarlos a una colección científica o docente. 

 Presenta material audiovisual y multimedia relacionado con los grupos taxonómicos. 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Realizar una sesión de preguntas y respuestas al grupo, así como presentaciones personales para conocer los 
aspectos académicos, sociales, culturales y económicos de los estudiantes que permitan orientar el desarrollo 
del curso. 
 
Evaluación formativa o procesual. 
 

 Realización de prácticas de laboratorio. 

 Realización de prácticas de campo. 

 Participa en clase efectuando aportaciones que incentiven el análisis y profundización de los temas. 

 Exposiciones cumpliendo con criterios de contenidos y presentación. 
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 Entrega resúmenes y ensayos de lecturas, además de reportes de prácticas de laboratorio y de campo. 

 Realización de exámenes parciales teórico-prácticos. 

 Entrega de ejemplares montados y etiquetados, que conformaran parte de una colección científica o 
docente. 

 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de trabajos escritos. 

 Exposiciones individuales y grupales. 

 Participaciones individuales. 

 Exámenes teórico-prácticos. 

 Participación en las prácticas de laboratorio. 

 Participación en las prácticas de campo. 

 Entrega de ejemplares montados y etiquetados. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura de Protostomados permite que el egresado desarrolle competencias para intervenir en el 
conocimiento y uso de la biodiversidad, conservación de ecosistemas, aprovechamiento de recursos bióticos, 
alimentarios, agronómicos, piscicultura y salud pública, así como implementar proyectos que incidan en el 
desarrollo local y regional.  
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en las áreas de: zoología general o zoología de 
invertebrados. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de dos años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Barnes, R.D. (1969). Zoología de los invertebrados. Importécnica. Madrid, España. 

 Barrientos J.A. y R. Rodríguez. (1993). Curso Práctico de Zoología. II Artrópodos. Oikos-Tau. 
Barcelona, España. 

 Borror, D.J. y R.E. White. (1970). A field guide to the insects of America North of Mexico. The Peterson 
field guide series. Houghton Mifflin Co. Boston, USA. 404 p. 

 Borror, D.J., D.M. Delong y C.A. Triplehorn. (2005). An Introduction to the study of insects. 7th ed. 
Thomson Brooks/Cole. USA. 864 p. 

 Brusca, R.C., G.J. Brusca y Haver, N.J. (Illustrator). (2003). Invertebrates. Sinauer Associates, 2da ed. 

 Buchsbaum, R., M. Buchsbaum, J. Pearse y V. Pearse. (1987). Animals without backbonoes. 3 th ed. 
The University of Chicago Press. USA. 572 p. 

 Caratozzolo, S. (2003). Las arañas gigantes: morfología, comportamiento alimentación y reproducción. 
Editorial de Vechi. Barcelona, España. 95 p. 

 Castner, J.L. (2004). Photographic atlas of Entomology and guide to insect identification. University 
Kansas. China. 174 p. 

 Chu, H.F. y L.K. Cutkomp. (1992). How to know the immature insects. 2nd ed. WCB/McGaw-Hill. 346 p. 

 Clarkson, E.N.K. (1986). Paleontología de Invertebrados y su evolución. Ed. Paraninfo. Madrid, España. 
357 p. 

 Cockrum, E.L. y W. Mccauley. (1967). Zoología. Nueva editorial Interamericana. México, D.F. 713 p. 

 Croft, B.A. (1990). Arthtopod biological control agents and pesticides. Willey & Sons. 723 p. 
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 Daly, H.V., J.T. Doyen y A.H. Purcell. (1998). Introduction to insect biology and diversity. 2nd ed. Oxford 
University Press. 

 De La Fuente, J.A. (1994). Zoología. Artrópodos. Editorial Interamericana. Madrid, España. 

 Domínguez, R.R. (1989). Taxonomía 1, 2 y 3, Protura a Coleoptera, claves y diagnosis. UACH. 
Chapingo, México. 509 p. 

 Elzinga, R.J. (2004). Fundamentals of entomology. 6th ed. Pearson Prentice Hall. New Jersey, USA. 
512 p. 

 Hanson, E.D. (1977) Origin and Early evolution of animals. Wesleyan University Press, Connecticut, 
USA. 

 Hickman C., L. Roberts y A. Larson. (2002). Principios integrales de zoología. Mc Graw Hill. pp. 375-
438. 

 Hoffman, A. (1976). Relación bibliográfica preliminar de las arañas de México (Arachnida: Aranae). 
UNAM. México, D. F. 118 p. 

 Hoffman, A. (1995). El maravilloso mundo de los arácnidos. Fondo de Cultura Económica. Reimpresión. 
La ciencia desde México 116. México, D.F. 167 p. 

 Jepson, P.C.(1989). Pesticides and Non-target Invertebrates. Intercept. Winborne. England. 240 p. 

 Jiménez P.R., M.A. García. (1994). Environmental Management and Arthropod Conservation. Editorial 
Asociación Española de Entomología. Madrid, España. 

 Kaston, B.J. (1983). How to know the spiders. 3 th ed. The pictured key naturae series. 

 Levi, H.W. y L.R. Levi. (1993). Arácnidos y otros artrópodos. Editorial trillas. México, D.F. 166 p. 

 Llorente, B.J y J.J. Morrone (2002). Biodiversidad, taxonomía y biogeografía de artrópodos de México: 
Hacia una síntesis de su conocimiento, Vol. III. Escuela de Ciencias, UNAM. México, D.F. 

 Llorente, J., A.N. García y E. González. (1996). Biodiversidad, taxonomía y biogeografía de artrópodos 
de México: hacia una síntesis de su conocimiento. CONABIO, Instituto de Biología, UNAM. México, D.F. 
660 p. 

 Llorente, J., E. González y N. Papavero. (2000). Biodiversidad, taxonomía y biogeografía de artrópodos 
de México: Hacia una síntesis de su conocimiento, Vol. II. CONABIO. Instituto de Biología, UNAM. 
México, D.F. 676 p. 

 Llorente-Bousquets, J. y S. Ocegueda. (2008). Estado del conocimiento de la biota, en capital natural de 
México, vol. I: Conocimiento actual de la biodiversidad. CONABIO. México, D.F. pp. 283-322.  

 Margulis, L. y Schwartz, K. (1985). Cinco reinos: Guía ilustrada de los phyla de la vida en la tierra. 
Labor. Barcelona, España. 

 Melic, A. (1997). Los artrópodos y el hombre. Editorial  Aragonesa de Entomología. Zaragoza, España. 

 Mille, S.R., M. Parra y A. Pérez. (1993). Guía para la identificación de invertebrados. Trillas. México, 
D.F. 465 p. 

 Palm, C.E. (1978). Control de nematodos parásitos de plantas. National Academy of Sciences. Vol. 4. 
Editorial Limusa. Mexico, D.F. 219 p. 

 Pechenik, J.A. y J. Pechenik. (2004). Biology of the Invertebrates. McGraw-Hill. 5th ed. 

 Peterson, A. (1948). Larvae of insects. Part. I. Lepidoptera and Hymenoptera. Ann. Arbor, Mich. Edwars 
Pros. 315 p. 

 Peterson, A. (1951). Larvae of insects. Part II. Coleoptera, Diptera, Neuroptera, Siphonaptera, 
Mecoptera, Trichoptera. Ann. Arbor, Mich. Edwars Pros. 416 p. 

 Pianka, E.R. (1978). Evolutionary Ecology. 2nd Ed. Harper & Row Publishers. New York, USA. 397 p. 

 Ruppert, E.E. y Barnes. R. (1996). Zoología de Invertebrados. McGraw-Hiill Interaméricana. 6ta Ed. 831 
p. 

 Speight, M.R., Hunter, M.D. y A.D. Watt. (1999). Ecology of Insects: concepts and applications. 
Blackwell Science. USA. 350 p. 

 Stehr, W.F. (2005). Immature insects, Vol. 1. Kendall/Hunt Publishing co. Dubuque. Iowa, USA. 754 p. 

 Van Lenteren, J.C. (2000). Measures of success in biological control of arthropods by augmentation of 
natural enemies. En: G. Gurr y S. Wratten (eds.). Measures of Success in Biological Control, Kluwer 
Academic Publishers. 

 Vázquez García, L. (1987). Zoología del phylum arthropoda. Interamericana. México, D.F. 

 Weisz, P.B. (1978). La ciencia de la Zoología. Ediciones Omega. Barcelona, España. 9333 p. 

 Willmer, P. (1990). Invertebrate Relationships. Patterns in animal evolution. Cambridge University Press. 
Cambridge, UK.  

 
Hemerográfica. 
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 Denholm, I. y Rowland, M.W. (1992). Tactics for managing pesticide resistance in arthropods: Theory 
and practice. Annu. Rev. Entomol. 37:91–112. 

 Fortey, R.A. y R.M. Owens. (1999). Feeding habits in trilobites. Palaeontology 42(3): 429-465. 

 Fortey, R.A. (2005). Scientific American, 33:66-73. 

 Llorente, B., J.J. Morrone, O. Yánez y E.I. Vargas (2004). Biodiversidad, Taxonomía y Biogeografía de 
artrópodos de México. Vol. IV. Las Prensas de Ciencias. UNAM. México, D.F. 

 Owen, A.W. y Matthew A. (2000). Trilobite Faunas of the duncannon group:caradoc stratigraphy, 
environments and palaeobiogeography of the leinster terrane. Palaentology 43(2): 219-269 

 Tiegs, O.W. y Manton, S.M. (1957). The evolution of the Arthropoda. Biol. Rev. 255-334. 
 
Medios electrónicos. 
 

 Numata, H., Shiga, S. y A., Morita (1997). Photoperiodic receptors in Arthropods. Zoological Science 14: 
187-197. Versión electrónica www.librosenred.com  20 de febrero del 2012. 

 
Multimedia. 
 
Web. 

 http://entomologia.net 

 http://redalyc.uaemex.mx 

 www.scielo.cl 
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Nombre de la asignatura: Procesos Celulares.  

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T P 

Extra 
clase 

Total  

Cuarto  Biotecnología  PCI-4M 3 2 3 8 144 9 

 
 
Introducción  
 
Esta asignatura aborda el estudio de los aspectos citológicos relacionados con los procesos de especialización, 
ciclos, embriogénesis y ácidos nucleicos, elementos que permiten tener un conocimiento general de las células, 
como unidades mínimas de los seres vivos; asimismo la asignatura brinda un panorama general de la genética, 
al analizarse los ciclos celulares que implican la replicación de células, reproducción, el papel de los ácidos 
nucleídos y el código genético.  
 
Elementos indispensables en el desarrollo de proyectos de investigación científica biotecnológica en los cuales 
se requiere del conocimiento de los procesos metabólicos y biológicos de los organismos.  
 
La asignatura permite consolidar los conocimientos adquiridos previamente en el curso de Estructura y Función 
Celular. 
 

Competencia 
 
Explica las funciones celulares mediante el estudio y entendimiento de los procesos bioquímicos y fisiológicos, 
mismos que permiten comprender la importancia de estos en los organismos, así como emprender proyectos de 
investigación científica relacionados con los procesos metabólicos, genéticos y evolutivos de los organismos, 
desde una perspectiva holística, respetuosa y responsable. 
 

Propósito 
 
Comprender los procesos celulares, mediante la investigación bibliográfica, discusión en clase y observación en 
laboratorio, con la finalidad de fundamentar su conocimiento biológico en los niveles genético y evolutivo. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Especialización celular. 

1.1. Pluricelularidad. 
1.2. Tipos celulares. 

 
2. Ciclo celular. 

2.1. Mitosis. 
2.2. Meiosis. 
2.3. Apoptosis. 
2.4. Cáncer. 

 
3. Embriogénesis. 

3.1. Ontogenia embrionaria. 
3.2. Capas Embrionarias. 

 
4. Ácidos nucleídos. 

4.1. Características. 
4.2. Replicación. 
4.3. Trascripción. 
4.4. Traducción. 
4.5. Código genético. 
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Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Indaga en diversas fuentes de información con validez académica, para ampliar las perspectivas de las 
temáticas de los procesos celulares. 

 Redacta reportes de los artículos consultados. 

 Realiza prácticas de laboratorio semanales. 

 Redacta informes de laboratorio. 

 Exposiciones por equipos en los que se explican los aspectos conceptuales y metodológicos del curso. 

 Elaboración de representaciones gráficas y volumétricas. 

 Participación en las sesiones de clase. 

 Resuelve problemas relacionados con la estructura y función celular. 

 Exámenes escritos parciales. 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Fomenta la investigación documental en diversas fuentes de información para ampliar las perspectivas 
de las temáticas citológicas. 

 Expone los puntos generales del curso utilizando las TIC. 

 Planea y coordina las prácticas de laboratorio semanales. 

 Asesora en la elaboración de representaciones gráficas y modelos volumétricos, entre otros. 

 Exámenes escritos parciales. 

 Propone problemas relacionados con los procesos celulares para ser analizados y resueltos. 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnostica. 
 
Se sugiere aplicar como estrategias de exploración la aplicación de un examen de preguntas abiertas, la 
elaboración de mapas temáticos y discusión de artículos científicos relacionados con la estructura y función 
celular, que permita conocer el nivel de competencia de los estudiantes y reorientar las estrategias didácticas. 
 
Evaluación formativa o procesual. 
 

 Entrega reportes de los artículos consultados sobre procesos celulares. 

 Participación en las prácticas de laboratorio semanales. 

 Entrega de informes de prácticas de laboratorio.  

 Exposiciones en equipos en los que se explican los aspectos conceptuales y metodológicos del curso. 

 Entrega de representaciones gráficas y volumétricas. 

 Participación en las sesiones de clase. 

 Entrega y presentación de los problemas resueltos. 

 Exámenes escritos parciales. 
 
Evaluación sumativa: 
 

 Entrega reportes de lectura. 

 Entrega de informes de laboratorio.  

 Participación en las prácticas de laboratorio semanales. 

 Exposiciones en equipos. 

 Entrega de representaciones gráficas y volumétricas. 

 Participación en las sesiones de clase. 

 Entrega y presentación de los problemas resueltos. 

 Exámenes escritos parciales. 
 
Se utilizará las rúbricas como instrumento que permita valorar el nivel de competencias alcanzado. 
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Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
Esta asignatura contribuye en la formación del Licenciado en Biología permitiéndole comprender los sistemas 
biológicos, tanto a nivel molecular como celular, aportándole una visión integral de los procesos biológicos y 
evolutivos de los organismos; asimismo conlleva a intervenir en la utilización, obtención o transformación de 
productos a partir del metabolismo de estos, con fines alimenticios, farmacológicos y ambientales, incentivando 
el desarrollo de proyectos emprendedores innovadores, con amplio sentido de responsabilidad social. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 
 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas o Biotecnología. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en el área bioquímica o citológica.  

 Preferentemente contar con experiencia docente de dos años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Alberts, B., A. Johnson, J.L. Lewis, M. Raff, K. Roberts y P. Walter. (2002). Molecular biology of the cell. 

4th ed. Garland Publishing. New York, USA. 

 Jiménez, L. y Merchant, H. (2003). Biología celular y molecular. Pearson Educación. México, D.F. 

 Lehninger, A., D.L. Nelson y M.M. Cox. (1993). Principles of biochemistry. 2nd ed. Worth Pubs. New 
York, USA. 1013 p. 

 Rawn, J. (1989). Biochemistry. 2nd ed. Prentice Hall. USA. 1105 p. 

 Stryer, L. (1988). Biochemistry. 3rd ed. W. H. Freeman. New York, USA. 

 
 

 



 
 

 

202 

Escuela de Ciencias de la UABJO                                    Licenciatura en Biología (P-2012) 

 

Nombre de la asignatura: Metodología de la Investigación III. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T P 

Extra 
clase 

Total  

Cuarto  
Metodología de 
la Investigación 

MIM-4M 2 4 4 10 180 11 

 
 
Introducción  
 
El programa del curso es de carácter teórico práctico, a partir del cual se busca desarrollar las competencias 
necesarias para la utilización del método científico y concretamente, el diseño de instrumentos para la 
recolección e interpretación de datos, por tanto exige que estudiantes y docentes  tengan una actitud 
participativa y creativa, donde ambos sean generadores de aprendizajes significativos y constructores del 
conocimiento, permitiendo con ello elaborar, desarrollar y dar seguimiento a un protocolo de investigación.  
 
El curso presenta una estrecha relación con las materias de Micología y Talofitas, Protostomados y Procesos 
Celulares, constituyendo el eje metodológico que relaciona los elementos de las asignaturas en torno a un 
proyecto de investigación vinculado con un problema de índole biológico. 
 
El curso estará coordinado por dos docentes uno a cargo de la parte metodológica del curso, en tanto el otro 
atenderá la asesoría en el área específica del proyecto desarrollado, la dinámica del trabajo será alternada y 
ambos evaluarán. 
 
Los equipos de trabajo se conformaran por seis integrantes como máximo y cuatro como mínimo, la integración 
puede ser al azar o por afinidad.  
 

Competencia 
 
Diseña las estrategias pertinentes para la recopilación y selección de información, así como el análisis y 
validación de resultados, empleando técnicas, experimentos, muestreos y métodos de análisis estadístico 
basados en las necesidades y requerimientos planteados en los objetivos del proyecto, lo cual le permitirá 
integrar e interpretar los resultados de su investigación de una manera lógica, formalizando la construcción de 
un informe final para su divulgación, atendiendo los criterios de objetividad y ética. 
 

Propósito 
 
Manejar los elementos teóricos, metodológicos y prácticos inherentes al proceso de investigación científica a 
través de la realización de proyectos en los que se apliquen técnicas y estrategias de recolección, selección, 
experimentación, análisis e interpretación de información que conduzcan a la elaboración, desarrollo y 
seguimiento de una investigación. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Desarrollo y seguimiento del proyecto de investigación. 

1.1. Elaboración del protocolo de proyecto. 
1.2. Defensa del protocolo. 

1.2.1. Validación del diseño experimental. 
1.2.2. Validación del diseño experimentos de campo. 
1.2.3. Validación del muestreo. 

1.3. Seguimiento del proyecto. 
1.4. Análisis de resultados. 

1.4.1. Tipos de datos, su codificación y organización. 
1.4.2. Empleo de técnicas estadísticas. 
1.4.3. Elaboración e interpretación de figuras, gráficas y cuadros. 
1.4.4. Descripción escrita de los resultados. 



 
 

 

203 

Escuela de Ciencias de la UABJO                                    Licenciatura en Biología (P-2012) 

1.5. Discusión de resultados. 
1.5.1. Comparación de resultados por revisión bibliográfica. 
1.5.2. Elaboración de recomendaciones y propuestas. 

 
2. Informe final escrito y presentación oral y en cartel, en el foro interno. 
 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje: 
 

 Revisa y compara exhaustivamente fuentes de información. 

 Participa individualmente con fundamentos. 

 Expone en equipos haciendo uso de las TIC y cumpliendo con criterios de presentación académica. 

 Redacta el protocolo de investigación. 

 Diseña instrumentos  de recolección de datos pertinentes con el problema de investigación. 

 Interpreta datos aplicando métodos y técnicas adecuadas al problema de investigación. 

 Participa en mesas de discusión. 

 Ejecuta técnicas de laboratorio y campo. 

 Redacta el informe final. 

 Elabora el cartel de presentación. 

 Presentación oral del informe en el foro interno. 
 
Estrategias de enseñanza: 
 

 Asesora en el diseño de instrumentos de investigación e interpretación de datos. 

 Orienta en el manejo de Software estadístico. 

 Revisa continuamente el protocolo y avances de la investigación. 

 Corrige el vocabulario, expresión oral y escrita. 

 Orienta en la preparación y desarrollo del foro interno de presentación de los proyectos de 
investigación. 

 

Estrategias de evaluación 
 
El curso consiste en una evaluación continua en la que se valora el desarrollo del proyecto de investigación y el 
desempeño del estudiante a lo largo del curso. 
 
Evaluación diagnóstica.  
 
Se comentarán las características del proceso de elaboración del protocolo de investigación efectuado durante 
el anterior semestre, con el propósito de valorar el nivel de competencias alcanzadas, en la definición del 
proyecto, delimitación de objetivos y planteamiento del problema de investigación, información que servirá para 
orientar las estrategias de enseñanza y aprendizaje del curso. 
 
Evaluación formativa o procesual. 
 

 Participación en las asesorías. 

 Entrega de avances relacionados con el diseño de instrumentos de investigación e interpretación de 
datos que evidencien el nivel de desarrollo en el proyecto y el cumplimiento de los criterios 
metodológicos. 

 Exposición oral de los avances del protocolo de investigación que permitan valorar el desarrollo y 
resultado de sus elementos, así como la calidad de la presentación. 

 Participación en las mesas de discusión, presentando argumentos. 

 Entrega del protocolo de investigación. 

 Entrega del informe final de la investigación. 

 Participación en el foro interno mediante la presentación oral del informe de investigación, cumpliendo 
con los criterios académicos. 
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Evaluación sumativa. 
 

 Participación fundamentada en las sesiones del curso y en las mesas de análisis implementadas. 

 Entrega y presentación de los avances en el proceso de desarrollo de la investigación. 

 Entrega del portafolio de actividades que integran los avances en el desarrollo de la investigación. 

 Participación en el foro interno mediante la presentación del informe de investigación cumpliendo con 
los criterios metodológicos y académicos. 

 
Se aplicaran criterios específicos en lo que se detallará la calidad de los trabajos entregados, expresados en 
rubricas, listas de cotejo y escalas estimativas. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
Esta asignatura fomenta las competencias relacionadas con la investigación científica consistentes en la 
utilización de textos académicos y de divulgación científica, uso de las TIC, diseño de instrumentos de 
investigación, aplicación, interpretación de resultados, argumentación y defensa del proyecto que lo encaminan 
a efectuar investigaciones de corte científico involucradas con problemáticas de índole biológica para que desde 
su ámbito de competencia genere conocimientos que contribuyan al mejoramiento del entorno. 
 

Perfil docente 
 
El docente que imparta la asignatura de Metodología de la Investigación deberá reunir el siguiente perfil: 

 Licenciado en Biología con estudios de posgrado en ciencias biológicas o áreas afines. 

 Experiencia docente comprobable (mínimo de un año). 

 Experiencia comprobable mediante publicaciones en el ámbito científico.  

 Actualización permanente en el ámbito disciplinar y pedagógico. 

 Disposición para el trabajo colegiado.  
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 

 

 Arana, F. (1986). Metodología experimental para principiantes. Editorial J.M. Moris. México, D.F. 

 Arriaga-Frías, A. y M. Mandujano-Piña. (2009). Interrogando a la naturaleza. De la conjetura al 
planteamiento de hipótesis. UACH. México, D.F. 107 p. 

 Bunge, M. (1997). La ciencia, su método y su filosofía. Sudamericana. Buenos Aires, Argentina. 181 p. 

 Bunge, M. (2000). La investigación científica. Su estrategia y su filosofía. Siglo XXI Editores. México, 
D.F. 

 Hernández S.R., C. Fernández, P. Baptista. (1997). Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill, México, 
D.F. 

 Osorio, G.B. (2004). Comunicación científica. IPN. 234 p. 

 Rojas, S.R. (2007). Investigación Social, Teoría y Praxis. Ed. Plaza y Janes. 
 

 
Web. 
 

 Manual de corrección editorial, Revista Ágora de los estudiantes del Centro de Estudios Internacionales, 
www.colmex.mx/agora/pdfs/mdecorreccion.pdf - 31 de enero del 2012. 

 Martínez, A. y J.L. Santamaría. (1996). Manual de estilo. Inter American Press Books. Indianapolis, 

USA. http://www.centrodepublicaciones.com/upload/files/libro_53_226.pdf. 31 de enero del 2012. 

 Manual de edición, Guía del editor. Instrucciones para la presentación de originales. Dirección General 
de Publicaciones de la Universidad de Colima.  

 http://www.ucol.mx/acerca/coordinaciones/cgeu/publicaciones/archivo/Manual_EdicionDGP.pdf. 31 de 
enero del 2012 
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IX.5. QUINTO SEMESTRE 

 

Nombre de la asignatura: Traqueofitas. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T P 

Extra 
clase 

Total  

Quinto  Biodiversidad  TRB-5M 3 2 3 8 144 9 

 
 
Introducción  
 
El estudio de la biología de las Traqueofitas es fundamental en el conocimiento y entendimiento de la 
biodiversidad y sus procesos, así como la relación e importancia de estos organismos a nivel ambiental, 
social, económico y cultural. 
 
Cabe mencionar que las Traqueofitas o Plantas Vasculares, son los miembros más complejos del reino de 
las plantas, se caracterizan por poseer vasos conductores, su nutrición es autótrofa, producto del proceso 
fotosintético, desarrollan tres tipos de tejidos: conductores, mecánicos y tegumentos, asimismo se 
distinguen porque pueden reproducirse por semillas. 
 
Este grupo se divide en dos grandes categorías: por un lado están las plantas vasculares sin semilla que 
incluyen a las Pteridofitas (helechos) y por el otro las plantas vasculares con semilla que comprenden a las 
Gimnospermas (coníferas) y las Magnoliofitas o Angiospermas (plantas con flores). 
 
En este grupo se incluyen la mayoría de las plantas conocidas, ya que estas pueden habitar en el medio 
terrestre como acuático, la expansión de estos organismos les ha permitido dominar la mayor parte de los 
ecosistemas terrestres, esto condujo a tener una importancia central para los seres humanos, ya que estas 
plantas nos han proveído de medicinas, plantas ornamentales, fibras para papel y ropa, y la mayor parte de 
nuestros alimentos, siendo esenciales para el desarrollo de la civilización humana. 
 
Traqueofitas posee una relación con las asignaturas de las áreas de formación de Biodiversidad, 
Biotecnología y Desarrollo Sustentable constituyendo el referente teórico para la comprensión de los 
procesos biológicos y características taxonómicas de los grupos de Traqueofitas, así como su relación con 
los recursos naturales, ambientales y humanos.  
 

Competencia 
 
Reconoce las diferencias a nivel de grandes grupos taxonómicos y las características que presentan las 
Traqueofitas a través de la observación, manipulación y análisis de estos organismos, que permitan 
clasificarlos y ubicarlos dentro del contexto del árbol de la vida, desde una perspectiva objetiva y respetuosa 
del ambiente y sociedad, identificando su importancia económica, social, cultural y alimentaria. 
 

Propósito 
 
Desarrollar los fundamentos teórico-prácticos asociados a los grupos taxonómicos que conforman a las 
Traqueofitas, que permitan identificar sus características, las cuales sirven de base en el conocimiento de su 
biología, ecología y participación en procesos biológicos, así como su importancia desde diferentes 
perspectivas, mediante el análisis de los caracteres por grupos, prácticas de laboratorio y campo, aplicando 
los principios teóricos y técnicas para su estudio.  
 

Unidades de competencias 
 
1. Introducción. 
 
2. Ciclos de vida. 

2.1. Origen del ciclo de vida de las plantas terrestres. 



 
 

 

206 

Escuela de Ciencias de la UABJO                                    Licenciatura en Biología (P-2012) 

2.2. Ciclo de vida de plantas homospóricas. 
2.3. Ciclo de vida de plantas heterospóricas. 

 
3. Anatomía vegetal. 

3.1. Sistemas de tejidos. 
3.2. Teoría estelar. 

 
4. Monilophytas y Lycophytas. 

4.1. Rhyniophyta. 
4.2. Psilotophyta. 
4.3. Lycopodiophyta. 
4.4. Equisetophyta. 
4.5. Teoría telómica. 
4.6. Pteridophyta. 

 
5. Introducción a las plantas con semillas. 

5.1. Origen de la semilla. 
5.2. Crecimiento secundario. 
5.3. Progimnospermas. 

 
6. Gimnospermas. 

6.1. Cycadophyta. 
6.2. Ginkgophyta. 
6.3. Coniferophyta. 
6.4. Gnetophyta. 

 
7. Magnoliophyta o Angiospermas. 

7.1. Ciclo de vida de las angiospermas. 
7.2. Características de la flor. 
7.3. Origen de la flor. 
7.4. Principales grupos de angiospermas. 

 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y analiza información en diversas fuentes con validez académica. 

 Participa en las mesas de discusión, fundamentándose en lecturas previas. 

 Realiza prácticas de laboratorio consistentes en identificación, manipulación y clasificación de 
organismos. 

 Realiza prácticas de campo donde aplica las técnicas de colecta, preservación, transporte y 
manipulación de organismos. 

 Expone los temas que conforman el curso organizados por equipos y de forma individual, utilizando 
diversos instrumentos y estrategias. 

 Elabora resúmenes, ensayos y reportes. 

 Participa de manera fundamentada forma individual en las sesiones de los cursos. 

 Realiza una colecta científica con la finalidad de ingresar los especímenes en una colección científica y 
docente. 

 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Propicia la indagación en diversas fuentes de información que posean validez académica, para ampliar 
y actualizar el panorama de los temas.  

 Coordina mesas de discusión, mediante el análisis de las lecturas. 

 Planea y coordina prácticas de laboratorio, consistentes en identificación, manipulación y clasificación 
de organismos. 

 Planea y coordina salidas de campo donde aplica las técnicas de colecta, preservación, transporte y 
manipulación de organismos. 
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 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias de 
presentación.  

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes. 

 Exposición de los conceptos generales del curso. 

 Asesora en el diseño de una colecta científica. 

 Aporta los elementos necesarios para la preservación y montaje de especímenes, con el propósito de 
ingresarlos a una colección científica o docente. 

 Presenta material audiovisual y multimedia relacionado con los grupos taxonómicos. 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Realizar una sesión de preguntas y respuestas al grupo, así como presentaciones personales para conocer los 
aspectos académicos, sociales, culturales y económicos de los estudiantes que permitan orientar el desarrollo 
del curso.  
 
Evaluación formativa o procesual.  
 

 Realización de prácticas de laboratorio. 

 Realización de prácticas de campo. 

 Participa en clase efectuando aportaciones que incentiven el análisis y profundización de los temas. 

 Exposiciones cumpliendo con criterios de contenidos y presentación.  

 Entrega resúmenes y ensayos de lecturas, además de reportes de prácticas de laboratorio y de campo. 

 Presentación de exámenes parciales teórico-prácticos. 

 Entrega de ejemplares montados y etiquetados, que conformaran parte de una colección científica o 
docente.  

 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de trabajos escritos. 

 Exposiciones individuales y grupales.  

 Participaciones individuales. 

 Exámenes teórico-prácticos. 

 Participación en las prácticas de laboratorio. 

 Participación en las prácticas de campo. 

 Entrega de ejemplares montados y etiquetados. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura de Traqueofitas permite que el egresado desarrolle competencias para intervenir en el 
conocimiento y uso de la biodiversidad, conservación de ecosistemas, aprovechamiento de recursos bióticos, 
alimentarios, agronómicos y salud pública, así como implementar proyectos que incidan en el desarrollo local y 
regional.  
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 
 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en las áreas de botánica general o estudios 
florísticos. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de dos años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
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Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Bold, H.C., C.J. Alexopoulos y T. Delevoryas. (1988). Morfología de las plantas y los hongos. Editorial 
Omega. Barcelona, España. 

 Bold, H.C. (1989). Morfología de Plantas.3th ed. Harper & Row Publishers. Nueva York, USA. 

 Cronquist, A. (1981). Introducción a la Botánica. Editorial Continental. México, D.F. 

 Esau, K. (1965). Plant Anatomy. John Wiley and Sons. New York, USA. 

 Foster, A.R. y Gifford, E.M. (1974). Comparative morfhology of vascular plants. Freeman. San Francisco, 
USA. 

 Heywood, V.H. (1985). Las plantas con flores. Ed. Reverté. Barcelona, España. 

 Jones, D.L. (1986). Sistemática vegetal. McGrawHill. México, D.F. 

 Mauseth, J.D. (1988). Plant Anatomy. The Benjamin/Cummings Pub. Co. California, USA. 

 Ranker, T.A. y C.H. Haufler. (2008). Biology and evolution of ferns and Lycophytes. Cambridge 
University Press. Nueva York, USA. 480 p. 

 Raven, P.H. (1991). Biología de las plantas. Vols. I & II. Ed. Reverté. Barcelona, España. 

 Rzedowski, J. (1981). Vegetación de México. Limusa. Mexico, D.F. 

 Scagel, R.F. (1980). El reino vegetal. Omega. España. 

 Smith, G.M. (1955). Crytogamic Botany. Bryophytes and pteridothhytes. 2nd ed. McGraw Hill. New York, 
USA. 

 Strasburger, E. (1994). Botánica .Editorial Marín. Barcelona, España. 

 Weber R. (Compilador, 1989). Morfología, reproducción y evolución de las arquegoniadas: una 
antología. Facultad de Ciencias, UNAM. México, D.F. 

 
Hemerográfica. 
 

 Michel, J.T y Beitel J.N. (1988). Pteridophyte flora of Oaxaca, México. Memories of New York Botannical 
Garden. No 46. New York, USA. 
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Nombre de la asignatura: Deuterostomados. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T P 

Extra 
clase 

Total  

Quinto  Biodiversidad  DEB-5M 3 2 3 8 144 9 

 
 
Introducción  
 
El estudio de la biología de los Deuterostomados, es fundamental en el conocimiento y entendimiento de la 
biodiversidad y sus procesos, así como la relación e importancia de estos organismos a nivel ambiental, social, 
económico, cultural y de salud pública. 
 
Los Deuterostomados son organismos que se distinguen por presentar la característica en la que el blastoporo 
embrionario da lugar al ano y la boca se forma en el extremo opuesto. Entre los Deuterostomados se 
encuentran los equinodermos, los protocordados y los cordados. Dentro de los criterios embriológicos para 
agrupar a estos animales está su segmentación radial, pero sólo los equinodermos tienen este tipo de 
segmentación.  
 
Estos seres vivos abarcan un número importante de las especies conocidas, por lo tanto es indispensable 
conocer sus características biológicas y evolución. 
 
La asignatura de Deuterostomados posee una relación con las asignaturas de las áreas de formación de 
Biodiversidad, Biotecnología y Desarrollo Sustentable constituyendo el referente teórico para la comprensión de 
los procesos biológicos y características taxonómicas de los grupos de Protostomados, así como su relación 
con los recursos naturales, ambientales y humanos.  
 

Competencia 
 
Reconoce las diferencias a nivel de grandes grupos taxonómicos y las características que presentan los 
deuterostomados, a través de la observación, manipulación y análisis de estos organismos, que permitan 
clasificarlos y ubicarlos dentro de un contexto jerárquico conforme al Código de Nomenclatura Zoológica, desde 
una perspectiva objetiva, respetuosa del material procesado, el ecosistema o comunidad en que se localice, 
distinguiendo su importancia económica, social, cultural y médica. 
 

Propósito 
 
Desarrollar los fundamentos teórico-prácticos asociados a los grupos taxonómicos que conforman a los 
deuterostomados, que permitan identificar sus características, las cuales sirven de base en el conocimiento de 
su biología, valor ecológico y participación en procesos biológicos, así como su importancia desde diferentes 
perspectivas, mediante el análisis de los caracteres por grupos, prácticas de laboratorio y campo, aplicando los 
principios teóricos y técnicas para su estudio.  
 

Unidades de competencias 
 
1. Introducción. 

1.1. Aspectos generales de la clasificación del grupo de Deuterostomos. 
1.2. Registros fósiles del grupo de Deutorostomos. 
1.3. Ambulacraria (Phyla). 

1.3.1. Echinodermata. 

1.3.2. Hemichordata. 
1.3.3. Xenoturbella. 

1.4. Importancia ecológica y de salud del superphylum Ambulacraria. 
1.5. Importancia económica del superphylum Ambulacraria. 
 

2. Chordata (Phyla). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hemichordata
http://es.wikipedia.org/wiki/Xenoturbella
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2.1. Cephalochordata. 
2.2. Tunicata. 
2.3. Craniata (Vertebrata, Hyperotreti). 

 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y analiza información científica en diversas fuentes con validez académica. 

 Participa en las mesas de discusión, fundamentándose en lecturas previas. 

 Realiza prácticas de laboratorio consistentes en identificación, manipulación y clasificación de 
organismos. 

 Realiza prácticas de campo donde aplica las técnicas de colecta, preservación, transporte, y 
manipulación de organismos. 

 Expone los temas que conforman el curso organizados por equipos y de forma individual, utilizando  
diversos instrumentos y estrategias.  

 Elabora resúmenes, ensayos y reportes.  

 Usa las guías de identificación de Deuterostomados. 

 Participa de manera fundamentada forma individual en las sesiones de los cursos. 

 Realiza una colecta científica con la finalidad de ingresar los especímenes en una colección científica y 
docente. 

 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Propicia la indagación en diversas fuentes de información que posean validez académica, para ampliar 
y actualizar el panorama de los temas.  

 Coordina mesas de discusión, mediante el análisis de las lecturas. 

 Planea y coordina prácticas de laboratorio, consistentes en identificación, manipulación y clasificación 
de organismos. 

 Planea y coordina salidas de campo donde aplica las técnicas de colecta, preservación, transporte y 
manipulación de organismos. 

 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias de 
presentación.  

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes.  

 Exposición de los conceptos generales del curso. 

 Utiliza claves para identificación de deuterostomados. 

 Asesora en el diseño de una colecta científica. 

 Aporta los elementos necesarios para la preservación y montaje de especímenes, con el propósito de 
ingresarlos a una colección científica o docente. 

 Presenta material audiovisual y multimedia relacionado con los grupos taxonómicos. 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Realizar una sesión de preguntas y respuestas al grupo, así como presentaciones personales para conocer los 
aspectos académicos, sociales, culturales y económicos de los estudiantes que permitan orientar el desarrollo 
del curso.  
 
Evaluación formativa o procesual.  
 

 Realización de prácticas de laboratorio. 

 Realización de prácticas de campo. 

 Participación en clase efectuando aportaciones que incentiven el análisis y profundización de los temas. 

 Exposiciones cumpliendo con criterios de contenidos y presentación.  

 Entrega resúmenes y ensayos de lecturas, además de reportes de prácticas de laboratorio y de campo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cephalochordata
http://es.wikipedia.org/wiki/Tunicados
http://es.wikipedia.org/wiki/Craniata
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrata
http://es.wikipedia.org/wiki/Hyperotreti
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 Realización de exámenes parciales teórico-prácticos. 

 Entrega de ejemplares montados y etiquetados, que conformaran parte de una colección científica o 
docente.  

 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de trabajos escritos. 

 Exposiciones individuales y grupales.  

 Participaciones individuales. 

 Exámenes teórico-prácticos. 

 Participación en las prácticas de laboratorio. 

 Participación en las prácticas de campo. 

 Entrega de ejemplares montados y etiquetados. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura de Deuterostomados permite que el egresado desarrolle competencias para intervenir en el 
conocimiento y uso de la biodiversidad, conservación de ecosistemas, aprovechamiento de recursos bióticos, 
alimentarios, agropecuario y salud pública, así como implementar proyectos que incidan en el desarrollo local y 
regional.  
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en las áreas de: Zoología general, zoología de 
vertebrados o estudios faunísticos. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de dos años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Brusca, R. C. y Brusca, G. J. (2005). Invertebrados. 2a ed. McGraw-Hill-Interamericana. Madrid, 
España. 1005 p. 

 Fernández Á.M.A  y Rivas G. (eds.) (2007). Niveles de organización en animales. UNAM. México, D.F. 
332 p. 

 Hickman, C.P. Jr., L.S. Roberts y Larson, A. (2002). Principios integrales de zoología. McGraw-
Hill/Interamericana. México, D.F. 

 Hickman, C. P., Ober, W.C. y Garrison, C.W. (2006). Principios integrales de zoología. 13a ed. McGraw-
Hill-Interamericana. Madrid, España. 1022 p. 

 Margulis, L. y Schwartz, K. (1985). Cinco reinos: Guía ilustrada de los phyla de la vida en la tierra. 
Labor. Barcelona, España. 

 Martín, R., R.H. Pine y A.F. DeBlase. (2001). A manual of Mammalogy: with keys to families of the 
world. McGraw-Hill. New York, USA. 333 p. 

 Oded K. (2007). Evolutionary innovations of the vertebrates. Integrative Zoology, 2: 60-67. 

 Pough, F.H., Janis, C.M. y Heiser, J.B. 2004. Vertebrate life. 7th ed. Prentice Hall. 

 Ziswiler, V. (1978). Zoología especial. Vertebrados. Tomos I y II. Omega. Barcelona, España. 734 p. 
 
Web. 
 

 http://www2.estrellamountain.edu/faculty/farabee/biobk/BioBookDiversity_9.html 

 http://www.revista.unam.mx 
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 http://revistareduca.es/index.php/biologia/article/viewFile/824/839 

 http://people.eku.edu/ritchisong/34E2notes1.htm 
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Nombre de la asignatura: Metodología de la Investigación IV.  

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T P 

Extra 
clase 

Total  

Quinto  
Metodología de 
la Investigación  

MIM-5M 2 4 4 10 180 11 

 
 
Introducción  
 
El programa del curso es de carácter teórico práctico, fortalece las competencias relacionadas con la 
investigación científica, profundizando en el análisis de las bases epistemológicas y metodológicas del proceso 
mediante el estudio de las características del conocimiento, un acercamiento a la revisión y análisis de la 
filosofía de la ciencia, sus implicaciones en los diversos ámbitos de la vida y el papel de la investigación 
científica en la sociedad.  
 
Por lo tanto la dinámica del curso exige que estudiantes y docentes tengan una actitud participativa y creativa, 
donde ambos sean generadores de aprendizajes significativos y constructores del conocimiento, permitiendo 
con ello elaborar, desarrollar y dar seguimiento a una investigación, que se distinga por cumplir con los criterios 
metodológicos.  
 
El curso presenta una estrecha relación con las materias de Traqueofitas, Deuterostomados y dos cursos 
Optativos de libre elección constituyendo el eje metodológico que vincula los elementos de las asignaturas en 
torno a un proyecto de investigación relacionado con un problema de índole biológico. 
 
El curso estará coordinado por dos docentes uno a cargo de la parte metodológica del curso, en tanto el otro 
atenderá la asesoría en el área específica del proyecto desarrollado, la dinámica del trabajo será alternada y 
ambos evaluarán. 
 
Los equipos de trabajo se conformaran por cinco integrantes como máximo y tres como mínimo, la integración 
puede ser al azar o por afinidad.  
 

Competencia 
 
Propone estrategias, técnicas y líneas de investigación adecuadas a la realidad nacional, mediante la revisión 
de la filosofía de la ciencia y las tendencias actuales en el campo de la biología, generando sus propios 
procesos para la interpretación y resolución de situaciones en el campo de su competencia, desde una 
perspectiva objetiva, responsable y respetuosa.   
 

Propósito 
 
Desarrollar una investigación científica acorde a las necesidades del contexto local y nacional, mediante la 
revisión del estado actual y las tendencias prospectivas de la biología, que conlleven a la generación de 
conocimiento desde una perspectiva innovadora y pertinente. 
 

Unidades de competencias 
 

1. Las formas de pensamiento: místico-religioso, creativo y/o artístico, intelectual. 
 

2. Filosofía de la ciencia.  
 

3. Diferenciación entre ciencia e investigación científica. 
 

4. Creatividad científica.  
 

5. Tendencias en biología contemporánea. 
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6. Necesidades nacionales y desarrollo científico. 

 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje: 
 

 Expone en equipos, haciendo uso de las TIC cumpliendo con criterios de presentación académica. 

 Revisa y compara fuentes de información especializadas en el tema de investigación. 

 Participa de forma individual fundamentándose en lecturas previas.   

 Participa en las mesas de discusión relacionadas con la filosofía de la ciencia, las tendencias científicas, 
la relación ciencia y sociedad, así como el papel de la creatividad científica. 

 Diseña y desarrolla el protocolo de investigación. 

 Presenta los avances en el desarrollo de la investigación. 

 Redacta el informe de investigación. 

 Elabora el cartel de presentación. 

 Realiza la presentación oral del informe en el foro interno y de existir las condiciones lo presentará en 
foros externos o para su publicación. 

 
Estrategias de enseñanza: 
 

 Incentiva la investigación implementando estrategias, técnicas y líneas de investigación congruentes 
con las características de la problemática abordada.  

 Promueve el acercamiento y revisión del estado actual y prospectivo de la biología, mediante la lectura 
de artículos de especialistas en las ramas de la disciplina. 

 Coordina las mesas de discusión relacionadas con la filosofía de la ciencia, las tendencias científicas, la 
relación ciencia y sociedad, así como el papel de la creatividad científica. 

 Asesora en el diseño y desarrollo del protocolo de investigación. 

 Revisa los avances en el proceso de investigación. 

 Corrige el estilo en la redacción del informe. 

 Orienta en la preparación y desarrollo del foro interno de presentación de los informes de investigación 
y su eventual presentación en eventos nacionales o publicaciones. 

 

Estrategias de evaluación 
 
El curso se distingue por desarrollar una evaluación continua en la que se valora el desarrollo de la 
investigación y el desempeño del estudiante a lo largo del curso. 
 
Evaluación diagnóstica.  
 
Se comentarán las características del proceso de investigación científica efectuada durante el anterior 
semestre, con el propósito de valorar el nivel de competencias alcanzadas, con respecto al diseño de 
instrumentos de investigación, análisis, interpretación y discusión de resultados, que permitirán orientar las 
estrategias de enseñanza y aprendizaje del curso, adecuándolas a las características de los estudiantes. 
 
Evaluación formativa o procesual. 
 

 Participación en las asesorías. 

 Entrega de avances relacionados con el diseño y desarrollo del protocolo de investigación. 

 Exposición oral de los avances de la investigación, que permitan valorar el desarrollo y resultado de sus 
elementos, así como la calidad de la presentación. 

 Participación en las mesas de discusión, relacionadas con el análisis de las temática de filosofía de la 
ciencia, tendencias científicas, relación ciencia y sociedad, así como el papel de la creatividad científica. 

 Entrega del informe final de investigación. 

 Participación en el foro interno, mediante la presentación oral del informe de investigación, cumpliendo 
con los criterios metodológicos. 
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Evaluación sumativa. 
 

 Participación fundamentada en las sesiones del curso y en las mesas de análisis implementadas. 

 Entrega y presentación de los avances de la investigación. 

 Entrega del portafolio de actividades que integra los avances en el desarrollo de la investigación. 

 Participación en el foro interno mediante la presentación del informe de investigación cumpliendo con 
los criterios metodológicos y académicos. 

 Entrega del informe final de investigación. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
Esta asignatura fortalece las competencias relacionadas con la investigación científica mediante el análisis del 
estado actual y prospectivo de la biología, que conlleven a desarrollar investigaciones adecuadas a la realidad 
nacional y local, que contribuyan al mejoramiento del entorno y desarrollo de la ciencia. 
 

Perfil docente 
 
El docente que imparta la asignatura de Metodología de la Investigación deberá reunir el siguiente perfil: 
 

 Licenciado en Biología con estudios de posgrado en ciencias biológicas o áreas afines. 

 Experiencia docente comprobable (mínimo de un año). 

 Experiencia comprobable en la investigación científica.   

 Actualización permanente en el ámbito disciplinar y pedagógico. 

 Disposición para el trabajo colegiado.  
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 

 

 Hernández, S.R., C. Fernández y P. Baptista. (1997). Metodología de la Investigación. McGraw Hill, 
México, D.F. 

 Osorio, G.B.V. (2004). Comunicación Científica. IPN. México, D.F. 234 p. 

 Fleck, L. (1986). La génesis y el desarrollo de un hecho científico: Introducción al estilo de pensamiento 
y del colectivo de pensamiento. Ed. Alianza Universidad. Madrid, España. 

 Godfrey-Smith, P. (2003). Theory and reallity: An Introduction to the phylosophy of science. The 
University of Chicago Press, Chicago, USA. 

 
Web. 
 

 Manual de corrección editorial, Revista Ágora de los estudiantes del Centro de Estudios Internacionales, 
www.colmex.mx/agora/pdfs/mdecorreccion.pdf - 31 de enero del 2012. 

 Martínez Albertos, J.L, Santamaría Suárez, L (1996), Manual de estilo. Inter American Press Books 
Indianapolis, USA. 
http://www.centrodepublicaciones.com/upload/files/libro_53_226.pdf 31 de enero del 2012 

 Manual de edición, Guía del editor. Instrucciones para la presentación de originales. Dirección General 
de Publicaciones de la Universidad de Colima. 
http://www.ucol.mx/acerca/coordinaciones/cgeu/publicaciones/archivo/Manual_EdiciónDGP.pdf 31 de 
enero del 2012 
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IX.6. SEXTO SEMESTRE 

 

Nombre de la asignatura: Ecología. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T P 

Extra 
clase 

Total  

Sexto  Biodiversidad  ECB-6M 3 2 5 10 180 11 

 
 
Introducción  
 
La ecología es uno de las ramas de la biología, que se encarga del estudio de las interacciones de los seres 
vivos con su medio, que incluye los factores ambientales o abióticos como lo son las condiciones atmosféricas, 
así como los factores bióticos concernientes a las relaciones que se establecen entre los seres vivos. Esta 
disciplina se ocupa del estudio de los niveles superiores, relacionados con las poblaciones, comunidades, 
ecosistemas y biosfera. Debido a esta situación la ecología constituye una ciencia multidisciplinaria que utiliza 
herramientas provenientes de diversas ciencias entre las que se encuentran: la geología, meteorología, 
geografía, física, química, matemáticas  
 
Es de destacar que la disciplina permite la generación de información para la toma de decisiones en el manejo, 
aprovechamiento, conservación de los organismos y ecosistemas. 
 
Se encuentra relacionada con las asignaturas de las áreas de Biodiversidad, Desarrollo Sustentable, 
Biotecnología, Bioinformática y Metodología de la Investigación, siendo el eje transversal en la biología, por 
integrar los diferentes niveles de organización de la vida. 
 

Competencia 
 
Interpreta los procesos ecológicos que se dan entre los seres vivos y su entorno, a través de la realización de 
estudios poblacionales y de comunidades biológicas, para generar información científica que sustenten 
proyectos de manejo, aprovechamiento, conservación de los organismos y ecosistemas, que se caractericen 
por ser objetivos, veraces, respetuosos y responsables.  
 

Propósito 
 
Analizar procesos ecológicos, mediante la realización de estudios experimentales, prácticas de laboratorio, de 
campo y caso, que generen información científica que conlleve a la toma de decisiones en el manejo, 
aprovechamiento y conservación de los organismos y ecosistemas, desde una perspectiva ecológica. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Antecedentes históricos. 
 
2. Ecología como rama de la biología. 

2.1. Relación con otras ramas de la biología. 
2.2. Relación de la ecología y sus auxiliares. 

 
3. Niveles de estudio de la ecología. 
 
4. Ambiente. 

4.1. Clasificación. 
4.2. Hidrosfera, litosfera y atmosfera  
4.3. Factores limitantes de la sobrevivencia, reproducción y distribución. 

 
5. Generalidades de climatología y meteorología. 

5.1. Clima, estado del tiempo y tiempo atmosférico. 
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5.1.1. Factores que regulan el clima. 
 
6. Teorías sobre la distribución de los seres vivos. 

6.1. Ecología vegetal (Escuelas). 
6.2. Ecología animal (Andreawartha y Birch). 

 
7. Poblaciones. 

7.1. Definición y Características. 
7.2. Estimaciones Poblacionales. 
7.3. Modelos de Crecimiento. 
7.4. Tablas de vida (generalidades). 

7.4.1. Por cohorte. 
7.4.2. Estática. 

7.5. Tablas de fertilidad. 
 
8. Interacciones. 

8.1. Interacciones positivas. 
8.2. Interacciones negativas. 

 
9. Comunidades. 

 
10. Clasificaciones de comunidades. 
 
11. Características de la comunidad. 

11.1. Riqueza. 
11.2. Abundancia. 
11.3. Dimensión.  
11.4. Estructura. 
11.5. Frecuencia. 
11.6. Estructura trófica. 
11.7. Muestreo de las comunidades. 

 
12. Desarrollo de comunidades. 

12.1. Sucesión ecológica. 
12.2. Teoría clásica Clements. 
12.3. Teoría de la composición florística Engler. 

 
13. Ecosistemas. 

13.1. Cadenas, pirámides y redes tróficas. 
13.2. Flujo de materia. 
13.3. Flujo de energía. 
13.4. Concepto de organismo (Gaia). 
13.5. Ecotono y efecto de borde. 

 
14. Nicho ecológico. 

14.1. Definición. 
14.2. Nicho ecológico fundamental. 
14.3. Nicho ecológico realizado. 
14.4. Diferenciación de nicho. 

 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y analiza información científica en diversas fuentes con validez académica. 

 Participa en las mesas de discusión, fundamentándose en lecturas previas. 

 Realiza prácticas de laboratorio consistentes en identificación, manipulación y clasificación que generen 
información de los organismos de interés. 
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 Realiza prácticas de campo donde aplica las técnicas de muestreo y toma de datos.  

 Expone los temas que conforman el curso y resultados de sus investigaciones de prácticas organizados 
por equipos y de forma individual, utilizando diversos instrumentos y estrategias.  

 Elabora resúmenes, ensayos y reportes.  

 Participa de manera fundamentada en las sesiones de los cursos. 

 Construye bases de datos relacionados con sus investigaciones. 

 Analiza e interpreta datos. 

 Elabora un informe de resultados de la investigación realizada. 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Propicia la indagación en diversas fuentes de información que posean validez académica, para ampliar 
y actualizar el panorama de los temas.  

 Coordina mesas de discusión, mediante el análisis de las lecturas. 

 Planea y coordina prácticas de laboratorio, consistentes en identificación, manipulación y clasificación 
que generen información de los organismos de interés. 

 Planea y coordina salidas de campo donde aplica las técnicas de muestreo y toma de datos.  

 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias de 
presentación.  

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes.  

 Expone los conceptos generales del curso aplicados a estudios de casos.  

 Asesora para la elaboración de bases de datos. 

 Asesora para el análisis e interpretación de datos.  

 Presenta material audiovisual y multimedia relacionado con muestreos e interacciones. 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Realizar una sesión de sondeo en la que se explora el nivel de conocimiento de los contenidos de la asignatura, 
para identificar las concepciones previas de los estudiantes, así como presentaciones personales para conocer 
los aspectos e intereses académicos, sociales, culturales y económicos de los estudiantes que permitan orientar 
el desarrollo del curso.  
 
 
Evaluación formativa o procesual.  
 

 Participación en clase incentivando el análisis y profundización de los temas. 

 Participación en mesas de discusión. 

 Realización de prácticas de laboratorio y campo.  

 Exposiciones de los resultados de sus prácticas de campo, cumpliendo con criterios de contenidos y 
presentación.  

 Entrega resúmenes, reporte y ensayos de lecturas. 

 Presenta  exámenes parciales teórico-prácticos.  

 Construcción de base de datos. 

 Análisis e interpretación de los datos. 

 Elaboración de informe de resultados.  
 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de trabajos escritos. 

 Exposiciones individuales y grupales  de los resultados de prácticas.  

 Participación en actividades de análisis y discusión grupal. 

 Participaciones individuales en las sesiones de clases. 

 Exámenes teóricos prácticos parciales. 

 Presentación de base de datos. 

 Entrega de informe de resultados. 
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Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura de ecología desarrolla las herramientas teórico-metodológicas que permiten intervenir en 
aspectos relacionados con pérdida de biodiversidad, estudios de impacto ambiental, conservación de 
ecosistemas, aprovechamiento sustentable de los recursos bióticos y alimentarios, restauración ecológica y 
salud pública. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 
 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en las áreas de: ecología general, ecología de 
poblaciones, taxonomía, zoología y botánica general, microbiología o con intervención en muestreos 
faunísticos, florísticos en campo y conocimientos básicos de bioestadística. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de dos años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Arana, F. (1987). Ecología para principiantes. Trillas. México, D.F. 

 Begon, M., J.L. Harper y C.R. Townsend. (1996). Ecology: Individuals, populations and communities. 
Blackwell Science, Oxford. Omega. Barcelona, España. 

 Equihua, Z.M. y Benítez, B.G. (2000). Dinámica de las comunidades ecológicas. 2a ed. Trillas. México, 
D.F. 120 p. 

 Krebs, C.J. (1989). Ecological methodology. Harper Collins College Publishers, New York, USA. 

 Krebs, C.J. (1994). Ecology: The experimental analysis of distribution and abundance. Harper Collins 
College Publishers. Pirámide. Madrid, España. 

 Lacouture, G.F. (1983). Relaciones entre los seres vivos y su ambiente. Trillas. México, D.F. 78 p. 

 Odum, E.P. (1987). Fundamentos de Ecología. Interamericana. México, D.F. 422 p. 

 Odum, E.P. (1986). Ecología. Interamericana. México, D.F. 639 p. 

 Townsend, C.R, Harper J.L. y M. Begon. (2000). Essential of ecology. Blackwell Science. 
 
Hemerográfica. 
 

 Eguiarte, L. y Soberón J. (1989). La Ecología de los ecólogos, En: Información Científica y Tecnológica, 
CONACYT, Vol. 11, Núm. 159. México, D.F. 45 p. 

 
Web. 
 

 http://www.journalofecology.org/view/0/index.html 

 http://www.esajournals.org/loi/ecol 

 http://www.springerlink.com/ 

 http://www.sciencedaily.com 

 http://www.ecologyandsociety.org/ 
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Nombre de la asignatura: Evolución. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T P 

Extra 
clase 

Total  

Sexto  Biodiversidad  EVB-6M 3 2 3 8 144 9 

 
 
Introducción  
 
La Evolución es el fundamento de la biología, ya que abarca el estudio de los cambios a nivel molecular, celular 
y de los organismos a lo largo de la historia de la tierra, producto de una larga serie de eventos de especiación y 
extinción, los elementos teóricos que la componen inciden en el conocimiento de la biodiversidad a través del 
tiempo geológico y los mecanismos que produjeron la gran diversidad biológica actual, constituyendo el eje 
central en la formación del biólogo. 
 
Posee una relación con las asignaturas de las áreas de formación de Biodiversidad, Biotecnología, Desarrollo 
Sustentable, Metodología de la Investigación y Bioinformática constituyendo el referente teórico metodológico 
para la comprensión de los procesos evolutivos de los seres vivos y su impacto en los estudios de control 
biológico, genéticos, de salud pública, biotecnología, y biodiversidad. 
 

Competencia 
 
Explica las bases que originaron la teoría evolutiva, a través de la revisión de sus aspectos conceptuales y 
metodológicos, que permitan comprender el impacto generado en el desarrollo de la biología y fundamentar 
investigaciones relacionadas con el control biológico, genética, salud, biotecnología y biodiversidad, desde una 
perspectiva crítica, objetiva y respetuosa con otras formas de pensamiento.  
 

Propósito 
 
Analizar los fundamentos teóricos de la evolución biológica, a través de la revisión y discusión de sus principios 
conceptuales y metodológicos, que conllevan a valorar el impacto generado en el desarrollo de la biología, 
constituyéndose como un fundamento en la disciplina. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Teorías evolutivas.  

1.1. Historia del concepto de evolución. 
1.2. Teoría de Lamarck. 
1.3. Teoría Darwinista. 

1.3.1. Evolución, herencia y selección natural. 
1.4. Teoría Sintética de la evolución. 
1.5. Teoría del equilibrio puntuado. 

 
2. Selección natural. 

2.1. Selección natural. 
2.1.1. Norma de adaptación. 
2.1.2. Tipos de selección. 
2.1.3. Niveles de selección. 

2.2. Deriva génica. 
2.3. Migración. 
2.4. Principio del fundador. 

 
3. Microevolución. 

3.1. Selección natural. 
3.2. Mutación. 
3.3. Migración. 
3.4. Deriva génica y endogamia. 
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3.5. Evolución molecular. 
 
4. Especiación. 

4.1. Especie. 
4.2. Contenido genético. 
4.3. Mecanismos de especiación. 
4.4. Tipos de especiación. 
 

5. Adaptación. 
5.1. Tipos de adaptación. 
5.2. Horizontes y complicaciones. 

 
6. Macroevolución. 

6.1. Clasificación y evolución. 
6.2. Ontogenia y filogenia. 
6.3. Tasas de evolución. 
6.4. Evolución humana. 
6.5. Biodiversidad. 

 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y analiza información en diversas fuentes con validez académica. 

 Participa en las mesas y foros de discusión fundamentándose en lecturas previas. 

 Expone los temas que conforman el curso organizados por equipos y de forma individual, utilizando  
diversos instrumentos y estrategias.  

 Elabora resúmenes, ensayos y reportes.  

 Participa de manera fundamentada forma individual en las sesiones de los cursos. 

 Analiza el material audiovisual y multimedia relacionado con la teoría de la evolución. 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Propicia la indagación en diversas fuentes de información que posean validez académica, para ampliar 
y actualizar el panorama de la evaluación.  

 Coordina mesas y foros de discusión mediante el análisis de las lecturas. 

 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias de 
presentación.  

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes.  

 Expone los conceptos generales del curso. 

 Presenta material audiovisual y multimedia relacionado con los conceptos de evolución. 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Realizar una sesión de preguntas y respuestas al grupo, así como presentaciones personales para conocer las 
concepciones y referentes en torno a la evolución biológica, así como los aspectos académicos, sociales, 
culturales y económicos de los estudiantes, información que permita orientar el desarrollo del curso.  
 
Evaluación formativa o procesual.  
 

 Participa en clase efectuando aportaciones que incentiven el análisis y profundización de los temas. 

 Exposiciones cumpliendo con criterios de contenidos y presentación.  

 Entrega resúmenes, reporte y ensayos de lecturas. 

 Realización de exámenes parciales teóricos. 

 Soluciona problemas asociados con la evolución biológica. 
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 Elaboración de material de difusión en diversas modalidades de presentación.  
 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de trabajos escritos. 

 Exposiciones individuales y grupales.  

 Participación en actividades de análisis y discusión grupal. 

 Participaciones individuales en las sesiones de clases. 

 Exámenes teóricos parciales. 

 Entrega de material de difusión en diversas modalidades de presentación.  
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura de evolución desarrolla las bases teórico-metodológicas para comprender los procesos evolutivos 
de los organismos y los cambios de la biosfera en el tiempo-espacio, que constituyen el fundamento de la 
biología, aportan los fundamentos epistemológicas asociadas a los procesos evolutivos, asimismo interviene en 
los estudios científicos de control biológico, genéticos, de salud pública, biotecnología, y biodiversidad 
brindando los principios teóricos, que permitan la observación y asociación de procesos evolutivos que 
conlleven al desarrollo de proyectos. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 
 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en las áreas de: biología molecular, paleontología, 
ecología de poblaciones, historia y filosofía de la biología o biogeografía. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Avers, C. (1989). Process and pattern in evolution. Oxford University Press.  

 Cockburn, A. y Hansen K. (1991). An introduction to evolutionary ecology. Backwell Scientific 
Publications, Oxford.  

 Dobzhansky, T., F. J. Ayala, G-L. Stebbins y J.W. Valentine. (1980). Evolución. Omega.  

 Dubuque, B.M. (1994). Theoretical evolutionary ecology. Sinauer. Massachusetts, USA.  

 Eldredge, N. (2005). Darwin: Discovering the Tree of Life. New York: W.W. Norton & Company. 

 Emlem, J.M. (1977). Ecology: An evolutionary approach. Addison-Wesley. Massachusetts, USA 

 Futuyma, D.J. (1986). Evolutionary Biology. 2nd. ed. Sinauer Ass. Inc.  

 Futuyma, D.J. (1998). Evolutionary Biology. 3rd ed. Sinauer Associates. Massachusetts.  

 Futuyma, D. J. (2009). Evolution. 2nd ed. Sinauer Associates. Massachusetts, USA.  

 Margulis, L. (1986), Microcosmos: Four Billion Years of Evolution From Our Microbial Ancestors. New 
York: Summit Books. New York, USA. 

 Mc Mahon, J.A. y Bonner, J.T. (1986). Tamaño y vida. Labor.  

 Nielsen, C. (1995). Animal evolution. Oxford University Press.  

 Pianka, E.R. (1988) Evolutionary ecology. 4a ed. Harper and Row. New York, USA. 

 Ridley, M. (1993). Evolution. Blackwell. 

 Roff, D.A. (1992). The evolution of life histories. Chapman & Hall, New York.  

 Roughgarden, J. (1996). Theory of population genetics and evolutionary ecology: An introduction. 
Prentice Hall, Upper Saddle River. New Jersey, USA.  
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 Simpson, G.G. (1964). Similitudes faunísticas. En: Evolución y Geografía: Historia de la fauna de 
América Latina. EUDEBA. 

 Skelton, P. (1993). Evolution. A biological and paleontological approach. Adisson Wesley. 

 Sober, E. (1984). Conceptual Issues in evolutionary Biology. The MIT Press. Massachusetts, USA 

 Stearns, S.C. (1992). The evolution of life histories. Oxford University Press. Oxford.  

 Telleria, J.L. (1987). Zoología evolutiva de los vertebrados. Síntesis. 

 Watson, J.D. (2005) Darwin: The indelible stamp the evolution of an idea. Running Press. Philadelphia, 
USA. 

 Willmer, P. (1990). Invertebrate relationships. Patterns in animal evolution. Cambridge University Press.  
 
Hemerográfica. 
 

 Journal of Evolutionary Biology. 

 The American Naturalist. 

 Evolution. 

 Annual Review of Ecology and Systematics. 

 Trends in Ecology and Evolution 

 Juan Morrone, D. Espinosa Organista, A.D. Forirtino Okulewicz, Paula Posadas. El arca de la 
Biodiversidad. 1999. UNAM 

 Juan M. Morrone (Museo Facultad de Ciencias, UNAM). Sistemática, Biogeografía, Evolución. Los 
patrones de la Biodiversidad en el tiempo-espacio. 2001. UNAM. 

 Futuyma, D. J. Annual Review of Ecology and Systematics: (Annual Review of Ecology, Evolution, and 
Systematics) in 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, and 2007.  
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Nombre de la asignatura: Biotecnología. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T P 

Extra 
clase 

Total  

Sexto  Biotecnología  BII-6M 3 3 4 10 180 11 

 
 
Introducción  
 
La Biotecnología es un campo potencial y prospectivo consistente en la aplicación de la ciencia y la tecnología a 
los organismos vivos, así como a partes, productos y modelos de los mismos, para alterar materiales vivos o no, 
con el fin de producir conocimientos, bienes o servicios (OCDE, 2005). 
 
Este es un campo interdisciplinario que combina varias disciplinas y ciencias como la biología, bioquímica, 
genética, virología, agronomía, ingeniería, física, medicina y veterinaria, entre otras ciencias; asimismo abarca 
múltiples aplicaciones, que han implicado establecer un código de colores para su identificación: azul para la 
acuicultura; blanco para el medio ambiente; rojo para los desarrollos y aplicación en ciencias de la salud y verde 
para el área de la agricultura, alimentación, ganadería y forestal, aplicaciones que abarcan la totalidad de las 
actividades humanas, de ahí la importancia de su estudio, de este campo disciplinar que goza de una enorme 
prospectiva. 
 
Esta materia constituye el último curso del área de formación de Biotecnología. Por lo tanto se enfoca en la 
aplicación práctica para la obtención de productos biotransformados en beneficio de la comunidad. 
 

Competencia 
 
Desarrolla productos biotransformados con importancia en tareas de saneamiento ambiental, industria de los 
alimentos, farmacología y cosmética, mediante la aplicación de técnicas relacionadas con la manipulación de 
los procesos metabólicos de los organismos vivos, permitiendo responder a las diversas necesidades sociales a 
través de la implementación de soluciones biotecnológicas, beneficiando a la sociedad y al ambiente, con un 
amplio sentido ético y de respeto por la biodiversidad.  
 

Propósito 
 
Aplica técnicas y procedimientos relacionados con los procesos biológicos y metabólicos de los organismos, 
mediante el análisis y uso de estrategias y métodos factibles que permitan relacionarlos con problemáticas 
cotidianas, incentivando el desarrollo de proyectos emprendedores y sustentables. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Los conceptos y herramientas fundamentales en las principales disciplinas que sustentan la 

biotecnología. 
 
2. Sectores de impacto de la biotecnología. 
 
3. Técnicas básicas y Bioprocesos. 
 
4. Biotecnología industrial y alimentaria. 
 
5. Biotecnología agrícola. 
 
6. Biotecnología ambiental. 

6.1. Biocombustibles. 
6.2. Composteo. 
 

7. Biotecnología molecular. 
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Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de  aprendizaje. 
 

 Indaga en diversas fuentes de información con validez académica, para ampliar las perspectivas con 
respecto a las aplicaciones biotecnológicas.  

 Redacta reportes de los artículos consultados. 

 Realiza prácticas de laboratorio semanales. 

 Redacta informes de laboratorio. 

 Exposiciones por equipos en los que se explican los aspectos conceptuales y metodológicos del curso. 

 Efectúa un diagnóstico sobre las necesidades con la finalidad de elaborar una aplicación biotecnológica.  

 Elabora un proyecto relacionado con una aplicación biotecnológica. 

 Visita empresas e instituciones dedicadas a la investigación biotecnológica para conocer sus procesos. 

 Asiste y participa en congresos, coloquios, foros, seminarios, enfocados a la biotecnología. 

 Participación en las sesiones de clase. 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Fomenta la investigación documental en diversas fuentes de  información para ampliar las perspectivas 
con respecto a las aplicaciones biotecnológicas.  

 Expone los puntos generales del curso, utilizando las TIC. 

 Planea y coordina mesas de análisis y debate donde analicen aspectos relacionados con la 
biotecnología. 

 Planea y coordina las prácticas de laboratorio semanales. 

 Coordina el diagnóstico de necesidades para realizar un proyecto.  

 Asesora en el desarrollo de un proyecto relacionado con una aplicación biotecnológica. 

 Gestiona la visita a empresas e instituciones dedicadas a la investigación biotecnológica para conocer 
sus procesos. 

 Promueve la asistencia a congresos, coloquios, foros, seminarios, enfocados a la biotecnología. 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Se sugiere como estrategias de exploración aplicar un examen de preguntas abiertas y discusión de artículos 
científicos, relacionados con aspectos generales de biotecnología, que permita conocer el nivel de competencia 
de los estudiantes y reorientar las estrategias didácticas. 
 
Evaluación normativa. 
 

 Entrega reportes de los artículos consultados sobre biotecnología. 

 Participación en las prácticas de laboratorio semanales. 

 Entrega de informes de prácticas de laboratorio.  

 Exposiciones en equipos en los que se explican los aspectos conceptuales y metodológicos del curso. 

 Entrega y presentación de un diagnóstico sobre las necesidades del contexto con la finalidad de 
elaborar una aplicación biotecnológica.  

 Entrega avances del desarrollo del proyecto. 

 Entrega y presentación de un proyecto relacionado con una aplicación biotecnológica. 

 Entrega informes de visitas y asistencia a empresas y eventos académicos. 

 Presenta exámenes parciales. 
 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega reportes de lecturas. 

 Participación en las prácticas de laboratorio. 

 Entrega de informes de prácticas de laboratorio.  
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 Exposiciones en equipos. 

 Entrega y presentación de un diagnóstico sobre las necesidades del contexto.  

 Entrega avances del desarrollo del proyecto. 

 Entrega y presentación de un proyecto. 

 Entrega informes de visitas y asistencia. 

 Presenta exámenes parciales. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura de Biotecnología, permite utilizar organismos, obteniendo o transformando productos a partir del 
metabolismo de estos, con fines alimenticios, farmacológicos y ambientales, siendo esta área utilizada en 
distintos campos, como son: la salud, la agricultura, la silvicultura, el tratamiento de aguas residuales y de 
algunas energías alternativas, respetando los principios bioéticos a través de un enfoque sustentable, que 
satisfaga las demandas sociales, incentivando el desarrollo de proyectos emprendedores, con un amplio sentido 
de responsabilidad social. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 
 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas o Biotecnología. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en el área biotecnológica. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de dos años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 

 

 Aiba, S. (1973). Biochemical engineering. Academic Press, New York, USA. 

 Ausubel, F.M., R. Brent, R.E. Kingston, D. Moore, J.A. Smith y K. Struhl. (1992). Short protocols in 
molecular biology. John Wiley & Sons. Ney York, USA. 

 Brown, T.A. (1991). Essential molecular biology. A practical approach. V. I y II. Oxford University Press. 
Oxford, England. 

 Bulock, J. (1991). Biotecnología básica. Acribia S.A. Zaragoza, España. 

 Bull, A.T.; Holt, G. y M.D. Lilly. (1982). Biotecnología. Perspectivas y tendencias internacionales. 
Editorial Academia S.L. España. 

 Darbre, P.D. (1988). Introduction to practical molecular biology. Wiley, Chichester. 117 p. 

 Davies, L.G., M.D. Dibner y J.F. Battery. (1986). Basic methods in molecular biology. Elsevier, New 
York, USA.  

 Demain, A.L. y A. Solomon. (1987). Manual of industrial microbiology and biotechnology. American Soc. 
for Microbiology. Washington, USA. 

 Hacking, A.J. (1986). Economic aspects of biotechnology. Cambridge University Press. Cambridge, 
England. 

 Jacobson, S. (1986). The biotechnological challenge. Cambridge University Press. Cambridge, England. 

 Kessler, C.E.D. (1992). Nonradioactive labelling and detection of biomolecules. Springer-Verlag. Berlin, 
Germany.  

 Kricka, L.J. (1992). Nonisotopic DNA probe techniques. Academic Press. California, USA. 

 Muñoz, E. (1994). Una visión de la Biotecnología: Principios políticos y problemas. Ed. Fondo 
Investigación Sanitaria. Madrid, España. 

 Quintero, R. (1981). Ingeniería bioquímica. Teoría y aplicaciones. Alhambra Mexicana. México, D.F.  

 Sasson, A. (1984). Biotechnologies: Challenges and promises. UNESCO. Paris, France. 

 Sayler, G.S; Sanseverino, J.; Davis, K.L. (1997). Biotechnology in the Sustainable Environment. Plenum 
Press. New York, USA. 
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 Wiseman, A. (1986). Principios de biotecnología. Editorial Acribia. Zaragoza, España. 

 Yanchisnski, S. (1985). La revolución biotecnológica. Editorial Debate. Madrid, España. 

 Yoxen, E. (1983). The gene business. Who should control biotechnology. Editorial Harper & Row. New 
York, USA. 
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IX.7. SÉPTIMO SEMESTRE 

 

Nombre de la asignatura: Etnobiología. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T P 

Extra 
clase 

Total  

Séptimo  
Desarrollo 

Sustentable  
ETD-7M 3 2 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
Los pueblos originarios no occidentales, han desarrollado conocimientos sobre  la  naturaleza, que  han 
conservado a través de la tradición oral, que ha permitido su transmisión de generación  en generación, sin 
embargo la falta de una sistematización ha ocasionado que ese conocimiento desaparezca, aunado a la 
discriminación cultural que resta validez a los conocimientos no occidentales, por considerarlos en un nivel 
epistemológico de inferioridad.  
 
La ciencia encargada de estudiar y rescatar los conocimientos de las comunidades sobre la naturaleza a través 
del tiempo es la etnobiología, ciencia que a su vez se alimenta de otras disciplinas como son la Botánica, 
Zoología, Etnología, Ecología, Edafología, debido a la relación con los procesos culturales, se requiere del 
conocimiento de los principios teóricos metodológicos de la antropología y etnología, que permitan el 
acercamiento y comprensión de otras formas de pensamiento, evitando el prejuicio, logrando atender los 
siguientes aspectos: 
 

 La percepción cultural y la clasificación de organismos. 

 Los aspectos biológicos y culturales de la utilización de plantas y animales. 

 Las bases culturales y las consecuencias biológicas del manejo de los recursos biológicos por los seres 
humanos a lo largo del tiempo. 

 
La asignatura posee mayor relevancia considerando las características de multiculturalidad, pluriétnicidad y 
biodiversidad con las que cuenta el estado de Oaxaca, que hacen necesario la inclusión de esta disciplina. 
 
El curso pertenece al área de formación de Desarrollo sustentable, está relacionado transversalmente con todas 
las asignaturas que integran el mapa curricular, desarrollándose bajo un enfoque teórico práctico que promueve 
la formación integral del estudiante. 

 
Competencia 
 
Valora el conocimiento, uso y aprovechamiento de la diversidad biológica por parte de las comunidades 
originarias mediante la aplicación de los métodos etnobiológicos en campo orientados desde una perspectiva 
objetiva y sustentable, que permite demostrar la importancia socio ambiental del conocimiento tradicional en 
beneficio de la ciencia, la cultura y la sociedad con una actitud ética y propositiva. 

 
Propósito 
 
Aplicar los métodos y técnicas de la etnobiología, efectuando una revisión y análisis de sus fundamentos como 
disciplina científica, así como efectuar prácticas de campo que impliquen el contacto con las comunidades 
originarias, logrando con ello estudiar el uso y aprovechamiento tradicional de los organismos vivos por las 
comunidades, desde una perspectiva ética, objetiva y sustentable. 

 
Unidades de competencias 
 
1. Conceptos fundamentales en la Etnobiología.  

1.1. Bases biológicas y antropológicas.  
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1.2. Clasificación etnobiológica.  
1.3. Disciplinas asociadas.  
1.4. Tipo de estudios etnobiológicos.  
1.5. Ramas de la etnobiología. 

 
2. Diversidad biológica y cultural de México.  

2.1. Diversidad biológica (flora, fauna y riqueza fúngica).  
2.2. Grupos étnicos de México.  

2.2.1. Distribución geográfica.  
2.2.2. Aspectos culturales.  
2.2.3. Conocimiento tradicional y aprovechamiento de los recursos biológicos, particularmente los 

forestales, vinculados a las regiones geográficas ocupadas y a la cultura.  
 

3. Metodología etnobiológica.  
3.1. Métodos antropológicos  

3.1.1. Observación.  
3.1.2. Histórico (archivos; esculturas, cerámica, códices, mitos, leyendas, etc.).  
3.1.3. Etnográfico (entrevistas abiertas y cerradas, encuestas, biografías, estudios de poblamiento).  
3.1.4. Importancia de las entrevistas con las personas con mayor conocimiento tradicional biológico 

(chamanes, parteras, boyeros, leñadores, etc.).  
3.1.5. Importancia de los lugares para la toma de datos (mercados, tianguis, casas campesinas, 

dispensarios médicos, etc.).  
 
4. Métodos biológicos.  

4.1. Recolectas. 
4.2. Conservación de especímenes biológicos.  
4.3. Determinación taxonómica de especímenes.  
4.4. Apoyo metodológico de otras disciplinas.  
4.5. Importancia de los métodos cuantitativos en los estudios etnobiológicos.  

 
5. Etnobotánica.  

5.1. Aspectos históricos.  
5.2. Conceptos y enfoques de la etnobotánica.  
5.3. Domesticación y centros de origen de especies cultivadas.  
5.4. Estudios etnobotánicos de interés forestal a nivel mundial.  
5.5. Estudios etnobotánicos en México.  

 
6. Etnomicología.  

6.1. Aspectos históricos.  
6.2. Conceptos y enfoques de la etnomicología.  
6.3. Hongos alucinógenos.  
6.4. Hongos comestibles.  
6.5. Hongos medicinales.  
6.6. Bebidas fermentadas. 

 
7. Etnozoología.  

7.1. Insectos comestibles de México.  
7.2. Estudios etnobiológicos en vertebrados.  

 
8. Problemática en torno a los estudios etnobiológicos, la biodiversidad, la bioprospección y la 

biopiratería.  
8.1. La etnobiología y la biodiversidad.  
8.2. Convenios sobre Diversidad Biológica.  
8.3. Estudios bioprospectivos.  
8.4. Biopiratería a nivel mundial y en México.  
8.5. Derechos indígenas y campesinos.  
8.6. Aspectos legales y perspectivas.  

 
9. Perspectivas de los estudios etnobiológicos.  
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9.1. Aspectos sociales y culturales.  
9.2. Aspectos económicos.  

 
Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Discute problemas y propuestas de solución en el aula, exponiendo argumentos fundamentados en 
lecturas previas. 

 Redacta reportes de lectura  y ensayos referentes a los artículos investigados. 

 Participa en las mesas de análisis y debate donde se aborde el papel de la etnobiología, la relación 
entre el conocimiento tradicional y científico, los problemas de las comunidades y su legado cultural. 

 Elabora y aplica instrumentos de investigación. 

 Desarrolla prácticas de campo en equipo con la finalidad de proponer soluciones a problemas, 
fundamentados en la revisión de reglamentos.  

 Redacta un informe de trabajo donde explica lo aprendido en el curso con un estudio de caso propio.  

 Resuelve ejercicios de clasificación de organismos a través de caracteres. 

 Expone sus avances en el estudio del caso. 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Explica en el aula por medio de diapositivas y audiovisuales, que muestren  casos prácticos 

 Recomienda y orienta en la búsqueda de información y reglamentos. 

 Planea y coordina prácticas de campo.  

 Promueve el uso de las tecnologías de información y de comunicación  

 Coordina mesas de análisis y debate donde se aborde el papel de la etnobiología y la relación entre el 
conocimiento tradicional y científico. 

 Asesora en la elaboración de instrumentos de investigación y en su aplicación. 

 Propone ejercicios de clasificación de organismos a través de caracteres. 

 
Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
A través de ejercicios de exploración consistentes en clasificar elementos, que permitan conocer el nivel de 
competencias del estudiante, así como la realización de una sesión de preguntas y respuestas al grupo, la 
presentación personal de los estudiantes para conocer los aspectos académicos, sociales, culturales y 
económicos que permitan orientar el desarrollo del curso.  
 
Evaluación formativa o procesual.  
 

 Entrega reportes de lectura  y ensayos referentes a los artículos investigados. 

 Participación en las mesas de análisis y debate donde se aborde el papel de la etnobiología, la relación 
entre el conocimiento tradicional y científico, los problemas de las comunidades y su legado cultural. 

 Entrega y presentación de instrumentos de investigación. 

 Participa en prácticas de campo en equipo con la finalidad de proponer soluciones a problemas, 
fundamentados en la revisión de reglamentos.  

 Entrega ejercicios de clasificación de organismos a través de caracteres. 

 Exposición de sus avances en el estudio del caso. 

 Elaboración de ejercicios de clasificación de organismos a través de caracteres. 

 Participa en clase efectuando aportaciones que incentiven el análisis y profundización de los temas. 

 Exposiciones cumpliendo con criterios de contenidos y presentación.  

 Entrega resúmenes y ensayos de lecturas, además de reportes de prácticas de campo. 

 Presentación de  exámenes parciales. 
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Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de trabajos escritos. 

 Exposiciones individuales y grupales.  

 Participaciones individuales. 

 Participación en las mesas de discusión y análisis. 

 Elaboración de ejercicios de clasificación. 

 Participación en las prácticas de campo. 

 Exámenes. 

 
Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
Esta asignatura contribuye con la formación teórico-práctica en el manejo de técnicas y métodos de estudio 
etnobiológico, promoviendo en el estudiante la generación de acciones de conservación, difusión y 
aprovechamiento sustentable que beneficien a las comunidades y sociedad en general, que conlleven a la 
valoración del conocimiento tradicional de las etnias sobre su entorno, desde una perspectiva objetiva, ética y 
sustentable que destaque la importancia de la diversidad biológica de la entidad. 

 
Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en etnobiología o desarrollo sustentable. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de dos años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo de la 
UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 

 
Fuentes de información 
 
Bibliografía. 
 

 Gordon W.R. (1983). El hongo maravilloso: teonanacatl. Fondo de Cultura Económica. México. 307 pp. 

 Argueta A.E. Corona-M. y P. Hersch. (2011). Saberes colectivos y diálogos de saberes de México. 
UNAM. México. 574 pp. 

 Moreno F.A. Pulido M.T, Mariaca, R. Valadez R.A. Mejía P. Correa y T.V. Gutiérrez. (2010). Sistemas 
biocognitivos tradicionales. Asociación etnobiológica Mexicana. México. 479 p. 

 Toledo, V.M. y N. Barrera-Bassols (2008). La Memoria Biocultural: la importancia ecológica de las 
sabidurías tradicionales. Icaria Editorial, Barcelona. 230 p. 

 Toledo, V.M. (ed.), (2010). La diversidad biológica de México: inventarios, manejos, usos, informática, 
conservación e importancia cultural. Fondo de Cultura Económica. México. 

 Hoffman A.R. Evans S. (2002). Plantas de los Dioses, orígenes del uso de los alucinógenos. Fondo de 
Cultura Económica de España. España. 208 p. 

 Toledo, V.M. (1991). El Juego de la Supervivencia: un manual para la investigación etnoecológica en 
Latinoamérica . Consorcio Latinoamericano de Agroecología y desarrollo (CLADES), Santiago de Chile/ 
Berkeley, Calif. USA 75 p. 

 Espinar C. (2007). Etnoecología y desarrollo sostenible. Ecodesarrollo. Colombia. 187 p. 
 
Hemerográfica. 
 

 Revista Etnobiológica. 8 números. México.  
En  www. asociacionetnobiologica.org.mx/mx2/index 

 Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana.  
En www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx 
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Páginas web. 
 

 www. asociacionetnobiologica.org.mx 

 www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx 
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Nombre de la asignatura: Recursos Naturales. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T P 

Extra 
clase 

Total  

Séptimo  
Desarrollo 

Sustentable 
RND-7M 2 3 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
Se denominan recursos naturales a aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin 

alteración por parte del ser humano; y que son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su 
bienestar y desarrollo de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios 
ecológicos). 
 
De acuerdo a la disponibilidad en el tiempo, tasa de generación (o regeneración) y ritmo de uso o consumo se 

clasifican en renovables y no renovables. Los recursos naturales renovables hacen referencia a recursos 
bióticos, recursos con ciclos de regeneración por encima de su extracción, aunque el  uso excesivo de algunos 
de ellos los puede convertir recursos extintos (bosques, pesquerías, agua); mientras que los recursos 

naturales no renovables son generalmente depósitos limitados o con ciclos de regeneración muy por debajo de 
los ritmos de extracción o explotación (petróleo y recursos mineros).  
 
En las últimas décadas el modelo económico ha explotado excesivamente los recursos naturales, llegando al 
nivel de la extinción y agotamiento, motivo por el cual es una prioridad generar estrategias de conservación, 
aspecto que forma parte del desarrollo sustentable. 
 
Esta materia es indispensable en la formación del biólogo ya que le permite intervenir en la generación de 
proyectos encaminados al uso sustentable de los recursos. 
 
Curricularmente la asignatura pertenece al área de formación de Desarrollo sustentable, se desarrolla sobre un 
enfoque teórico práctico, y se relaciona transversalmente con todas las asignaturas del mapa curricular. 

 
Competencia 
 
Propone acciones de conservación ambiental a partir de las observaciones y estudios efectuados en campo, 
basados en principios teóricos metodológicos y normativos provenientes de las disciplinas ecológica, 
biogeográfica y económica, para promover el manejo, aprovechamiento y administración racional de los 
recursos naturales de manera sustentable y ética en beneficio del ambiente y sociedad. 

 
Propósito 
 
Generar acciones de manejo, aprovechamiento y administración racional de los recursos naturales, mediante la 
comprensión de los principios ecológicos, biogeográficos y económicos; aplicación de métodos y normas 
relacionadas con la conservación ambiental, que permitan contribuir en el fomento de la sustentabilidad y 
comprensión de la importancia de los recursos naturales y su impacto en beneficio del hombre. 

 
Unidades de competencias 
 
1. Introducción. 

1.1.  La naturaleza y sus recursos. 
1.1.1. Concepto de recursos naturales. 
1.1.2. Aspectos históricos del uso de los recursos. 
1.1.3. Cultura y recursos. 
1.1.4. Clasificación de los recursos naturales. 
1.1.5. Uso y manejo. 
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1.2. Atmósfera y clima. 
1.2.1. Componentes y estructura de la atmósfera. 
1.2.2. Evolución y función de la atmósfera. 
1.2.3. La atmósfera como recurso. 

1.2.3.1. Ciclo del carbono. 
1.2.3.2. Aire, nubes, lluvia ácida, inversión térmica. 
1.2.3.3. Contaminación atmosférica y su efecto sobre los recursos. 

1.2.4. Factores que determinan el clima. 
1.2.4.1. Clasificación de los climas en México. 
1.2.4.2. Tipos de vegetación en México. 
1.2.4.3. Clima y recursos naturales. 

1.3. Agua. 
1.3.1. Composición y ciclo del agua. 
1.3.2. Agua dulce, salobre y marina: características y ejemplos. 
1.3.3. Importancia biológica: origen y centro de diversificación biológica. 
1.3.4. El agua como recurso natural: ¿renovable o no renovable? 
1.3.5. Efectos humanos  en el ciclo del agua. 

1.4. Suelo. 
1.4.1. Origen formación y definición del suelo. 
1.4.2. Características físicas y químicas. 
1.4.3. Elementos esenciales: macro y micronutrientes. 
1.4.4. Importancia biológica y ciclos biogeoquímicos; C, N, F. 
1.4.5. Principios tipos y usos del suelo en México. 
1.4.6. Deterioro y contaminación. 

 
2. Recursos naturales de México. 

2.1. Recursos energéticos. Definición y tipos. 
2.1.1. Carbón y hulla. 
2.1.2. Petróleo, gas natural y energía nuclear. 
2.1.3. Recursos naturales vs. Recursos energéticos. 
2.1.4. Contaminación. 

2.2. Energías Alternativas. 
2.2.1. Eólica. 
2.2.2. Solar.  
2.2.3. Geotérmica. 
2.2.4. Maremotríz. 

2.3. Diversidad biológica. 
2.3.1. Definición y tipos de diversidad. 
2.3.2. Causas de la diversidad: factores históricos, bióticos y abióticos. 
2.3.3. Usos y estrategias. 
2.3.4. Flora silvestre, acuática y terrestre. Usos 
2.3.5. Fauna silvestre, acuática y terrestre. Usos 
2.3.6. Especies de flora y fauna endémicas de México. 
2.3.7. Etnobiología. 
2.3.8. Importancia biológica, socioeconómica, cultural y política de la diversidad. Destrucción y 

estrategias de recuperación, conservación y manejo. 
 
3. El hombre y la biosfera. 

3.1. Demografía; aspectos históricos; caso particular: México. 
3.1.1. Demografía vs. Recursos naturales y energéticos. 
3.1.2.  Urbanización e industrialización. 

 
4. Manejo de ecosistemas 

4.1. Patrones de utilización de los recursos naturales. 
4.1.1. Sistemas agrícolas, forestales, pecuarios, mineros y pesqueros. 
4.1.2. Situación actual de los productos y sus mercados. 
4.1.3. Métodos tradicionales vs. Tecnificados. 

4.2. Impacto de las actividades productivas sobre ambiente. 
4.2.1. Deforestación, erosión, pérdida de biodiversidad, etc. 
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5. Economía de los recursos naturales. 

5.1. Gestión del uso de los recursos naturales. 
5.1.1. Marco institucional, legal y social. 

5.2. Eco-desarrollo 
5.2.1. Plan Nacional de Desarrollo 

5.3. Legalización y áreas naturales protegidas. 
5.3.1. CONANP 
5.3.2. Conflictos sociales de la conservación 
5.3.3. Políticas en el manejo de las áreas naturales protegidas. 
5.3.4. Legislación en México. 

 
6. Biogeografía y conservación de los recursos naturales. 

6.1. La biogeografía de las islas en la conservación de las áreas naturales 
6.2. aplicación de la regionalización biótica en la conservación. 
6.3. Biogeografía ecológica en México. 
6.4. Ecologismo y diagnostico regional. 
 

7. Energías alternativas. 

 
Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Discute problemas y propuestas de solución relacionadas con la conservación y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, exponiendo argumentos fundamentados en lecturas previas.  

 Desarrolla prácticas de campo en equipo con la finalidad de proponer soluciones a problemas, 
fundamentados en la revisión de reglamentos y diagnóstico de la situación.  

 Redacta un informe de trabajo donde explica lo aprendido en el curso con un estudio de caso propio.  

 Redacta reportes y ensayos donde analizan las temáticas.  

 Analiza un caso específico, generando propuestas de solución congruentes con el contexto 
determinado.  

 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Explica en el aula por medio de diapositivas  y audiovisuales, que muestren  casos prácticos 

 Recomienda y orienta en la búsqueda de información y reglamentos. 

 Planea y coordina prácticas de campo.  

 Promueve el uso de las tecnologías de información y de comunicación. 

 Asesora en el diagnóstico y elaboración de propuestas de soluciones. 

 Orienta, corrige y aporta sugerencia en el desarrollo del informe final.  

 
Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
A través de ejercicios de exploración consistentes en clasificar elementos, que permitan conocer el nivel de 
competencias del estudiante, así como la realización de una sesión de preguntas y respuestas al grupo, la 
presentación personal de los estudiantes para conocer los aspectos académicos, sociales, culturales y 
económico que permitan orientar el desarrollo del curso.  
 
Evaluación formativa o procesual.  
 

 Entrega y presentación del análisis de problemáticas y propuestas de solución relacionadas con la 
conservación y aprovechamiento sustentable, exponiendo argumentos fundamentados.  

 Entrega y presentación de prácticas de campo en equipo con la finalidad de proponer soluciones a 
problemas, fundamentados en la revisión de reglamentos y diagnóstico de la situación.  
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 Entrega y presentación de un informe de trabajo donde explica lo aprendido en el curso con un estudio 
de caso propio.  

 Entrega de reportes y ensayos donde analizan las temáticas.  

 Entrega un caso específico, generando propuestas de solución congruentes con el contexto 
determinado.  

 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega y presentación del análisis de problemáticas y propuestas de solución.  

 Entrega y presentación de prácticas de campo en equipo con la finalidad de proponer soluciones a 
problemas. 

 Entrega y presentación de un informe de trabajo.  

 Entrega de reportes y ensayos.  

 Entrega un caso específico.  

 
Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
Esta asignatura contribuye con la formación teórico-práctica en el manejo y aprovechamiento, racional y 
sustentable de los Recursos Naturales, que inciden  en beneficio del ambiente y en favor del desarrollo 
sustentable de las comunidades, a través de la generación de proyectos multidisciplinarios que integren 
conocimientos de ecología, impacto ambiental,  teorías del desarrollo, aspectos sociales y afines, que conlleven 
a acciones responsables y pertinentes con el contexto. 

 
Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 
 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en el área. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de dos años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 

 
Fuentes de información 
 
Bibliografía. 
 

 Azqueta D. y Ferreiro, A. (1994). Análisis económico y gestión de recursos naturales. Alianza editorial. 
373 p. 

 Tyler Miller G. (1994). Ecología y medio ambiente. Grupo Editorial Iberoamérica. 867 pp. 

 CONABIO. (1998). La diversidad biológica de México: Estudio de país. Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México, D.F. 

 CONABIO (2006). Capital natural y bienestar social.  Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad. México, D.F. 

 CONABIO (2008). Capital Natural de México. Volumen 1. Conocimiento actual de la biodiversidad. 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México D.F. 

 Reaka-Kudla, M.L., Wilson, D.E. and Wilson. E.O. (Eds). (1988). Biodiversity II: understanding and 
protecting our biological resources. Joseph Henry Press book. 560 pp.  

 Sarukhán, J. y R. Dirzo (Comps.) (1992). México los retos de la biodiversidad. Comisión Nacional para 
el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio). México, México, D.F.  

 Vázquez-Yánez, C., y A. Orozco S. (1989). La destrucción de la naturaleza. Colección Ciencia para 
Todos. Fondo de Cultura Económica. México D.F. 
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Páginas web. 
 

 CONABIO. 2009. Biodiversidad Mexicana. 
En http://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/biodiversidad.html 

 CONABIO. 2009. Biodiversidad mexicana. Usos. En http://www.biodiversidad.gob.mx/usos/usos.html 

 CONABIO. 2009. Capital natural de México.  
En http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/capitalNatMex.html 

 CONABIO. s/f. Estrategia nacional sobre Biodiversidad de México.  
En http://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/ENBM.html 
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Nombre de la asignatura: Sistemas de Información Geográfica. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T P 

Extra 
clase 

Total  

Séptimo  Bioinformática  SIO-7M 2 3 3 8 144 9 

 
 
Introducción  
 
Un Sistema de Información Geográfica (SIG) consiste en una integración organizada de hardware, software y 
datos geográficos, diseñado para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la 
información geográficamente con el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión geográfica. 
 
Constituye una herramienta para  realizar investigaciones relacionadas con la gestión de recursos, arqueología, 
planificación urbana, geografía, logística; en el caso de la biología  permite realizar la evaluación de impacto 
ambiental, así como apoyar en investigaciones relacionadas con la ecología y biodiversidad, a través de la 
transformación de los datos especiales a información sobre los patrones y procesos espaciales  y temporales en 
la superficie, lo cual conlleva a efectuar la toma de decisiones para la planificación y el manejo de los recursos 
naturales del país. 
 
Para alcanzar desarrollar las competencias de esta valiosa herramienta, se incluye esta asignatura dentro del 
área de Formación de Bioinformática,  que se relaciona directamente con las asignaturas de las áreas de 
formación de Desarrollo Sustentable y Biodiversidad, constituyendo una valiosa herramienta en el desarrollo de 
investigaciones. 

 
Competencia 
 
Elabora mapas de ubicación de la zona de estudio mediante el desarrollo de conceptos teóricos y prácticos de 
SIG, la toma, captura y manejo de datos de campo o cartográficos con la finalidad de establecerlo 
geográficamente de manera precisa, proporcionando diferentes aplicaciones  relacionadas con el análisis de 
conservación de la vida salvaje, vulnerabilidad y riesgo, fragmentación de bosques, deforestación, 
biodiversidad, deterioro de ecosistemas y comunidades. 

 
Propósito 
 
Delimitar geográficamente el lugar donde se desarrolla un proyecto a través de la aplicación de los conceptos 
teóricos y prácticos de SIG, el manejo de equipo especializado y uso de las TIC´s para su diagnostico y 
posterior localización, que permita desarrollar investigaciones relacionadas con las áreas de biodiversidad y 
desarrollo sustentable. 

 
Unidades de competencias 
 
1. Introducción a la cartografía. 
 
2. Introducción a la geomática. 
 
3. Sistemas de coordenadas. 

 
4. Manejo del GPS. 
 
5. Conversión de unidades geográficas. 
 
6. Registro y captura de puntos geográficos. 
 
7. Manejo de sistemas de información geográfica. 
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8. Representación gráfica de información. 

 
Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias  de aprendizaje. 
 

 Elabora reportes de lectura. 

 Expone los temas que conforman el curso. 

 Aplica métodos y técnicas del SIG. 

 Realiza de ejercicios basados en casos reales. 

 Manejo de software y hardware (GPS). 

 Efectúa la conversión de unidades geográficas, registro y captura. 

 Realiza representación gráfica de información. 

 Asesora en el desarrollo de un proyecto a través de la aplicación de los conceptos teóricos y prácticos 
de SIG. 

 Elabora un mapa de ubicación de la zona de estudios.  
 
Estrategias  de enseñanza. 
 

 Propone la revisión de literatura especializada, para ampliar los referentes teóricos del tema. 

 Explica los fundamentos de los métodos y técnicas del SIG. 

 Explica mediante casos prácticos relacionados con la elaboración de mapas de ubicación de la zona de 
estudios.  

 Selecciona, proyecta, comparte datos y casos que permitirán la realización de ejercicios basados en 
casos reales. 

 Asesora en el manejo de software y hardware. 

 Orienta en la conversión de unidades geográficas, registro y captura. 

 Apoya en la representación gráfica de información. 

 Asesora en el desarrollo de un proyecto a través de la aplicación de los conceptos teóricos y prácticos 
de SIG. 

 
Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnostica. 
 
Se realizarán ejercicios consistentes en el análisis de casos reales relacionados con los elementos abordados 
en las asignaturas de Bioestadística I y Bioestadística II, con la finalidad de detectar el nivel de competencia 
alcanzado por los estudiantes y a través de los resultados obtenidos reformular las estrategias de aprendizaje y 
enseñanza sugeridas para el curso. 
 
Evaluación formativa. 
 

 Entrega de reportes de lectura. 

 Exposiciones de los temas que conforman el curso. 

 Entrega y presentación de ejercicios consistentes en la toma, registro de datos y solución de ejercicios. 

 Presentación de prácticas en el que demuestre el manejo de software y hardware (GPS). 

 Entrega ejercicios de conversión de unidades geográficas, registro y captura. 

 Entrega representaciones gráficas de información. 

 Entrega y presentación de un proyecto a través de la aplicación de los conceptos teóricos y prácticos de 
SIG. 

 Participaciones en clases. 

 Entrega y presentación de un mapa de ubicación de la zona de estudios.  
 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de reportes de lectura. 
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 Exposiciones de los temas. 

 Entrega y presentación de ejercicios. 

 Realización de prácticas. 

 Entrega representaciones gráficas de información. 

 Entrega y presentación de un mapa de ubicación de la zona de estudios.  

 Participaciones en clases. 

 
Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
Esta asignatura proporciona los elementos logísticos y procedimentales para participar en investigaciones de 
diferentes áreas además de la biología, aportando elementos para ubicación y diagnostico del lugar en donde 
se desarrolla el estudio, que permite resolver problemas complejos en las áreas de la biodiversidad, 
biotecnología y desarrollo sustentable, dentro de un marco de objetividad. 

 
Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas o Ciencias de la 
Tierra. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en el área de sistemas de información geográfica.  

 Preferentemente contar con experiencia docente de dos años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 

 
Fuentes de información 
 
Bibliografía. 
 

 Felicísimo A. M. (1994). Modelos digitales del terreno. Introducción y aplicaciones en las ciencias 
ambientales. Pentalfa Ediciones. España. 122 pp. 

 Montoya G. J. W. (2009). Lecturas en teoría de la geografía. Universidad Nacional de Colombia. 
Bogotá. 

 Mancebo Q. S. E. Ortega P. A. C. Valentín C. B. Martínez R. (2008). Libro SIG. Aprendiendo a manejar 
los SIG en la gestión ambiental. Madrid. 

 Olaya F. V. (2004). Hidrología computacional y modelos digitales del terreno. Teoría, práctica y filosofía. 

 Bocco G. M. Mendoza, A. Priego y A. Burgos. (2010).  La cartografía de los sistemas naturales como 
base geográfica para la planeación territorial. 

 Fallas J. ( 2003). Conceptos básicos de Cartografía. Universidad Nacional. Heredia. Costa Rica. 

 Domínguez B. J. (2000). Breve introducción a la cartografía y sistemas de información geográfica. 
Informes técnicos CIEMAT No. 943. Madrid, España. 

 ONU. (2000). Manual de Sistemas de información geográfica y cartografía digital. 
ST/ESA/STAT/SER.F/79. Nueva York. 
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IX.8. OCTAVO SEMESTRE 
 

Nombre de la asignatura: Desarrollo Sustentable. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T P 

Extra 
clase 

Total  

Octavo  
Desarrollo 

Sustentable  
DSD-8M 3 2 3 8 144 9 

 
 
Introducción  
 
El desarrollo sustentable conceptualmente fue acuñado en 1987 por la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y la llamada Comisión Brundtland, que lo definió como aquel que “Satisface las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades”. 
 
Este enfoque es una respuesta a las problemáticas ambientales, producto de las prácticas de explotación 
excesiva de los recursos naturales y las desigualdades sociales, ocasionadas por la implementación de 
modelos de desarrollo, basados en un proyecto modernizador ajeno a las necesidades sociales y preservación 
del ambiente. 
 
Es de enfatizar que el desarrollo sustentable no se reduce a los aspectos ambientales, incluye aspectos 
sociales, económicos, culturales, por lo tanto es un enfoque multidisciplinar e interdisciplinar, que genere 
acciones que conlleven a la satisfacción de las necesidades de las sociedades presentes, sin poner en riesgo la 
de las generaciones futuras, ya no sólo tenemos que preocuparnos por asignar racional y eficientemente los 
escasos recursos hacia fines alternos de utilización, sino que también lo tenemos que hacer sin degradar la 
base natural sobre la cual se erige todo el circuito económico. 
  
Este curso pertenece al área de formación de Desarrollo Sustentable, está relacionado transversalmente con 
todas las asignaturas que integran el mapa curricular, desarrollándose bajo un enfoque teórico práctico que 
promueve la formación integral del estudiante. 

 
Competencia 
 
Plantea estrategias para el mejoramiento de las comunidades a partir de la observación en campo de los 
problemas generados por el uso irracional de los recursos naturales, que genere investigaciones guiadas por 
principios teóricos metodológicos relacionadas con el desarrollo sustentable, con la finalidad de promover e 
implementar este enfoque en beneficio de la economía de las comunidades y de la sociedad, así como del 
medio ambiente con una actitud ética y propositiva. 

 
Propósito 
 
Relacionar los diferentes enfoques que abordan el aprovechamiento de los recursos naturales desde una 
perspectiva sustentable, mediante el análisis y comprensión de los fundamentos teóricos y normativos en que 
se sustentan, para mejorar las condiciones actuales de la sociedad y su relación con el entorno a través de la 
generación de una propuesta.  

 
Unidades de competencias 
 

1. Origen y Evolución del Término. 
 

2. Enfoque Ecológico del Desarrollo Sustentable. 
 

3. Enfoque Tecnológico del Desarrollo Sustentable. 
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4. Enfoque Económico y Normativo del Desarrollo Sustentable. 

 
5. Instrumentos jurídicos en  materia de recursos naturales. 

 
6. Evaluación de impacto ambiental.  

 
7. La Planificación para el Desarrollo. (Política Pública). 

 

8. Valoración Económica de los recursos naturales. 
 

9. Aprovechamiento e impacto del uso de energías alternativas 
 
Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Indaga en diversas fuentes de investigación sobre los enfoques de desarrollo sustentable, con la 
finalidad de tener una perspectiva amplia del problema. 

 Redacta reportes y ensayos relacionados con el desarrollo sustentable. 

 Participa en mesas de análisis y discusión donde se aborden problemáticas asociadas con el desarrollo 
sustentable. 

 Discute casos relacionados con el desarrollo sustentable para generar propuestas de solución. 

 Analiza problemas en comunidades trabajando en equipo con la finalidad de proponer soluciones a 
problemas, fundamentados en la revisión de reglamentos.  

 Genera una propuesta comunitaria integrando estrategias sustentables, que permita el  
aprovechamiento responsable de los recursos naturales y mejoramiento socioeconómico. 

 Redacta un informe de trabajo donde explica lo aprendido en el curso con un estudio de caso propio.  
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Fomenta la investigación documental para ampliar el panorama del desarrollo sustentable. 

 Explica los conceptos generales a través de casos prácticos, por medio de diapositivas y audiovisuales. 

 Coordina las mesas de discusión y debate. 

 Recomienda y orienta en la búsqueda de información y reglamentos. 

 Planea y coordina prácticas de campo.  

 Promueve el uso de las tecnologías de información y de comunicación. 

 Asesora en el diagnóstico y elaboración de la propuesta de estrategias de desarrollo sustentable. 

 
Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Se sugiere que durante las primeras sesiones se realicen preguntas abiertas y el diálogo sobre concepciones 
de desarrollo sustentable que permitan conocer el nivel de competencia  que poseen los estudiantes sobre el 
enfoque, otra estrategia es la realización de presentaciones personales de los estudiantes para conocer los 
aspectos académicos, sociales, culturales y económico que permitan orientar el desarrollo del curso.  
 
Evaluación formativa o procesual.  
 

 Entrega resúmenes y ensayos de lecturas, además de reportes de prácticas de campo. 

 Participación en mesas de análisis y discusión donde se aborden problemáticas asociadas con el 
desarrollo sustentable. 

 Entrega y presentación de propuestas de solución fundamentados en la revisión de reglamentos, 
basadas en el análisis de casos reales. 

 Entrega y presentación de una propuesta comunitaria que integre estrategias sustentables. 

 Entrega y presentación de un informe de trabajo donde explica lo aprendido en el curso con un estudio 
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de caso propio.  

 Participación con fundamentos en clase. 

 Exposiciones cumpliendo con criterios de contenidos y presentación.  

 Aplicación de exámenes parciales. 
 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega resúmenes y ensayos. 

 Participación en mesas de análisis y discusión. 

 Entrega y presentación de propuestas de solución. 

 Entrega y presentación de una propuesta comunitaria que integre estrategias sustentables. 

 Entrega y presentación de un informe de trabajo 

 Participación con fundamentos en clase. 

 Exposiciones cumpliendo con criterios de contenidos y presentación.  

 Aplicación de exámenes parciales. 

 
Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
Esta asignatura contribuye desarrollando las competencias relacionadas con la  investigación multidisciplinaria 
que le permita intervenir en ámbitos  relacionados con la pérdida y conservación de la biodiversidad, estudios 
de impacto ambiental, conservación de ecosistemas, aprovechamiento sustentable de los recursos bióticos y 
alimentarios, uso de algunas energías alternativas, desde una perspectiva que vincula el conocimiento biológico 
con las necesidades socioeconómicas, considerando las particularidades contextuales que incidan en el 
desarrollo local, regional y nacional que permite proponer acciones desde su ámbito profesional tendientes a 
disminuir el impacto de las actividades humanas sobre el entorno en beneficio de las comunidades. 

 
Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en el área. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 

 
Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Jiménez, L.M. y F.J. Higón. (2003). Ecología y economía para un desarrollo sostenible. Valencia: 
Patronat Sud-Nord. Solidaridad y Cultura de la Fundación General de la Universidad de Valencia y 
Publicaciones de la Universidad de Valencia. 

 Rivas, D. M. (2004). Desarrollo sostenible y estructura económica mundial. CIDEAL. Madrid. 

 Barcena, I. (2004). Euskal Herria nora zoaz? Retos sociales y ambientales para la sostenibilidad. Bilbao: 
Ekologistak martxan. 

 Kramer, F. (2003). Educación ambiental para el desarrollo sostenible. Madrid: Los libros de la Catarata. 

 Loperena, D. (2003). Desarrollo sostenible y globalización. Navarra: Editorial Aranzadi. 

 ANUIES. (2001). La Educación superior ante los desafíos de la sustentabilidad (Antología, 3 
volúmenes). México 

 Elizalde, A. (2003). Desarrollo humano y ética para la sustentabilidad. México: PNUMA, Universidad 
Bolivariana (Chile) 

 Foladori, G. (2005). Por una sustentabilidad alternativa. México: Universidad de Zacatecas. 

 Blauert J. y S. Zadek. (1999). Mediación para la Sustentabilidad. Construyendo políticas desde las 
bases. CIESAS, IDS, Consejo Británico. México 
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 Bossel, Hartmut. (1999). Indicators for Sustainable Development: Theory, Method, Applications. A report 
to the Balaton Group. Canada: International Institute for Sustainable Development 

 
Hemerográfica. 
 
Medios electrónicos. 
 
Multimedia. 
 
Web. 
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Nombre de la asignatura: Seminario de Tesis. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T P 

Extra 
clase 

Total  

Octavo  
Metodología de 
la Investigación  

STM-8M 2 4 4 10 144 9 

 
 
Introducción  
 
El seminario se basa en un intercambio grupal de opiniones y sugerencias en torno a los avances generados en 
el proceso de investigación, incentivando el debate y análisis colectivo que permita dar continuidad y celeridad a 
la elaboración de la tesis, logrando su conclusión en un plazo no mayor a un año posterior al egreso. 
 
El curso es la culminación de las asignaturas del área de formación de Metodología de la Investigación,  permite 
desarrollar la tesis profesional evidencia que comprueba la competencia en el ámbito de la investigación 
científica del Licenciado en Biología.                   
 
El desarrollo del Seminario de Tesis contempla en un primer momento construir un protocolo de investigación, 
que se desarrollará a lo largo del curso, con las herramientas adquiridas durante los cursos de Metodología de 
la Investigación, las experiencias de sus prácticas profesionales, aunado a sus intereses académico-
profesionales. Asimismo el estudiante debe elegir un asesor de tesis  que le apoye durante el proceso.  
 
Existirán dos docentes a cargo del seminario, uno se desempeñará coordinando el Seminario de Tesis, dando 
un seguimiento general del proceso de investigación, en tanto el tutor atenderá de forma presencial y 
personalizada el desarrollo de  la tesis, evaluando ambos el desarrollo de la investigación. 

 
Competencia 
 
Elabora el protocolo de investigación de tesis de licenciatura, abordando una problemática específica del ámbito 
biológico asumiendo los elementos de la metodología de la investigación científica, a fin de intervenir en la 
generación de conocimiento científico, que contribuya a fundamentar futuras decisiones y acciones desde una 
perspectiva objetiva, responsable y respetuosa. 

 
Propósito 
 
Desarrollar el protocolo de investigación, mediante el seguimiento del proceso de investigación, que es sujeto a 
análisis y revisión continua en un marco de objetividad, con la finalidad de lograr un trabajo que cumpla con los 
elementos metodológicos científicos generando conocimientos biológicos. 

 
Unidades de competencias 
 
1. Selección de tema de tesis 

 
2. Búsqueda bibliográfica 
 
3. Elaboración del anteproyecto  

3.1. Título 
3.2. Resumen 
3.3. Introducción 
3.4. Justificación 
3.5. Antecedentes 
3.6. Objetivos 
3.7. Hipótesis (donde aplique) 
3.8. Materiales y métodos  

3.8.1. Descripción del área de estudio (cuando aplique) 



 
 

 

246 

Escuela de Ciencias de la UABJO                                    Licenciatura en Biología (P-2012) 

3.8.2. Infraestructura 
3.8.3. Análisis de datos 
3.8.4. Cronograma de actividades. 

 
4. Presentación del escrito. 

 
5. Exposición y defensa del anteproyecto. 

 
Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 En el caso de estudiantes que no han definido el tema de tesis, realizarán el planteamiento y 
delimitación  de objetivos de un tema de investigación.  

 Análisis, adecuación y mejora del protocolo de investigación. 

 Estructura y elaboración del cronograma de actividades.  

 Diseña los instrumentos de investigación. 

 Elaboración de muestreos, experimentos y estudios de campo que le permitan obtener datos. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Participación en las mesas de discusión relacionadas con  la presentación de resultados. 

 Redacción del borrador de los capítulos de la tesis.  

 Exposición y defensa de los avances de la tesis que permite prepararse para su examen profesional. 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 En caso de presentarse estudiantes que no han definido su tema de investigación, el titular asesorará 
en la definición del  tema  de tesis.  

 Revisión y seguimiento del desarrollo del protocolo de investigación. 

 Asesora y revisa los avances de la tesis en su versión escrita.  

 Coordinación de mesas, foros de presentación y análisis de los avances en la investigación, así como la 
exposición y defensa de los avances de la tesis que permita al estudiante prepararse para su examen 
profesional.  

 Mantiene una comunicación y coordinación con los asesores de los estudiantes, para establecer 
actividades y evaluar el desarrollo del trabajo. 

 
Estrategias de evaluación 
 
El curso se distingue por desarrollar una evaluación continua en la que se valora el desarrollo de la tesis o 
protocolo de investigación, así como el desempeño del estudiante a lo largo del curso, considerando aspectos 
académicos. 
 
Evaluación diagnóstica.  
 
Se explorará a través de presentaciones orales el nivel de avances en el protocolo o el desarrollo de su 
investigación, para detectar el número de estudiantes que han definido su protocolo de tesis y aquellos que aún 
están por definirlo, permitiendo generar estrategias de aprendizaje y enseñanza que lo conduzcan a desarrollar 
el protocolo de investigación o tesis profesional.   
 
Evaluación formativa o procesual. 
 

 Participación en las asesorías. 

 Presentación del diseño de los instrumentos de investigación. 

 Entrega del protocolo de investigación o avances de tesis.   

 Presentación de resultados arrojados a través de los muestreos, experimentos y estudios de campo 
efectuados. 

 Entrega del análisis e interpretación de los resultados de los datos. 

 Participación en las mesas de discusión relacionadas con la presentación de resultados. 
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 Exposición y defensa de los avances del protocolo o tesis. 
 
Evaluación sumativa. 
 

 Participación fundamentada en las sesiones del curso y en las mesas de análisis implementadas. 

 Entrega del protocolo de investigación, o bien de los avances de los capítulos de la tesis.  

 Exposición y defensa del protocolo de investigación o los avances de la tesis. 
 
Se aplicarán criterios específicos en lo que se detallará la calidad de los trabajos entregados, ponderando una 
evaluación colegiada en la que participen los profesores involucrados, construyendo instrumentos de evaluación 
como rúbricas, listas de cotejo y escalas estimativas.   
 
La evaluación del protocolo de tesis y la acentuación de una calificación del seminario, se realizará 
conjuntamente entre el asesor y titular del curso, el primero se encargará de los aspectos temáticos y el titular 
del aspecto metodológico del protocolo. 

 
Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
Este seminario permite desarrollar proyectos de investigación científica básica y aplicada, que cumplan con los 
criterios metodológicos, a fin de intervenir en la generación de conocimientos e implementar acciones de 
manera fundamentada en la resolución de problemáticas, aspectos esenciales en el desempeño del Licenciado 
en Biología. 
 
Perfil docente 
 
El docente que imparta la asignatura de Metodología de la Investigación deberá reunir el siguiente perfil: 
 

 Licenciado en Biología con estudios de posgrado en ciencias biológicas o áreas afines. 

 Experiencia docente comprobable (mínimo de un año). 

 Experiencia comprobable en la investigación científica.   

 Actualización permanente en el ámbito disciplinar y pedagógico. 

 Disposición para el trabajo colegiado.  
 
Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Hernández Sampieri, R., C. Fernández Collado, P. Baptista Lucio. (1997). Metodología de la investigación. 
Mc Graw Hill, México. 

 Osorio González, B. V. (2004). Comunicación científica. Instituto Politécnico Nacional. 234 p. 

 Rivera Heredia, M.E. et al.  (2009), Competencias para la investigación. Desarrollo de habilidades y 
conceptos. Editorial Trillas. México. 

 
Hemerográfica. 
 

 Cano Santana, Z. (2002). ¿Cómo escribir una tesis? Pequeño manual de reglas básicas. Revista 
Ciencias UNAM. Núm. 65. Pp. 68 a 75. 

 
Medios electrónicos. 
 
Multimedia. 
 
Web. 

 Manual de corrección editorial, Revista Ágora de los estudiantes del Centro de Estudios Internacionales, 

www.colmex.mx/agora/pdfs/mdecorreccion.pdf - 31 de enero del 2012. 

 Martínez Albertos, J.L, Santamaría Suárez, L (1996), Manual de estilo. Inter American Press Books 
Indianápolis, Indiana USA. http://www.centrodepublicaciones.com/upload/files/libro_53_226.pdf 31 de 



 
 

 

248 

Escuela de Ciencias de la UABJO                                    Licenciatura en Biología (P-2012) 

enero del 2012 

 Manual de edición, Guía del editor. Instrucciones para la presentación de originales. Dirección General 
de Publicaciones de la Universidad de Colima.  
http://www.ucol.mx/acerca/coordinaciones/cgeu/publicaciones/archivo/Manual_EdicionDGP.pdf 31 de 
enero del 2012 
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IX.9. ASIGNATURAS OPTATIVAS 

 

IX.9.1. ÁREA DE FORMACIÓN DE BIODIVERSIDAD 

 

Nombre de la asignatura: Micología Aplicada. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biodiversidad - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
Esta materia optativa forma parte del bloque de biodiversidad. Se enfoca a la aplicación práctica  del 
conocimiento ya adquirido sobre el Reino de los Hongos, desarrollado en la asignatura de Micología y Talofitas,  
con el propósito de lograr un mayor beneficio de este grupo de organismos vivos, que posee una importancia 
relevante en las áreas económico, social, cultural y ambiental. 
 
El curso se distingue por poseer un enfoque práctico, relacionado con atender el estudio de las características 
biológicas de los hongos y su aprovechamiento. 
 

Competencia 
 
Produce compuestos, medicamentos, alimentos y otros grandes beneficios a partir de los hongos, mediante la 
aplicación del conocimiento básico con el que ya se cuenta sobre la biología de este grupo de organismos 
vivos, para generar beneficios socioeconómicos en las comunidades a través del aprovechamiento sustentable 
de estos organismos. 
 

Propósito 
 
Aplica los conocimientos sobre la biología de los hongos, con la ayuda de herramientas y procesos 
biotecnológicos capaces de lograr la producción de un bien o servicio en el que se encuentre involucrado 
alguna especie de este grupo de organismos vivos. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Introducción. 

1.1. Concepto de hongo. 
1.2. Sistema de clasificación adoptado. 
1.3. Reino Protista. 
1.4. Reino Fungi. 
1.5. Caracteres diferenciales.  

 
2. Los hongos y el hombre. 

2.1. Simbología. 
2.2. Uso de los hongos en la medicina popular. 
2.3. Uso de los hongos en la medicina actual. 
2.4. Toxinas fúngicas. 
2.5. Intoxicaciones por setas comestibles. 
2.6. Intoxicaciones por setas psicoactivas 
2.7. Hongos causantes de micosis 
2.8. Hongos alergogénicos 

 
3. Cultivo de setas. 

3.1. Factores que influyen sobre el crecimiento y fructificación artificiales de las setas. Medios de cultivo 
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artificiales 
3.2. Nutrientes del medio. 
3.3. Obtención y multiplicación del micelio 
3.4. Papel de la humedad, la temperatura, el oxígeno, el anhídrido de carbono, la luz y el pH. 
3.5. Protección de los cultivos de setas. 
3.6. Cultivo de las trufas. 

 
4. Ecología de los hongos.  

4.1. Simbiosis fúngicas.  
4.2. Líquenes, grados de especificidad, tipos de fotobionte, tipos de micobionte 
4.3. Micorrizas 
4.4. Bioprotección radicular 

 
5. Hongos parásitos y patógenos. 

5.1. Generalidades. 
5.2. Mecanismos de actuación 
5.3. Síntomas y signos 
5.4. Patogénesis de las enfermedades infecciosas fúngicas 
5.5. Susceptibilidad natural e inducida 
5.6. Resistencia morfológica y química 
5.7. Acción frente al organismo patógeno 

 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y analiza información en diversas fuentes con validez académica. 

 Realiza prácticas de laboratorio consistentes en identificación, manipulación y clasificación de 
organismos. 

 Realiza prácticas de campo donde aplica las técnicas de colecta, preservación, transporte, y 
manipulación de organismos. 

 Expone los temas que conforman el curso organizados por equipos y de forma individual, utilizando  
diversos instrumentos y estrategias.  

 Elabora resúmenes, ensayos y reportes.  

 Participa fundamentadamente en las sesiones de los cursos. 

 Realiza una colecta científica con la finalidad de ingresar los especímenes en una colección científica y 
docente. 

 Elabora un proyecto relacionado con un producto micológico. 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Fomenta la consulta e indagación en diversas fuentes de información con validez intelectual, con la 
finalidad de ampliar el panorama de los aspectos teórico-metodológicos de la micología. 

 Expone los aspectos generales del curso utilizando las TIC. 

 Planea y coordina prácticas de laboratorio y campo. 

 Asesora en el diseño de una colecta científica. 

 Aporta los elementos necesarios para la preservación y montaje de especímenes, con el propósito de 
ingresarlos a una colección científica o docente. 

 Asesora en la elaboración de un proyecto relacionado con un producto micológico. 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Se sugiere implementar una sesión de preguntas y respuestas al grupo, así como presentaciones personales, 
para conocer los aspectos académicos, sociales, culturales y económicos de los estudiantes que permitan 
orientar las estrategias didácticas del curso.  
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Evaluación formativa o procesual. 
 

 Elaboración grupal de prácticas de laboratorio y campo. 

 Exposiciones de las temáticas. 

 Participación fundamentada en clase 

 Elaboración de reportes de lectura, informes  y ensayos. 

 Entrega ejemplares montados y etiquetados, que conformaran parte de una colección científica o docente.  

 Avances del desarrollo del producto micológico. 

 Presentación del proyecto relacionado con el desarrollo de un producto micológico 

 Exámenes parciales. 
 
Evaluación sumativa. 
 

 Participación en prácticas de laboratorio y campo. 

 Exposiciones de las temáticas. 

 Entrega de reportes, informes y ensayos. 

 Participaciones fundamentadas. 

 Exámenes parciales. 

 Entrega ejemplares montados y etiquetados, que conformaran parte de una colección científica o docente.  

 Entrega y presentación de un producto micológico. 
 
Se aplicará los instrumentos de evaluación como la rúbrica para evaluar los trabajos. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura aporta los elementos relacionados con el aprovechamiento de manera sustentable de los 
recursos bióticos y alimentarios de buena calidad nutritiva para satisfacer de las demandas sociales, mediante 
la aplicación del conocimiento de la micología y  sus aplicaciones biotecnológicas. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en las áreas de: Micología, Bioquímica, Biología 
Celular o Biotecnología 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 

 

 Bold H.C., C.J.Alexopoulos & T.Delevoryas.(1988). Morfología de las plantas y los hongos. Ed. Omega. 
Barcelona. 

 Bon, M. (1988). Champignons d' Europe occidentale. Ed. Arthaud. Vitoria. 

 Calonge, F.D. (1997). Flora Micológica Ibérica. Vol. III. Gasteromycetes epigeos. J.Cramer. Sttutgart. 

 Courtecuisse, R. & B.Duhem. (1994). Les Champignons de France. Eclectis, Francia. 

 Dennis, R.W.G. (1978). British Ascomycetes. J.Cramer. Stuttgart 

 García Rollán, M. (1991). Cultivo de setas y trufas. Ed. Mundi prensa. Madrid. 

 Hawksworth D.L., P.M. Kirk, B.C.Sutton & D.D.Pegler. (1996). Ainsworth & bisby's dictionary of the 
fungi. Ed. CAB International. Cambridge. 

 Ortega A., J. Piqueras & P. Amate. (1996). Setas. Identificación. Toxicología. Gastromicología. Proyecto 
Sur. Granada.  



 
 

 

252 

Escuela de Ciencias de la UABJO                                    Licenciatura en Biología (P-2012) 

 Piqueras, J. (1996). Intoxicaciones por plantas y hongos. Masson S.A. París. 

 Webster; J. (1980). Introduction of Fungi. Cambridge University Press. Cambridge. 

 
Hemerográfica. 
 
 
Multimedia. 
 
 
Web. 
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Nombre de la asignatura: Ecología Vegetal. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biodiversidad - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
La ecología vegetal es una división de la rama de la ecología encargada del estudio de los factores físicos que 
determinan la distribución y abundancia de las plantas, integrando este conocimiento con fuerzas evolutivas 
para entender la plasticidad de adaptación a gradientes ambientales, asimismo examina los factores físicos y 
biológicos que determinan la estructura y el crecimiento poblacional de los organismos vegetales. 
 
Esta asignatura es importante en el desarrollo de estudios de biodiversidad, que conlleven a generar acciones 
relacionadas con la conservación y aprovechamiento sustentable, así como  estudios de impacto ambiental.  
 
El curso asume un enfoque teórico práctico relacionado con fortalecer la investigación en el área, analizando 
casos reales y realizar prácticas de campo.  
 

Competencia 
 
Analiza las características y procesos ecológicos que se dan entre las comunidades vegetales y su entorno, por 
medio del estudio de las poblaciones y las comunidades, con el fin de generar información que sustente el 
manejo, aprovechamiento y conservación de los ecosistemas, con un sentido ético, responsable y respetuoso 
de su entorno. 
 

Propósito 
 
Examinar los procesos ecológicos de las comunidades vegetales, mediante estudios observacionales, prácticas 
de campo y estudios de caso, que genere información científica que conlleve a la toma de decisiones en el 
manejo, aprovechamiento y conservación de los ecosistemas. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Sucesión ecológica. 
 
2. Comunidades vegetales 

2.1. Formas de vida 
2.2. Estrategias y adaptaciones de las plantas. 

2.2.1. En regiones tropicales. 
2.2.2. Epífitas 
2.2.3. Hidrófitas 

 
3. Fisonomía y dominancia. 

 
4. Descripción fisonómica de la vegetación. 
 
5. Diagramas fisonómicos  

5.1. (Estructural, semirrealista, de bosques, zonas de vida, esquemas de transecto). 
 

6. Métodos de muestreo 
7. Tipos de vegetación en México 
 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
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Estrategias de enseñanza. 
 

 Propicia la indagación en diversas fuentes de información que posean validez académica, para ampliar 
y actualizar el panorama de ecología vegetal.  

 Coordina mesas de discusión y debate mediante el análisis de las lecturas. 

 Planea y coordina prácticas de laboratorio, consistentes en identificación, manipulación y clasificación 
que generen información de los organismos de interés. 

 Planea y coordina salidas de campo donde aplica las técnicas de muestreo y toma de datos.  

 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias de 
presentación.  

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes.  

 Exposición de los conceptos generales del curso aplicados a estudios de casos.  

 Asesoramiento para la elaboración de bases de datos. 

 Asesoramiento para el análisis e interpretación de datos.  

 Presenta material audiovisual y multimedia relacionado con muestreos e interacciones. 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y analiza información en diversas fuentes con validez académica. 

 Participa en las mesas de discusión, fundamentándose en lecturas previas. 

 Realiza prácticas de laboratorio consistentes en identificación, manipulación y clasificación que generen 
información de los organismos de interés. 

 Realiza prácticas de campo donde aplica las técnicas de muestreo y toma de datos.  

 Expone los temas que conforman el curso y resultados de sus investigaciones de prácticas organizados 
por equipos y de forma individual, utilizando diversos instrumentos y estrategias.  

 Elabora resúmenes, ensayos y reportes.  

 Participa de manera fundamentada en las sesiones de los cursos. 

 Construye bases de datos relacionados con sus investigaciones. 

 Elabora un informe de resultados de la investigación realizada. 
 

 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Realizar una sesión de sondeo en la que se explora el nivel de conocimiento relacionado con la biología de 
plantas, para conocer las concepciones previas de los estudiantes, así como presentaciones personales para 
conocer los aspectos e intereses académicos, sociales, culturales y económicos de los estudiantes que 
permitan orientar las estrategias didácticas del curso.  
 
Evaluación formativa o procesual.  
 

 Participa en clase efectuando aportaciones que incentiven el análisis y profundización de los temas. 

 Participa en mesas de discusión. 

 Realización de prácticas de laboratorio y campo.  

 Exposiciones de los resultados de sus prácticas de campo, cumpliendo con criterios de contenidos y 
presentación. 

 Entrega resúmenes, reporte y ensayos de lecturas 

 Presenta exámenes parciales teórico-prácticos.  

 Construcción de base de datos. 

 Análisis e interpretación de los datos. 

 Elaboración de informe de resultados.  
 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de trabajos escritos. 

 Exposiciones individuales y grupales de los resultados de prácticas.  
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 Participación en actividades de análisis y discusión grupal. 

 Participaciones individuales en las sesiones de clases. 

 Exámenes teóricos prácticos parciales. 

 Presentación de base de datos. 

 Entrega de informe de resultados. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La  asignatura de ecología vegetal desarrolla las herramientas teórico-metodológicas que permiten intervenir en 
aspectos relacionados con pérdida de biodiversidad, estudios de impacto ambiental, conservación de 
ecosistemas, aprovechamiento sustentable de los recursos bióticos y alimentarios, restauración ecológica y 
salud pública. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en las áreas de: ecología general, ecología de 
poblaciones, taxonomía, zoología y botánica general, microbiología o con intervención en muestreos 
faunísticos, florísticos en campo y conocimientos básicos de bioestadística. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo de la 
UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 

  

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Braun-Blanquet, J., (1979) (traducción). Fitosociología. Bases para el Estudio de las 

 Comunidades vegetales ("Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde", 1951). H. Blume 
Ediciones. 

 Daubenmire, R.F. (1979). Ecología Vegetal. Ed. Limusa. México. 

 Kent M. & P. Coker. (1992). Vegetation description and analysis. CRC Press. Boca Raton  

 Velázquez D. S. Y González S. M. G. (Compiladores). Manual de prácticas preparatoria agrícola área 
de agronomía academia de agronomía IV. Chapingo, México, noviembre de 2010, Universidad 
Autónoma Chapingo 

 Walter, H. (1977). Zonas de vegetación y clima. Ediciones Omega. Barcelona 

 Walter, H. (1982). Los sistemas ecológicos de los continentes. Ediciones Omega. Barcelona 

 Rzedowski, J. (1981). Vegetación de México. Editorial Limusa. México D.F. 
 
Multimedia. 

 Programa para predicción de nicho ecológico GARP MAXENT. 

 Programa para estimar poblaciones y los índices de diversidad Biodiversitpy PRO 

 Programa para estimar poblaciones y los índices de diversidad  Estimates. 

 Home Range. 

 ARC GIS10 
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Nombre de la asignatura: Ecología Animal. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biodiversidad - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
La ecología animal es una división de la rama de la ecología encargada del estudio de los factores físicos que 
determinan la distribución y abundancia de los animales, integrando este conocimiento con fuerzas evolutivas 
para entender la plasticidad de adaptación a gradientes ambientales, asimismo examina los factores físicos y 
biológicos que determinan la estructura y el crecimiento poblacional de los organismos vegetales. 
 
Esta asignatura es importante en el desarrollo de estudios de biodiversidad, que conlleven a generar acciones 
relacionadas con la conservación y aprovechamiento sustentable, así como  estudios de impacto ambiental.  
 
El curso asume un enfoque teórico práctico relacionado con fortalecer la investigación en el área, analizando 
casos reales y realizar prácticas de campo.  
 

Competencia 
 
Analiza las características y procesos ecológicos que se dan entre las comunidades animales y su entorno, por 
medio del estudio de las poblaciones y las comunidades, con el fin de generar información que sustente el 
manejo, aprovechamiento y conservación de los ecosistemas, con un sentido ético, responsable y respetuoso 
de su entorno. 
 

Propósito 
 
Examinar los procesos ecológicos de las comunidades animales, mediante estudios observacionales, prácticas 
de campo y estudios de casos, que genere información científica que conlleve a la toma de decisiones en el 
manejo, aprovechamiento y conservación de los ecosistemas. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Introducción a la Ecología animal. 
 
2. Individuo. 

2.1. Análisis de hábitos alimentarios.  
2.1.1. Gremio trófico 
2.1.2. Técnicas de estudio: técnicas para la observación directa, análisis del contenido estomacal, 

análisis de excretas. 
2.1.3. Índices de amplitud de nicho alimentario,  diversidad alimentaria,  
2.1.4. Análisis estadístico de los datos 
2.1.5. Teoría del forrajeo óptimo  
2.1.6. Implicaciones en la conservación y  manejo de la fauna. 

 
2.2. Movimientos. 

2.2.1. Seguimiento por marcaje: fotográfico, anillado, banderas, etiquetas magnéticas y otros. 
2.2.2. Seguimiento por telemetría: transmisores VHF y seguimiento satelital. Uso del fototrampeo como 

método para conocer movimientos. 
 
3. Poblaciones. 

3.1. Métodos de estimación directos. 
3.1.1. Avistamiento. 
3.1.2. Captura: redes, jaulas, cepos y otros. 
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3.2. Métodos de estimación indirectos. 
3.2.1. Rastreo 
3.2.2. Bioacústica: Obtención y análisis de datos. Consulta de bancos de datos. Aplicaciones en 

conservación, comportamiento animal y taxonomía.  
 
4. Interacciones entre especies: Depredación, parasitismo y herbivoría. Coevolución.  Repuesta 

anatómica y funcional de los depredadores.  
 
5. Comunidades.  

5.1. Cálculo de índices de diversidad, dominancia y equitatividad su uso en la elaboración de estudios 
ecológicos.  

5.2. Tendencias en el estudio de comunidades y la aplicación de los estudios en comunidades animales.  
5.3. Software para el análisis de datos en ecología: Estimates y Biodiversity Pro. 

 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Propicia la indagación en diversas fuentes de información que posean validez académica, para ampliar 
y actualizar el panorama de ecología vegetal.  

 Coordina mesas de discusión y debate mediante el análisis de las lecturas. 

 Planea y coordina prácticas de laboratorio, consistentes en identificación, manipulación y clasificación 
que generen información de los organismos de interés. 

 Planea y coordina salidas de campo donde aplica las técnicas de muestreo y toma de datos.  

 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias de 
presentación.  

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes.  

 Exposición de los conceptos generales del curso aplicados a estudios de casos.  

 Asesoramiento para la elaboración de bases de datos. 

 Asesoramiento para el análisis e interpretación de datos.  

 Presenta material audiovisual y multimedia relacionado con muestreos e interacciones. 
 
Estrategias de aprendizaje.  
 

 Busca y analiza información en diversas fuentes con validez académica. 

 Participa en las mesas de discusión, fundamentándose en lecturas previas. 

 Realiza prácticas de laboratorio consistentes en identificación, manipulación y clasificación que generen 
información de los organismos de interés. 

 Realiza prácticas de campo donde aplica las técnicas de muestreo y toma de datos.  

 Expone los temas que conforman el curso y resultados de sus investigaciones de prácticas organizados 
por equipos y de forma individual, utilizando diversos instrumentos y estrategias.  

 Elabora resúmenes, ensayos y reportes.  

 Participa de manera fundamentada en las sesiones de los cursos. 

 Construye bases de datos relacionados con sus investigaciones. 

 Elabora un informe de resultados de la investigación realizada. 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Realizar una sesión consistente en la identificación de ejemplares de algún grupo taxonómico de su interés, 
para conocer sus competencias en taxonomía y biología de animales, así como una exposición personal de los 
intereses ecológicos, económicos, culturales, sociales que le motivaron a seleccionar  la asignatura de Ecología 
Animal. 
 
Evaluación formativa o procesual.  
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 Participa en clase efectuando aportaciones que incentiven el análisis y profundización de los temas. 

 Participa en mesas de discusión. 

 Realización de prácticas de laboratorio y campo 

 Construcción de base de datos 

 Análisis e interpretación de los datos. 

 Entrega de un informe general del proyecto llevado a cabo en campo.  
 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de trabajos escritos. 

 Exposiciones individuales y grupales de los resultados de prácticas del proyecto.  

 Participación en actividades de análisis y discusión grupal. 

 Participaciones individuales en las sesiones de clases. 

 Exámenes teóricos prácticos parciales. 

 Presentación de base de datos. 

 Entrega de informe de resultados. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La  asignatura de ecología animal desarrolla las herramientas teórico-metodológicas que permiten intervenir en 
aspectos relacionados con pérdida de biodiversidad, estudios de impacto ambiental, conservación de 
ecosistemas, aprovechamiento sustentable de los recursos bióticos y alimentarios, restauración ecológica y 
salud pública. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en las áreas de: ecología general, ecología de 
poblaciones, taxonomía, zoología o con intervención en muestreos faunísticos en campo y conocimientos 
básicos de bioestadística. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo de la 
UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 

Bibliográfica. 

 Andrewartha, H. G ;  Birch, L. Charles (1982).  Selections from the "Distribution and Abundance of 

Animals. University of Chicago Press, Chicago, 275 pp. 

  Helfman, Gene; Collette, Bruce B.;  Facey, Douglas E;   Bowen, Brian W. (2009). The Diversity of 
Fishes: Biology, Evolution, and Ecology, 2nd Edition. Hardcover, Wiley-Blackwell 

 Kershaw, K. 1971. Quantitative and Dynamic Ecology. Arnold. 

 Krebs, C.J. 1989. Ecological Methodology. HarperCollins.- 

 Ludwig, J. & F. Reynolds. 1988. Statistical Ecology. A primer on methods and computing. John Wiley & 
Sons.- 

 
Multimedia. 

 Programa para predicción de nicho ecológico GARP MAXENT. 

 Programa para estimar poblaciones y los índices de diversidad Biodiversitpy PRO 

 Programa para estimar poblaciones y los índices de diversidad  Estimates. 

 Home Range. 

 ARC GIS10 

http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Professor+Gene+Helfman
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Dr+Bruce+B.+Collette
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Professor+Douglas+E.+Facey
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Dr+Brian+W.+Bowen
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Nombre de la asignatura: Sistemática Filogenética. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biodiversidad - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
La Sistemática Filogenética o Cladística es un enfoque teórico metodológico fundamental en el conocimiento de 
la diversidad biológica, brindando las bases para la elaboración de hipótesis de relación filogenética de los 
distintos organismos.  
 
Posee una relación con las asignaturas del área de formación de Biodiversidad y Bioinformática, constituyendo 
un fundamento para la comprensión de la organización y relaciones evolutivas entre los organismos, que 
forman parte importante del quehacer biológico en diferentes campos.  
 

Competencia 
 
Construye árboles filogenéticos o cladogramas, a través de la revisión y análisis de los fundamentos teórico-
metodológicos de la cladística, para proponer hipótesis de relaciones filogenéticas, desde un enfoque objetivo y 
ético. 
 

Propósito 
 
Analizar los caracteres de los organismos, a través de prácticas de gabinete, laboratorio y la construcción de 
matrices, para la construcción de árboles filogenéticos y proponer hipótesis de relación.  
 

Unidades de competencias 
 
1. Definición. 
 
2. Construcción de árboles filogenéticos. 
 
3. Cuantificación de homoplasia. 
 
4. Métodos de reconstrucción filogenética. 
  
5. Clasificación y filogenia. 
 
6. Programas computacionales en cladística. 
 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y analiza información en diversas fuentes con validez académica. 

 Participa en las mesas de discusión, fundamentándose en lecturas previas. 

 Realiza prácticas de laboratorio y ejercicios consistentes en observar y analizar caracteres y 
organismos.  

 Expone los temas que conforman el curso organizados por equipos y de forma individual, utilizando 
diversos instrumentos. 

 Elabora resúmenes, ensayos y reportes.  

 Participa individualmente de manera fundamentada en las sesiones del curso. 

 Realiza propuesta de hipótesis de relación entre organismos, a través de la construcción de árboles 
filogenéticos, utilizando software especializado y de forma manual. 
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Estrategias de enseñanza. 
 

 Fomenta la indagación en distintas fuentes de información que posean validez académica, para ampliar 
y actualizar el panorama de los temas.  

 Coordina mesas de discusión y debate, mediante el análisis de las lecturas. 

 Planea y coordina prácticas de observación, manipulación, análisis de caracteres y organismos, a 
través de prácticas de laboratorio.  

 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias.  

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes.  

 Expone los conceptos generales del curso. 

 Planea y coordina prácticas asociadas al manejo de software especializado en cladística. 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Se implementarán al inicio del curso ejercicios de clasificación taxonómica asociada con el análisis de 
caracteres, para conocer el nivel de competencia del estudiante en el área taxonómica, asimismo se realiza una 
sesión de presentación personal de los estudiantes para conocer los aspectos académicos, sociales, culturales 
y económicos que permitan orientar el desarrollo del curso.  
 
Evaluación formativa o procesual.  
 

 Elabora  ejercicios que implique la evaluación de caracteres con la finalidad de aplicarlos en el análisis 
filogenético. 

 Participa con fundamentos en clase efectuando aportaciones que incentiven el análisis y profundización 
de los temas. 

 Realiza exposiciones cumpliendo con criterios de contenidos y presentación.  

 Entrega resúmenes y ensayos de lecturas, además de reportes de prácticas de laboratorio. 

 Entrega y presenta reportes que muestran hipótesis de relación entre organismos, a través de la 
construcción de árboles filogenéticos, utilizando software especializado y de forma manual.  

 Exámenes parciales.  
 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de trabajos escritos. 

 Exposiciones individuales y grupales.  

 Participaciones individuales. 

 Exámenes. 

 Participación en las prácticas de laboratorio y gabinete. 

 Presenta al final del curso un reporte general que muestre los resultados de un análisis filogenético que 
derive en la construcción de una hipótesis de relación. 

 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
Aporta las bases teóricas y metodológicas de la cladística que es indispensable  en el desarrollo de las 
investigaciones multidisciplinarias en el área de biodiversidad, biotecnológica, conservación biológica y 
aprovechamiento de los recursos bióticos.  
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en sistemática o en estudios faunísticos o 
florísticos. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 1 año. 
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 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Amorin D.S (1994). Elementos básicos de sistemática filogenética. Soc. Bres. Ent. Sao Paulo, Brasil. 
Pp. 314. 

 Forey, P.l., J. Humphries, Kitching, J.L, Scotlaland R.W, Siebert D.J., Williams  D.M. (1994). Cladistics: 
A practical course in systematics. The Systematics Association. Publication No. 10. Oxford Science 
Publication Clarendon Press. Oxford. Pp. 191. 

 Hennig, W (1966). Elementos de una sistemática filogenética. EUDEBA. Argentina. 

 Llorente, J.B. e I. Luna Vega. (Comp.) (1994). Taxonomía biológica. Fondo de  Cultura Económica. 
México. Pp. 626. 

 Morrone, J.J. (2000). El lenguaje de la cladística, UNAM. México, D.F. p.p. 109.  

 Nelson, G. y Platnick, N. (1981). Systematics and biogeography: cladistics and vicariance. Columbia 
University Press. Nueva York. Pp. 567. 

 Ridley, M. (1985) Evolution and classification. The reformation of cladism. Ed. Logman. London. 

 Villaseñor , J.L. y P. Dávila. (1992). Breve introducción a la metodología cladística. Facultad de Ciencias 
UNAM, México, D.F.  

 Wiley, E. (1981) Phylogenetics: The theory and practice of phylogenetic systematics. John Wiley And 
Sons Inc. Nueva York. Pp. 439. 
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Nombre de la asignatura: Paleobiología. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biodiversidad - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
La Paleobiología es una disciplina encargada del  estudio de la vida a través del tiempo geológico, que investiga 
a los organismos del pasado, sus relaciones y los eventos que han ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra.  
 
La asignatura se relaciona con las materias del área de formación de Biodiversidad, en particular con la 
asignatura de Evolución, que aporta los elementos fundamentales en su comprensión.  
 

Competencia 
 
Analiza la historia de la vida a través del tiempo geológico, considerando los principios teóricos y metodológicos 
de la paleontología y evolución, para explicar los diferentes procesos evolutivos que han acontecido a lo largo 
de la historia de la Tierra, valorando la biodiversidad actual del planeta como el resultado de un proceso de 
millones de años. 
 

Propósito 
 
Reconocer los eventos importantes en la historia de la diversidad biológica a través del tiempo geológico, a 
partir de la revisión y análisis de los principios teóricos y metodológicos de la  paleontología y evolución, así 
como la realización de prácticas de campo y laboratorio, que comprueben la teoría abordada, para 
contextualizarla en la inmensidad del tiempo geológico y valorar  la biodiversidad del pasado y su impacto en el 
presente. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Introducción a la paleontología. Definición de Paleontología y su relación con ramas afines. 

1.1. Historia de la Paleontología. Autores predarwinianos 
1.2. Historia de la Paleontología. Autores postdarwinianos 

 
2. Tiempo geológico 

2.1. Medición del tiempo geológico 
2.1.1. Edad absoluta 
2.1.2. Edad relativa 

2.2. Estratigrafía 
2.2.1. Principios estratigráficos 
2.2.2. Leyes estratigráficas 

2.3. Escala del tiempo geológico 
2.3.1. Desarrollo histórico de la escala de tiempo geológico 
2.3.2. La escala del tiempo geológico 

 
3.   Tafonomía 

3.1. Etapas del proceso tafonómico 
3.2. Fosilización y tipos de fosilización 
3.3. Ejemplos de animales y plantas fósiles 
3.4. Depósitos fósiles (Lagersttäten) 
3.5. Paleoecología y climas del pasado 

 
4. Macroevolución 

4.1. Cambios en la diversidad a través del tiempo geológico 
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4.2. Tasas de evolución y de extinción 
4.3. Patrones de evolución, diversificación y extinción 
4.4. Extinciones masivas 

 
5. Paleobiogeografía 

5.1. Deriva continental y registro fósil 
5.2. Tectónica de placas y cambio fisiográfico 
5.3. Cambios en los patrones de distribución de los seres vivos 
5.4. Ejemplos que ilustran la paleobiogeografía 

 
6. Eventos sobresalientes en la historia de la vida  

6.1. Precámbrico 
6.2. Paleozoico 
6.3. Mesozoico 
6.4. Cenozoico 

 
7. Paleontología, taxonomía y filogenia 

7.1. El concepto de especie en organismos fósiles 
7.2. El registro fósil y las escuelas de clasificación biológica 
7.3. Interpretación del registro fósil y evolución 

 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y analiza información en diversas fuentes con validez académica. 

 Participa en las mesas y foros de discusión fundamentándose en lecturas previas. 

 Expone los temas que conforman el curso organizados por equipos y de forma individual, utilizando  
diversos instrumentos y estrategias.  

 Elabora resúmenes, ensayos y reportes.  

 Participa de manera fundamentada en las sesiones de los cursos. 

 Analiza el material audiovisual y multimedia relacionado con la paleontología. 

 Realiza prácticas de campo donde aplica las técnicas de colecta, preservación, transporte, 
manipulación y cuidado de las muestras fosilíferas. 

 Realiza una colecta científica con la finalidad de ingresar muestras fosilíferas en una colección científica 
y docente. 

 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Propicia la indagación en diversas fuentes de información que posean validez académica, para ampliar 
y actualizar el panorama de los temas.  

 Coordina mesas y foros de discusión mediante el análisis de las lecturas. 

 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias de 
presentación.  

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes.  

 Exposición de los conceptos generales del curso. 

 Presenta material audiovisual y multimedia relacionado con la paleontología. 

 Planea y coordina prácticas de gabinete y laboratorio. 

 Planea y coordina salidas de campo donde aplica las técnicas de colecta, preservación, transporte y 
cuidado de las muestras fosilíferas. 

 Aporta los elementos necesarios para la preservación, manipulación y cuidado de las muestras 
fosilíferas, con el propósito de ingresarlas a una colección científica o docente. 

 Propone y proyecta documentales y películas relacionadas con la paleontología. 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
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Realizar una sesión de preguntas y respuestas al grupo relacionadas con aspectos de evolución y 
biodiversidad, así como presentaciones personales para conocer las concepciones en torno a  la paleontología, 
así como los aspectos académicos, sociales, culturales y económicos de los estudiantes que permitan orientar 
el desarrollo del curso.  
 
Evaluación formativa o procesual.  
 

 Participa en clase efectuando aportaciones que incentiven el análisis y profundización de los temas. 

 Exposiciones cumpliendo con criterios de contenidos y presentación.  

 Entrega resúmenes, reporte y ensayos de lecturas. 

 Realización de exámenes parciales teóricos. 

 Presenta muestras fosilíferas considerando los criterios de una exposición docente.  
 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de trabajos escritos. 

 Exposiciones individuales y grupales.  

 Participación en actividades de análisis y discusión grupal. 

 Participaciones individuales en las sesiones de clases. 

 Exámenes teóricos parciales. 

 Presenta muestras fosilíferas considerando los criterios de una exposición docente.  
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura permite profundizar en los aspectos teóricos y metodológicos referentes a los procesos evolutivos 
de los organismos y los cambios de la biosfera a través del tiempo geológico, valorando  la biodiversidad actual 
como un producto de millones de años de evolución, elemento que apoya en investigaciones relacionadas con 
la pérdida y conservación de la biodiversidad. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en las áreas de paleontología, zoología y botánica. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo de la 
UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Allen, D. y Briggs, D. (1990). Evolution and the fossil record. Smithsonian Intitution Press. 

 Brenchley, P.J., Harper, D.A.T. (1998). Palaeoecology: Ecosystems, environments and evolution. 
Chapman & Hall. 1-402. 

 Briggs, D. & Crowther, P.R. (1990). Palaeobiology: A Sinthesis. Blackwell Sci. Publi. 

 Briggs, D. & Crowther, P.R. (2001). Palaeobiology II. Blackwell Sci. Publi. 

 Briggs, D. y Crowther. (1990). Paleobiology: A Synthesis. Blackwell Sci. Publ. 

 Clarkson, E. (1993). Invertebrate paleontology and evolution. Chapman and Hall. 3ª Ed. Londres. 

 Dodd, J. R. y Stanton R. (1990). Paleoecology: Concepts and applications. 2ª Ed. Wiley & Sons 

 Eicher, D. (1973). El tiempo geológico. Colección Fundamentos de las Ciencias de la Tierra. Omega  

 Hallan, A. (1994). An outline of phanerozoic biogeography. Oxford biogeography Series Nº10. Oxford 
University Press 

 Jones, S., Martin, R. y pilbeam, D. (1992). The Cambridge Enciclopedia of Human Evolution. Cambridge 
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University Press 

 Mckinney, F. (1991). Exercises in invertebrate paleontology. Blackwell Sci. Publ. 

 Meléndez B. (1977). Paleontología. Ed. Paraninfo. Madrid.. 3 tom. 

 Piveteau J. (1952): Traité de Paleontologie. Masson et Cie. Editeurs. Paris. 7 tom. 

 Raup, D. y S Stanley. (1979). Principios de Paleontología. Ed. Ariel. México. 
 
 
Web. 

 http://www2.estrellamountain.edu/faculty/farabee/biobk/BioBookPaleo1.html 

 http://www2.estrellamountain.edu/faculty/farabee/biobk/BioBookPaleo2.html 

 http://www2.estrellamountain.edu/faculty/farabee/biobk/BioBookPaleo3.html 

 http://www2.estrellamountain.edu/faculty/farabee/biobk/BioBookPaleo4.html 

 http://www2.estrellamountain.edu/faculty/farabee/biobk/BioBookPaleo5.html 
 

 



 
 

 

266 

Escuela de Ciencias de la UABJO                                    Licenciatura en Biología (P-2012) 

 

Nombre de la asignatura: Paleobiología de Dinosaurios. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biodiversidad - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
Los dinosaurios tienen una gran importancia en la historia de la Tierra al ser el grupo dominante en los 
ecosistemas terrestres de la era Mesozoica, sin embargo al tratarse de un grupo fósil la información generada 
aun no es suficiente, por lo que es necesario alentar el estudio constante de los mismos para generación de 
conocimiento que permitan dilucidar dudas en torno a los mismos. Así como entender su relación en el proceso 
evolutivo de la vida en el Planeta. 
 
La asignatura de Paleobiología de Dinosaurios, permite la intervención en proyectos paleontológicos 
concernientes a este grupo. 
 

Competencia 
 
Distingue características diagnósticas y biológicas de los dinosaurios mediante el conocimiento de su 
morfología, fisiología, etología y ecología, aplicando métodos y técnicas paleontológicas para su estudio, con la 
finalidad de tener un conocimiento de su biología e impacto en la historia de la Tierra, desde una perspectiva 
responsable, ética y profesional.  
 

Propósito 
 
Manejar conceptos y procesos teórico-prácticos para englobar un conocimiento integrativo en la paleobiología 
de dinosaurios,  que relacione  aspectos de  taxonomía, morfología, fisiología, etología, ecología y tafonomía, 
efectuando actividades de análisis de diversas fuentes de información, así como  prácticas de campo y 
laboratorio, que permita describir la importancia de este grupo biológico en el tiempo geológico. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Introducción   

1.1. ¿Qué es un dinosaurio? 
1.1.1. Definición e importancia de su estudio 
1.1.2. Anatomía General 

1.1.2.1. Cráneo, esqueleto axial y apendicular 
1.1.2.2. Postura y orientación 

1.2. Dinosaurios y tiempo geológico. 
1.3. Antecedentes históricos 

1.3.1. El concepto de dinosaurio a través del tiempo: Siglos XIX-XX 
1.3.2. Descubrimientos más recientes a escala mundial y nacional 
1.3.3. Su investigación en el siglo XXI 

1.4. Tafonomía y fosilización 
1.4.1. Ambientes sedimentarios (fluvial, lacustre, eólico y deltaico) 
1.4.2. Tafonomía y principales Lagerstätten 
1.4.3. Tipos de fosilización más frecuentes en dinosaurios 

1.4.3.1. Evidencias directas 
1.4.3.2. Evidencias indirectas (impresiones de piel, huellas, coprolitos, gastrolitos, etc.) 

 
2. Origen, filogenia y clasificación 

2.1. Taxonomía y Sistemática 
2.2. Origen 

2.2.1. Evolución amniota 
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2.2.2. Reptiles diápsidos y arcosaurios  
2.3. Filogenia y Cladismo 
2.4. Clasificación: 

2.4.1. Saurischia: 
2.4.1.1. Theropoda  
2.4.1.2. Sauropodomorpha 

2.4.2. Ornitischia: 
2.4.2.1. Ornithopoda 
2.4.2.2. Thyreophora: Estegosaurios y Anquilosaurios 
2.4.2.3. Marginocephalia: Ceratópsidos y Paquicefalosauridos 

 

3. Paleobiología (morfología funcional, fisiología, y paleo ecología).                                       
3.1. Principios de la investigación paleontológica: actualismo biológico, correlación orgánica y anatomía 

comparada. 
3.2. Paleobiología: 

3.2.1. Anatomía Comparada 
3.2.2. Osteología y crecimiento 
3.2.3. Postura y locomoción  
3.2.4. Peso y masa corporal 
3.2.5. Sistema cardiovascular, ventilación pulmonar y termorregulación 
3.2.6. Sistema nervioso: cerebro y órganos de los sentidos 
3.2.7. Alimentación: 

3.2.7.1. Sistema digestivo 
3.2.7.2. Evidencias de herbivoría 
3.2.7.3. Evidencias de carnivoría 

3.2.8. Ataque y Defensa 
3.2.8.1. Carnívoros 
3.2.8.2. Herbívoros 

3.2.9. Color y camuflaje 
3.2.10. Organización Social y Aspectos Reproductivos: 

3.2.10.1. Huellas: comportamiento individual y en manada 
3.2.10.2. Comunicación 
3.2.10.3. Dimorfismo sexual 
3.2.10.4. Combate y cortejo 
3.2.10.5. Vida familiar: reproducción, huevos, nidos, embriones, cuidado parental y ambiente de 

crianza 
 

4. Metodología de investigación  
4.1. Selección del área de estudio.  
4.2. Trabajo de Campo: Técnicas de prospección, excavación, y transporte del material 
4.3. Trabajo de laboratorio:  
4.4. Descubrimientos en México. 

 
5. Paleobiogeografía, evolución y extinción 

5.1. Aspectos generales del Mesozoico: Clima, posición de los continentes, vegetación y fauna 
acompañante. 

5.2. Distribución geográfica y temporal de los principales grupos de dinosaurios. 
5.3. Distribución en México y sus posibles correlaciones con otras partes del Mundo, principalmente Norte 

América. 

 
Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y analiza información en diversas fuentes con validez académica. 

 Participa en las mesas y foros de discusión fundamentándose en lecturas previas. 

 Expone los temas que conforman el curso organizados por equipos y de forma individual, utilizando  
diversos instrumentos y estrategias.  
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 Elabora resúmenes, ensayos y reportes.  

 Participa de manera fundamentada en las sesiones de los cursos. 

 Analiza el material audiovisual y multimedia relacionado con la paleontología. 

 Realiza prácticas de campo donde aplica las técnicas de colecta, preservación, transporte, 
manipulación y cuidado de de las muestras fosilíferas. 

 Realiza una colecta científica con la finalidad de ingresar muestras fosilíferas en una colección científica 
y docente. 
 

Estrategias de enseñanza. 
 

 Propicia la indagación en diversas fuentes de información que posean validez académica, para ampliar 
y actualizar el panorama de los temas.  

 Coordina mesas y foros de discusión mediante el análisis de las lecturas. 

 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias de 
presentación.  

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes.  

 Exposición de los conceptos generales del curso. 

 Presenta material audiovisual y multimedia relacionado con la paleobiología de dinosaurios. 

 Planea y coordina prácticas de gabinete y laboratorio. 

 Planea y coordina salidas de campo donde aplica las técnicas de colecta, preservación, transporte y 
cuidado de las muestras fosilíferas. 

 Aporta los elementos necesarios para la preservación, manipulación y cuidado de las muestras 
fosilíferas, con el propósito de ingresarlas a una colección científica o docente. 

 Propone y proyecta documentales y películas relacionadas con los dinosaurios para su análisis.  
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Realizar una sesión de preguntas y respuestas al grupo relacionadas con aspectos de evolución y 
paleobiología, así como presentaciones personales para conocer las ideas que poseen con respecto a los 
dinosaurios, así como los aspectos académicos, sociales, culturales y económicos de los estudiantes que 
permitan orientar el desarrollo del curso.  
 
Evaluación formativa o procesual.  
 

 Participación en clase efectuando aportaciones que incentiven el análisis y profundización de los temas. 

 Exposiciones cumpliendo con criterios de contenidos y presentación.  

 Entrega resúmenes, reportes y ensayos sobre las temáticas abordadas. 

 Realización de exámenes parciales teóricos. 

 Presentación de un modelo tridimensional de la reconstrucción de un dinosaurio.   

 Participación en la realización de prácticas de laboratorio y gabinete.  
 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de trabajos escritos. 

 Exposiciones individuales y grupales.  

 Participación en actividades de análisis y discusión grupal. 

 Participaciones individuales en las sesiones de clases. 

 Presentación de un modelo tridimensional de la reconstrucción de un dinosaurio.   

 Participación en la realización de prácticas de laboratorio y gabinete.  
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura permite profundizar en los aspectos teórico metodológicos referentes a la paleobiología de los 
dinosaurios, valorando la biodiversidad del pasado, tomando en cuenta a este grupo como referente de los 
cambios ocurridos en la historia de la Tierra, permitiendo valorar la biodiversidad actual como producto de la 
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evolución. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en las áreas de paleontología o zoología de 
vertebrados. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 1 año. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Álvarez del Villar, J. (1987). Los cordados: origen, evolución y hábitos de los vertebrados. CECSA, 
México, 372 pp. 

 Bakker, R. T. (1993). The dinosaur heresies. Zebra Books, Kensington Publishing Corp., New York, 482 
pp.  

 Barret, P. y J. L. Sanz. (2002). Larousse de los dinosaurios. Del inicio a la extinción. Larousse, España, 
192 pp.  

 Benton, M. J. (1990). Vertebrate palaeontology. Unwyn Imán, Boston, 377pp. 

 Benton, M. J. (1997). Dinosaurios y otros animales prehistóricos de la A a la Z. Larousse, Chile, 256 pp. 

 Buffetaut, E. (1991). Tras la pista de los dinosaurios. Conocer la ciencia, No. 4, RBA Editores, 
Barcelona, 128 pp. 

 Carpenter, K. y P. J. Currie (eds.). (1993). Dinosaur systematics: approaches and perspectives, 
University of Cambridge, New York, 318 pp. 

 Carpenter, K., K. F. Hirsch y J. R. Horner. (1994). Dinosaur eggs and babies. Cambridge University 
Press, New York, 372 pp. 

 Charig, A. J. (1988). A new look at the dinosaurs. Facts on File, New York, 160 pp. 

 Cox, B. et al., (1992). Enciclopedia ilustrada de los dinosaurios y otros animales prehistóricos. 
Encuentro Editorial. Barcelona. 

 Currie, P. J. y K. Padian (eds.). (1997). Encyclopedia of dinosaurs. Academic press, San Diego, 869 pp. 

 Currie, P. J. y C. Carpenter (eds.). (1990). Dinosaur systematics: approaches and perspectives. 
Cambridge University, 318 p. 

 Czerkas, S. J. and E. C. Olson (Eds.). (1987). Dinosaurs past and present. Natural History Museum of 
Los Angeles County; Seattle: University of Washington. 

 Desmond, A. (1993). Los dinosaurios de sangre caliente. Biblioteca de Divulgación Científica, No. 25, 
RBA Editores, Barcelona, 307 pp. 

 Dickson, D. et al. (1990). Enciclopedia de dinosaurios y animales prehistóricos. Plaza y Janes, 
Barcelona, 312 pp. 

 Eckert, (1991). Fisiología animal. Mecanismos y adaptaciones. Interamericana-McGraw Hill, México, 
683 pp. 

 Farlow, J. (ed.). (1989). Paleobiology of the dinosaurs. Geological Society of America, Especial Paper 
No. 238, Boulder Colorado, 100 pp. 

 Farlow, J. O. y M. K. Brett-Surman (eds.). (1997). The complete dinosaur. Indiana University Press, 
Bloomington, 752 pp.

 

 Fastovsky, D. E. y D. B. Weishampel. (2009). Dinosaurs: a concise natural history. Cambridge University 
Press, Nueva York. 395 p. 

 Gardom, T. y Millner, A. (1994). El Libro de los Dinosaurios. Museo de Historia Natural de Londres. 
Libros Cúpula, Italia, 128 pp. 

 Gillete. D. D. y M. G. Lockley. (1989). Dinosaur tracks and traces. Cambridge University Press, 454 pp.
 

 Horner, J. R. y J Gorman. (1990). Digging dinosaurs. Perennial Library, Harper and Row Publishers, 
Nueva York, 210 pp. 
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 Horner, J. R. y E. Dobb. (1997). Dinosaur lives. Harper Collins Publishers, New York, 244 pp. 

 Lockley, M. G. (1993). Siguiendo las huellas de los dinosaurios. Serie McGraw-Hill de Divulgación 
Científica. España, 303 pp. 

 Lucas, S. G. (1993). Dinosaurs of New Mexico, New Mexico Academy of Science, New Mexico, 125 pp. 

 Martin. A. J. (2001). introduction to the study of dinosaurs. Blackwell Science, Massachusetts. 

 Martin, R. E. (1999). Taphonomy: A process approach. Cambridge University Press, UK. 508 pp. 

 McGowan, C. (1993). Dinosaurios y dragones de mar. Crítica, España, 365 pp. 

 Norman, D. (1992). Enciclopedia ilustrada de los dinosaurios. Susaeta Ediciones, S. A. España. 208 pp. 

 Padian, K. (ed.) (1986). The begining of the age of dinosaurs.Cambridge University Press, Cambridge, 
378pp. 

 Romer, A.S. (1986). Anatomía Comparada. Interamericana, México, D. F. 320 pp. 

 Taquet, P. (1998). Dinosaur impressions: postcards from a paleontologist. Cambridge University, 
Cambridge. 244 pp. 

 Thulborn, T. (1990). Dinosaur tracks. Chapman and Hall, London, 410 pp. 

 Weishampel, D. B. et al (eds.). (1990). The dinosauria. University of California Press, California. 
 Wilford, J. N. (1993). El enigma de los dinosaurios. Biblioteca de Divulgación Científica, No. 2, RBA 

Editores, Barcelona, 407 pp.
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Nombre de la asignatura: Biodiversidad de México. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biodiversidad - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
Esta materia optativa forma parte del bloque de biodiversidad. Se enfoca a la aplicación teórico-práctica del 
conocimiento sobre la diversidad de formas vivas presentes en uno de los cinco países con mayor riqueza 
biológica del mundo y ayuda a la integración del bagaje de conocimiento que sobre organismos vivos se ha 
conjuntado a lo largo de la carrera. 
 
Este curso posee un enfoque orientado en la práctica y la investigación, fomentando el contacto con situaciones 
reales. 
 

Competencia 
 
Reconoce las condiciones bióticas y abióticas que han permitido el desarrollo, presencia y permanencia de la 
diversidad biológica de México, así como las estrategias culturales de manejo que los grupos étnicos del País 
han desarrollado a fin de utilizar y conservar la biodiversidad, mediante la observación, manipulación y análisis 
de tan importante riqueza. 
 

Propósito 
 
Desarrollar los fundamentos teórico-prácticos para identificar y entender los mecanismos naturales 
responsables de la alta diversidad biológica de México, así como las estrategias de manejo que los grupos 
étnicos del país han desarrollado a fin de utilizar y conservar la biodiversidad referida, para lo cual se 
desarrollarán prácticas de laboratorio y campo, aplicando los principios teóricos y técnicas establecidas para su 
estudio. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Historia geológica, clima y orografía de México 

 
2. Diversidad de especies 
 
3. Pérdida de especies 
 
4. Hábitats y ecosistemas 
 
5. Valorando la biodiversidad 
 
6. Cambio climático y biodiversidad 
 
7. Conservación de la biodiversidad 
 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y analiza información en diversas fuentes con validez académica. 

 Participa en las mesas de discusión, fundamentándose en lecturas previas. 

 Realiza prácticas de laboratorio consistentes en identificación y manipulación de especies. 

 Realiza prácticas de campo donde aplica las técnicas de colecta, preservación, transporte, y 
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manipulación de organismos vivos. 

 Expone los temas que conforman el curso organizados por equipos y de forma individual, utilizando  
diversos instrumentos y estrategias.  

 Elabora resúmenes, ensayos y reportes.  

 Participa de manera fundamentada forma individual en las sesiones de los cursos. 

 Realiza una colecta científica con la finalidad de ingresar los especímenes en una colección. 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Induce a la utilización de diversas fuentes de información con validez académica, para ampliar y 
actualizar la temática.  

 Coordina mesas de discusión, mediante el análisis de las lecturas. 

 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias de 
presentación.  

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes.  

 Exposición de los conceptos generales del curso. 

 Presenta material audiovisual y multimedia relacionado con los grupos de plantas útiles. 

 Planea y coordina prácticas de laboratorio, consistentes en identificación y manipulación de especies. 

 Asesora en el diseño de una colecta científica. 

 Aporta los elementos necesarios para la preservación y montaje de especímenes, con el propósito de 
ingresarlos a una colección científica o docente. 

 Planea y coordina salidas de campo donde aplica las técnicas de colecta, preservación, transporte y 
manipulación del material biológico. 

 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Realizar una sesión de preguntas y respuestas al grupo, relacionadas con biología de plantas y animales, así 
como presentaciones personales para conocer los aspectos académicos, sociales, culturales y económicos de 
los estudiantes que permitan orientar el desarrollo del curso.  
 
Evaluación formativa o procesual.  
 

 Realización de prácticas de laboratorio. 

 Realización de prácticas de campo. 

 Participa en clase efectuando aportaciones que incentiven el análisis y profundización de los temas. 

 Exposiciones cumpliendo con criterios de contenidos y presentación.  

 Entrega resúmenes y ensayos de lecturas, además de reportes de prácticas de laboratorio y de campo. 

 Realización de exámenes parciales teórico-prácticos. 

 Realización de colecciones científicas o didácticas de los diferentes grupos organismos que integran la 
biodiversidad de México. 

 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de trabajos escritos. 

 Exposiciones individuales y grupales.  

 Participaciones individuales. 

 Exámenes teórico-prácticos. 

 Participación en las prácticas de laboratorio. 

 Participación en las prácticas de campo. 

 Entrega de colecciones científicas o didácticas. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura de Biodiversidad de México, permite que el egresado desarrolle competencias para intervenir en 
el conocimiento, uso y manejo del conjunto de organismos vivos que constituyen la riqueza biológica de nuestro 
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país, así como de las estrategias para la conservación de ecosistemas y aprovechamiento de recursos bióticos, 
en los que incida el desarrollo comunitario local y regional.  
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en el conocimiento de los reinos que integran la 
diversidad biológica. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación.  

 Participar en cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo. 

 

Fuentes de información 
 
Bibliografía. 
 

 Brown, J. H. (1995). Macroecology. The University of Chicago press. 

 Flores-Villela, O. y P. Gerez. (1994). Biodiversidad y conservación en México: vertebrados, vegetación y 
uso del suelo. Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO) y 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). México, D. F. 439 pp. 

 Folch i Guillèn, R. (ed.) (1996). Enciclopedia de la biosfera. 11 volúmenes. Barcelona. Enciclopedia 
Catalana 

 Gould, S.J. (2004) La estructura de la teoría de la evolución. Colección metatemas nº 82. Ed. Tusquets.  

 Groom, M. J., G.K. Meffe & C. R. Caroll. (2005). Principles of conservation Biology. Sinauer 

 Hernández, H. M., A. N. García-Aldrete, F. Álvarez y M. Ulloa (comps.). (2001). Enfoques 
contemporáneos para el estudio de la biodiversidad. Ediciones Científicas Universitarias. Instituto de 
Biología, UNAM y Fondo de Cultura Económica. México, D. F. 413 pp. 

 Hickman Jr., C.P., L.S. Roberts y A. Larson. (2000). Animal diversity. 2nd Edition. McGraw-Hil Higher 
Education, Boston.  

 Hickman Jr., C.P., L.S. Roberts, A. Larson, H. L’Anson y D. Eisenhour. (2006). Zoología. Principios 
integrales. 13ª Edición. McGraw-Hill, Madrid.  

 Huston, M. (1994). Biological diversity. Coexistence of species on changing landscapes. Cambridge 
University Press. 

 Izco, J. et al. (2004). Botánica. 28 ed. McGraw-hill Interamericana. Madrid 

 Kardong, K.V. (2005). Vertebrate: Comparative anatomy, function, evolution. 4th Edition. McGraw-Hill 
Higher Education, Boston.  

 Margalef, R. (1991). Teoría de los sistemas ecológicos. Publicaciones de la Universidad de Barcelona. 

 Margalef, R. (1997). Our biosphere. Ecology institute, Oldendorf. 

 Martínez, J. y A. Fernández-Bremauntz (comps.). (2006). Cambio climático: una visión desde México. 
Instituto Nacional de Ecología-Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (INE-SEMARNAT). 
México, D. F. 525 pp.  

 Maser, C. (1999). Ecological diversity in sustainable development: the vital and forgoten dimension. 
CRC Press. 

 Molles, M. C., (2002). Ecology. Concepts and applications. McGraw Hill. 

 Ochoa-Ochoa, L. M. y O. Flores-Villela. (2006). Áreas de diversidad y endemismo de la herpetofauna 
mexicana. UNAM-CONABIO. México, D. F. 211 pp.  

 Primack, R. B. & J. Ros. (2002). Introducción a la biología de la conservación. Ed. Ariel Ciencia. 
Barcelona. 

 Ramamoorthy, T. P., R. Bye, A. Lot y J. Fa. (1998). Diversidad biológica de México: orígenes y 
distribución. Instituto de Biología, Univesidad Nacional Autónoma de México. México, D. F. 792 pp. 

 Sarukhán, J. y R. Dirzo (comps.). (1992). México ante los retos de la Biodiversidad. Comisión Nacional  
para el conocimiento y el uso de la Biodiversidad (CONABIO). México, D. F. 343 pp. 

 Rzedowski, J. (1981). Vegetación de México. Limusa. Mexico, D.F. 
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Páginas web 
 

 http://www.fauna-iberica.mncn.csic.es/recursos/zoocat.php 

 http://www.mhhe.com/zoology 

 http://animaldiversity.ummz.umich.edu/animalia.html 

 http://tolweb.org/Life_on_Earth/1 

 http://www.sciencemag.org/feature/data/tol/ 

 http://www.sp2000.org/ 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad 

 http://www.mbgnet.net/ 

 http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=440 
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Nombre de la asignatura: Manejo de Fauna Silvestre. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biodiversidad - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
La asignatura permite integrar y aplicar el conocimiento de las asignaturas de Bioestadística I, Bioestadística II, 
Bioética, Deuterostomados y Ecología, que conlleven a generar propuestas y proyectos enfocados a la 
conservación y aprovechamiento sustentable de especies animales silvestres.  
 
El curso posee un enfoque práctico, relacionado con intervenir en problemáticas reales que implique aplicar los 
elementos teóricos en situaciones concretas vinculadas con la biodiversidad,  alentando la creación de un 
proyecto en una comunidad relacionada con el manejo de una especie o un grupo de ellas. 
 

Competencia 
 
Maneja fauna silvestre mediante el conocimiento de las características de las especies silvestres, los diferentes 
aprovechamientos de la fauna, que le permite proponer planes de manejo y proyectos de fauna silvestre, 
aplicando distintas técnicas y diseño de muestreo, desde una dimensión ética hacia los seres vivos y 
congruente con el desarrollo sustentable. 
 

Propósito 
 
Proporcionar las bases teóricas y prácticas referentes al estudio de la fauna y su manejo, para realizar 
propuestas de proyectos con fines de aprovechamiento o conservación, mediante el análisis de información 
científica, prácticas de campo y laboratorio, que conduzcan a la elaboración y presentación de un proyecto de 
manejo de una especie. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Reseña Histórica 

 
2. Fauna Silvestre 

2.1. Concepto 
2.2. Valores de la fauna silvestre 

 
3. Fauna de vertebrados terrestres 

3.1. Composición de la fauna contemporánea 
 

4. Manejo de Fauna 
4.1. Definición 
4.2. Objetivos 
4.3. Escalas espaciales de manejo 

 
5. Manejo y conservación 

5.1. Implicaciones de manejo 
 

6. Recursos faunísticos y su administración 
6.1. La fauna y su relación con el uso de la tierra 
6.2. Administración de la fauna en México 

 
7. Utilización de la fauna silvestre 

7.1. Uso y aprovechamiento extractivo  
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7.2. Uso y aprovechamiento no extractivo 
 

8. Política de Fauna 
8.1. Políticas y estrategias 
8.2. Legislación 
8.3. Manejo de poblaciones 
8.4. Hábitat 
8.5. Evaluación del hábitat 
8.6. Manejo de Hábitat 

 
9. Estudios de caso 

9.1. Rescate 
9.2. Conservación 
9.3. Zoocriaderos 
9.4. Aprovechamiento sostenible 
9.5. Manejo comunitario 

 
Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca información científica de utilidad para la práctica de campo.  

 Analiza y discute la información científica encomendada.  

 Atiende los lineamientos explicitados en los formatos para el manejo de fauna silvestre que expiden los 
organismos gubernamentales.  

 Elabora el proyecto de manejo de una especie con vista a aprovechamiento y conservación. 

 Expone algunos temas abordados en el curso, de forma individual o en equipos.  
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Planea y coordina prácticas de campo y laboratorio. 

 Coordina las discusiones generadas a través de la lectura de información científica. 

 Asesora en la búsqueda y análisis de información de los organismos gubernamentales concernientes al 
manejo de la fauna silvestre. 

 Asesora en la elaboración del proyecto del manejo de una especie con fines de aprovechamiento o 
conservación. 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Se realizarán preguntas exploratorias al grupo de estudiantes, con la finalidad de detectar el nivel de 
competencia en el área y en biología de animales, resultados que permitirán orientar las estrategias de 
aprendizaje y enseñanza.  
 
Evaluación formativa o procesual. 
 

 Entrega de formatos de planes de manejo requisitados. 

 Participación en la sesiones de clases, presentando argumentos sustentados en la información 
científica analizada. 

 Entrega del proyecto de manejo de una especie. 

 Exámenes parciales. 

 Calidad de las exposiciones. 
 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de formatos de planes de manejo requisitados. 
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 Participación en la sesiones de clases, presentando argumentos sustentados en la información 
científica analizada. 

 Exámenes parciales. 

 Calidad de las exposiciones.  

 Entrega del proyecto de manejo de una especie al final del curso. 
 
Productos de aprendizaje, evaluados mediante la aplicación de rúbricas, listas de cotejo y escalas estimativas 
que detallarán los criterios de calidad.  
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura permite incidir en el desarrollo de propuestas y proyectos  enfocados  al aprovechamiento 
sustentable de una o varias especies de fauna silvestre mediante obras y prácticas de manejo de hábitat o 
manipulación directa de los organismos, que permitan el desarrollo de proyectos de educación ambiental, 
conservación, productivos o de recuperación de especies de interés, favoreciendo la conservación de la 
biodiversidad. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en las áreas de: Zoología General y Ecología. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 

 Aranda, M. (2000). Huellas y otros rastros de los mamíferos grandes y medianos de México. Instituto de 
Ecología, A. C., Xalapa, México. 212 pp. 

 Arriaga,  L., J. M. Espinoza, C. Aguilar, E. Martínez y L. González (Coordinadores). 2000. Regiones 
terrestres prioritarias de México. Conocimiento Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad, 
México. 609 pp. 

 CONABIO. (1998). La diversidad biológica de México: Estudio de país. Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México, D. F. 341 pp. 

 Goodwin, G. G. (1969). Mammals from the state of Oaxaca, Mexico, in the American Museum of Natural 
History. Bulletin of the American Museum of Natural History 141:1-269. 

 Howell, S. N. G. y S. Webb. (1995). A Guide to the Birds of Mexico and Northern Central America. 
Oxford University Press. New York. USA. 851p. 

 Leopold, A. S. (1959). Fauna silvestre de México. Instituto Mexicano de Recursos Naturales 
Renovables. México. 608 pp. 

 Ojasti, J. (2000). Manejo de fauna silvestre neotropical. SIMAB Series No. 5. Smithsonian 
Institution/MAB Program, Washington, D. C. p. 71-108. 

 Ralph, C. J., G. R. Geupel, P. Pyle, T. E. Martin, D. F. DeSante y B. Milá. (1996). Manual de Métodos de 
Campo para el Monitoreo de Aves Terrestres. Gen. Tech. Rep. PSW-GTR-159. Albania, CA: Pacific 
Southwest Research Station. Forest Service, U. S. Department of Agriculture. 44 p. 

 

Hemerográfica. 

 Casas Andreu, G., F. R. Méndez de la Cruz  y J. L. Camarillo. 1996. Anfibios y reptiles de Oaxaca, lista, 
distribución y conservación. Acta Zoológica Mexicana (n. s.) 69: 1-35. 

 Flores-Villela, O. y L. Canseco-Márquez. 2004. Nuevas especies y cambios taxonómicos para la 
herpetofauna de México. Acta Zoológica Mexicana (n. s.) 20:115-144. 

 Trolle M., A. J. Noss, J. L. Cordeiro y L. F. Oliveira. 2007. Brazilian Tapir Density in the Pantanal: A 
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comparison of systematic Câmera-Trapping and Line-Transect Surveys. Biotropica.  

 Pollard J. H., D. Palka y S. T. Buckland. 2002. Adaptive Line Transect Sampling. Biometrics 58:862-870 
 
Multimedia. 

 Colecciones de documentales del National Geographic sobre el mundo animal 
 
Web. 
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Nombre de la asignatura: Biología de Monocotiledóneas Mexicanas. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biodiversidad - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
Esta materia optativa forma parte del bloque de biodiversidad. Se enfoca a la aplicación teórico-práctica del 
conocimiento ya adquirido sobre el Reino Plantae, con el propósito de lograr una mejor comprensión de los 
grandes grupos de organismos que constituyen al reino referido, considerando sobre todo aquéllos que por su 
grado de evolución, forman una rama muy especializada del árbol filogenético de las plantas, es decir las 
monocotiledóneas. 
 
Las monocotiledóneas comprenden alrededor de 56,000 especies, el 22 % de todas las angiospermas (Soltis et 
al. 2005). Entre las monocotiledóneas se incluyen las bien conocidas aráceas, los lirios, el jengibre, las 
orquídeas, los irises, las palmeras, los pastos y los cereales. La familia de los pastos y los cereales (Poaceae) 
es quizás el grupo económicamente más importante de todas las plantas (Soltis et al. 2005), e incluye cereales 
como el arroz, el trigo, el maíz, la cebada y el centeno. Debido a su importancia social y ambiental y su 
presencia en el País, es necesario incluirlas como un área de estudio,  que permita el estudiante adentrarse al 
estudio científico de ese grupo de organismos.  
 

Competencia 
 
Reconoce las características distintivas que presentan los taxa que integran el grupo de las monocotiledóneas a 
través de la colecta, observación, manipulación y análisis de este grupo de organismos del reino Plantae, todo 
ello considerando los procesos evolutivos que han segregado a este grupo de plantas, así como su importancia 
ecológica y socioeconómica, para generar investigaciones, proyectos de aprovechamiento sustentable y 
conservación que beneficien a la sociedad y ambiente. 
 

Propósito 
 
Desarrollar los fundamentos teórico-prácticos asociados a los procesos adaptativos y evolutivos que han 
determinado el éxito de las monocotiledóneas y su separación del resto del reino Plantae, aplicando los 
principios teóricos y técnicas para su estudio científico que permita la elaboración de proyectos sustentables. 
 

Unidades de competencias 
 
1. ¿Qué son las monocotiledóneas? 

1.1. Origen evolutivo de las monocotiledóneas. 
 
2. Características distintivas de las monocotiledóneas. 

2.1. Principales diferencias entre monocotiledóneas y dicotiledóneas. 
2.2. Características morfo-fisiológicas que distinguen a las monocotiledóneas. 

 
3. Principales taxa de las monocotiledóneas. 

3.1. Órdenes más representativos de la división de las monocotiledóneas. 
3.2. Familias más representativas de la división de las monocotiledóneas. 

 
4. Monocotiledóneas de México. 

4.1. Órdenes más representativos de las monocotiledóneas en la flora mexicana.  
4.2. Familias más representativas de las monocotiledóneas en la flora mexicana. 

 
5. Importancia económica de las Monocotiledóneas Mexicanas. 

5.1. Monocotiledóneas importantes en el origen de las culturas Mesoamericanas. 
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5.2. Monocotiledóneas de importancia económica actual. 
 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y analiza información en diversas fuentes con validez académica. 

 Participa en las mesas de discusión, fundamentándose en lecturas previas. 

 Realiza prácticas de laboratorio consistentes en identificación, manipulación y clasificación. 

 Realiza prácticas de campo donde aplica las técnicas de colecta, preservación, transporte, y 
manipulación. 

 Expone los temas que conforman el curso organizados por equipos y de forma individual, utilizando  
diversos instrumentos y estrategias.  

 Elabora resúmenes, ensayos y reportes.  

 Participa de manera fundamentada forma individual en las sesiones de los cursos. 

 Realiza una colecta científica con la finalidad de ingresar los especímenes en una colección científica y 
docente. 

 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Induce a la utilización de diversas fuentes de información con validez académica, para ampliar y 
actualizar la temática.  

 Coordina mesas de discusión y debate, mediante el análisis de las lecturas. 

 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias de 
presentación.  

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes.  

 Exposición de los conceptos generales del curso. 

 Presenta material audiovisual y multimedia relacionado con los grupos de plantas útiles. 

 Planea y coordina prácticas de laboratorio, consistentes en identificación, manipulación y clasificación 
de especies de plantas útiles. 

 Asesora en el diseño de una colecta científica. 

 Aporta los elementos necesarios para la preservación y montaje de especímenes, con el propósito de 
ingresarlos a una colección científica o docente. 

 Planea y coordina salidas de campo donde aplica las técnicas de colecta, preservación, transporte, y 
manipulación del material biológico. 

 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Realizar una sesión de preguntas y respuestas al grupo, así como presentaciones personales para conocer los 
aspectos académicos, sociales, culturales y económicos de los estudiantes que permitan orientar el desarrollo 
del curso.  
 
Evaluación formativa o procesual.  
 

 Realización de prácticas de laboratorio. 

 Realización de prácticas de campo. 

 Participa en clase efectuando aportaciones que incentiven el análisis y profundización de los temas. 

 Exposiciones cumpliendo con criterios de contenidos y presentación.  

 Entrega resúmenes y ensayos de lecturas, además de reportes de prácticas de laboratorio y de campo. 

 Realización de exámenes parciales teórico-prácticos. 

 Realización de colecciones científicas o didácticas de plantas en estudio. 
 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de trabajos escritos. 
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 Exposiciones individuales y grupales.  

 Participaciones individuales. 

 Exámenes teórico-prácticos. 

 Participación en las prácticas de laboratorio. 

 Participación en las prácticas de campo. 

 Entrega de colecciones científicas o didácticas de plantas en estudio. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura de Biología de Monocotiledóneas Mexicanas, permite que el egresado desarrolle competencias 
para intervenir en el conocimiento, uso y manejo de la biodiversidad, conservación de ecosistemas, 
aprovechamiento de recursos bióticos, alimentarios, agronómicos y de salud pública, así como implementar 
proyectos que incidan en el desarrollo comunitario local y regional.  
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en las áreas de Botánica general o estudios 
florísticos. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación.  

 Participar en cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo. 

 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Anderson, F. (1977). An illustrated history of the herbals. Columbia University Press. 

 Baker, H. G. (1990). Las plantas y la civilización. Ferrero Hermanos Sucesores. México. 

 Bold H.C., Alexopoulos, C.J. y T. Delevoryas. (1988). Morfología de las plantas y los hongos. Ed. 
Omega. Barcelona. 

 Cronquist, A. (1981). An integrated system of classification of flowering plants. Columbia University 
Press. Nueva York.  

 Dahlgren R.M.T, Clifford H.T. y P.F Yeo. (1985). The families of the monocotyledons. Structure, 
evolution, and taxonomy. Ed. Springer-Verlag. Berlín. 

 Earle Smith, C. (Ed.). (1973). Man and his foods. Studies in the ethnobotany of nutrition contemporary 
primitive, and prehistoric non-european diets. The University of Alabama Press. 

 Lewis, W. y M. Elvin-Lewis. (1997). Medical botany. Plants affecting man´s health. Wiley Interscience 
Publication. John Wiley & Sons. USA. 

 Ortiz de Montellano, B. (1990). Aztec medicine, health and nutrition. Rutgers University Press. 

 Rzedowski, J. (1981). La vegetación de México. Ed. Limusa. México, D.F.  

 Sauer, J.D. (1993). Historical geography of crop plants. A select roster. CRC Press. Boca Ratón. 

 Schultes, R. y A. Hofmann. (1992). Plants of the gods. Their sacred, healing and hallucinogenic powers. 
Healing Art Press. Rochester, Vermont. 
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Nombre de la asignatura: Ornitología.  

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biodiversidad - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
Las aves son organismos que destacan por la función ecológica, económica, cultural y social, sin embargo el 
estudio de las mismas aun no son suficiente. México posee 1,096 especies, que representan el 11.82 % del 
total mundial, sin embargo 451 están en un nivel de extinción, motivo por el cual se requiere del desarrollo de 
proyectos de conservación y aprovechamiento sustentable. 
 
La materia incidirá en el planteamiento, análisis y realización de propuestas que contribuyan a un manejo 
adecuado y conservación de las aves, centrando los proyectos en el contexto local. 
 

Competencia 
 
Reconoce las características distintivas que presentan la clase de las aves a través de la colecta, observación, 
manipulación y análisis de este grupo tan importante de organismos, considerando los procesos ecológicos, así 
como su importancia socioeconómica, para generar investigaciones, proyectos de aprovechamiento sustentable 
y conservación que beneficien a la sociedad y ambiente. 
 

Propósito 
 
Analizar la importancia de las aves en el contexto biológico y cultural, desarrollando los fundamentos teórico-
prácticos asociados a las aves, mediante la realización de visitas a colecciones científicas, prácticas de 
laboratorio y campo, revisión de material audiovisual, que proporcionen las bases que contribuyan al mejor 
manejo y conservación de las aves. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Historia de la ornitología en México 

 
2. Importancia ecológica 

2.1. Polinización 
2.2. Consumo de especies plaga 
2.3. Carroñeras 
2.4. Aves promotoras de restauración ecológica  

 
3. Importancia económica  

3.1. Aves de importancia cinegética  
3.2. Canoras y de ornato 
3.3. Mascotas 
3.4. Ecoturismo 
3.5. Arte plumario 

 
4. Importancia social 

4.1. Alimento 
4.2. Medicina tradicional 
4.3. Mitos 

 
5. Clima y hábitat 

 
6. Migración 
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7. Conservación 

7.1. Bases genética 
7.2. Bases ecológicas 

 
8. Estudio e identificación 

8.1. Técnicas para el estudio de las aves 
8.1.1. Capturas 
8.1.2. Bioacústica 
8.1.3.  Otros métodos 

 
9. Colecciones científicas  
 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje.  
 

 Analiza la información científica. 

 Participa en mesas de análisis y debate sobre prácticas de conservación. 

 Redacta reportes de lectura. 

 Identifica de ejemplares mediante el uso de guías especializadas 

 Participa en prácticas de laboratorio y campo 

 Expone los temas elegidos por el estudiante 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Fomenta la búsqueda, revisión y discusión de información científica  

 Proyecta de material audiovisual 

 Maneja guías especializadas de identificación  

 Planifica y ejecuta de prácticas de laboratorio y campo 

 Coordina visitas a colecciones científicas 

 Coordina pláticas con especialistas en aves 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Al inicio del curso se aplicaran preguntas abiertas con la intención de explorar los conocimientos referentes a  
vertebrados y sobre el grupo de las aves, para conocer el nivel de competencias de los estudiantes, asimismo 
se realizaran presentaciones personales, con la finalidad que la información aportada oriente el desarrollo del 
curso. 
 
Evaluación formativa o procedimental. 
 

 Exposición de temas  

 Participación en prácticas de laboratorio y campo 

 Creatividad y contenido en las exposiciones de temas o estudios de caso. 

 Entrega de reportes de lectura. 

 Entrega de avances de un proyecto sobre conservación de una especie de ave. 

 Exámenes parciales 
 
Evaluación sumativa. 
 

 Participaciones en clase. 

 Entrega de reportes de lectura. 

 Entrega de avances del proyecto final. 

 Entrega de proyecto final  
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 Exámenes parciales  
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La materia incide en aspectos de biodiversidad, estudios de impacto ambiental, conservación de ecosistemas, 
aprovechamiento sustentable de los recursos bióticos y alimentarios, restauración ecológica. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en las áreas de ornitología o manejo de fauna 
silvestre. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación.  

 Participar en cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 American Ornithologists´ Union (AOU). (1998). Check-list of North American Birds. Washington, DC. 829 
pp 

 García- Mendoza A., M. de J. Ordóñez y M. A. Briones-Salas (coord.). (2004). Biodiversidad de Oaxaca. 
WWF, México, D. F. 

 Howell, S. N. G. (1999). A bird finding guide to Mexico. Cornell Univertisy Press. 365  

 Howell, S. N. G. y S. Webb. (1995). A Guide to the Birds of Mexico and Northern Central America. 
Oxford University Press. Nueva York. USA. 851p. 

 Kaufman K., (2005). Guía de campo a las aves de Norteamérica. Houghton Mifflin Company, Nueva 
York. 

 Navarro Adolfo G., E. A. García Trejo, A. Townsend Peterson y V. Rodríguez-Contreras. (2004). Aves. 
In García- Mendoza A., M. de J. Ordóñez y M. A. Briones-Salas (coord.) Biodiversidad de Oaxaca. 
México, D. F., pp. 391-421 

 Peterson, R. T. y E. L. Chaliff.  (1973). A Field Guide to Mexican Birds. Houghton Mifflin Co. Boston. 

 Ralph, C. J., G. R. Geupel, P. Pyle, T. E. Martin, D. F. DeSante y B. Milá. (1996). Manual de métodos de 
campo para el monitoreo de aves terrestres. Gen. Tech. Rep. PSW-GTR-159. Albania, CA: Pacific 
Southwest Research Station. Forest Service, U. S. Department of Agriculture. 44 p. 

 SEMARNAT. Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2010, Protección ambiental- Especies nativas 
de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. 

 Vázquez Reyes Leopoldo D. (2007). Descripción de la comunidad de aves de la selva baja caducifolia y 
su relación con la estructura del hábitat en Santa María Tecomavaca, Oaxaca. Tesis de licenciatura en 
biología. Facultad de estudio superiores, UNAM. México.  

 Von Matter Sandro, Fernando C. Straube, Lury Accordi, Vitor Piacentini y José Flávio Candido-Jr. 
(2010). Ornitología y conservacao: Ciencia aplicada, Técnicas de pesquisa e levantamento. Technical 
Books Editora. 

 
Hemerográfica. 
 
 
Medios electrónicos. 
 

 http://www.rug.nl/fmns-research/animal-ecology/publications/3piersma05.pdf 
 
Multimedia. 
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 http://science.discovery.com/videos 
 
Web. 
 

 www.birds.cornell.edu 

 www.neotropicalornithology.org/ 

 http://www.aou.org/ 

 CONABIO. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
http://www.conabio.gob.mx/ 
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Nombre de la asignatura: Flora y Vegetación de Oaxaca.  

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biodiversidad - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
La materia Flora y Vegetación de Oaxaca, es una optativa que forma parte del bloque de biodiversidad y se 
enfoca a la aplicación teórico-práctica del conocimiento sobre la diversidad florística y de vegetación de la 
entidad federativa con la mayor riqueza biológica del país. Ayuda al estudiante a integrar el bagaje de 
conocimiento que sobre flora ha adquirido a lo largo de la carrera, pero sobre todo al entendimiento de lo que 
sucede a nivel estatal y a la valorización del patrimonio natural que le rodea. 
 
El curso tiene una orientación teórica práctica, incentiva la investigación y el estudio de casos concretos 
asociados con la competencia y propósito del curso.  
 

Competencia 
 
Reconoce las características de los elementos que integran la flora y vegetación del estado de Oaxaca, sus 
condiciones bióticas y abióticas que han permitido el desarrollo, presencia y permanencia de la diversidad 
biológica de esta entidad federativa de México, así como el manejo que los grupos étnicos han desarrollado a 
fin de utilizar y conservar tan importante riqueza, permitiendo con ello generar propuestas enfocadas en la 
conservación y aprovechamiento sustentable.  
 

Propósito 
 
Desarrollar los fundamentos teórico-prácticos para identificar y entender los mecanismos naturales 
responsables de la alta diversidad florística de Oaxaca, considerando el tiempo y el espacio que han 
circunscrito a dicho fenómeno, para lo cual se desarrollarán prácticas de laboratorio y campo, aplicando los 
principios y técnicas de estudio que permitan la comprensión y la valorización de tan importante riqueza 
biológica. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Introducción 

1.1. Generalidades del estado de Oaxaca 
1.2. Oaxaca como estado con alta biodiversidad 

 
2. Bases fisiográficas 

2.1. Geología histórica 
2.2. Orografía 
2.3. Algunos datos hidrográficos 

 
3. Clima 

3.1. Relaciones causales 
3.2. Algunos rasgos generales 
3.3. Temperatura 
3.4. Precipitación 
3.5. Humedad  

 
4. Relaciones geográficas y origen de la flora 

4.1. Riqueza florística de Oaxaca y sus causas 
4.2. Afinidades geográficas generales de la flora 
4.3. Factores históricos de la distribución geográfica 
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5. Tipos de vegetación 

5.1. Bosque tropical perennifolio 
5.2. Bosque tropical subcaducifolio  
5.3. Bosque tropical caducifolio 
5.4. Matorral xerófilo 
5.5. Bosque de Quercus 
5.6. Bosque de coníferas 

5.6.1. Bosque de Pinus 
5.6.2. Bosque o matorral de Juniperus 

5.7. Bosque mesófilo de montaña 
5.8. Bosque de galería 
5.9. Palmar 
5.10. Manglar 

 
6. Algunos taxones sobresalientes de la flora de Oaxaca 

6.1. Helechos 
6.2. Gimnospermas 
6.3. Angiospermas 

 
7. Regionalización 

7.1. Provincias florísticas presentes en el Estado 
7.2. Caracterización de las unidades fitogeográficas 
7.3. Provincias fisiográfico-florísticas 

 
8. Estudios florísticos en el estado de Oaxaca 

8.1. Listados florísticos 
8.2. Estudios sobre estructura de la vegetación 
8.3. Estado actual del conocimiento sobre la flora 

8.3.1. El proyecto Flora de Oaxaca 
 
9. Actividades humanas sobre la flora y vegetación 

9.1. Principales mecanismos y efectos 
9.2. Actividades agropecuarias 
9.3. Vegetación secundaria 
9.4. Conservación 

9.4.1. Estrategias en especies particulares 
9.4.2. Áreas Naturales Protegidas 

 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y analiza información en diversas fuentes con validez académica. 

 Expone los temas que conforman el curso organizados por equipos y de forma individual, utilizando  
diversos instrumentos y estrategias.  

 Elabora resúmenes, ensayos y reportes.  

 Participa de manera fundamentada en las sesiones de las clases. 

 Participa en las mesas de discusión, fundamentándose en lecturas previas. 

 Realiza prácticas de laboratorio consistentes en identificación y manipulación de especies. 

 Realiza prácticas de campo donde aplica las técnicas de colecta, preservación, transporte, y 
manipulación de organismos vivos. 

 Realiza una colecta científica con la finalidad de ingresar los especímenes en una colección. 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Induce a la utilización de diversas fuentes de información, para ampliar y actualizar la temática.  

 Exposición de los conceptos generales del curso. 
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 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias de 
presentación.  

 Coordina mesas de discusión, mediante el análisis de las lecturas. 

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes.  

 Presenta material audiovisual y multimedia relacionado con la flora y vegetación de Oaxaca. 

 Planea y coordina prácticas de laboratorio, consistentes en identificación y manipulación de especies. 

 Asesora en el diseño de una colecta científica. 

 Aporta los elementos necesarios para la preservación y montaje de especímenes, con el propósito de 
ingresarlos a una colección científica o docente. 

 Planea y coordina salidas de campo donde aplica las técnicas de colecta, preservación, transporte y 
manipulación del material biológico. 

 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Realizar una sesión de preguntas y respuestas al grupo, así como presentaciones personales para conocer los 
aspectos académicos, sociales, culturales y económicos de los estudiantes que permitan orientar el desarrollo 
del curso.  
 
Evaluación formativa o procesual.  
 

 Participación en clase efectuando aportaciones que incentiven el análisis y profundización de los temas. 

 Exposiciones cumpliendo con criterios de contenidos y presentación.  

 Entrega resúmenes, ensayos de lecturas, además de reportes de prácticas de laboratorio y de campo. 

 Realización de exámenes parciales teórico-prácticos. 

 Realización de prácticas de laboratorio. 

 Realización de prácticas de campo. 

 Realización de colecciones científicas o didácticas de los diferentes grupos organismos que integran la 
biodiversidad de México. 

 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de trabajos escritos. 

 Exposiciones individuales y grupales.  

 Participaciones individuales. 

 Exámenes teórico-prácticos. 

 Participación en las prácticas de laboratorio. 

 Participación en las prácticas de campo. 

 Entrega de colecciones científicas o didácticas. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura de Flora y Vegetación de Oaxaca, desarrolla las competencias para incidir en el conocimiento, 
uso y manejo del conjunto de organismos que constituyen la riqueza florística de la entidad Oaxaqueña, así 
como del replanteamiento de las estrategias para la conservación de ecosistemas y aprovechamiento de 
recursos bióticos, en los que incide el desarrollo comunitario local y regional.  
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en el conocimiento de diversidad florística. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación.  

 Participar en cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
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de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 

 

 Arriaga, L., J. M. Espinoza, C. Aguilar, E. Martinez, L. Gómez y E. Loa (coordinadores). (2000). 
Regiones terrestres prioritarias de México. CONABIO , México 

 Challenger, A. (1998). Utilización y conservación de los ecosistemas terrestres de México. CONABIO. 
México.  

 CONABIO. (1998). La diversidad biológica de México: Estudio de País. CONABIO. México. 

 García-Mendoza A. J., Ordoñez M. J. y M. Briones-Salas (Eds.). (2004). Biodiversidad de Oaxaca. 
Instituto de Biología-U.N.A.M.-Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza-W.W.F. 
México. 

 García-Mendoza A. J. y J. A. Meave. (2011). Diversidad florística de Oaxaca: de musgos a 
angiospermas (colecciones y lista de especies). Instituto de Biología-U.N.A.M.-CONABIO. México. 

 Mittermeier, R. C. Goettsch y Robles Gil P. (1997). Megadiversidad. Los países biológicamente más 
ricos del Mundo. CEMEX. México.  

 Sarukhán, J., Soberón J. y Larson-Guerra J. (1996). Biological Conservation in a High Beta-diversity 
Country. En: La diversidad biológica de México: Estudio de País. CONABIO. México.  

 Stedman-Edwards, P. (1998). Root causes of biodiversity loss; an analytical approach. World Wide Fund 
for Nature. 
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Nombre de la asignatura: Biología de Gimnospermas. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biodiversidad - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
Las gimnospermas (plantas con semillas desnudas) aparecieron hace unos 350 millones de años y fueron la 
vegetación dominante durante el final del Paleozoico y durante del Mesozoico.  
 
Son plantas de porte leñoso, con crecimiento secundario en grosor (producen xilema y floema secundarios) por 
lo que su crecimiento requiere mucha materia y energía  y su ciclo vital es lento, a pesar de esta desventaja 
algunos grupos de gimnospermas (coníferas) tienen una gran importancia en la vegetación de la Tierra, al 
forman grandes bosques en las regiones frías y templadas. 
 
Socialmente la industria forestal está estrechamente ligada a la división de Pinophyta, asimismo la forma de 
vida de muchas comunidades está ligada a este grupo.  
 
El estudio de la asignatura optativa de la Biología de Gimnospermas, aporta elementos que fortalecen  el 
conocimiento y entendimiento de la biodiversidad y sus procesos, así como la relación e importancia de estos 
organismos a nivel ambiental, social, económico, cultural y de salud pública. 
 
Posee una relación con las asignaturas de las áreas de formación de Biodiversidad, Biotecnología y Desarrollo 
Sustentable constituyendo el referente teórico para la comprensión de los procesos biológicos y características 
taxonómicas de los grupos de Gimnospermas, así como su relación con los recursos naturales, ambientales y 
humanos.  
 

Competencia 
 
Reconoce las diferencias a nivel de grandes grupos taxonómicos y las características que presentan las 
gimnospermas, a través de la observación, manipulación y análisis de estos organismos, que permitan 
clasificarlos y ubicarlos dentro del contexto del árbol de la vida, considerando los procesos evolutivos por los 
que ha atravesado este grupo de organismos del reino Plantae, desde una perspectiva objetiva y respetuosa del 
ambiente y sociedad, identificando su importancia económica, social, cultural y alimentaria. 
 

Propósito 
 
Desarrollar los fundamentos teórico-prácticos asociados a los grupos taxonómicos que conforman a las 
gimnospermas, que permitan identificar sus características, las cuales sirven de base en el conocimiento de su 
biología, ecología, evolución y participación en procesos biológicos, así como su importancia desde diferentes 
perspectivas, mediante el análisis de los caracteres por grupos, prácticas de laboratorio y campo, aplicando los 
principios teóricos y técnicas para su estudio.  
 

Unidades de competencias 
 
1. Introducción al estudio de las gimnospermas 

 
2. Clasificación y filogenia de las gimnospermas 

 
3. Características y grupos de gimnospermas 

 
4. Cycadophyta 

4.1. Características, filogenia, distribución y clasificación de Cycadophyta 
4.2. Géneros y especies en la Flora de México 
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4.3. Paleobotánica de Cycadophyta 
 

5. Ginkgophyta 
5.1. Características, distribución y clasificación de Ginkgophyta 
5.2. Paleobotánica de Ginkgophyta 

 
6. Pinophyta 

6.1. Características, filogenia, distribución y clasificación de Pinophyta 
6.2. Familias, géneros y especies en la Flora de México 
6.3. Paleobotánica de Pinophyta 

 
7. Gnetophyta 

7.1. Características, filogenia, distribución y clasificación de Gnetophyta 
7.2. Género y especies en la Flora de México 
7.3. Paleobotánica de Gnetophyta 

 
8. Estudios en las gimnospermas mexicanas 

8.1. Estudios genéticos 
8.2. Estudios taxonómicos: moleculares y morfológicos 
8.3. Estudios paleobotánicos 
8.4. Estudios ecológicos 
8.5. Estudios biogeográficos 

 
9. Biología de la conservación en gimnospermas mexicanas 

9.1. Especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010 
9.2. Estrategias de conservación 

 
10. Las gimnospermas en el estado de Oaxaca 

10.1. Listado de especies 
10.2. Estudios florísticos y de vegetación 

 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y analiza información en diversas fuentes con validez académica. 

 Participa en las mesas de discusión, fundamentándose en lecturas previas. 

 Realiza prácticas de laboratorio consistentes en identificación, manipulación y clasificación. 

 Realiza prácticas de campo donde aplica las técnicas de colecta, preservación, transporte, y 
manipulación. 

 Expone los temas que conforman el curso organizados por equipos y de forma individual, utilizando  
diversos instrumentos y estrategias.  

 Elabora resúmenes, ensayos y reportes.  

 Participa de manera fundamentada forma individual en las sesiones de los cursos. 

 Realiza una colecta científica con la finalidad de ingresar los especímenes de Gimnospermas en una 
colección científica y docente. 

 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Propicia la indagación en diversas fuentes de información que posean validez académica, para ampliar 
y actualizar el panorama de los temas.  

 Coordina mesas de discusión, mediante el análisis de las lecturas. 

 Planea y coordina prácticas de laboratorio, consistentes en identificación, manipulación y clasificación. 

 Planea y coordina salidas de campo donde aplica las técnicas de colecta, preservación, transporte, y 
manipulación. 

 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias de 
presentación.  

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes.  
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 Asesora en el diseño de una colecta científica. 

 Aporta los elementos necesarios para la preservación y montaje de especímenes de gimnospermas, 
con el propósito de ingresarlos a una colección científica o docente. 

 Presenta material audiovisual y multimedia relacionado con los grupos taxonómicos del grupo de las 
Gimnospermas. 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Realizar una sesión de preguntas y respuestas al grupo relacionadas con las generalidades de las asignaturas 
de Traqueofitas, para conocer el nivel de competencias de los estudiantes en el campo de la biología de 
plantas; así como presentaciones personales que aporten información relacionada con los aspectos 
académicos, sociales, culturales y económicos de los estudiantes que se utilizará para orientar el desarrollo del 
curso. 
 
Evaluación formativa o procesual.  
 

 Realización de prácticas de laboratorio. 

 Realización de prácticas de campo. 

 Participación en clase efectuando aportaciones que incentiven el análisis y profundización de los temas. 

 Exposiciones cumpliendo con criterios de contenidos y presentación.  

 Entrega de resúmenes y ensayos de lecturas, además de reportes de prácticas de laboratorio y de 
campo. 

 Realización de exámenes parciales teórico-prácticos. 

 Entrega de ejemplares montados y etiquetados, que conformaran parte de una colección científica o 
docente.  

 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de trabajos escritos. 

 Exposiciones individuales y grupales.  

 Participaciones individuales. 

 Exámenes teórico-prácticos. 

 Participación en las prácticas de laboratorio. 

 Participación en las prácticas de campo. 

 Entrega de ejemplares montados y etiquetados. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura de Biología de Gimnospermas permite que el egresado desarrolle competencias para intervenir 
en el conocimiento y uso de la biodiversidad, conservación de ecosistemas, aprovechamiento de recursos 
bióticos, alimentarios, agronómicos y salud pública, así como implementar proyectos que incidan en el 
desarrollo local y regional.  
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en las áreas de: Botánica general o estudios 
florísticos. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 1 año. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
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Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Esau, K. (1965). Plant anatomy. John Wiley and Sons, New York. 

 Foster A.R. Gilfford E.N. (1974).  Comparative morphology of vascular plants. Fredman. San Francisco. 

 MacVaugh, R. (1992). Gymnosperms and pteridophytes (Flora NOVO-Galiciana, Vol. 17). The 
University of Michigan Herbarium Ann Arbor. 

 Sporne, K.R. (1974). The morphology of gymnosperms. Hutchinson. University Library. Londres. 

 Stewart, W.N y Rothwell G.R. (1993). The biology and evolution of fossil plants. Prentice Hall. Nueva 
York. New Jersey. 

 
Hemerográfica. 
 

 Contreras-Medina, R. e I. Luna Vega. 2007. Species richness and conservation of Mexican 
gymnosperms. Biodiversity and Conservation 16: 1803-1821. 

 Contreras-Medina, R., I. Luna Vega y J. J. Morrone. 2007. Application of Parsimony Analysis of 
Endemicity to Mexican gymnosperm distributions: grid-cells, biogeographical provinces and track 
analysis. Biological Journal of the Linnean Society 92: 405-417. 
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Nombre de la asignatura: Mastozoología. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biodiversidad - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
Los mamíferos tienen una gran importancia en el mundo, empezando por la ecológica, económica, cultural y 
social. En México se distribuyen 450 especies de mamíferos, sin embargo la información generada aun no es 
suficiente, por lo que es necesario el estudio constante de los mismos para la generación de conocimiento que 
permitan tomar acciones mediante proyectos. 
 
La asignatura de Mastozoología permite crear las bases teóricas y metodológicas para la intervención en 
proyectos concernientes a mamíferos. 
 
Competencia 
 
Identifica a los mamíferos mediante la aplicación de sus conocimientos en mastozoología, utilización de 
esquemas, revisión de colecciones, uso de claves taxonómicas y análisis de material óseo, que  sirven como 
base para incursionar en proyectos de investigación relacionados con mamíferos, así como en el desarrollo de 
propuestas de conservación y aprovechamiento sustentable de especies pertenecientes a este grupo.   
 

Propósito 
 
Desarrollar los fundamentos teórico-prácticos de la mastozoología, para identificar y entender las características 
biológicas de los mamíferos, mediante la revisión de información científica, esquemas, visitas a colecciones 
científicas, prácticas de laboratorio y de campo, uso de claves de identificación, análisis y observación de 
material óseo, que permitan generar proyectos de investigación, propuestas de conservación y 
aprovechamiento sustentable relacionadas con las especies pertenecientes a este grupo. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Diversidad y conservación de los mamíferos de México 
 
2. Generalidades de los mamíferos 

2.1.  Anatomía craneal 
2.2. Dientes 
2.3. Anatomía general 

 
3. Adaptaciones locomotoras. 

 
4. Orden Monotremata 

4.1. Características generales 
4.2. Taxonomía y distribución 

 
5. Orden Didelphimorphia 

5.1. Características generales 
5.2. Taxonomía y distribución 

 
6. Orden Paucituberculata 

6.1. Características generales 
6.2. Taxonomía y distribución 

 
7. Orden Xenarthra 
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7.1. Características generales 
7.2. Taxonomía y distribución 

 
8. Orden Insectívora 

8.1. Características generales 
8.2. Taxonomía y distribución 

 
9. Orden Chiroptera 

9.1. Características generales 
9.2. Taxonomía y distribución 

 
10. Orden Primates 

10.1. Características generales 
10.2. Taxonomía y distribución 

 
11. Orden Carnívora  

11.1. Características generales 
11.2. Taxonomía y distribución 

 
12. Orden Perissodactyla 

12.1. Características generales 
12.2. Taxonomía y distribución 

 
13. Orden Artiodactyla 

13.1. Características generales 
13.2. Taxonomía y distribución 

  
14. Orden Rodentia 

14.1. Características generales 
14.2. Taxonomía y distribución 

 
15. Orden Lagomorpha  

15.1. Características generales 
15.2. Taxonomía y distribución 

 
16. Métodos de estudio 

16.1. Colecta de datos 
16.2. Colecta y marcaje de especies 
16.3. Preparación de especímenes 

 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca, revisa y discute información científica. 

 Elabora ensayos, reportes de lectura e informes. 

 Exposición de algunos temas o estudios de caso. 

 Realización de prácticas de laboratorio y campo. 

 Identifica especies de mamíferos. 

 Analiza las características de las especies. 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Promueve la revisión y discusión de información científica. 

 Planea y coordina prácticas de laboratorio y de campo. 

 Expone mediante diapositivas. 

 Selecciona y presenta material audiovisual relacionada con los mamíferos. 

 Coordina la identificación de especímenes. 
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Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Al inicio del curso se evaluará al alumno acerca del conocimiento que posee respecto a los deuterostomados, 
tomando en cuenta en cuenta el conocimiento tradicional, así como sus intereses culturales y sociales en torno 
a los mamíferos. 
 
Evaluación formativa o procedimental. 
 

 Entrega de ensayos, reportes de lectura e informes. 

 Participación en las prácticas de laboratorio y campo. 

 Calidad de contenido y creatividad en las exposiciones de algunos temas o estudios de caso. 

 Participación en las sesiones de clases. 

 Exámenes parciales. 

 Entrega y presenta un análisis de la identificación y análisis de una especie.  
 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de ensayos y reportes de lectura. 

 Entrega de informes de prácticas de laboratorio y campo 

 Exposiciones (evaluando contenido y presentación). 

 Participaciones en las sesiones de clase. 

 Exámenes parciales. 

 Entrega y presenta un análisis de la identificación y análisis de una especie.  
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura permite profundizar en los aspectos teórico-metodológicos referentes a los mamíferos, valorando 
la biodiversidad actual de este grupo e intervenir en el conocimiento y uso de la biodiversidad, conservación de 
ecosistemas, aprovechamiento de recursos bióticos, alimentarios, agropecuario y salud pública, así como 
implementar proyectos que incidan en el desarrollo local y regional.  
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en el área de mastozoología o manejo de fauna 
silvestre. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación.  

 Participar en cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo. 

 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Aranda, M. (2000). Huella y otros rastros de los mamíferos grandes y medianos de México. Instituto de 
Ecología, A. C., Xalapa, México.  

 Arita, H. T. (1993). Riqueza de especies de la mastofauna de México. Pp. 109-128, in Medellín R. A. y 
G. Ceballos (eds.). Avances en el estudio de los mamíferos de México. Publicaciones especiales, Vol. I, 
Revista Mexicana de Mastozoología, México, D. F.  

 Ceballos G., J. Arroyo-Cabrales y R. A. Medellín. (2002). The mammals of México: Composition, 
distribution and conservation status. Occas. Pap. Mus., Texas Tech Univ., 218:1-27. 
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 Ceballos G., J. Arroyo-Cabrales y R. A. Medellín. Mamíferos de México. In: Ceballos G. y J. A. Simonetti 
(eds).( 2002). Diversidad y conservación  de los mamíferos Neotropicales. CONABIO. México, D. F. pp. 
377-413 

 Ceballos Gerardo y Gisselle Oliva (Coordinadores). (2005). Los mamíferos silvestres de México. FCE, 
CONABIO. México, D. F. 986 p 

 Martín Robert E., R. H. Pine and A. F. DeBlase. (2001). A manual of Mammalogy: with keys to families 
of the world. McGraw-Hill. Nueva York. 333 p 

 Reid Fiona A. (1997). A field guide to the mammals of Central America and Southeast Mexico. Oxford 
University Press. Nueva York. 334 p 

 Ziswiler V.( 1978). Zoología especial. Vertebrados. Omega. Barcelona. 2 tomos. 734 pp. 
 
Hemerográfica. 

 Escalante, T., D. Espinosa y J. J. Morrone. (2002). Patrones de distribución geográfica de los mamíferos 
terrestres de México. Acta Zoológica Mexicana (nueva serie) 87: 47-65. 

 Goodwin, G. G. (1969). Mammals from the state of Oaxaca, Mexico, in the American Museum of Natural 
History. Bull. Amer. Mus. Nat. His., 141:1-269. 

 
Medios electrónicos. 
 

 Villa R., B. y F. A. Cervantes. 2003. Los mamíferos de México. Iberoamérica e Instituto de Biología de la 
UNAM. México. 140 pp 

 www.ejournal.unam.mx/zoo/075-02/ZOO007500212.pdf 

 redalyc.uaemex.mx/pdf/575/57508704.pdf 

 animaldiversity.ummz.umich.edu/site/.../mammal.../running_fast.html 

 www.bcn.es/museuciencies_fitxers/imatges/FitxerContingut12956.pdf 
 
Multimedia. 
 
Web. 
 

 http://www.conservation.org/how/field_work/discoveries/surveys/mammals/Pages/main.aspx 

 http://www.ecologia.unam.mx/revistaammac/ 
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Nombre de la asignatura: Mamíferos Marinos. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biodiversidad - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
México posee una extensa línea litoral que desafortunadamente adolece de investigación científica que 
proporcione información que permita el manejo adecuado de sus recursos naturales. Los mamíferos marinos 
son un grupo del cual se tiene un mínimo de información científica, asimismo existen especies en riesgo por su 
distribución restringida o por explotación en épocas anteriores pero que aun no han recuperado sus  
poblaciones, situación que implica llevar a cabo proyectos y actividades de conservación. Es necesario formar a 
profesionales que puedan aportar nuevo conocimiento sobre el estado de las poblaciones y comunidades de 
mamíferos marinos. 
 
El curso es teórico –práctico, en un primera fase se abordan y discuten los fundamentos teóricos del grupo, en 
tanto en una segunda fase se realiza un viaje de práctica para desarrollar un proyecto diseñado por los 
estudiantes.    
 
Competencia 
 
Describe la importancia y el papel que juegan los mamíferos marinos en los ecosistemas costeros mexicanos, 
mediante elementos referentes al conocimiento de su historia de vida y prácticas de campo, con la finalidad de 
establecer acciones de conservación de su entorno y proponer posibles actividades de desarrollo social 
alternativas y sustentables relacionadas con ellos, que beneficien a las comunidades humanas y eviten 
prácticas depredatorias.  
 

Propósito 
 
Desarrollar el método científico enfocado a evaluar distintos aspectos ecológicos de los mamíferos marinos 
como: inventarios, poblaciones, movimientos, biología y otros, mediante la realización de prácticas de 
laboratorio y la elaboración de un proyecto semestral que aborde el estudio de una especie o comunidad en las 
costas de Oaxaca, para proporcionar las herramientas necesarias en la generación  de acciones de 
conservación y actividades turísticas que ofrezcan alternativas económicas a  las comunidades. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Características generales de mamíferos. 

1.1. Anatomía 
1.2. fisiología 
1.3. Ecología 

 
2. Evolución de los mamíferos marinos 
3. Adaptación: 
4. Cetáceos 

4.1. Adaptaciones al medio marino: cráneo y esqueleto poscraneal. 
4.2. Estructuras externas: extremidades anteriores y posteriores.  
4.3. Piel: capas y funciones. 
4.4. Aparatos respiratorio y circulatorio. 
4.5. Adaptaciones fisiológicas 

 
5. Pinnípedos 

5.1. Adaptaciones al medio marino: cráneo y esqueleto poscraneal. 
5.2. Estructuras externas: extremidades anteriores y posteriores.  
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5.3. Piel: capas y funciones. 
5.4. Aparatos respiratorio y circulatorio 
5.5. Adaptaciones fisiológicas 

 
6. Otros carnívoros y sirénidos. 

 
7. Ecología de mamíferos marinos 

7.1. Factores limitantes: alimento, corrientes, salinidad, temperatura, profundidad. Fuentes de información 
ambiental de océanos. 

7.2. Distribución: presencia y distribución de los mamíferos marinos en los mares mexicanos. 
 

8. Poblaciones 
 
9. Métodos de estudio. 

9.1. Conteos en transecto. Diseño de transectos 
9.2. Marcaje-recaptura: métodos de marcaje en mamíferos marinos (etiquetas, métodos en deshuso 

(bioética en el manejo), fotoidentificación). 
 

10. Telemetría: TDR, seguimiento satelital. 
 

11. Alimentación: observación directa contenidos, técnicas de identificación de contenidos. 
 
12. Reproducción: comportamiento sexual y cuidado parental. 
 
13. Bioacustica. 
 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Promueve la revisión y discusión de información científica. 

 Planea y coordina proyectos. 

 Expone mediante utilizando diversos medios. 

 Selecciona y presenta material audiovisual relacionado con los mamíferos marinos. 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca, revisa y discute información científica. 

 Elabora ensayos, reportes de lectura e informes. 

 Exposición de algunos temas o estudios de caso. 

 Desarrollo de un proyecto. 

 Identifica especies de mamíferos. 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Al inicio del curso se evaluará al alumno acerca del conocimiento que posee respecto a los mamíferos y las 
motivaciones ambientales, económicas, culturales y sociales  que lo llevaron a seleccionar esta asignatura. 
 
Evaluación formativa o procedimental. 
 

 Entrega un informe del proyecto. 

 Participación en las prácticas de laboratorio y campo. 

 Calidad de contenido y creatividad en las exposiciones de algunos temas o estudios de caso. 

 Participación en las sesiones de clases.  

 Exámenes parciales.  
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 Entrega y presenta un análisis de la identificación y análisis de una especie.  
 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega un informe del proyecto. 

 Entrega de informes de prácticas de laboratorio y campo 

 Exposiciones considerando los aspectos referentes a los contenidos y calidad de presentación. 

 Participaciones en las sesiones de clase. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura permite desarrollar los aspectos de la historia de vida  referentes a los mamíferos marinos, 
valorando la biodiversidad actual de este grupo e intervenir en el conocimiento y uso de la biodiversidad, 
conservación de ecosistemas, diseñando e implementando proyectos sustentables que incidan en el desarrollo 
local y regional.  
 

Perfil docente 
 

Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en el área de mastozoología marina y manejo de 

fauna silvestre, debe poseer publicaciones en el área de mastozoología marina. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación.  

 Participar en cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 

de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo. 

 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Thomas A. Jefferson, Stephen Leatherwood, Marc A. Webber (1993). Identification guide to marine 
mammals and to cetaceans, seals, and sirenians found in fresh wate. United Nations Environment 
Programme, Food and Agriculture Organization of the United Nations. 

 Leatherwood, Stephen, Reeves, Randall R. Perrin, William F., Evans, William E. (1998). Whales, 
Dolphins, and Porpoises of the Eastern North Pacific and Adjacent Arctic Waters: A Guide to Their 
Identification. Paperback: 245 pages. 

 Kaschner, K., D. Tittensor, J. Ready, T. Gerrodette and B. Worm.( 2011). Current and future patterns of 
global marine mammal biodiversity. PLoS ONE 6(5): e19653. 

 Wade, P. R., G. M. Watters, T. Gerrodette, and S. B. Reilly.(2007). Depletion of spotted and spinner 
dolphins in the eastern tropical Pacific: modeling hypotheses for their lack of recovery. Marine Ecology 
Progress Series 343:1-14. 

 Taylor, B. L., M. Martinez, T. Gerrodette, J. Barlow, and Y. N. Hrovat. 2007. Lessons from monitoring 
trends in abundance of marine mammals. Marine Mammal Science 23:157-175. 

 Carwardine, M (2004). Ballenas, delfines y marsopas.  Ediciones Omega. España.  Pp.256. 
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Nombre de la asignatura: Ictiología. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biodiversidad - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
La ictiología es un área de la biología que estudia a los peces, los cuales constituyen el grupo de vertebrados 
con alta diversidad, importancia económica y ecológica en aguas continentales y oceánicas en México.  
La pesca es una actividad económica importante para México, enfrenta grandes retos, principalmente por el 
asentamiento de comunidades humanas que se establecen en los litorales de los mares mexicanos y de los 
cuerpos de aguas interiores provocando un aprovechamiento desmedido del recurso. Motivo por el cual, es 
importante que el biólogo conozca aspectos básicos como la diversidad, anatomía, fisiología y aspectos de la 
ecología poblacional del phylum Chordata para que con base en estos elementos sean capaces de realizar 
proyectos en acuacultura y relacionados con el manejo de los recursos pesqueros.  
 
 
Competencia 
 
Propone proyectos de desarrollo social alternativos y sustentables relacionados con los ecosistemas acuícolas 
mexicanos de manera responsable y con visión integral, mediante la aplicación de conocimientos, metodologías 
adecuadas y experiencias de campo, con la finalidad de establecer acciones de conservación de su entorno que 
beneficien a las comunidades humanas y eviten prácticas depredatorias.  
 

Propósito 
 
Desarrollar acciones de conservación en los distintos ecosistemas acuícolas mexicanos, mediante la realización 
de proyectos sociales alternativos, prácticas de laboratorio y campo, con la finalidad de aplicarlos en una 
comunidad humana, evitando prácticas depredatorias.  
 

Unidades de competencias 
 
14. Introducción y origen de los vertebrados 

14.1. Generalidades del Phylum Chordata. 
14.2. Ambientes donde se desarrollan los peces y adaptaciones al medio acuático. 
14.3. Definición, historia e importancia de la Ictiología en la Biología, campos de aplicación. 

 
15. Sistemática, taxonomía y diversidad de los peces 

15.1. Taxonomía y sistemas de clasificación. 
15.2. Reglas de nomenclatura. 
15.3. Características utilizadas para la identificación. 
15.4. Diversidad actual. 

2.4.1 Superclase: Agnath: Clases Myxini y Cephalaspidomorphi. 
2.4.2 Superclase: Gnatostomata. 

2.4.2.1 Clase Chondrichthyes: Principales ordenes, familias y su importancia. 
2.4.2.2 Clase Sarcopterigii: Clasificacion e importancia. 
2.4.2.3 Clase Actinopterigii: Clasificacion e importancia. 

16. Anatomía externa 
3.1 Forma del cuerpo y su relación con el hábitat. 
3.2 Apéndices. 
3.3 Aberturas corporales y estructuras asociadas. 
3.4 Piel. 
3.5 Proporciones principales del cuerpo. 

17. Anatomía interna 
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4.1 Esqueleto. 
4.2 Musculatura. 
4.3 Locomoción. 
4.4 Sistema respiratorio. 

4.4.1 Anatomía.  
4.4.2 Intercambio de gases. 
4.4.3 Formas de captación de oxigeno en agua y oxigeno atmosférico. 

4.5 Sistema circulatorio 
4.5.1 Anatomía. 
4.5.2 Sangre. 
4.5.3 Corazón. 

4.6 Sistema digestivo. 
4.6.1 Anatomía 
4.6.2 Hábitos alimenticios 
4.6.3 Toxicidad 

4.7 Sistema nervioso y función sensorial. 
4.7.1 Anatomía. 
4.7.2 Quimiorecepción. 
4.7.3 Sistema acústico-lateral. 
4.7.4 Localización y sensibilidad. 

4.8 Sistema reproductor. 
4.8.1 Anatomía. 
4.8.2 Tipos y estrategias de reproducción. 
4.8.3 Regulación endocrina. 
4.8.4 Dimorfismo sexual. 
4.8.5 Madurez gonadal. 

4.9 Flotación y regulación térmica 
4.9.1 Regulación de la flotabilidad. 
4.9.2 Regulación térmica. 

4.10 Balance hidromineral. 
4.10.1 Estrategia de regulación iónica. 
4.10.2 Resistencia a la congelación.  
4.10.3 Control endócrino.  
4.10.4 Cambios en peces migratorios. 

18. Uso, aprovechamiento y manejo de los peces 
5.1 Peces continentales: pesca, gestión y manejo,  
5.2 Peces oceánicos: pesca, gestión y manejo. 
5.3 Peces de importancia en acuacultura.  
5.4 Peces exóticos.  
5.5 Legislación pesquera.  
5.6 Problemática de la conservación e instrumentos de conservación. 
5.7 Casos de estudio. 
 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de enseñanza 
 

 Promueve la revisión y discusión de información científica. 

 Planea y coordina proyectos. 

 Expone utilizando diversos medios. 

 Impulsa la realización de prácticas de laboratorio y campo.  
 

Estrategias de aprendizaje 
 

 Busca, revisa y discute información científica. 

 Elabora ensayos, reportes de lectura e informes. 

 Exposición de algunos temas o estudios de caso. 

 Desarrollo de un proyecto. 
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 Identifica especies de peces. 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica 
 
Al inicio del curso se evaluará al alumno acerca de los conocimientos previos que posee respecto a los peces, 
la importancia que le da a los mismos desde lo ambiental, económico, cultural y social  y las razones y 
expectativas que lo llevaron a seleccionar esta asignatura. 
 
Evaluación formativa o procedimental 
 

 Participación en las sesiones de clases.  

 Participación en las prácticas de laboratorio y campo. 

 Calidad de contenido y creatividad en las exposiciones de algunos temas o estudios de caso. 

 Exámenes parciales 

 Entrega y presenta un análisis de la identificación y análisis de especies de peces.  

 Entrega los avances de elaboración de un proyecto. 
 
Evaluación sumativa 
 

 Entrega de informes de prácticas de laboratorio y campo 

 Exposiciones considerando los aspectos referentes a los contenidos y calidad de presentación. 

 Participaciones en las sesiones de clase. 

 Entrega un informe del proyecto (aplicación). 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura permite desarrollar los aspectos de la historia de vida de los peces, valorando la biodiversidad 
actual de este grupo e intervenir en el conocimiento y uso de la biodiversidad, conservación de ecosistemas, 
diseñando e implementando proyectos sustentables que incidan en el desarrollo local y regional.  
 

Perfil docente 
 

Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Maestría en Biología Marina o en Acuacultura, con especialidad, doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en el área de la ictiología, debe poseer 

publicaciones en el área afín a la asignatura. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación.  

 Participar en cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 

de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo. 

 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Allen, G. R. y D. r. Robertson. 1994. Fishes of the tropical eartern Pacific. University of Hawaii Press. 
322 p. 
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Nombre de la asignatura: Histología Animal.  

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biodiversidad - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
Esta asignatura constituye una secuencia de conocimiento, permitiendo ampliar la información en el área de 
biología animal, siendo una materia necesaria para realizar estudios de la estructura microscópica del material 
biológico y la forma como se relacionan tanto estructural y funcionalmente los distintos componentes 
individuales, este campo científico reúne elementos de la bioquímica, biología molecular y fisiología. 
 
El curso constituye un valioso auxiliar en los estudios relacionados con los estudios zoológicos y contribuye en 
parte al desarrollo de aplicaciones biotecnológicos. En tanto el enfoque del curso es el de una modalidad de 
taller que permite al estudiante realizar prácticas de laboratorio en las que aplica los elementos teóricos 
analizados en clases. 
 

Competencia 
 
Maneja técnicas histológicas aplicadas en el estudio de tejidos animales y sus funciones, desde una perspectiva 
estructural y funcional, basada en los fundamentos teóricos de la disciplina, atendiendo los principios de 
objetividad, responsabilidad y respeto que permite intervenir en la realización de investigaciones en el campo de 
la biodiversidad y biotecnología.   

 
Propósito 
 
Explicar la estructura y función de los tejidos animales, mediante el análisis de los fundamentos teóricos, 
prácticas de laboratorio, que permiten adquirir, generar y procesar de manera autónoma información 
relacionada con la histología, así como manejar algunas técnicas histológicas. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Gametos animales y desarrollo embrionario 

1.1. Caracteres estructurales del espermatozoide.  
1.2. Estructura del oocito y sus cubiertas.  
1.3. La fecundación.  
1.4. Etapas iniciales del desarrollo animal.  
1.5. Concepto de histogénesis y de tejido: diferenciación celular.  
1.6. Clasificación de los tejidos animales. 

 
2. Tejido epitelial 

2.1. Concepto y origen.  
2.2. Características de las células epiteliales.  
2.3. Características del tejido epitelial.  
2.4. Clasificación de los epitelios.  
2.5. Funciones de los epitelios. 

 
3. Glándulas 

3.1. Concepto e histogénesis.  
3.2. Caracteres estructurales de las células secretoras exocrinas. 
3.3. Las glándulas exocrinas: organización histológica y clasificación.  
3.4. Organización histológica de las glándulas endocrinas y clasificación.  
3.5. Caracteres estructurales de las células de glándulas endocrinas. 
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4. Tejido conectivo 
4.1. El mesénquima: concepto, organización histológica y tejidos derivados del mismo.  
4.2. El tejido conectivo: células y matriz extracelular.  
4.3. Clasificación de los tejidos conectivos: laxo, denso y especiales. 

 
5. Tejido cartilaginoso 

5.1. Concepto, distribución.  
5.2. Caracteres estructurales de los elementos que lo integran: células y matriz extracelular.  
5.3. Histogénesis y crecimiento del cartílago.  
5.4. Tipos de cartílago.  
5.5. Funciones del mismo. 

 
6. Tejido óseo 

6.1. Concepto y distribución.  
6.2. Caracteres estructurales de los elementos que lo integran: células y matriz extracelular.  
6.3. Tipos de tejido óseo. 
6.4. Tipos de huesos.  
6.5. Revestimientos del tejido óseo: periostio y endostio.  
6.6. Aspectos histofisiológicos del tejido óseo. 

 
7. Osteogénesis 

7.1. Procesos generales que intervienen en el desarrollo de los huesos.  
7.2. La osificación primaria: intramembranosa y endocondral.  
7.3. La osificación secundaria. 

 
8. Sangre 

8.1. Constitución de la sangre de vertebrados: células y plasma sanguíneo.  
8.2. Caracteres estructurales y funcionales de los eritrocitos.  
8.3. Estructura y actividad funcional de los leucocitos: granulocitos y agranulocitos  
8.4. Estructura y función de los elementos coaguladores: trombocitos y plaquetas. 

 
9. Hematopoyesis 

9.1. Células germinales pluripotenciales y unipotenciales.  
9.2. Fases de la eritropoyesis.  
9.3. Formación de granulocitos.  
9.4. Monopoyesis.  
9.5. Linfopoyesis.  
9.6. Trombopoyesis. 

 
10. Tejido muscular esquelético 

10.1. Concepto, origen y clasificación del tejido muscular.  
10.2. Organización histológica de los músculos esqueléticos.  
10.3. Estructura de la fibra muscular esquelética.  
10.4. Inervación motora de las fibras musculares esqueléticas.  
10.5. Mecanismo de la contracción en las fibras musculares esqueléticas. 

 
11. Tejidos musculares cardíaco y liso 

11.1. Tejido muscular estriado cardíaco: estructura de las fibras que lo constituyen.  
11.2. Los discos intercalares.  
11.3. El tejido muscular liso: concepto y distribución del mismo.  
11.4. Estructura de las fibras musculares lisas. 

 
12. Tejido nervioso: las neuronas 

12.1. Concepto y elementos constituyentes del tejido nervioso.  
12.2. Histogénesis. 
12.3. Morfología y estructura de la neurona.  
12.4. Concepto y tipos de las fibras nerviosas.  
12.5. La sinapsis interneuronal: concepto y tipos.  
12.6. Organización general y variaciones estructurales de la sinapsis química.  
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12.7. Clasificación de las sinapsis químicas.  
12.8. Fisiología de la transmisión sináptica. 

 
13. Tejido nervioso: células gliales 

13.1. Concepto y clasificación de las células gliales.  
13.2. Los astrocitos: estructura y función. 
13.3. Estructura y funciones de los oligodendrocitos.  
13.4. Las células microgliales: caracteres estructurales y funciones.  
13.5. Estructura de los ependimocitos.  
13.6. La glía radial. Células gliales del sistema nervioso periférico. 

 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje.  
 

 Redacta reportes de lectura. 

 Participación fundamentada en las sesiones de clase. 

 Realiza las prácticas de laboratorio semanales. 

 Expone en  equipos los temas del curso. 

 Elabora mapas conceptuales, mapas mentales, representaciones. 

 Elabora un diario o bitácora del curso. 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Fomenta la investigación en diversas fuentes de información, para fortalecer los elementos del curso. 

 Planea y coordina las prácticas semanales de laboratorio. 

 Apoya en el manejo de las técnicas histológicas.  

 Asesora en el desarrollo de las exposiciones. 

 Presenta material audiovisual para el desarrollo del curso. 
 

Estrategias de evaluación 
 

Evaluación diagnóstica. 
 
Se sugiere aplicar un examen de preguntas abiertas y la elaboración de un ensayo sobre  aspectos generales 
de biología de plantas y biología celular, con la finalidad de conocer el nivel de competencia, con la finalidad de 
orientar las estrategias didácticas del curso. 
 
Evaluación formativa o procesual. 
 

 Elaboración grupal de prácticas de laboratorio 

 Exposiciones de las temáticas efectuadas por los estudiantes. 

 Participación fundamentada en clase 

 Entrega y presentación de mapas conceptuales, mapas mentales, representaciones. 

 Entrega reportes de lectura e informes. 

 Entrega y presentación de la bitácora del curso. 

 Exámenes parciales. 
 
Evaluación sumativa. 
 

 Participaciones. 

 Informe de prácticas de laboratorio. 

 Exposiciones. 

 Entrega de reportes de lectura. 

 Examen de preguntas abiertas 

 Entrega de mapas conceptuales, mapas mentales, representaciones. 

 Entrega y presentación de una bitácora del curso. 
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Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
Esta asignatura permite comprender los procesos histológicos de los organismos desde el nivel fisiológico y 
estructural; mismo que le aportará una visión integral de los procesos que suceden en estos, que le permiten 
intervenir en estudios relacionados con el aprovechamiento sustentable de los recursos bióticos y alimentarios, 
restauración ecológica y salud pública, desde una perspectiva que vincula el conocimiento biológico con las 
necesidades biotecnológicas y socioeconómicas. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en el área de biología celular y tisular. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación.  

 Participar en cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo. 

 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Fawcett, D.W. (1995) Tratado de Histología de Bloom-Fawcett. (12ª Edición). Interamericana/McGraw-
Hill, Madrid. 

 Gartner, L.P., Hiatt, J.L. (2007) Texto Atlas de Histología. (3ª edición). Interamericana/McGraw-Hill, 
Madrid. 

 Geneser, F. (2000) Histología. (3ª Edición). Editorial Médica Panamericana. México, D. F. 

 Ham, A. Cormack W. (1983) Tratado de Histología. Ed Interamericana 8ª ed. México, 

D. F. 

 Junqueira & Carneiro (2000). Histología básica. 5° ed. Ed. Masson. México, D. F. 

 Junqueira, L.C., Carneiro, J. (2005). Histología Básica: Texto y Atlas. (6ª edición). Masson. Barcelona. 
España. 

 Paniagua, R., Nistal, M., Sesma, P., Alvarez-Uria, M., Fraile, B., Anadón, R., Sáez, F.J. (2007). Citología 
e histología vegetal y animal. (4ª edición). Interamericana/McGraw-Hill, Madrid. 

 Ross, M.H., Kaye, G.I., Pawlina, W. (2005) Histología: texto y atlas color con biología celular y molecular 
(4ª edición). Editorial Médica Panamericana, Madrid.              

 Young, B., Heath, J.W. (2000) Histología funcional. (4ª Edición). Harcourt, Madrid. 
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Nombre de la asignatura: Entomología. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biodiversidad - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
La Entomología es el estudio científico de la Clase Insecta, éstos artrópodos representan la mayor biodiversidad 
del Reino Animal, reflejo de un sinfín de áreas por abordar en el estudio de la Zoología, razón por la cual es 
primordial fomentar el desarrollo en áreas que incrementen el conocimiento de la entomofauna tropical, siendo 
un campo disponible en el ámbito de la Biología, Agronomía, Veterinaria y Medicina principalmente, lo cual 
implica generar información científica, que explore, desarrolle e implemente la formación en áreas de 
Biodiversidad, Sustentabilidad y Biotecnología, con la finalidad de aprovechar el potencial biótico que 
representan los insectos y se logre un nivel de calidad de vida digno para el ser humano. 
 
Asignatura optativa concerniente al área de Formación de Biodiversidad, se enlaza con  asignaturas obligatorias 
como son Protostomados, Taxonomía, Evolución, Ecología y Etnobiología. Se pretende motivar, difundir y 
formar al estudiante en un profesional con capacidad de análisis y síntesis en el conocimiento de la Clase 
Insecta, reflejándose en el  manejo de métodos y técnicas básicas dentro del campo de la entomología, con la 
intención de suscitar interés en un conocimiento con bases científicas, aplicativas y de docencia. 
 

Competencia 
 
Distingue características diagnósticas y biológicas de los ejemplares de la Clase Insecta, mediante el 
conocimiento de su morfología y ecología, la aplicación de métodos para su estudio, que conlleven a relacionar 
sus datos, incrementar el conocimiento de su biología, y formar una colección entomológica con fines de 
consulta y docencia, así como intervenir en la elaboración de proyectos de conservación y aprovechamiento 
sustentable en las área de biodiversidad y biotecnología, que alienten el desarrollo de las comunidades en un 
marco ético y sustentable. 
 

Propósito 
 
Manejar conceptos y procesos teórico-prácticos del área entomológica, que relacionen  aspectos de  taxonomía 
y ecología, conformando una colección entomológica con fines de consulta y docencia, mediante la elaboración 
de un proyecto de investigación semestral, donde utilice las TIC, efectuando actividades de campo y laboratorio, 
así como establecer un proceso cognoscitivo y creativo, que implique la consulta del material entomológico, 
tomando en cuenta enfoques de conservación y sustentabilidad, para integrar posibles aplicaciones en las 
áreas de biodiversidad  y biotecnológica, lo cual implique emprender acciones de divulgación en comunidades 
rurales y urbanas del entorno. 
 

Unidades de competencias 
 
1. La entomología como ciencia. 

 
2. Naturalismo y Paradigmas en la Entomología. 
 
3. Generalidades en la Clase Insecta. 

3.1. Morfología, Anatomía y Fisiología.  
3.2. Clasificación y estructuras diagnósticas. 
3.3. La Macro y Micro entomología 

 
4. Evolución y Origen. 

 
5. Taxonomía y Sistemática. 
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6. Diversidad y Conservación. 
 
7. Biointeracciones con otros seres vivos. 
 
8. Bioética en la aplicación del conocimiento. Un enfoque holístico 

8.1. Métodos de Colecta e Investigación 
8.2. Desarrollo sustentable y  Biotecnología 

8.2.1. Recursos Naturales y Conocimiento Tradicional 
8.2.2. Importancia ecológica (bioindicadores) 
8.2.3. Importancia médica (sanitaria) 
8.2.4. Importancia económica (plagas) 

 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y analiza información en diversas fuentes con validez académica. 

 Participa en las mesas de discusión, fundamentándose en lecturas previas. 

 Realiza prácticas de laboratorio consistentes en identificación, manipulación y clasificación. 

 Realiza prácticas de campo donde aplica las técnicas de colecta, preservación, transporte, y 
manipulación. 

 Expone los temas que conforman el curso organizados por equipos y de forma individual, utilizando  
diversos instrumentos y estrategias.  

 Elabora resúmenes, ensayos y reportes.  

 Utiliza claves para identificación de la Clase Insecta. 

 Participa de manera formal e individual en las sesiones de los cursos. 

 Realiza una colecta científica con la finalidad de ingresar los especímenes en una colección científica y 
docente. 

 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Asesora en la construcción de mapas conceptuales y mentales 

 Orienta en el enfoque integral y delimitación de la información de los contenidos de las exposiciones 

 Propicia la indagación en diversas fuentes de información que posean validez académica, para ampliar 
y actualizar el panorama de los temas.  

 Coordina mesas de discusión, mediante el análisis de las lecturas. 

 Planea y coordina prácticas de laboratorio, consistentes en identificación, manipulación y clasificación. 

 Planea y coordina salidas de campo donde aplica las técnicas de colecta, preservación, transporte, y 
manipulación. 

 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias de 
presentación.  

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes.  

 Exposición de los conceptos generales del curso. 

 Asesora en el diseño de una colecta científica. 

 Asesora en el uso de claves de identificación de los órdenes de la Clase Insecta. 

 Aporta los elementos necesarios para la preservación y montaje de especímenes, con el propósito de 
ingresarlos a una colección científica o docente. 

 Presenta material audiovisual y multimedia relacionado con los grupos taxonómicos. 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Se sugiere que a través de un diálogo informal con el grupo se explore las concepciones sobre aprendizaje, 
enseñanza educación y papel del docente poseen los estudiantes, con la finalidad de orientar las unidades de 
competencias y estrategias de enseñanza y aprendizaje. 
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Realizar una sesión de preguntas y respuestas al grupo, así como presentaciones personales para conocer los 
aspectos académicos, sociales, culturales y económicos de los estudiantes que permitan orientar el desarrollo 
del curso. 
 
Evaluación procesual o formativa. 
 

 Presentación y entrega de resúmenes, síntesis, cuadros sinópticos, cuadros comparativos, mapas 
conceptuales y ensayos que permitan comprender los contenidos teóricos de la materia. 

 Calidad en las exposiciones de los temas de forma grupal e individual mediante el uso de material 
multimedia. 

 Valoración de la calidad de las participaciones realizadas. 

 Presentación del análisis de la observación efectuada a los docentes. 

 Entrega y presentación del programa de estudios en el cual se apliquen los elementos teóricos y 
prácticos. 

 Presentación de un documental y película en el que coordine una clase.  

 Realización de prácticas de laboratorio. 

 Realización de prácticas de campo. 

 Participa en clase efectuando aportaciones que incentiven el análisis y profundización de los temas. 

 Exposiciones cumpliendo con criterios de contenidos y presentación.  

 Entrega resúmenes y ensayos de lecturas, además de reportes de prácticas de laboratorio y de campo. 

 Realización de exámenes parciales teórico-prácticos. 

 Entrega de ejemplares montados y etiquetados, que conformaran parte de una colección científica o 
docente 

 
Evaluación sumativa.  
Para asignar una calificación se considerarán las siguientes actividades: 
 

 Participaciones fundamentadas en las sesiones. 

 Exposiciones en equipos. 

 Entrega de reportes, análisis y resúmenes de las lecturas efectuadas. 

 Entrega de trabajos escritos. 

 Exposiciones individuales y grupales. 

 Participaciones individuales. 

 Exámenes teórico-prácticos orales 

 Participación en las prácticas de laboratorio. 

 Participación en las prácticas de campo. 

 Entrega de ejemplares montados y etiquetados. 

 
Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura de entomología permite que el egresado desarrolle competencias para intervenir en el 
conocimiento y uso de la biodiversidad, conservación de ecosistemas, aprovechamiento de recursos bióticos, 
alimentarios, agronómicos y salud pública, así como implementar proyectos que incidan en el desarrollo local y 
regional. 
 
Asimismo permite difundir los conocimientos entomológicos en varios niveles escolares y sociales, incentivando 
el cuidado de la Biodiversidad de insectos, con la finalidad de formar colecciones, y con ello bancos de datos, 
que forjen una cultura científica y de concientización en la conservación y cuidado de un potencial biótico que 
puede fomentar acciones sustentables, donde se aproveche de forma profesional y ética el uso de recursos 
entomofaunísticos. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en las áreas de: Zoología general o zoología de 
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invertebrados. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
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Nombre de la asignatura: Entomología Médica y Económica. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biodiversidad - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
La Entomología Médica y Económica es el estudio de la Clase Insecta, que involucra intereses de salud para el 
hombre: transmisión de enfermedades en cultivos, en materiales y estructuras almacenadas, en animales 
domésticos o de consumo, y en el ser humano. Es esencial el desarrollo e investigación en ésta área de la 
Biología, que impulse un nivel de salud plausible a nivel regional, estatal y nacional. 
 
El estudiante a través del conocimiento, comprenderá la importancia de generar líneas de investigación, e 
incrementar colecciones de insectos y bases de datos, apoyo trascendental como fuente de consulta, 
estableciendo una proximidad transparente y respetuosa entre sociedad y conocimiento. 
 

Competencia 
 
Maneja los aspectos teórico-prácticos del campo de la entomología médica y económica, aplicándolos en la 
elaboración de una colección entomológica con fines de consulta y docencia, haciendo uso del material 
entomológico de una forma responsable, ética y profesional, enlazando los factores abióticos y bióticos de los 
taxa que son benéficos o perjudiciales para el hombre, utilizando  los métodos y técnicas, relacionados con el 
área de Biología Animal, integrando una perspectiva de divulgación en la prevención y medidas de control de 
las enfermedades transmitidas por los insectos, interviniendo en la atención del sector salud en comunidades 
rurales y suburbanas, por medio de proyectos de investigación y propuestas de soluciones a enfermedades 
relacionadas con estos organismos.  
 

Propósito 
 
Analizar los aspectos benéficos y perjudiciales de los insectos más relevantes en el campo de la Entomología 
Médica y Económica, con base en sus características morfológicas, permitiéndole asignar la categoría 
taxonómica correspondiente, para identificar o determinar los taxa que causan enfermedades y patologías, que 
afectan al hombre y a los animales domésticos, por lo que se incidirá sobre todo en el estudio de su biología, 
anatomía y  fisiología de los grupos más relevantes implicados en dichos procesos, para relacionar nociones 
básicas en cuanto medidas de control y prevención. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Introducción e Importancia de la Entomología Médica y Económica. 

1.1. Nivel Nacional 
1.2. Nivel Mundial 
 

2. Clasificación y Evolución de los órdenes implicados 
2.1. El vuelo, eficacia adaptativa 
2.2. Estructuras y adaptaciones morfológicas 

2.2.1. Cutícula 
2.2.2. Tipos de Aparato bucal 
2.2.3. Abdomen, Aparato genital y glándulas 

 
3. Biología, Hábitat y Etología 

3.1. Tipos de Reproducción. 
3.2. Tipos de Desarrollo Embrionario 
3.3. El suelo, recurso biótico primordial 
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4. Visión antropocéntrica 
4.1. Insectos benéficos 
4.2. Insectos perjudiciales 

 
5. Importancia económica de los Insectos 

5.1. Plaguicidas: Tipos y Usos 
5.1.1.  Insecticidas y Herbicidas 
5.1.2. Argumentos a favor y en contra 

5.2. Métodos alternativos para el control de insectos 
5.2.1. Modificación en los procedimientos de cultivos 
5.2.2. Selección Artificial e Ingeniería Genética 
5.2.3. Control biológico 
5.2.4. Esterilización de insectos 
5.2.5. Atrayentes sexuales 
5.2.6. Irradiación de alimentos 
5.2.7. MIP (Manejo Integral de Plagas) 

5.3. Factor biótico elemental: La edafofauna 
5.4. Actitud de consumidores y agricultores 

 
6. Importancia médica de los Insectos 

6.1. Transmisión de enfermedades (ETV) 
6.1.1. Agentes de transmisión mecánica 
6.1.2. Agentes por picadura o mordedura 
6.1.3. Agentes causales de enfermedades y molestias 

 
7. Estudio de Caso 

7.1. Chagas 
7.2. Dengue 
7.3. Paludismo o Malaria 
7.4. Encefalitis 

 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje.  
 

 Busca y analiza información en diversas fuentes con validez académica. 

 Participa en las mesas de discusión, fundamentándose en lecturas previas. 

 Realiza prácticas de laboratorio consistentes en identificación, manipulación y clasificación. 

 Realiza prácticas de campo donde aplica las técnicas de colecta, preservación, transporte, y 
manipulación. 

 Expone los temas que conforman el curso organizados por equipos y de forma individual, utilizando  
diversos instrumentos y estrategias.  

 Elabora resúmenes, ensayos y reportes.  

 Utiliza claves para identificación de la Clase Insecta.  

 Participa de manera formal e individual en las sesiones de los cursos. 

 Realiza una colecta científica con la finalidad de ingresar los especímenes en una colección científica y 
docente. 
 

Estrategias de enseñanza. 
 

 Asesorías en la construcción de mapas conceptuales y mentales 

 Orientación en el enfoque integral y delimitación de la información de los contenidos de las exposiciones 

 Propicia la indagación en diversas fuentes de información que posean validez académica, para ampliar 
y actualizar el panorama de los temas.  

 Coordina mesas de discusión, mediante el análisis de las lecturas. 

 Planea y coordina prácticas de laboratorio, consistentes en identificación, manipulación y clasificación. 

 Planea y coordina salidas de campo donde aplica las técnicas de colecta, preservación, transporte, y 
manipulación. 
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 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias de 
presentación.  

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes.  

 Exposición de los conceptos generales del curso. 

 Asesora en el diseño de una colecta científica. 

 Asesora en el uso de claves de identificación de niveles supragenéricos de la Clase Insecta. 

 Aporta los elementos necesarios para la preservación y montaje de especímenes, con el propósito de 
ingresarlos a una colección científica o docente. 

 Presenta material audiovisual y multimedia relacionado con los grupos taxonómicos. 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Se sugiere que a través de un diálogo informal con el grupo se explore los conceptos y terminología adecuada, 
y los tipos de aprendizaje de cada asistente por medio de un “Test”, con la finalidad de orientar las unidades de 
competencias y estrategias de enseñanza y aprendizaje. 
 
Realizar una sesión de preguntas y respuestas al grupo, así como presentaciones personales para conocer los 
aspectos académicos, sociales, culturales y económicos de los estudiantes que permitan orientar el desarrollo 
del curso. 
 
Evaluación formativa o procedimental. 

 Presentación y entrega de resúmenes, síntesis, cuadros sinópticos, cuadros comparativos, mapas 
conceptuales y ensayos que permitan comprender los contenidos teóricos de la materia. 

 Calidad en las exposiciones de los temas de forma grupal e individual mediante el uso de material 
multimedia. 

 Valoración de la calidad de las participaciones realizadas. 

 Presentación del análisis de la observación efectuada a los docentes. 

 Entrega y presentación del programa de estudios en el cual se apliquen los elementos teóricos y 
prácticos.  

 Presentación de un documental y película en el que coordine una clase.  

 Realización de prácticas de laboratorio. 

 Realización de prácticas de campo. 

 Participa en clase efectuando aportaciones que incentiven el análisis y profundización de los temas. 

 Exposiciones cumpliendo con criterios de contenidos y presentación.  

 Entrega resúmenes y ensayos de lecturas, además de reportes de prácticas de laboratorio y de campo. 

 Realización de exámenes parciales teórico-prácticos. 

 Entrega de ejemplares montados y etiquetados, que conformaran parte de una colección científica o 
docente. 

 
Evaluación sumativa. 
 
Para asignar una calificación se considerarán las siguientes actividades: 
 

 Participaciones fundamentadas en las sesiones. 

 Exposiciones en equipos. 

 Elaboración de material innovador y lúdico con los conceptos de la exposición 

 Entrega de reportes, análisis y resúmenes de las lecturas efectuadas. 

 Entrega de trabajos escritos. 

 Exposiciones individuales y grupales. 

 Participaciones individuales. 

 Exámenes teórico-prácticos orales 

 Participación en las prácticas de laboratorio. 

 Participación en las prácticas de campo. 

 Entrega de ejemplares montados y etiquetados. 
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Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura de Entomología Médica y Económica, permite que el egresado desarrolle competencias para 
intervenir en áreas del sector salud, agropecuario y veterinario principalmente, como en la conservación de 
material entomológico, con fines de consulta y aprovechamiento del conocimiento en el campo de la 
alimentación, sustentabilidad y biotecnología, así como implementar proyectos de investigación y divulgación, 
acerca de la importancia de los insectos nocivos y benéficos  que inciden en el desarrollo regional y suburbano, 
para moldear una cultura científica y de concientización en la conservación y cuidado de éste potencial biótico, 
que puede fomentar acciones sustentables, donde se aproveche de forma profesional y ética el uso de recursos 
entomofaunísticos en el campo de la medicina y agronomía. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en las áreas de: Zoología general o zoología de 
invertebrados. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliografía 
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 Balachowsky, A.S.,(1962). Entomologie appliquée a l'agriculture. 

 Barrientos, J. A. ( 2004). Curso practico de entomologia/ Basic Course in Entomology (Manuals) 
(Spanish Edition). Universidad Autónoma de Barcelona,  947 pp. 

 Bonnemaison, L. (1975). Enemigos animales de las plantas cultivadas y forestales. Tomo 1. Oikos-Tau,  
Barcelona, 608 p gs.  

 Borchert, A. (1981). Parasitología veterinaria 3ª edicion. Acribia. Zaragoza. 

 Bowman, D.D. (1995). Georgi's Parasitology for Veterinarians. 6th edition. Saunders Co. Filadelfia. 
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Nombre de la asignatura: Didáctica de la Biología. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biodiversidad - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
La conservación de la biodiversidad en el Planeta y el fomento del desarrollo sustentable en la sociedad 
requieren de ciudadanos que posean una cultura científica básica que les permita comprender la complejidad y 
fragilidad de la vida en el planeta, generando acciones sustentables de cuidado del ambiente y mejora en la 
calidad de vida. Lo anterior exige el desarrollo de prácticas educativas significativas, que concienticen a la 
población y a su vez permita la formación de futuros cuadros científicos en el área de ciencias biológicas.   
 
Esta asignatura optativa, posee una modalidad de curso taller, que atiende las necesidades antes enunciadas, 
formando a los profesionales en el ejercicio de la docencia en biología. La asignatura se encuentra ubicada en 
el área de formación de biodiversidad y por sus características puede ser cursada desde el cuarto periodo.  
 

Competencia 
 
Coordina cursos relacionados con la biología, mediante el análisis, comprensión y aplicación contextualizada de 
los elementos teórico-metodológicos de la didáctica aplicada a las ciencias biológicas, que le permiten generar 
la planeación de prácticas educativas significativas, que fomenten la concientización por el cuidado, 
conservación del ambiente, la implementación de acciones encaminadas hacia el desarrollo sustentable y el 
interés por el estudio de la biología. 
 

Propósito 
 
Desarrollar los fundamentos principales de la planeación didáctica y didáctica aplicada a las ciencias biológicas,  
para coordinar cursos relacionados con la biología, mediante el conocimiento y análisis de los principales 
elementos teórico-metodológicos de la didáctica, aplicados a  través de  prácticas en escenarios reales, que 
permitan intervenir en la generación de aprendizajes significativos con distintos grupos y niveles educativos. 

 
Unidades de competencias 
 
1. Introducción a la didáctica general.  

1.1. Objeto de estudio de la didáctica. 
1.2. El papel del docente y su relación con la didáctica. 
1.3. Características del proceso de enseñanza y aprendizaje.  
1.4.  Paradigmas de la didáctica. 

1.4.1. La didáctica tradicional centrada en el maestro y la enseñanza. 
1.4.2. Los enfoques contemporáneos centrados en el aprendizaje. 

1.4.2.1. Los Constructivismos. 
1.4.2.2. El enfoque por competencias. 

 
2. Didáctica de la Biología.  

2.1. La didáctica y su relación con la formación científica.  
2.1.1. Concepciones de ciencia y conocimiento científico. 
2.1.2. El papel del conocimiento científico biológico en la formación del sujeto 
2.1.3. Concepciones de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias. 
2.1.4. La didáctica de la biología como disciplina específica. 

2.2. Los constructivismos aplicados al aprendizaje de la biología. 
2.3. La planeación didáctica aplicada al proceso de aprendizaje de la biología. 

2.3.1. Elaboración de competencias y propósitos. 
2.3.2. Organización de las unidades didácticas. 
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3. Metodologías y estrategias didácticas aplicadas a la biología. 

3.1. Definición de metodologías didácticas. 
3.2. Metodologías alternativas de promoción de los aprendizajes aplicados a la biología. 

3.2.1. El aprendizaje basado en las experiencias significativas y por descubrimiento. 
3.2.2. El aprendizaje basado en situaciones contextuales. 
3.2.3. El aprendizaje basado en trabajo colaborativo  
3.2.4. El aprendizaje centrado en la solución de problemas. 
3.2.5. El aprendizaje basado en proyectos. 

3.3. Definición de estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje.  
3.4. Estrategias de enseñanza. 

3.4.1. Estrategias para activar el conocimiento previo. 
3.4.2. Estrategias para guiar los aprendizajes a los aspectos relevantes de los contenidos del 

aprendizaje. 
3.4.3. Estrategias para mejorar la entender la información a aprender. 
3.4.4. Estrategias de enlacen entre los conocimientos previos y la información a aprender. 

3.5. Estrategias de aprendizaje. 
3.5.1. El autoaprendizaje. 
3.5.2. La comprensión y  aprendizaje de textos. 
3.5.3. Estrategias para la composición de textos. 
3.5.4. Observación y experimentación.  
 

4. La evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
4.1. Diferencia conceptuales entre evaluación, acreditación y calificación. 
4.2. La evaluación de los aprendizajes. 
4.3. Fases de la evaluación. 
4.4. Diagnóstica. 
4.5. Procesual.  
4.6. Sumativa. 
4.7. Estrategia e instrumentos de evaluación. 
4.8. Integración de una planeación didáctica.  

 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Analiza las lecturas a través de la elaboración de resúmenes, síntesis, cuadros sinópticos, cuadros 
comparativos y mapas conceptuales, que permitan comprender los contenidos teóricos de la materia. 

 Expone temas de forma grupal e individual mediante el uso de material multimedia. 

 Elabora una guía de observación no participante. 

 Participa en una experiencia de observación no participante que le permite conocer la forma como se 
desarrollan los cursos de biología en la educación básica, media superior y superior. 

 Analiza los métodos y estrategias didácticas detectadas en las sesiones observadas, con la finalidad de 
generar una metodología didáctica innovadora que atienda las deficiencias detectadas.  

 Elabora programas de estudios en los cuales aplica los elementos teóricos-metodológicos aprendidos e 
innova mediante aquellas prácticas educativas detectadas en las sesiones de observación.  

 Participa en la coordinación de clases o un taller relacionado de la biología. 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Explica las generalidades del curso. 

 Expone casos reales basados en su experiencia profesional, que permitirán efectuar un análisis de las 
prácticas educativas.  

 Asesora en la elaboración de la guía de observación y en el análisis de la información  detectada. 

 Coordina los foros, debates y paneles implementados para analizar las diversas problemáticas. 

 Presenta películas y material de lectura que incentive el interés por los aspectos abordados. 

 Asesora en la construcción de los programas de estudio. 
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Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Se sugiere que a través de un diálogo informal con el grupo se explore las concepciones sobre aprendizaje, 
enseñanza educación y papel del docente poseen los estudiantes, con la finalidad de orientar las unidades de 
competencias y estrategias de enseñanza y aprendizaje. 
 
Evaluación procesual o formativa. 
 

 Presentación y entrega de resúmenes, síntesis, cuadros sinópticos, cuadros comparativos, mapas 
conceptuales y ensayos que permitan comprender los contenidos teóricos de la materia. 

 Calidad en las exposiciones de los temas de forma grupal e individual mediante el uso de material 
multimedia. 

 Valoración de la calidad de las participaciones realizadas. 

 Presentación del análisis de la observación efectuada a los docentes. 

 Entrega y presentación del programa de estudios en el cual se apliquen los elementos teóricos y 
prácticos.  

 Presentación de un video en el que coordine una clase.  
 
Evaluación sumativa.  
 
Para asignar una calificación se considerarán las siguientes actividades: 

 Participaciones fundamentadas en las sesiones. 

 Exposiciones en equipos. 

 Entrega de reportes, análisis y resúmenes de las lecturas efectuadas. 

 Entrega y presentación del análisis de la observación efectuada a las prácticas docentes.  

 Entrega de la planeación didáctica de un curso de biología. 

 Presentación de los resultados de las sesiones del curso o taller que se coordinó. 
 

Que serán valorados a través de listas de cotejo, rúbricas y escalas estimativas. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
Interviene en la coordinación de cursos del área de biología en el nivel básico, medio superior y población 
abierta, incentivando la formación de una cultura científica, la concientización en el cuidado del ambiente y el 
fomento de acciones sustentables que mejoren la calidad de vida. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Grado académico de maestría o doctorado en ciencias de la educación, pedagogía o áreas afines con 
experiencia en didácticas de las ciencias naturales.  

 Preferentemente contar con experiencia docente de 1 año impartiendo asignaturas relacionadas con la 
didáctica y planeación didáctica. 

 

Fuentes de información 
 
Bibliografía. 
 

 Díaz Barriga, Ángel (1999), Didáctica y currículum, Paidós Educador, Argentina, México. 

 Díaz Barriga, F. (2005), Enseñanza situada. Vínculo entre la escuela y la vida, McGraw Hill, México. 

 Díaz Barriga Arceo, Frida; Hernández Rojas, Gerardo (1999), Estrategias docentes para un aprendizaje 
significativo. Una interpretación constructivista, McGraw-Hill, México. 

 Kaufman, Miriam; Fumagalli, Laura (1999), Enseñar ciencias naturales. reflexiones y propuestas, Paidós 
Educador, Argentina. 

 Weisman Hilda (Comp.) (2005), Didáctica de las ciencias naturales. Aportes y reflexiones, Paidós 
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Educador, Argentina. 
 
Artículos web. 
 

 Aprendizaje colaborativo en las redes de aprendizaje, Consultado el día viernes 11 de noviembre del 
2011. Disponible en: http://urtol.tol.itesm.mx/webpage/ppt/ ponenciatrabajocolaborativovirtual.doc (19 de 
Mayo de 2004). 

 Cenich, G. y Santos G. (2005). Propuesta de aprendizaje basado en proyectos y trabajo colaborativo: 
experiencia de un curso en línea. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 7 (2). Consultado el 
día viernes 11 de noviembre del 2011. Disponible en: http://redie.uabc.mx/vol7no2/contenido-
cenich.html  

 Díaz Barriga, F. (2003). Cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo. Revista 
Electrónica de Investigación Educativa, 5 (2). Consultado el día viernes 11 de noviembre del 2011. 
Disponible en: http://redie.ens.uabc.mx/vol5no2/contenido-arceo.html  

 Díaz Barriga, F. (2005). Principios de diseño instruccional de entornos de aprendizaje apoyados con 
TIC: un marco de referencia sociocultural y situado, Revista Tecnología y Comunicación Educativas No. 
41 Consultado el día viernes 11 de noviembre del 2011. Disponible en:   
investigacion.ilce.edu.mx/tyce/41/art1.pdf - 

 Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, Vicerrectoría Académica, Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, El Aprendizaje Basado en Problemas como técnica didáctica. 
Consultado el día viernes 11 de noviembre del 2011. Disponible en 
http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/inf-doc/estrategias/  

 Galeana de la O, Lourdes,  Aprendizaje basado en proyectos, Universidad de Colima, Consultado el día 
viernes 11 de noviembre del 2011. Disponible en: ceupromed.ucol.mx/revista/PdfArt/1/27.pdf – 

 Henríquez, Argentina (1993), Aprendizaje por descubrimiento o proyecto de investigación: 
posibilidades y límites, Maestros prácticas y cambios, Centro Povena, Santo Domingo, 
Consultado el día viernes 11 de noviembre del 2011. Disponible en: www.centropoveda.org/IMG/pdf/No-
2Aprendizajepordescubrimiento.pdf 

 Jiménez Pierre, C.O.; Parra Cervantes, P.; Bascuñan Blaset, N.A. (2007), Modelo de aprendizaje por 
descubrimiento para alumnos de química básica experimental, Edusfarm, revista d’educació superior en 
Farmàcia. Núm.2. Consultado el día viernes 11 de noviembre del 2011. Disponible en: 
www.publicacions.ub.es/revistes/edusfarm2/documentos/122.pdf - 

 Lucero, María Margarita, Entre el trabajo colaborativo y el aprendizaje colaborativo, Facultad de 
Ciencias Físico-matemáticas y Naturales, Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653) 
Consultado el día viernes 11 de noviembre del 2011. Disponible en: 
www.rieoei.org/deloslectores/528Lucero.PDF - 

 Morales Galicia, Marina Lucía, Empleo del aprendizaje basado en problemas (abp). Una propuesta para 
acercarse a la química verde, Tecnología en Marcha, Vol. 21-1, Enero-Marzo 2008, P. 41-48. 

Consultado el día viernes 11 de noviembre del 2011. Disponible en: 
www.tec.cr/sitios/...Tecnologia_Marcha/.../tecnologia_marcha.../41-48.pdf 

 Morales, P. y Landa, V. (2004). Aprendizaje basado en problemas, en Theoria, Vol.13. Págs. 145-157. 
Consultado el día viernes 11 de noviembre del 2011. Disponible en [Disponible en 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/299/29901314.pdf] 

 Sabogal Tamayo, Luz Aída, Proyectos formativos transversales e integradores en el Aprendizaje de las 
ciencias naturales, Revista Q, educación, comunicación y tecnología, Universidad Pontificia Bolivariana, 
Vol. 1 No. 2  Enero - Junio de 2007  Medellín – Colombia, Consultado el día viernes 11 de noviembre 
del 2011. Disponible en: 
revistaq.upb.edu.co/.../Proyectosformativostransversalesintegradoresenlascienciasnaturales.pdf  

 Servicio de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid (2008), Aprendizaje basado 
en problemas. Guías rápidas sobre nuevas metodologías, Consultado el día viernes 11 de noviembre 
del 2011. Disponible en: innovacioneducativa.upm.es/guias/Aprendizaje_basado_en_problemas.pdf – 

 Vélez de C, Adriana M. (1998), Aprendizaje basado en proyectos colaborativos en la educación 
superior, Revista Iberoamericana de Informática Educativa. Iv Congreso RIBIE, Brasilia, Proyecto 
Conexiones, Consultado el día viernes 11 de noviembre del 2011. Disponible en: 
telesecundaria.dgme.sep.gob.mx/formacion/Sesion_Siete/CIENCIASI1.pdf - 

 
Web. 

 Instituto de Biología UNAM.http://www.ibiologia.unam.mx/ebchamela/www/peachamela.html 

http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/inf-doc/estrategias/
http://www.ibiologia.unam.mx/ebchamela/www/peachamela.html
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 Academia Nacional de Educación Ambiental.http://anea.org.mx/ 

 Instituto Nacional de Ecología.http://www.ine.gob.mx/ 
 

 

http://anea.org.mx/
http://www.ine.gob.mx/
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Nombre de la asignatura: Botánica económica. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biodiversidad - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
Esta materia optativa forma parte del bloque de biodiversidad. Se enfoca a la aplicación práctica  del 
conocimiento ya adquirido sobre organismos del Reino Plantae, con el propósito de lograr un manejo 
sustentable de las plantas de interés y uso por la humanidad. 
 
La asignatura permite desarrollar propuestas encaminadas al aprovechamiento económico de las especies 
vegetales, desde una perspectiva sustentable, que incentive el desarrollo comunitario, atendiendo su 
conservación. 
 

Competencia 
 
Reconoce las características que presentan los diferentes grupos de plantas que ha utilizado la humanidad 
desde su origen hasta la fecha, a través de la colecta, observación, manipulación y análisis de este grupo tan 
importante de organismos del reino Plantae, todo ello sin perder de vista los procesos y mecanismos que 
permitan su manejo y reproducibilidad en el esquema de la sustentabilidad ambiental y económica, que 
permitan generar proyectos de conservación y aprovechamiento de estos organismos.  
 

Propósito 
 
Desarrollar los fundamentos teórico-prácticos asociados a los procesos y mecanismos del manejo sustentable 
de las plantas de interés y uso por los humanos, muchas de las cuales constituyen la base del desarrollo de 
muchas regiones del planeta y han servido para el establecimiento y florecimiento de las grandes culturas del 
mundo, para lo cual se desarrollarán prácticas de laboratorio y campo, aplicando los principios teóricos y 
técnicas establecidas para su estudio. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Origen de la agricultura 

1.1. Evidencias arqueológicas 
1.2. Evidencias biológicas 

 
2. Origen de las plantas cultivadas 

2.1. Procesos de domesticación 
 

3. Centros de domesticación de plantas cultivadas 
3.1. Centros basados en De Candolle 
3.2. Centros basados en Vavilov 
3.3. Cultivos cosmopolitas 
3.4. Cultivos locales 

 
4. Agricultura de Mesoamérica 

4.1. Regiones en donde se desarrollo 
4.2. Cultivos importantes 
4.3. Técnicas culturales de conservación 

 
5. Variabilidad genética de las especies cultivadas 

5.1. Uso, manejo y conservación de la diversidad vegetal 
5.2. Pérdida de la variabilidad genética 
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6. Principales grupos de plantas de interés económico 

6.1. Árboles 
6.2. Arbustos 
6.3. Hierbas 
6.4. Lianas 
6.5. Clasificación por nivel de uso 

6.5.1. Comestibles 
6.5.2. Medicinales 
6.5.3. Para la construcción 
6.5.4. De interés agroindustrial 
6.5.5. Otros usos 

 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y analiza información en diversas fuentes con validez académica. 

 Participa en las mesas de discusión, fundamentándose en lecturas previas. 

 Realiza prácticas de laboratorio consistentes en identificación, manipulación y clasificación. 

 Realiza prácticas de campo donde aplica las técnicas de colecta, preservación, transporte, y 
manipulación. 

 Expone los temas que conforman el curso organizados por equipos y de forma individual, utilizando 
diversos instrumentos y estrategias.  

 Elabora resúmenes, ensayos y reportes.  

 Participa de manera fundamentada forma individual en las sesiones de los cursos. 

 Realiza una colecta científica con la finalidad de ingresar los especímenes en una colección científica y 
docente. 

 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Induce a la utilización de diversas fuentes de información con validez académica, para ampliar y 
actualizar la temática.  

 Coordina mesas de discusión, mediante el análisis de las lecturas. 

 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias de 
presentación.  

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes.  

 Exposición de los conceptos generales del curso. 

 Presenta material audiovisual y multimedia relacionado con los grupos de plantas útiles. 

 Planea y coordina prácticas de laboratorio, consistentes en identificación, manipulación y clasificación 
de especies de plantas útiles. 

 Asesora en el diseño de una colecta científica. 

 Aporta los elementos necesarios para la preservación y montaje de especímenes, con el propósito de 
ingresarlos a una colección científica o docente. 

 Planea y coordina salidas de campo donde aplica las técnicas de colecta, preservación, transporte, y 
manipulación del material biológico. 

 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Realizar una sesión de preguntas y respuestas al grupo, relacionadas con aspectos generales de biología de 
plantas, así como presentaciones personales para conocer los aspectos académicos, sociales, culturales y 
económicos de los estudiantes que permitan orientar el desarrollo del curso.  
 
Evaluación formativa o procesual.  
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 Realización de prácticas de laboratorio. 

 Realización de prácticas de campo. 

 Participa en clase efectuando aportaciones que incentiven el análisis y profundización de los temas. 

 Exposiciones cumpliendo con criterios de contenidos y presentación.  

 Entrega resúmenes y ensayos de lecturas, además de reportes de prácticas de laboratorio y de campo. 

 Realización de exámenes parciales teórico-prácticos. 

 Realización de colecciones científicas o didácticas de plantas en estudio. 
 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de trabajos escritos. 

 Exposiciones individuales y grupales.  

 Participaciones individuales. 

 Exámenes teórico-prácticos. 

 Participación en las prácticas de laboratorio. 

 Participación en las prácticas de campo. 

 Entrega de colecciones científicas o didácticas de plantas en estudio. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura de Botánica Económica, permite que el egresado desarrolle competencias para intervenir en el 
conocimiento, uso y manejo de la biodiversidad, conservación de ecosistemas, aprovechamiento de recursos 
bióticos, alimentarios, agronómicos y de salud pública, así como implementar proyectos que incidan en el 
desarrollo comunitario local y regional.  
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en las áreas de: Botánica general o estudios 
florísticos. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación.  

 Participar en cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo. 

 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 

 

 Anderson, F. (1977). An illustrated history of the herbals. Columbia University Press. 

 Andrews, J. (1984). Peppers. The domesticated capsicums. Library of Congress Cataloging in 
Publication Data. 

 Baker, H. G. (1990). Las plantas y la civilización. Ferrero Hermanos Sucesores. México. 

 D´Arcy, W. (1986). Solanaceae. Biology and systematics. Columbia University Press. 

 Earle Smith, C. (Ed.). (1973). Man and his foods. Studies in the ethnobotany of nutrition contemporary 
primitive, and prehistoric non-european diets. The University of Alabama Press. 

 Lewis, W. y M. Elvin-Lewis. (1997). Medical botany. Plants affecting man´s health. Wiley Interscience 
Publication. John Wiley and Sons. USA. 

 Ortiz de Montellano, B. (1990). Aztec medicine, health and nutrition. Rutgers University Press. 

 Sauer, J.D. (1993). Historical geography of crop plants. A select roster. CRC Press. Boca Ratón. 

 Schultes, R. y A. Hofmann. (1992). Plants of the gods. Their sacred, healing and hallucinogenic powers. 
Healing Arts Press. Rochester, Vermont. 
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Nombre de la asignatura: Biogeografía. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biodiversidad - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
La Biogeografía es una disciplina fundamental en el conocimiento de la diversidad biológica brindando las bases 
para los estudios de distribución en tiempo y espacio de los distintos organismos.  
 
Posee una relación con las asignaturas del área de formación de Biodiversidad y Bioinformática constituyendo 
el fundamento para la comprensión de la distribución de los organismos, elementos que forman parte 
importante del quehacer biológico en diferentes campos.  
 
Esta asignatura permite fortalecer los conocimientos sobre biodiversidad e intervención en los proyectos de 
conservación y aprovechamiento sustentable. El enfoque que guía al curso se basa en  brindar los fundamentos 
teóricos sobre biogeografía, mediante el análisis de casos concretos, que conlleve a generar proyectos sobre 
estudios biogeográficos. 
 

Competencia 
 
Elabora estudios biogeográficos, mediante el análisis de la distribución de los organismos  considerando los 
principios teórico-metodológicos de las distintas escuelas y enfoques de la biogeografía, que le permitan 
establecer hipótesis que expliquen los cambios en la distribución  a través del tiempo y espacio. 
 

Propósito 
 
Analizar la distribución de los organismos, mediante la aplicación de los principios teórico-metodológicos de las 
diferentes escuelas y enfoques de la Biogeografía, así como la realización de ejercicios de distribución 
utilizando manuales especializados, para generar hipótesis de los cambios de la distribución en el tiempo 
espacio.  
 

Unidades de competencias 
 
1. Introducción a la biogeografía. 

1.1. Definición de la biogeografía y su campo de estudio. 
1.1.1. Las subdivisiones que se han hecho de acuerdo con diferentes puntos de vista. 
1.1.2. Relación con otras ciencias. 
1.1.3. Panorama general de la biogeografía en la actualidad. 

 
2. Historia de la biogeografía. 

2.1. El periodo pre-darwiniano: 
2.1.1. Las primeras explicaciones de la distribución geográfica. 
2.1.2. Linneo y el concepto de centro de origen. 
2.1.3. La ley de Buffon. 
2.1.4. Contribuciones de De Candolle y otros pre-darwinianos. 

2.2. La influencia de la teoría de la evolución por medio de la selección natural. 
2.2.1. Contribuciones de Darwin y Wallace. 
2.2.2. El desarrollo de las teorías holarteistas y el papel de la dispersión en las escuelas tradicionales. 

2.3. El periodo moderno. 
2.3.1. La teoría de la tectónica de placas y sus efectos en la distribución de la biota. 
2.3.2. El papel de la sistemática en la reconstrucción biogeográfica. 
2.3.3. El desarrollo de la biogeografía de islas y la teoría de refugios. 
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3. Áreas de distribución 
 
4. Conceptos, escuelas y enfoques en la biogeografía 

4.1. Biogeografía tradicional. 
4.1.1. El concepto de barrera, filtro “sweepstake”, corredores y dispersión. 
4.1.2. Los métodos de la biogeografía dispersionista. 
4.1.3. Contribuciones de Mathew, Mayr, Simpson y Darlington. 
4.1.4. Los patrones de especiación en la biogeografía dispersionista. 

4.2. Biogeografía ecológica. 
4.2.1. Fundamentos y métodos en la biogeografía del equilibrio insular. 
4.2.2. El concepto de extinción, colonización, inmigración y sus repercusiones en la biogeografía. 

4.3. Biogeografía filogenética. 
4.3.1. La importancia de la reconstrucción filogenética en biogeografía. 
4.3.2. La escuela de Hennig-Brundin 
4.3.3. Biogeografía cladística 
4.3.4. Panbiogeografía 
4.3.5. Conceptos de endemismo y cosmopolitismo, fauna, flora, horofauna y cenocrón 

4.4. Refugios pleistocénicos. 
 

5. Biogeografía y conservación de los recursos naturales 
5.1. La biogeografía de las islas en la conservación de áreas naturales. 
5.2. Aplicación de la regionalización biótica en la conservación. 
5.3. La panbiogeografía y la conservación. 
5.4. La biogeografía filogenética y conservación. 

 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y analiza información en diversas fuentes con validez académica. 

 Participa en las mesas de discusión, fundamentándose en lecturas previas. 

 Realiza ejercicios de distribución de los organismos considerando los principios de las diferentes 
escuelas y enfoques biogeográficas. 

 Expone los temas que conforman el curso organizados por equipos y de forma individual, utilizando  
diversos instrumentos. 

 Elabora resúmenes, ensayos y reportes.  

 Participa individualmente de manera fundamentada en las sesiones de los cursos. 

 Realiza propuesta de hipótesis de distribución de organismos, a través de la utilización de  software 
especializado y de forma manual, aplicando los principios de las diferentes escuelas y enfoques 
biogeográficos. 

 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Fomenta la indagación en distintas fuentes de información que posean validez académica, para ampliar 
y actualizar el panorama de los temas.  

 Coordina mesas de discusión, mediante el análisis de las lecturas. 

 Implementa ejercicios de distribución de los organismos considerando los principios de las diferentes 
escuelas y enfoques biogeográficos. 

 Planea y coordina prácticas asociadas al manejo de software especializado en Biogeografía. 

 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias.  

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes.  

 Exposición de los conceptos generales del curso. 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Se implementará al inicio del curso una sesión de preguntas y respuestas  sobre biología de plantas y animales, 
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así como la aplicación de un examen general de geografía física, que aportará información valiosa para conocer 
el nivel de competencias en las áreas fundamentales de la biogeografía, asimismo se realiza una sesión de 
presentación  personal de los estudiantes para conocer los aspectos académicos, sociales, culturales y 
económicos que permitan orientar el desarrollo del curso.  
 
Evaluación formativa o procesual.  
 

 Elabora  ejercicios que implique al análisis de la distribución de organismos. 

 Participa con fundamentos en clase efectuando aportaciones que incentiven el análisis y profundización 
de los temas. 

 Exposiciones cumpliendo con criterios de contenidos y presentación.  

 Entrega resúmenes y ensayos de lecturas, además de reportes de prácticas de laboratorio. 

 Entrega y presenta reportes que muestran hipótesis de distribución de organismos, a través de la 
aplicación de los principios teórico-metodológicos de las escuelas y enfoques de la Biogeografía, así 
como la utilización de software especializado.  

 Exámenes parciales.  
 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de trabajos escritos. 

 Exposiciones individuales y grupales.  

 Participaciones individuales. 

 Exámenes. 

 Participación en las prácticas de laboratorio y gabinete. 

 Presenta al final del curso un reporte general que muestre los resultados de un análisis biogeográfico 
que derive en la construcción de una hipótesis de  distribución de los organismos en tiempo y espacio. 

 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
Brinda las bases teóricas y metodológicas de la Biogeografía que es indispensable  en el desarrollo de 
investigaciones multidisciplinarias en el área de biodiversidad, conservación biológica, aprovechamiento de los 
recursos bióticos, estudios de impacto ambiental y salud pública. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en sistemática o biogeografía. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 1 año. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar 
 
Fuentes de información. 
 
Bibliográfica. 
 

 Craw, R.C., Grehan J.R., Heads M.J. (1999). Panbiogeography: Tracking the history of life. Oxford 
University Press, Oxford. 

 Crisci, J. V., Katinas, L. y Posadas, P. (2000). Introducción a la teoría y práctica de la biogeografía 
histórica. Buenos Aires, Sociedad Argentina de Botánica. 

 Darwin, C. (1859). El origen de las especies. Planeta-Agostini, Barcelona. 638 p. 

 Espinosa, D., J. J. Morrone, J. Llorente y O. Flores. (2002). Introducción al análisis de patrones en 
biogeografía histórica. UNAM, México, D. F. 133 p. 

 Humphries, C. J. y Parenti, L. R. (1999). Cladistic biogeography. Oxford University Press, Nueva York. 

 Llorente, E. González y N. Papavero (eds). (2000). Biodiversidad, taxonomía y biogeografía de 
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artrópodos de México: hacia una síntesis de su conocimiento. Universidad Nacional Autónoma de 
México-CONABIO, México, D. F. 

 Llorente, J. y J. J. Morrone (eds). (2001). Introducción a la biogeografía en Latinoamérica: Teorías, 
conceptos, métodos y aplicaciones. UNAM, México, D. F.  277. 

 Llorente, J., N. Papavero y M. G. Simoes. (1996.) La distribución de los seres vivos y la historia de la 
Tierra. FCE. Colección la Ciencia desde México, no. 148. 121p. 

 Morrone, J. J. 2009. Evolutionary biogeography: An integrative approach with case studies. Columbia 
University Press, Nueva York. 

 Morrone, J. J. y J. Llorente (eds). (2003). Una perspectiva latinoamericana de la biogeografía. UNAM, 
México, D. F. 307 p. 

 Morrone, J. J., D. Espinosa y J. Llorente. (1996). Manual de biogeografía histórica. UNAM, México, D. F. 
155 p.* 

 Nelson, G. y Platnick, N.I. (1981). Systematics and biogeography: Cladistics and vicariance. Columbia 
University Press, Nueva York. 

 Papavero, N., D.M. Teixeira, J Llorente, A. Bueno. (2004). Historia de la biogeografía: El periodo pre 
evolutivo. FCE, México. D.F.  

 Rzedowski, J. (1981). Vegetación de México. Limusa. Mexico, D.F. 

 Wegener, A. (1929). El origen de los continentes y océanos. Planeta-Agostini, Barcelona. 
 
Hemerográfica. 

 Revistas: Journal of Biogeography. Editorial  Blackwell Publishing Ltd. 

 Biodiversity and Conservation. Editorial Springer Verlag. 
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Nombre de la asignatura: Biogeografía de México. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biodiversidad - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
Biogeografía  de México es una asignatura fundamental en el conocimiento de la diversidad biológica nacional, 
al brindar las bases para los estudios de distribución en tiempo y espacio de los distintos organismos que 
habitan en la República Mexicana que se destaca por ser un país megadiverso.  
 
Posee una relación con las asignaturas del área de formación de Biodiversidad y Bioinformática constituyendo 
el fundamento para la comprensión de la distribución de los organismos nacionales, elementos que forman 
parte importante del quehacer biológico en diferentes campos, principalmente los relacionados con la 
conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad.  
 

Competencia 
 
Elabora estudios biogeográficos enfocados en el territorio nacional, mediante el análisis de la distribución de los 
organismos mexicanos considerando los principios teórico-metodológicos de las distintas escuelas y enfoques 
de la biogeografía, que le permitan establecer hipótesis que expliquena través del tiempo-espacio, los cambios 
en la distribución de la República Mexicana. 
 

Propósito 
 
Analizar la distribución de los organismos en el territorio nacional, mediante la aplicación de los principios 
teórico-metodológicos de las diferentes escuelas y enfoques de la Biogeografía, así como la realización de 
ejercicios de distribución en las  distintas regiones del país, utilizando herramientas de software, estudios de 
caso y cartografía, para generar hipótesis de los cambios en la distribución de los organismos mexicanos en el 
tiempo-espacio. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Historia de la biogeografía en México 

1.1. La influencia del dispersionismo en la biogeografía 
1.2. El periodo moderno 
1.3. ¿Cómo llevar a cabo un estudio biogeográfico? 

 
2. Generalidades geográficas y geológicas 

2.1. Geografía física de México 
2.2. Geología histórica de México 
2.3. Neotectónica de México 
 

3. Estudios corológicos en México 
3.1. Métodos para delimitar el área de distribución 
3.2. Estudios de caso. 

 
4. Patrones de riqueza y endemismo 

4.1. Área de endemismo y sus relaciones en México 
4.2. Análisis de Parsimonia de Endemismos 
4.3. Regionalización en México 
4.4. Índices de endemismo 
4.5. Diversidad y complementariedad 
4.6. Betadiversidad 
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4.7. Biogeografía cuantitativa. 
 
5. Biogeografía ecológica 

5.1. Refugios pleistocénicos en Mesoamérica 
5.2. Biogeografía de Islas en el Golfo de California 
5.3. Modelos de nicho ecológico 
5.4. Biogeografía y cambio climático. 

 
6. Biogeografía histórica 

6.1. Biogeografía dispersionista 
6.2. Biogeografía filogenética 
6.3. Panbiogeografía 
6.4. Biogeografía cladística 
6.5. Filogeografía comparada. 

 
7. Biogeografía y conservación en México 
 
8. Síntesis biogeográfica de México 
 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y analiza información en diversas fuentes con validez académica en los que se aborde casos de 
distribución de organismos nacionales. 

 Participa en las mesas de discusión en las que se aborde casos de distribución de organismos 
nacionales y se revisen artículos especializados en el tema. 

 Realiza ejercicios de distribución de los organismos nacionales considerando los principios de las 
diferentes escuelas y enfoques biogeográficos, utilizando software especializado. 

 Expone los temas que conforman el curso organizados por equipos y de forma individual, utilizando  
diversos instrumentos. 

 Elabora resúmenes, ensayos y reportes.  

 Participa individualmente de manera fundamentada en las sesiones de los cursos. 

 Realiza propuesta de hipótesis de distribución de organismos nacionales, a través de la utilización de 
software especializado y de forma manual, aplicando los principios de las diferentes escuelas y 
enfoques biogeográficos, tomando en cuenta casos regionales. 

 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Fomenta la indagación en distintas fuentes de información que posean validez académica, para ampliar 
y actualizar el panorama de los temas.  

 Coordina mesas de discusión en los que se abordan estudios de casos, mediante el análisis de las 
lecturas. 

 Implementa ejercicios de distribución de los organismos  considerando los principios de las diferentes 
escuelas y enfoques biogeográficos, utilizando software especializado. 

 Planea y coordina prácticas asociadas al manejo de software especializado en Biogeografía, tomando 
como base los estudios cartográficos nacionales. 

 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias.  

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes.  

 Exposición de los conceptos generales del curso. 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Se implementará al inicio del curso una sesión de preguntas y respuestas  sobre conceptos básicos de 
biogeografía, que aportará información valiosa para conocer el nivel de competencias en este campo de 
estudio, asimismo se realiza una sesión de presentación  personal de los estudiantes para conocer los aspectos 
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académicos, sociales, culturales y económicos que permitan orientar el desarrollo del curso.  
 
Evaluación formativa o procesual.  
 

 Elabora  ejercicios que implique al análisis de organismosen la distribución nacional. 

 Participa con fundamentos en clase efectuando aportaciones que incentiven el análisis y profundización 
de los temas y casos abordados a lo largo del curso. 

 Exposiciones cumpliendo con criterios de contenidos y presentación.  

 Entrega resúmenes y ensayos de lecturas, además de reportes de prácticas de laboratorio. 

 Entrega y presenta reportes que muestran hipótesis deorganismoscondistribución nacional, aplicando  
los principios teórico-metodológicos de las escuelas, y enfoques de la Biogeografía, así como la 
utilización de software especializado. 

 Realiza prácticas cartográficas, utilizando computadoras con software especializado.  

 Exámenes parciales.  
 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de trabajos escritos. 

 Exposiciones individuales y grupales.  

 Participaciones individuales. 

 Reportes de las prácticas. 

 Exámenes. 

 Participación en las prácticas de laboratorio y gabinete. 

 Presenta al final del curso un reporte general que muestre los resultados de un análisis biogeográfico 
que derive en la construcción de una hipótesis de  distribución de los organismos en tiempo y espacio. 

 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura permite analizar a nivel nacional la distribución de los organismos en el espacio-tiempo, punto de 
apoyo en el desarrollo de investigaciones multidisciplinarias, en el área de biodiversidad, conservación 
biológica, aprovechamiento de los recursos bióticos, estudios de impacto ambiental y salud pública. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en sistemática o biogeografía. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 1 año. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Craw, R.C., Grehan J.R., Heads M.J. (1999). Panbiogeography: Tracking the history of life. Oxford 
University Press, Oxford. 

 Crisci, J. V., Katinas, L. y Posadas, P. (2000). Introducción a la teoría y práctica de la biogeografía 
histórica. Buenos Aires, Sociedad Argentina de Botánica. 

 Espinosa, D., J. J. Morrone, J. Llorente y O. Flores. (2002). Introducción al análisis de patrones en 
biogeografía histórica. UNAM, México, D. F. 133 p. 

 Humphries, C. J. y Parenti, L. R. (1999). Cladistic biogeography. Oxford University Press, Nueva York. 

 Llorente, E. González y N. Papavero (eds). (2000). Biodiversidad, taxonomía y biogeografía de 
artrópodos de México: hacia una síntesis de su conocimiento. Universidad Nacional Autónoma de 
México-CONABIO, México, D. F. 
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 Llorente, J. y J. J. Morrone (eds). (2001). Introducción a la biogeografía en Latinoamérica: Teorías, 
conceptos, métodos y aplicaciones. UNAM, México, D. F.  277. 

 Morrone, J. J. (2009). Evolutionary biogeography: An integrative approach with case studies. Columbia 
University Press, Nueva York. 

 Morrone, J. J. y J. Llorente (eds). (2003). Una perspectiva latinoamericana de la biogeografía. UNAM, 
México, D. F. 307 p. 

 Ochoa-Ochoa, L. M. y O. Flores-Villela. (2006). Áreas de diversidad y endemismo de la herpetofauna 
mexicana. UNAM-CONABIO. México, D. F. 211 pp.  

 Primack, R. B. & J. Ros. (2002). Introducción a la biología de la conservación. Ed. Ariel Ciencia. 
Barcelona. 

 Ramamoorthy, T. P., R. Bye, A. Lot y J. Fa. (1998). Diversidad biológica de México: orígenes y 
distribución. Instituto de Biología, Univesidad Nacional Autónoma de México. México, D. F. 792 pp. 

 Sarukhán, J. y R. Dirzo (comps.). (1992). México ante los retos de la Biodiversidad. Comisión Nacional  
para el conocimiento y el uso de la Biodiversidad (CONABIO). México, D. F. 343 pp. 

 Rzedowski, J. (1981). Vegetación de México. Limusa. Mexico, D.F. 

 Martínez, J. y A. Fernández-Bremauntz (comps.). (2006). Cambio climático: una visión desde México. 
Instituto Nacional de Ecología-Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (INE-SEMARNAT). 
México, D. F. 525 pp.  

 Hernández, H. M., A. N. García-Aldrete, F. Álvarez y M. Ulloa (comps.). (2001). Enfoques 
contemporáneos para el estudio de la biodiversidad. Ediciones Científicas Universitarias. Instituto de 
Biología, UNAM y Fondo de Cultura Económica. México, D. F. 413 pp. 

 
Hemerográfica. 

 Revistas: Journal of Biogeography. Editorial  Blackwell Publishing Ltd. 

 Biodiversity and Conservation. Editorial Springer Verlag. 
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Nombre de la asignatura: Biología de Lycofitas y Helechos. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biodiversidad - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
El estudio de la asignatura optativa de la Biología de Lycofitas y Helechos, aporta elementos que fortalecen  el 
conocimiento y entendimiento de la biodiversidad y sus procesos, así como la relación e importancia de estos 
organismos a nivel ambiental, social, económico, cultural y de salud pública. 
 
Posee una relación con las asignaturas de las áreas de formación de Biodiversidad, Biotecnología y Desarrollo 
Sustentable constituyendo el referente teórico para la comprensión de los procesos biológicos y características 
taxonómicas de los grupos de Lycofitas y Helechos, así como su relación con los recursos naturales, 
ambientales y humanos.  
 
Esta asignatura posee un enfoque teórico práctico, que aporta los fundamentos teóricos, desarrollados 
mediante prácticas relacionadas con casos concretos vinculados con proyectos de conservación y 
aprovechamiento sustentable de este grupo.  
 

Competencia 
 
Reconoce las diferencias a nivel de grandes grupos taxonómicos, y las características biológicas de Lycofitas y 
Helechos, a través de la observación, manipulación y análisis, que permitan clasificar y ubicar, los procesos 
evolutivos por los que ha atravesado este grupo de organismos del reino plantae, desde una perspectiva 
objetiva y respetuosa del ambiente y sociedad, identificando su importancia económica, social, cultural y 
alimentaria. 
 

Propósito 
 
Desarrollar los fundamentos teórico-prácticos asociados a los grupos taxonómicos que conforman a las 
Lycofitas y Helechos, que permitan identificar sus características, las cuales sirven de base en el conocimiento 
de su biología, ecología, evolución y participación en procesos biológicos, así como su importancia desde 
diferentes perspectivas, mediante el análisis de los caracteres por grupos, prácticas de laboratorio y campo, 
aplicando los principios teóricos y técnicas para su estudio.  
 

Unidades de competencias 
 
1. Introducción al estudio de los Helechos y Lycofitas. 

 
2. Clasificación y filogenia de los Helechos. 
 
3. Características y grupos principales de Helechos. 
 
4. Familias y Géneros representativos en la Flora de México. 
 
5. Paleobotánica de Helechos. 
 
6. Clasificación y filogenia de las Lycofitas. 
 
7. Características y grupos principales de Lycofitas. 
 
8. Familias y Géneros representativos en la Flora de México. 
9. Paleobotánica de Lycofitas. 
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10. Los Helechos y Lycofitas en el estado de Oaxaca. 

10.1. Estudios florísticos. 
 

11. Biología de la conservación en Helechos y Lycofitas 
 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y analiza información en diversas fuentes con validez académica. 

 Participa en las mesas de discusión, fundamentándose en lecturas previas. 

 Realiza prácticas de laboratorio consistentes en identificación, manipulación y clasificación. 

 Realiza prácticas de campo donde aplica las técnicas de colecta, preservación, transporte, y 
manipulación. 

 Expone los temas que conforman el curso, organizados por equipos y de forma individual, 
utilizando  diversos instrumentos y estrategias.  

 Elabora resúmenes, ensayos y reportes.  

 Participa de forma individual en las sesiones de los cursos. 

 Realiza una colecta científica con la finalidad de ingresar los especímenes de Helechos y 
Lycofitas en una colección científica y docente. 

 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Propicia la indagación en diversas fuentes de información que posean validez académica, 
para ampliar y actualizar el panorama de los temas.  

 Coordina mesas de discusión, mediante el análisis de las lecturas. 

 Planea y coordina prácticas de laboratorio, consistentes en identificación, manipulación y 
clasificación. 

 Planea y coordina salidas de campo donde aplica las técnicas de colecta, preservación, 
transporte, y manipulación. 

 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias de 
presentación.  

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes.  

 Expone los conceptos generales, durante el curso. 

 Participa en el diseño de una colecta científica. 

 Aporta los elementos necesarios para la preservación y montaje de especímenes de Helechos 
y Lycofitas, con el propósito de ingresarlos a una colección científica o docente. 

 Presenta material audiovisual y multimedia relacionado con los grupos taxonómicos del grupo 
de Helechos y Lycofitas. 

 
Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Realizar al grupo una sesión de preguntas y respuestas, relacionadas con las generalidades de las asignaturas 
de Traqueofitas, para conocer el nivel de competencias de los estudiantes en el campo de la biología de 
plantas; así como presentaciones personales que aporten información relacionada con los aspectos 
académicos, sociales, culturales y económicos de los estudiantes que se utilizará para orientar el desarrollo del 
curso.  
 
Evaluación formativa o procesual.  
 

 Realización de prácticas de laboratorio. 
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 Realización de prácticas de campo.  

 Participación en clase y profundización en el análisis de los temas. 

 Exposiciones cumpliendo con criterios de contenidos y presentación.  

 Entrega de resúmenes y ensayos de lecturas, además de reportes de prácticas de laboratorio y de 
campo. 

 Realización de exámenes parciales teórico-prácticos. 

 Entrega de ejemplares montados y etiquetados de Helechos y Lycofitas, que conformarán parte de una 
colección científica o docente.  

 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de trabajos escritos. 

 Exposiciones individuales y grupales.  

 Participaciones individuales. 

 Exámenes teórico-prácticos. 

 Participación en las prácticas de laboratorio. 

 Participación en las prácticas de campo. 

 Entrega de ejemplares de Helechos y Lycofitas montados y etiquetados. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura de Biología de Lycofitas y Helechos desarrolla las competencias para intervenir en el 
conocimiento y uso de la biodiversidad, conservación de ecosistemas, aprovechamiento de recursos bióticos, 
alimentarios, agronómicos y salud pública, así como implementar proyectos que incidan en el desarrollo local y 
regional.  
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en las áreas de: Botánica general o estudios 
florísticos. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 1 año. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Ranker, T.A. y C.H. Haufler. (2008). Biology and evolution of ferns and Lycophytes.Cambridge 
University Press, Nueva York. 480 pp. 

 Raven, P. H. (1991). Biología de las plantas.Vols. I y II. Ed. Reverté. Barcelona. 

 Scagel, R. F. (1987). El reino vegetal. Ed. Omega. Barcelona. 

 Strasburger, E. (1994) Botánica .Ed. Marín . Barcelona. 

 Bold H.C., Alexopoulos, C.J. & T. Delevoryas. (1988). Morfología de las plantas y los hongos. Ed. 
Omega. Barcelona. 

 Cronquist, A. (1981). Introducción a la botánica. Ed. Continental. México. 

 Rzedowski, J. 1981. Vegetación de México. Limusa. Mexico, D.F. 
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IX.9.2. Área de Formación de Desarrollo Sustentable 

 

Nombre de la asignatura: Legislación y Administración de Recursos Naturales. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- 
Desarrollo 

Sustentable 
- 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
La asignatura permite aplicar la normatividad ambiental vigente en el País y la internacional aplicable en el 
mismo, para que el uso y usufructo de los recursos naturales y los servicios ambientales que de ellos se 
derivan, respondan a la solicitud de los dueños o legales poseedores de los terrenos donde se desarrollan para 
su aprovechamiento sustentable. 
 
Curricularmente la materia se fortalece con los conocimientos adquiridos en las materias de Metodología de la 
Investigación I, II, III y IV, Bioestadística I y II y Bioética. 
 
La metodología del curso, combina la teoría y la práctica, mediante el análisis de casos reales, el curso es una 
combinación de aspectos de las ciencias sociales, jurídicas y biológicas. 

 
Competencia 
 
Aplica la normatividad vigente en México de manera ética, para que el usufructo de los recursos naturales y 
servicios ambientales, permita su aprovechamiento sustentable y los dueños, o legales poseedores de los 
predios y recursos naturales, no incurran en delitos ambientales. 

 
Propósito 
 
Enmarcar el uso consuntivo o no consuntivo de los recursos naturales al marco legal vigente en el País 
mediante la revisión permanente de la normatividad correspondiente al tipo de recurso por aprovechar y el área 
donde se encuentra, para no trasgredir la normatividad Mexicana. 

 
Unidades de competencias 
 
1. Historia de la Administración de Recursos Naturales en México. 

 
2. Niveles de Atención en la Administración de Espacios Naturales (cuenca, ecosistema, ANP). 
 
3. Normatividad General. 
 
4. Valoración de los Recursos Naturales y Servicios Ambientales. 
 
5. Esquemas de Administración de Espacios Naturales (Federal, estatal, municipal, ejidal, comunal y 

privados). 

 
Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje.  
 

 Busca el marco legal que sustente el proyecto.  

 Analiza y discute la información encomendada.  
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 Atiende el marco legal para aplicarlo en los proyectos que le soliciten o interesen. 

 Realiza ejercicios de aplicación de la legislación Mexicana. 

 Analiza casos prácticos. 

 Elabora la propuesta de aplicación de la normatividad ambiental a un proyecto específico. 

 Exposición del avance del proyecto específico , aplicando la normatividad propuesta. 

 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Planea y coordina prácticas de gabinete. 

 Coordina las discusiones generadas a través de la lectura de estudios de caso. 

 Asesora en la búsqueda y análisis de las modificaciones, a la normatividad ambiental mexicana. 

 Asesora la propuesta en la aplicación de la normatividad al tipo de proyecto elegido por el alumno.  

 Proporciona casos prácticos para revisión y análisis por el estudiante. 

 
Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Se realizarán preguntas exploratorias al grupo de estudiantes, con la finalidad de detectar el nivel de 
competencia en el área y el interés que tienen sobre la normatividad ambiental de México, resultados que 
permitirán orientar las estrategias de aprendizaje y enseñanza.  
 
Evaluación formativa o procedimental. 
 

 Entrega de formatos de proyectos donde se aplique la normatividad ambiental. 

 Participación en las sesiones de clases, presentando argumentos sustentados en la información 
analizada. 

 Entrega del proyecto. 

 Entrega de avances de la revisión de la legislación para su aplicación en el proyecto. 

 Defensa del proyecto mediante exposición.  
 
Evaluación sumativa. 
 

 Presenta las modificaciones a la normatividad ambiental de México. 

 Entrega de formatos de proyectos donde se aplique la normatividad ambiental. 

 Participación en la sesiones de clases, presentando argumentos sustentados en la información 
analizada. 

 Entrega del proyecto. 

 Entrega de avances de la revisión de la legislación para su aplicación en el proyecto. 

 Defensa del proyecto mediante exposición.  
 
Productos de aprendizaje, evaluados mediante la aplicación de rúbricas, listas de cotejo y escalas estimativas 
que detallarán los criterios de calidad.  

 
Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura permite intervenir a través de la elaboración e implementación de proyectos en las áreas de 
biodiversidad, impacto ambiental, conservación y aprovechamiento de recursos bióticos y alimentarios, 
restauración ecológica y salud pública, mediante la aplicación de la normatividad ambiental vigente en el País y 
vincular el conocimiento con las necesidades de la sociedad en general, incidiendo en el desarrollo local, 
regional y nacional. 

 
Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 
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 Licenciatura en Biología con experiencia profesional en la aplicación de la normatividad ambiental de 
México. 

 Licenciatura en Derecho con experiencia profesional en la aplicación de la normatividad ambiental de 
México. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 

 
Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Cafferatta A. N. (2004). Introducción al derecho ambiental. SEMARNAT-INE-PNUMA. México. 271 pp. 

 Carabias, Julia, et al. (coords.), (2010). Patrimonio natural de México. Cien casos de éxito. México, 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 240 pp. 

 Carmona L. M. del C., L. Hernández M. Coord.(2006). Temas selectos de derecho ambiental. Instituto 
de Investigaciones Jurídicas. UNAM. México. 616 pp. 

 CONABIO. (2006). Capital natural y bienestar social. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad, México. 71 pp. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2012. Ed. Porrúa. México. 

 Pariona, W., Van Rooij, T., Siles, T. M. y Domic, E. (2011). Guía práctica para la identificación de 
bosques de Alto Valor de Conservación en el norte de La Paz. RA, WCS. La Paz, Bolivia. 60 pp. 

 Quiroga M. R. (2009). Guía metodológica para desarrollar indicadores ambientales y de desarrollo 
sostenible. CEPAL - Serie Manuales No 61. Santiago de Chile. 129 pp. 

 Sánchez y Gándara A. (2011). Conceptos básicos de Gestión ambiental y Desarrollo sustentable. 
SEMARNAT-INE-Asociación para el Desarrollo Integral de la Región de Misantla, A.C.- S y G editores. 
México. 235 pp. 

 Witker J. (1989). Curso de derecho económico. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. México. 
613 pp. 

 
Hemerográfica. 
 

 Quadri de la Torre G. 2009. La conservación y una nueva visión del territorio. Rev. Investigación 
ambiental. México. 1(1):83-90. 
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Nombre de la asignatura: Economía Ambiental. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- 
Desarrollo 

Sustentable 
- 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
Los recursos naturales generan bienes y servicios que en tiempos recientes, se han revalorado debido a los 
problemas causados por las actividades antropogénicas realizadas sin tomar en cuenta prácticas amigables con 
el ambiente, por ello es importante que el estudiante tenga elementos del desarrollo local, regional, nacional y 
mundial de las experiencias desarrolladas para cuantificar en términos ecológicos y económicos el costo de la 
pérdida de estos recursos. Además de los incentivos creados para la conservación de los ecosistemas.  
 
La asignatura de Economía Ambiental, desarrollará las competencias necesarias para la intervención en 
proyectos encaminados a la valoración de los recursos naturales y la gestión de incentivos o pagos para el 
manejo, que favorezca la conservación de los mismos.  
 
En esta asignatura se aplican elementos de Recursos  Naturales,  Ecología, Desarrollo Sustentable, Sistemas 
de Información Geográfica, y Legislación y Administración de Recursos Naturales, así como los elementos 
desarrollados en el área de Metodología de la Investigación.  
 
Debido a sus características la asignatura posee una modalidad de curso taller en la que el estudiante aplica los 
aspectos teóricos y realiza cálculos tomando datos reales, que lo vinculen con problemáticas concretas.  
 

Competencia 
 
Elabora y gestiona proyectos para la obtención de pagos e incentivos que permitan la conservación de los 
recursos naturales de las áreas que brindan servicios ambientales a  poblaciones humanas, mediante la 
demostración de los beneficios de su permanencia, aplicando conocimientos de economía y ecología, desde 
una perspectiva ética y sustentable.  
 

Propósito 
 
Aplicar los conocimientos de  la economía y ecología, tomando como referencia experiencias de proyectos e 
investigaciones similares, para cuantificar  el costo de mantener los recursos naturales y servicios ambientales 
de un área,  y gestionar la dotación de recursos económicos que beneficien al dueño o legal poseedor del 
predio  donde se asientan los recursos naturales.  
 

Unidades de competencias 
 
1. Introducción. 

1.1. Biodiversidad de México. 
1.2. Usos de la biodiversidad de México. 
1.3. Biodiversidad y Pueblos indígenas. 
1.4. Biodiversidad, ecosistemas y bienestar humano. 

 
2. Mercado Nacional 

2.1. Biodiversidad de México y potencial económico. 
2.2. Valuación económica de la biodiversidad. 
2.3. Alcances y limitaciones de la valuación económica. 

 
3. Comercio internacional y medio ambiente. 

3.1. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el medio ambiente. 
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3.2. Medio ambiente y competitividad global. 
3.3. Nuevas exigencias ambientales para los procesos industriales. 

 
4. Políticas e Instituciones. 

4.1. Instrumentos de política ambiental en México. 
4.2. Uso de instrumentos económicos. 
4.3. Globalización y desarrollo sustentable: Instrumentos y políticas. 

 
5. Instrumentos económicos y gestión ambiental 

5.1. Instrumentos económicos y la regulación ambiental en México. 
5.2. Ejemplos en el Mundo. 

 
6. Cuentas e indicadores ambientales. 

6.1. Sistema de cuentas ecológicas y económicas de México. 
6.2. Sistema de indicadores para el desempeño ambiental. 
6.3. Enfoque de Insumo-Producto. Evaluación económica de la actividad forestal en México. 
6.4. Valoración económica de los servicios ambientales. Caso Costa Rica. 
6.5. Conceptos básicos de economía ambiental urbana. 
6.6. Instrumentos económicos de la gestión urbana. 

 
7. Economía ecológica. 

7.1. Conceptos básicos. 
 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Incentiva el análisis de las experiencias e investigaciones realizadas.  

 Presenta y coordina la realización de ejercicios prácticos basados en proyectos efectuados en 
ambientes diversos. 

 Asesora en la elaboración de proyectos con posibilidad de aplicación en escenarios reales. 

 Coordina viajes de estudio a lugares que reciben estímulos económicos, por la prestación de servicios 
ambitales. 

 Coordina mesas de análisis y foros donde se aborden, y discutan problemas relacionados con la 
prestación de servicios ambientales.  

 Asesora en las exposiciones por equipo.  
 
Estrategias de aprendizaje.  
 

 Elabora controles de lectura. 

 Realiza ejercicios reales basados en casos reales.  

 Elabora un proyecto relacionado con el pago por servicios ambientales. 

 Expone los avances del proyecto organizados en equipos. 

 Participa en los viajes de estudio a lugares que reciben estímulos económicos, por la prestación de 
servicios ambientales. 

 Propone metodologías para la valoración de los servicios ambientales. 

 Participa en las mesas de discusión y foros de análisis.  
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Se realizará una exposición sobre servicios ambientales, que promueva la participación  de los estudiantes 
permitiendo diagnosticar el conocimiento que tienen sobre  el tema, y de esta forma orientar las estrategias 
didácticas que conforman el curso. 
 
Evaluación formativa o procedimental. 
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 Entregando controles de lectura. 

 Entrega de ejercicios resueltos. 

 Exposiciones de avance de la investigación o proyecto encaminado al pago de servicios ambientales. 

 Participación en las mesas de análisis y foros de discusión. 

 Participación fundamentada en clases. 

 Participación fundamentada en los viajes de estudio.  

 Entrega  de las propuestas de las metodologías para la valoración de los servicios ambientales.  
 
Evaluación sumativa. 
 

 Participaciones. 

 Ejercicios resueltos. 

 Controles de lectura.  

 Exposiciones. 

 Participación fundamentada en clases. 

 Participación en las mesas de análisis y discusión.  

 Participaciones fundamentadas en el viaje de estudios. 

 Entrega del proyecto final. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura permite desarrollar las competencias relacionadas con la intervención en proyectos  vinculados 
con la pérdida y conservación de la biodiversidad, conservación de ecosistemas, aprovechamiento sustentable 
de los recursos bióticos y abióticos, restauración ecológica y salud pública, desde una perspectiva que vincula 
el conocimiento biológico con las necesidades socioeconómicas.  
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en economía y sistemas de información geográfica. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 

 
Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Avila F. S., S. Colín C. y C. Muñoz V. Comps. (1999). Economía de la biodiversidad. Memoria del 
seminario internacional de la Paz, BCS. SEMARNAP-CONABIO-USAID-DFID. México D. F. 502 pp. 

 Comunidades Europeas. (2008). La economía de los ecosistemas y la biodiversidad. Informe preliminar. 
Bélgica. 68 pp. 

 INE-SEMARNAP. (1997). Economía ambiental. Lecciones de América Latina. México D. F. 297 pp. 

 López C., S. Chanfón y G. Segura. (2005). La riqueza de los bosques mexicanos: más allá de la 
madera. Experiencias de comunidades rurales. SEMARNAT-CIFOR. México D. F. 200 pp. 

 Marshall E., K. Schreckenberg y A. C. Newton. (2006). Comercialización de productos forestales no 
maderables. Factores que influyen en el éxito. PNUMA-WCMC. Cambridge, Reino Unido. 148 pp. 

 Morán J. A. y H. A. Galleta. (2002). Deforestación en México. Causas económicas. Incidencia del 
comercio internacional. Jiménez editores e impresores. México D. F. 291 pp. 

 Moreno Díaz M. L. (2005). La valoración económica de los servicios que brinda la biodiversidad: la 
experiencia de Costa Rica. Costa Rica. 57 pp. 

 William Pariona W., T. van Rooij, T. M. Siles y E. Domic. (2011). Guía práctica para la identificación de 
Bosques de Alto Valor de Conservación en el norte de La Paz. RA, WCS. La Paz, Bolivia. 60 pp. 
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 SEMARNAP-PNUMA. (1998). Instrumentos económicos para la gestión ambiental en América Latina y 
El Caribe. Ed. Cambio XXI. México D. F. 124 pp. 

 
Hemerográfica. 
 

 Martínez de Anguita P. (2004). Economía ambiental y ordenación del territorio.Rev. Ecosistemas 13 (1): 
87-93. Enero 2004. 
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Nombre de la asignatura: Métodos y Técnicas Comunitarias Participativas. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- 
Desarrollo 

Sustentable 
- 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
Tradicionalmente el desempeño profesional del biólogo se vinculaba con el estudio de los factores bióticos y su 
relación con los abióticos del ambiente, sin embargo los enfoques contemporáneos surgidos desde hace unas 
dos décadas, exigen el contemplar a las sociedades humanas como partes muy activas en la modificación del 
ambiente, por lo tanto es importante incluirlas en los planes y estrategias de conservación de la biodiversidad ya 
que estas serán en última instancia las responsables y beneficiarias de la conservación.  
 
La asignatura posee una relación curricular con las materias de Ecología, Desarrollo Sustentable, Etnobiología y 
Recursos Naturales; asimismo complementa a las asignaturas del área de Metodología de la Investigación, al 
permitir contemplar elementos relacionados con los aspectos sociales de la investigación científica. 
 

Competencia 
 
Aplica los métodos y técnicas de participación comunitaria, mediante ejercicios  teórico-prácticos en situaciones 
reales en comunidad, para establecer el contacto y vínculo, que le permita conocer las problemáticas en los tres 
ejes: ambiental, social y económico, con el propósito de elaborar propuestas que aborden soluciones, desde 
una perspectiva ética y sustentable. 
 

Propósito 
 
Capacitar en la aplicación de métodos y técnicas de participación comunitaria, mediante la realización 
de prácticas reales y estructuración de un informe final, en el que se analicen los datos obtenidos y se 
alcancen propuestas; logrando un acercamiento asertivo a las comunidades, que le permita en un 
futuro trabajar con ellas desde un marco de respeto a su identidad, fomentando la conservación de la 
cultura, estructura social y prácticas ambientalmente sustentables.  

 
Unidades de competencias 

 
1. Que es la investigación social 

1.1. Conceptos generales  
1.2. Objetivo de la investigación social 

 
2. Técnicas de introducción a la comunidad  

2.1. La entrada a la comunidad  
2.2. La observación participativa  
2.3. El diagnostico participativo 

 
3. Metodologías de investigación participativa 

3.1. La Investigación Acción y sus variantes 
3.2. La categoría de género como herramienta metodológica 

 
4. Instrumentos cuantitativos de recolección de información   

4.1. El censo  
4.2. El cuestionario 
4.3. La encuesta  

 
5. Instrumentos cualitativos de recolección de información   
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5.1. Objetivo de la investigación cualitativa  
5.2. La entrevista 
5.3. La historia oral e historia de vida 

 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje.  
 

 Analiza las lecturas proporcionadas por el docente e indaga en diversas fuentes de información 
académicamente validas. 

 Realiza una caracterización de la comunidad abordando los tres ejes: ambiental, social y económico, 
mediante la búsqueda en fuentes gubernamentales y fuentes de información académicamente validas. 

 Elabora instrumentos de investigación como: encuestas, cuestionarios y entrevistas.  

 Aplica entrevistas, encuestas y cuestionarios en situaciones reales.  

 Codifica y analiza los datos obtenidos.  

 Participa como facilitador en un taller comunitario, que tendrá como producto final un informe que 
integre la información de la caracterización, los análisis de encuestas, cuestionarios y entrevistas y los 
resultados del taller comunitario.  
 

Estrategias de enseñanza. 
 

 Asesora en el manejo y aplicación de métodos y técnicas de investigación comunitaria. 

 Asesora en la construcción de la caracterización de la comunidad.  

 Asesora en la elaboración de los instrumentos de investigación como: encuestas, cuestionarios y 
entrevistas.  

 Coordina ensayos del uso de las técnicas como: entrevistas, encuestas, cuestionarios y otros.  

 Asesora en la codificación de los datos y su análisis.  

 Planea y coordina la realización de talleres participativos en comunidades.  
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Al inicio del curso a  través del diálogo con los estudiantes se establecerán el grado de conocimientos y 
experiencias en el trato con comunidades, se establecerán los criterios de evaluación como trabajo en equipo, 
búsqueda exhaustiva de información, elaboración en tiempo y forma de los instrumentos, así como determinar 
los criterios para la valoración de los instrumentos.  
 
Evaluación formativa o procedimental. 
 

 Entrega de  informes de caracterización, 

 Entrega y presentación de instrumentos de investigación como: encuestas, cuestionarios y entrevistas.  

 Entrega de los resultados obtenidos.  

 Entrega y presentación del análisis de los resultados obtenidos. 

 Entrega del informe final.  
 
Evaluación sumativa. 
 

 Participación fundamentada en las sesiones del curso. 

 Informe de caracterización. 

 Instrumentos de investigación como: encuestas, cuestionarios y entrevistas.  

 Informe del análisis de los  resultados y el  informe final. 

 Portafolio de evidencias. 
 
 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
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La asignatura desarrolla las competencias relacionadas con la aplicación de métodos y técnicas emanadas de 
las ciencias sociales, que permiten intervenir en investigaciones multidisciplinarias utilizando las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC), como herramientas para intervenir en aspectos relacionados con la pérdida 
y conservación de la biodiversidad, estudios de impacto ambiental, conservación de ecosistemas, 
aprovechamiento sustentable de los recursos bióticos y alimentarios, restauración ecológica, uso de algunas 
energías alternativas y salud pública, desde una perspectiva que vincula el conocimiento biológico con las 
necesidades ambientales y socioeconómicas, considerando las particularidades contextuales desde el ámbito 
local al internacional, que conducen a la elaboración e implementación de proyectos que incidan en el desarrollo 
local, regional y nacional, desde una perspectiva intercultural, respetando la identidad cultural y social de las 
comunidades.  
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas o  
Licenciado en Sociología con posgrado. 

 Contar con experiencia profesional comprobable en estudios comunitarios.  

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Ander-Egg, E. (1993). Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad. Editorial Humanitas. 

 Ander-Egg, E. (1996). Introducción a las técnicas de investigación social. Editorial Humanitas. 

 Babbie, E. (2000). Manual para la práctica de la investigación social. Editorial Desclée, 664 pagina 
Babbie, E. Fundamentos de la investigación social. Cegage Learning editores. 443 paginas.  

 Babbie, E. (1990).Survey Research Methods. Belmont, California, Wadsworth Publishing Company, pp. 
220-235. 

 Cook, T.D. (2005). Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa. Ed. Morata 5º 
edición, 228 páginas.    

 Geilfus F (2002). 80 herramientas para el desarrollo participativo. Diagnostico, planificación, monitoreo y 
evaluación. IICA.. 207 páginas. 

 Rojas Soriano, R (2002). Investigación social. Teoría y praxis. Ed. Plaza y Valdes. Textos Universitarios.  

 Rojas Soriano, R (2006). Guía para realizar investigaciones sociales. Ed. Plaza y Valdes. Textos 
Universitarios.  

 Taylor, S.J. y Bogdan, R. (1987). Introducción a los Métodos Cualitativos de investigación la búsqueda 
de significados. Ed. Paidos primera edición, 344 páginas  
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Nombre de la asignatura: Obras y Prácticas de Conservación de Suelos y Aguas. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- 
Desarrollo 

Sustentable 
- 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
En el suelo se desarrolla comunidades de microorganismos que le dan propiedades físicas, químicas, físico 
químicas  y productivas particulares, por lo que es un elemento vital para el desarrollo de comunidades 
vegetales, y el establecimiento de ecosistemas. Su pérdida constituye un grave problema actual reflejado en la 
erosión. En el caso del agua  es un recurso indispensable en el desarrollo de la vida, por lo que su carencia 
repercute en los ámbitos económico y social, además de los impactos generados en los ecosistemas. 
 
Existen técnicas y obras que fomentan la formación del suelo y/o su permanencia y la recarga de mantos 
freáticos que son aplicables en todos los ecosistemas, en las cuales se usan materiales y conocimiento local 
para su implementación con el soporte de los saberes profesionales del biólogo, que le permiten generar las 
mejores alternativas para cada predio en particular.  
 
La asignatura brinda conocimientos teóricos y prácticos aplicables para resolver problemáticas reales 
relacionadas con la pérdida de suelo y recuperación de mantos freáticos.  
 
El curso está relacionado curricularmente con las asignaturas de Geología, Ecología, Recursos Naturales, 
Sistemas de información Geográfica y Desarrollo Sustentable. 

 
Competencia 
 
Elabora e implementa proyectos de conservación de suelos y agua, aplicando los conocimientos y técnicas más 
adecuadas a las condiciones del terreno y la población, para promover la recuperación de las asociaciones 
vegetales y la captación del vital líquido. 

 
Propósito 
 
Desarrollar las competencias para aplicar las obras físicas, mecánicas y prácticas culturales que permitan 
conservar el suelo y recargar mantos freáticos, de acuerdo a las condiciones particulares de cada terreno,  a 
través de la realización de lecturas de materiales técnicos e informes de experiencias desarrolladas, así como la 
realización de prácticas demostrativas en campo  

 
Unidades de competencias 
 
1. Introducción. 

1.1. Importancia ecológica del suelo y agua.  
1.2. Importancia antropogénica del suelo y agua. 
1.3. Principales causas de la pérdida de suelos y desecación de mantos freáticos. 
1.4. Impactos negativos por la pérdida de suelos y agua.  

 
2. Conocimientos básicos. 

2.1. Cuenca: tipos, importancia y características. 
2.2. La pendiente de un terreno, 
2.3. Caracterización del suelo. 
2.4. Reconocimiento de materiales disponibles. 

 
3. Instrumentos para medir la pendiente. 

3.1. Caballete o aparato A 
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3.2. Nivel de manguera. 
3.3. Trapecio  
3.4. Nivel de gota y flexómetro.  

 
4. Estimación de escurrimientos superficiales  

4.1. Probabilidad y periodo de retorno de la lluvia 
4.2. Cálculo de la probabilidad de lluvia 
4.3. Cálculo del periodo de retorno 
4.4. Cálculo del escurrimiento superficial 
4.5. Cálculo del escurrimiento máximo instantáneo 

   
5. Obras y prácticas de conservación de suelos y agua. 

5.1. Presas  
5.2. Obras en Taludes 
5.3. Terrazas 
5.4. Zanjas 
5.5. Prácticas vegetativas 
5.6. Prácticas culturales 

 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje.  
 

 Redacta reportes de lectura  referentes a los informes analizados. 

 Participa de manera informada en los foros de análisis de casos reales.  

 Construye los instrumentos necesarios para las prácticas demostrativas. 

 Participa activamente en las prácticas demostrativas. 

 Realiza las práctica demostrativas de acuerdos a los lineamientos técnicos analizados en la sesiones 
del curso.  

 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Propone lectura de informes y experiencias de conservación de suelos y aguas. 

 Incentiva el análisis de casos reales relacionados con la conservación de suelos y aguas. 

 Gestiona ante las autoridades correspondientes la realización de prácticas demostrativas en un terreno 
de su jurisdicción. 

 Asesora en la construcción de instrumentos para la realización de las obras.  

 Planea y coordina la visita al terreno y  las prácticas demostrativas. 

 Proporciona material técnico impreso. 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
A través de preguntas abiertas y directas  referentes a la importancia y problemática de los recursos de agua y 
suelo, que permitan detectar su nivel de competencia  con respecto a el área.  
 
Evaluación formativa o procedimental. 
 

 Entrega reportes de lectura  referentes a los informes analizados. 

 Participación  de manera informada en los foros de análisis de casos reales.  

 Construcción de los instrumentos necesarios para las prácticas demostrativas. 

 Participación activa en las prácticas demostrativas, cumpliendo con los lineamientos técnicos. 

 Presentación oral en la que defiende con fundamentos su propuesta de obras y prácticas en el terreno a 
trabajar.   

 
Evaluación sumativa. 
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 Entrega reportes de lectura. 

 Participación de manera informada en los foros de análisis de casos reales.  

 Construcción de los instrumentos necesarios para las prácticas demostrativas. 

 Participación activa en las prácticas demostrativas, cumpliendo con los lineamientos técnicos. 

 Presentación oral en la que defiende con fundamentos su propuesta de obras y prácticas en el terreno a 
trabajar.   

 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura  permite el desarrollo de aplicaciones que inciden directamente en la conservación de la 
biodiversidad, conservación de ecosistemas y restauración ecológica desde una perspectiva que vincula el 
conocimiento biológico con las necesidades socioeconómicas, considerando las particularidades de los 
terrenos, que conduzcan a la elaboración e implementación de proyectos que incidan en el desarrollo local y 
regional. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología, Ingeniero Forestal o Ingeniero Agrónomo, con especialidad, maestría o 
doctorado. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en restauración ecológica y sistemas de 
información geográfica. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo de 
la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 

 
Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Cuevas F., D. Tejeda S., J. S. García C., J. A. Guerrero H., J. C. González O., H. Hernández M., M. de 
L. Lira Q., J. L. Nieves F., C. M. Vázquez M. y R. Cardoza V. (2007). Protección, restauración y 
conservación de suelos forestales. 3ª Ed. Manual de obras y prácticas. México D. F. 297 pp. 

 FAO. (2000). Manual de prácticas integradas de manejo y conservación de suelos. Roma, Italia. 234 pp. 

 FAO. (2000). Manual de captación y aprovechamiento del agua de lluvia experiencias en América 
Latina. Serie: zonas áridas y semiáridas no 13. Santiago de Chile. 235 pp. 

 FAO. (2005). Tecnologías y metodologías validadas para mejorar la seguridad alimentaria en las zonas 
secas de Honduras. Manejo de suelos y agua. Honduras C. A. 105 pp. 

 Ferrari A. E. y L. G. Wall. (2004). Utilización de árboles fijadores de nitrógeno para la revegetación de 
suelos degradados. Rev. Fac. Agron. 105 (2): 63-87. 

 FHIA-CE. (2004). Guía sobre prácticas de conservación de suelos. Honduras, C. A. 24 pp. 

 Pizarro T. R., J. P. Flores V. C. Sangüesa P., E. Martínez A., y L. Román A. (2004). Monografías 
Canales de desviación de Aguas lluvias. Talca. Chile. 36 pp. 

 Pizarro T. R., J. P. Flores V. C. Sangüesa P., E. Martínez A., y L. Román A. (2004). Monografías Zanjas 
de infiltración. Talca. Chile. 32 pp. 

 Santa Cruz C. Y., P. Ordóñez S., U. J. Huamaní y F. Camiloaga J. (2008). Cosecha de agua, una 
práctica ancestral. Manejo sostenible de las praderas naturales. AC Comunicación y Publicidad SRL. 
Arequipa: DESCO. Programa Regional Sur. 48 pp. (Serie: Herramientas para el desarrollo). 

 Tierramor. (2006). Manejo sustentable del agua. Captación, almacenamiento y uso eficiente. Apuntes 
del curso taller. Michoacán, México. 40 pp. 
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Nombre de la asignatura: Formulación de Proyectos. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- 
Desarrollo 

Sustentable 
- 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
La asignatura permite aplicar el conocimiento biológico adquirido, mediante  la elaboración de  propuestas de 
proyectos relacionados con la biología que en la actualidad es relevante ya que el campo laboral de un biólogo 
recae en la elaboración proyectos que permitan la solución a problemas reales. Acciones que incentiven el 
desarrollo sustentable en las comunidades. 
 
La materia aplica los  elementos adquiridos en las diversas áreas de formación de la Licenciatura en Biología, 
aunado a elementos propios de las ciencias sociales, que permitan desarrollar proyectos integrales, en los que 
se considere el binomio ambiente y sociedad. 
 
El enfoque que asume este curso es el de un curso-taller, que combina los aspectos teóricos y prácticos, 
mediante el análisis de casos reales y formulación de propuestas. 

 
Competencia 
 
Elabora proyectos viables y socialmente justos, mediante el uso adecuado de técnicas de planeación, recursos 
disponibles y cumplimiento de los términos institucionales, para mejorar las condiciones sociales, económicas y 
ambientales del área de incidencia. 

 
Propósito 
 
Proponer el diseño de un proyecto que responda a una necesidad concreta, mediante la revisión de fuentes de 
información, cumplimiento de términos de referencias y convocatorias institucionales, para elaborar, revisar, 
ejecutar y supervisar proyectos que inciden en los ámbitos ambiental, social y económico.  

 
Unidades de competencias 
 
1. Introducción. 
 
2. Tipos de proyectos. 

2.1. Conservación. 
2.2. Productivos. 
2.3. Investigación. 
2.4. Sociales. 
2.5. Mixtos. 

 
3. Etapas de un proyecto. 

 
4. Diagnóstico. 

4.1. Social. 
4.2. Ambiental. 
4.3. Económico. 
 

5. Estudios de prefactibidad. 
5.1. Económico financiera. 
5.2. Técnica. 
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6. Operación del proyecto. 
 
7. Evaluación. 
 
8. Retroalimentación. 
 
9. Casos Prácticos. 

 
Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca información técnica y científica que sustente el proyecto.  

 Analiza y discute la información técnica y científica encomendada.  

 Atiende los lineamientos explicitados en las convocatorias y términos de referencia de los organismos 
financieros.  

 Realiza ejercicios de administración básica. 

 Analiza casos prácticos. 

 Elabora la propuesta de proyecto. 

 Expone sus avances en la elaboración del proyecto.  

 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Planea y coordina prácticas de gabinete. 

 Coordina las discusiones generadas a través de la lectura de información técnica y científica. 

 Asesora en la búsqueda, análisis y cumplimiento de información de los organismos financieros que 
apoyan proyectos de diversa índole. 

 Asesora en la elaboración de la propuesta del proyecto. 

 Proporciona casos prácticos para revisión y análisis por el alumno. 

 
Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Se realizarán preguntas exploratorias al grupo de estudiantes, relacionadas con nociones de planeación con la 
finalidad de detectar el nivel de competencia en el área, resultados que permitirán orientar las estrategias de 
aprendizaje y enseñanza.  
 
Evaluación formativa o procesual. 
 

 Entrega de formatos de proyectos requisitados. 

 Participación en la sesiones de clases, presentando argumentos sustentados en la información técnica 
y científica analizada. 

 Entrega de avances en la elaboración del proyecto. 

 Entrega del proyecto. 

 Defensa del proyecto mediante exposición.  
 
Evaluación sumativa. 
 

 Presenta convocatorias de proyectos vigentes y defender su elección de participación en determinada 
convocatoria. 

 Entrega de formatos de proyectos requisitados. 

 Participación en la sesiones de clases, presentando argumentos sustentados en la información técnica 
y científica analizada. 

 Entrega del proyecto. 

 Entrega de avances en la elaboración del proyecto. 
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 Defensa del proyecto mediante exposición.  
 
Productos de aprendizaje, evaluados mediante la aplicación de rúbricas, listas de cotejo y escalas estimativas 
que detallarán los criterios de calidad.  

 
Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura permite intervenir a través de la elaboración e implementación de proyectos en las áreas de 
biodiversidad, impacto ambiental, conservación y aprovechamiento de recursos bióticos y alimentarios, 
restauración ecológica y salud pública, asimismo vincula con el conocimiento de las necesidades de la sociedad 
en general, incidiendo en el desarrollo local, regional y nacional. 

 
Perfil docente 
 
Las características del perfil docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en la elaboración de proyectos. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 

 
Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Bibby, C.J. y Alder, C. (eds). 2003. Manual de Proyectos de Conservación. Programa de Liderazgo de la 
Conservación, Cambridge, UK. 

 Guía para elaborar un proyecto de negocios (2006). Unidadpolítecnica para el Desarrollo y la 
Competitividad Empresarial. 

 
Hemerográfica. 
 

 Como desarrollar un proyecto turístico (2004). Fasciculo 2. Revista Turismo Alternativo. Sectur. Mexico. 
 
Artículos digitales. 

 Análisis del Marco Lógico, una Herramienta para el Diseño y Análisis de un Proyecto. En 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/evaluation/methods/PCM_Train_Handbook_ENMarch2002.pdf#sea
rch='project%20cycle%20management%20training%20handbook%20EU' 

 Taller de formulación de proyectos. Bogota 8 y 9 de septiembre 2004. 

 Ostertag, C.F (2002). Modelos de rentabilidad finaciera para agricultura y agroindustria, CIAT. 
 
 
Web. 

 http://dgip.ver.ucc.mx 

 http://dgip.ver.ucc.mx/CENTROS/CIEA/CIEA.htm. 
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IX.9.3. Área de Formación de Biotecnología 

 

Nombre de la asignatura: Biología Molecular Avanzada. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biotecnología  - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
Esta materia optativa corresponde al área de formación de Biotecnología. Por lo tanto se enfoca en la aplicación 
práctica de los conocimientos y técnicas biotecnológicas de vanguardia que se han desarrollado para el estudio 
de las biomoléculas, considerando que esta temática requiere de fundamentos de todas las materias que 
integran el área de Biotecnología. 
 
El enfoque de este curso es de carácter teórico práctico, fomenta la realización de prácticas de laboratorio, que 
permiten desarrollar y aplicar las técnicas de biología molecular, las cuales les permiten participar en proyectos 
biotecnológicos. 
 

Competencia 
 
Aplica en la práctica, las técnicas y conocimientos biotecnológicos de vanguardia que se han desarrollado para 
el estudio de las biomoléculas, considerando que esta temática, corresponde a la etapa más moderna y reciente 
de la Biología, en todo el mundo, lo cual incluye  el uso y manejo de materiales, equipos y reactivos de 
sofisticada naturaleza, para integrarse al mundo globalizado de la ciencia, a través de la intervención en 
investigaciones biotecnológicas en diversas áreas. 
 

Propósito 
 
Explica los procedimientos biotecnológicos y bioquímicos necesarios, mediante la revisión de los conceptos y 
principales aproximaciones experimentales actuales, en el estudio de los mecanismos de regulación génica y 
señalización implicados en la proliferación, diferenciación y supervivencia de las células, así como la 
consolidación y extensión del conocimiento de las bases genéticas y moleculares del ciclo celular y de las rutas 
de señalización implicadas en su control, para identificar la naturaleza e importancia de las biomoléculas en los 
organismos vivos. 
 
Unidades de competencias 
 
1. Mecanismos de señalización en crecimiento y diferenciación. I. receptores celulares, adhesión 

celular. 
2. Mecanismos de señalización en crecimiento y diferenciación. II. Cascadas de fosforilación 
3. Rutas de señalización implicadas en supervivencia celular. 
4. Regulación génica. 
5. Bases moleculares del ciclo celular. I. Control de la fase G1. Replicación 
6. Bases moleculares del ciclo celular. II. Control de la mitosis. Proteínas. 
7. Organización de la cromatina. Inestabilidad genómica 
8. Mecanismos moleculares de renovación y diferenciación de células Troncales. Telómeros y 

senescencia. 
9. Casos de estudio: 

9.1. Mecanismos moleculares en el cáncer. I. Oncogenes y genes supresores de tumores. 

9.2. Mecanismos moleculares en el cáncer. II. Apoptosis. 
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Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y analiza información en diversas fuentes con validez académica. 

 Expone los temas que conforman el curso organizados por equipos y de forma individual, utilizando  
diversos instrumentos y estrategias. 

 Elabora resúmenes, ensayos y reportes.  

 Participa individualmente exponiendo argumentos en las sesiones de los cursos. 

 Participa en las mesas de discusión, fundamentándose en lecturas previas. 

 Realiza prácticas de laboratorio relacionadas con mecanismos celulares. 

 Participa en las visitas a centros de investigación y laboratorios.  
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Exposición de los conceptos generales del curso. 

 Fomenta la indagación en distintas fuentes de información que posean validez académica, para ampliar 
y actualizar el panorama de los temas.  

 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias.  

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes.  

 Coordina mesas de discusión, mediante el análisis de las lecturas. 

 Planea y coordina prácticas de laboratorio relacionadas con mecanismos celulares. 

 Gestiona visitas a centros de investigación y laboratorios relacionados con la biología molecular para 
conocer las últimas tendencias y aplicaciones en el área.  

 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Realizar una sesión de preguntas y respuestas al grupo, así como presentaciones personales para conocer los 
aspectos académicos, sociales, culturales y económicos de los estudiantes y conocer el nivel de competencias 
en el área biotecnológica que permitan orientar el desarrollo del curso.  
 
Evaluación formativa o procesual.  
 

 Exposiciones cumpliendo con criterios de contenidos y presentación. 

 Entrega resúmenes y ensayos de lecturas, además de reportes de prácticas de laboratorio. 

 Realización de exámenes parciales. 

 Participa en clase efectuando aportaciones que incentiven el análisis y profundización de los temas. 

 Realización de prácticas de laboratorio. 

 Participaciones individuales. 
 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de trabajos escritos. 

 Exposiciones individuales y grupales.  

 Participaciones individuales. 

 Participación en las prácticas de laboratorio. 

 Exámenes parciales. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura de Biología Molecular Avanzada desarrolla las competencias que permitirán intervenir  en 
aspectos relacionados con estudios taxonómicos, fotoquímicos, de salud pública y para el aprovechamiento 
sustentable de los recursos bióticos y alimentarios, desde una perspectiva que vincula el conocimiento 
biotecnológico con las necesidades científicas y socioeconómicas, considerando las particularidades 
contextuales desde el ámbito local, nacional e internacional. 



 
 

 

357 

Escuela de Ciencias de la UABJO                                    Licenciatura en Biología (P-2012) 

 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en las áreas de: microbiología, parasitología, 
biotecnología o biología molecular. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo de la UABJO y el Modelo 
del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Aiba, S. y col. (1973). Biochemical engineering. Academic Press, New York. 

 Alberts, B. et al. (2003). Molecular biology of the cell. Ed. Garland Pub. New York. 

 Ausubel F.M., Brent R., Kingston R.E., Moore D., Smith J.A. y K. Struhl. (1992). Short protocols in 
molecular biology. John Wiley & Sons. New York. 

 Baynes, J.W. & M.H. Dominiczak. (2006). Bioquímica médica. Ed. Elsevier. 

 Blomfield, Crothers & Tinoco. (2000). Nucleic acids: structure, properties & function. University Science 
Books. 

 Brown, T.A. (1991). Essential molecular biology. A practical approach. V. I y II. Oxford University Press. 
Oxford. 

 Dale, J.W. & S. Park. (2004). Molecular genetics of bacteria. Ed. Wiley & Sons. 

 Darbre, P.D. (1988). Introduction to practical molecular biology. Wiley. Chichester.  

 Davies L.G., Dibner M.D. y J.F. Battery. (1986). Basic methods in molecular biology. Elsevier, New York.  

 Demain, A.L. y A. Solomon. (1987). Manual of industrial microbiology and biotechnology. American Soc. 
for Microbiology. Washington. 

 Devlin. T. M. (2004). Bioquímica. Ed. Reverte. 

 Hacking, A.J. (1986). Economic aspects of biotechnology. Cambridge Univ. Press. Cambridge. 

 Higgins, N.P. (2004). The bacterial chromosome. Ed. ASM Press.  

 Jacobson, S. y col. eds. (1986). The biotechnological challenge. Cambridge Univ. Press, Cambridge. 

 Kessler, C. (1992). Nonradioactive labelling and detection of biomolecules. Springer-Verlag. Berlin. 

 Kricka, L.J. ed. (1992). Nonisotopic DNA probe techniques. Academic Press, San Diego. 

 Mathews C.K., van Holde K.E. & K.G. Ahern. (2002). Bioquímica. Ed. Addison Wesley. 

 Nelson D.L. & M.M. Cox. (2005). Lehninger. Principios de bioquímica. Ed. Omega. 

 Pascale Cossart et al. (Eds.). (2004).Cellular microbiology. ASM Press,  

 Persing D.H, et al. (Eds.). (2003). Molecular microbiology: diagnostic principles and practice. ASM 
Press. 

 Seifert & Dirita (Eds). (2006). Evolution of microbial pathogens. ASM Press,  

 Sinden. (1994). DNA structure & function. Academic Press. 

 Smith C., Marks A. & M. Lieberman. (2006). Bioquímica básica. Ed. McGraw Hill.  

 Stryer. L. 2003. Bioquímica. Ed. Reverte. 
 
Hemerográfica. 
Concerniente  a  las revistas especializadas en el tema que sean útiles para el desarrollo de la asignatura. 
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Nombre de la asignatura: Micropropagación. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biotecnología  - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
En Biotecnología el área del conocimiento de la Micropropagación o  Cultivo de Tejidos Vegetales, utiliza el 
cultivo in vitro de cualquier parte viva de la planta,  el cual es colocado sobre un medio nutritivo artificial, bajo 
condiciones ambientales controladas.  Esta técnica se  ha manejado de forma extensiva en la obtención de 
plantas en grandes cantidades, en un tiempo reducido, y libres de enfermedades, como también en la 
conservación de recursos vegetales, en la aplicación de especies silvestres, o poblaciones extremadamente 
reducidas; razón por la cual, es importante impulsar este tipo de procedimientos, especialmente en las especies 
amenazadas, endémicas o en peligro de extinción. 
 
La optativa tiene un enfoque aplicativo y práctico para la obtención de productos vegetales, implicando el 
aprendizaje de técnicas, en el desarrollo de proyectos relacionados con  el uso y manejo de tejidos vegetales en 
beneficios futuros hacia alguna comunidad. 
 

Competencia 
 
Maneja material vegetal semillas y tejidos, colectados en campo y propagados en el laboratorio, aplicando 
técnicas biotecnológicas de micro propagación, para resolver problemas de producción en las comunidades 
rurales, generando proyectos que aliente el desarrollo social desde una perspectiva sustentable.. 
 

Propósito 
 
Aplicar los métodos y  técnicas de micropropagación, mediante el análisis de los procesos biológicos, fisiológicos 
y de reproducción de las plantas y la realización de prácticas de laboratorio factibles que permitan relacionarlos 
con los problemas de las comunidades, incentivando el desarrollo de proyectos emprendedores. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Reconocimiento de materiales de laboratorio  

1.1. Uso  
1.2. Manejo 
1.3. Cuidado 

 
2. Preparación de soluciones stock y diluciones  

2.1. Macro nutrientes 
2.2. Micronutrientes 
2.3. PH 
2.4. Tipos de agua 

 
3. Métodos de esterilización  

3.1. En seco 
3.2. Húmedo c/calor 
3.3. Húmedo c/presión  
3.4. Químico 
3.5. UV  

 
4. Medios de cultivo  

4.1. Preparación  
4.2. Vaciado  
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5. Establecimiento  

5.1. Semilla 
5.1.1. Partes de la semilla 
5.1.2. Latencia 
5.1.3. Escarificación  
5.1.4. Germinación  

5.2. Cultivo invitro 
5.2.1. Selección del inóculo 
5.2.2. Desinfección  
5.2.3. Cultivo aséptico 

 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y analiza información en diversas fuentes con validez académica. 

 Expone los temas que conforman el curso organizados por equipos y de forma individual, utilizando  
diversos instrumentos y estrategias. 

 Elabora resúmenes, ensayos y reportes.  

 Participa individualmente exponiendo argumentos en las sesiones de los cursos. 

 Participa en las mesas de discusión, fundamentándose en lecturas previas. 

 Realiza prácticas de laboratorio. 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Exposición de los conceptos generales del curso. 

 Fomenta la indagación en distintas fuentes de información que posean validez académica, para ampliar y 
actualizar el panorama de los temas.  

 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias.  

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes.  

 Coordina mesas de discusión, mediante el análisis de las lecturas. 

 Planea y coordina prácticas de laboratorio, consistentes en cultivos vegetales. 

 Gestiona visitas a centros de investigación y laboratorios que apliquen técnicas de micropropagación 
para conocer las últimas tendencias y aplicaciones en el área.  

 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Realizar una sesión de preguntas y respuestas al grupo, así como presentaciones personales para conocer los 
aspectos académicos, sociales, culturales y económicos de los estudiantes y conocer el nivel de competencias 
en el área biotecnológica que permitan orientar el desarrollo del curso.  
 
Evaluación formativa o procesual.  
 

 Exposiciones cumpliendo con criterios de contenidos y presentación. 

 Entrega de resúmenes y ensayos de lecturas, además de reportes de prácticas de laboratorio. 

 Participa en clase efectuando aportaciones que incentiven el análisis y profundización de los temas. 

 Realización de prácticas de laboratorio. 

 Participaciones individuales. 

 Exámenes parciales. 
 

Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de trabajos escritos. 

 Exposiciones individuales y grupales.  
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 Participaciones individuales. 

 Exámenes parciales. 

 Participación en las prácticas de laboratorio. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La materia permite desarrollar las competencias relacionadas con el aprovechamiento sustentable de los 
recursos bióticos y alimentarios, desde una perspectiva que vincula el conocimiento biotecnológico con las 
necesidades científicas y socioeconómicas, considerando las particularidades contextuales desde el ámbito local, 
nacional e internacional. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en las áreas de: biología celular, biotecnología o 
cultivo de tejidos. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo de la UABJO y el Modelo 
del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Aitchison P. A., Macleod A. J., Yeoman M. M. (1977). Growth patterns in tissue (callus) cultures. In: Street 
H. E. (Ed.) Plant tissue and cell culture. Blackwell Sci. Publ., Oxford., England. pp. 267-306. 

 Bhojwani S. S., Razdan M. K. (1983). Plant tissue culture: Theory and practice. In: Development in Crop 
Science V. 5. Elsevier Sci., Publ., Co. New York, U.S.A. pp. 1-10. 

 Fowler M. W. (1987). Products from plant cells. En: Bu'lock J., Kristiansen B. (Eds.) Basic Biotechnology. 
Academic Press, M., London, England. pp. 525-544. 

 Gamborg O. L., Miller R. A., Ojima K. (1968). Nutrient requirements of suspension cultures of soybean 
root cells.Exp. Cell. Res. 50:151-158. 

 Krikorian A. D., Berquam D. L. (1969). Plant cell and tissue culture: The role of Haberlandt. Bot. Rev. 
35(1):59-88. 

 Murashige T., Skoog F. (1962). A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue 
cultures. Physiol. Plant. 15(3):473-497. 

 Petiard V., Bariaud Fontanel A. (1985). El cultivo de células vegetales. Mundo Científico. 7(71): 730-736. 

 Shenk R. A., Hildebrandt (1972). Medium and techniques for induction and growth of monocotyledonous 
plant cell cultures.Can. J. Bot. 50:199-204. 

 Stafford A., P. Morris, M. W. Fowler (1986). Plant cell biotechnology: a perspective. Enzyme Microb. 
Technol. 8(10):578-587. 

 Street H. E. (1969). The induction of cell division in plant cell suspension cultures. In: Colloq. Int. C.N.R.S. 
(Ed.) Les cultures de tissues de plants. Paris., France. pp. 177-93 

 Street H. E. (1977). Cell (suspension) cultures techniques. In: Street H. E. (Ed). Plant tissue and cell 
culture. Blackwell Scientific Publishing., Oxford., England. pp. 61-102. 

 Tempé J., Schell J. (1985). La manipulación de las plantas. Mundo Científico 7(71):792-801. 

 Wain R. L. (1980). El control químico del crecimiento de las plantas. In: Ondarza N. R. (Ed.) Los 
reguladores de las plantas y los insectos. CONACyT, México. Pp. 13 27 

 Wareing P. F., Al Chalabi T. (1985). Determination in plant cells. Biol. Plant. 27(4-5): 241-248. 

 Yeoman M. M., Miedzybrodska M. B., Lindsey K., Mclauchlan W. R. (1980). The synthetic potential of 
cultured plant cells. In: Sala F., Parisi B., Cella R., Cifferri O. (Eds.) Plant cell cultures: Results and 
perspectives. Elsevier/North Holland Biomedical. Press. Amsterdam. pp. 327-343. 

 
Hemerográfica. 
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Concerniente  a  las revistas especializadas en el tema que sean útiles para el desarrollo de la asignatura. 
 
Multimedia. 
 
Se incluye al material audiovisual como los documentales, programas de cómputo, enciclopedias o diccionarios 
digitalizados. 
 
Web. 
 
Sitios en Internet, dedicados a este campo. 
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Nombre de la asignatura: Biotecnología Ambiental. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biotecnología  - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
La contaminación, producto de las acciones humanas guiadas bajo enfoques de desarrollo contraproducentes 
para el ambiente y sociedad, han conducido a que una de las prioridades sea el cuidado del ambiente y la 
reversión de la contaminación producida. 
 
Ante esta situación la biotecnología ambiental consistente en la aplicación de las ciencias e ingeniería para el 
procesamiento de materiales mediante agentes biológicos, para ofrecer alternativas tecnológicas respetuosas 
para el medio ambiente, surge como un campo prioritario con un amplia gama de aplicaciones. 
 
Esta materia atiende la demanda antes descrita y constituye un curso del área de formación de Biotecnología. 
Por lo tanto se enfoca en la aplicación práctica de los procesos y técnicas biotecnológicas enfocadas al 
mejoramiento y restauración del ambiente, considerando que con ello se requiere de conocimientos en áreas 
como la Biodiversidad y la Biotecnología. 
 

Competencia 
 
Maneja las técnicas y procesos de la biotecnología en las tareas de restauración, saneamiento y conservación 
del ambiente, mediante la aplicación de los procesos metabólicos de los organismos, para generar proyectos 
ambientales en contextos rurales y urbanos en beneficio de la sociedad, desde una perspectiva ética y de 
respeto por la biodiversidad.  
 

Propósito 
 
Aplicar los procesos y técnicas biotecnológicas y metabólicas de los organismos que son indispensables en las 
tareas relacionadas con problemáticas cotidianas de restauración, saneamiento y conservación del ambiente,  
para generar un proyecto ambiental, mediante la utilización del conocimiento de vanguardia que se ha logrado 
en los últimos tiempos en el mundo y la realización de prácticas. 
 

Unidades de competencias 
 

1. ¿Qué es la Biotecnología Ambiental? 
 
2. El papel de los microorganismos y de otros organismos vivos en la Biotecnología Ambiental 

 
3. Bioenergética microbiana y su aplicación en Biotecnología Ambiental 

 
4. Bases bioquímicas de la adaptación biológica 

 
5. Tecnología enzimática 

 
6. Bioquímica y biotecnología de microorganismos extremófilos 

 
7. Biodegradación de compuestos naturales. 

 
8. Biodegradación de compuestos sintéticos. 
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Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y analiza información en diversas fuentes con validez académica. 

 Expone los temas que conforman el curso organizados por equipos y de forma individual, utilizando  
diversos instrumentos y estrategias. 

 Elabora resúmenes, ensayos y reportes.  

 Participa de manera fundamentada forma individual en las sesiones de los cursos. 

 Participa en las mesas de discusión, fundamentándose en lecturas previas. 

 Realiza prácticas de laboratorio relacionadas con la restauración, saneamiento y conservación del 
ambiente. 

 Elabora un proyecto vinculado con la biotecnología ambiental. 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Exposición de los conceptos generales del curso. 

 Fomenta la indagación en distintas fuentes de información que posean validez académica, para ampliar 
y actualizar el panorama de los temas.  

 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias.  

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes.  

 Coordina mesas de discusión, mediante el análisis de las lecturas. 

 Planea y coordina prácticas de laboratorio, relacionadas con la restauración, saneamiento y 
conservación del ambiente. 

 Asesora en un proyecto vinculado con la biotecnología ambiental. 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Realizar una sesión de preguntas y respuestas al grupo relacionadas con aspectos generales del ámbito 
biotecnológico, así como presentaciones personales para conocer los aspectos académicos, sociales, culturales 
y económicos de los estudiantes que permitan orientar el desarrollo del curso.  
 
Evaluación formativa o procesual.  
 

 Exposiciones cumpliendo con criterios de contenidos y presentación. 

 Entrega resúmenes y ensayos de lecturas, además de reportes de prácticas de laboratorio. 

 Participa en clase efectuando aportaciones que incentiven el análisis y profundización de los temas. 

 Realización de prácticas de laboratorio. 

 Participaciones individuales. 

 Exámenes parciales. 

 Entrega de avances de un proyecto de biotecnología ambiental  
 

Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de trabajos escritos. 

 Exposiciones individuales y grupales.  

 Participaciones individuales. 

 Exámenes parciales. 

 Participación en las prácticas de laboratorio. 

 Entrega y presentación de un proyecto vinculado con la biotecnología ambiental 
 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
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La asignatura de Biotecnología Ambiental desarrolla las competencias que permiten la intervención en aspectos 
relacionados con las tareas de restauración, saneamiento y conservación del ambiente, mediante la aplicación 
de los procesos metabólicos de los organismos en beneficio de la sociedad, con un amplio sentido ético y de 
respeto por la biodiversidad.  
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil deseable del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en las áreas de: microbiología, biotecnología o 
biología molecular. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo de la UABJO y el Modelo 
del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Alberts, B. et al. (2003). Molecular biology of the cell. Ed. Garland Pub. New York. 

 Ausubel F.M., Brent R., Kingston R.E., Moore D., Smith J.A. y K. Struhl. (1992). Short protocols in 
molecular biology. John Wiley & Sons. New York. 

 Blomfield, Crothers & Tinoco. (2000). Nucleic acids: structure, properties & function. University Science 
Books. 

 Brown, T.A. (1991). Essential molecular biology. A practical approach. V. I y II. Oxford University Press. 
Oxford. 

 Dale, J.W. & S. Park. (2004). Molecular genetics of bacteria. Ed. Wiley & Sons. 

 Darbre, P.D. (1988). Introduction to practical molecular biology. Wiley. Chichester.  

 Davies L.G., Dibner M.D. y J.F. Battery. (1986). Basic methods in molecular biology. Elsevier, New York.  

 Demain, A.L. y A. Solomon. (1987). Manual of industrial microbiology and biotechnology. American Soc. 
for Microbiology. Washington. 

 Hacking, A.J. (1986). Economic aspects of biotechnology. Cambridge Univ. Press. Cambridge. 

 Jacobson, S. y col. eds. (1986). The biotechnological challenge. Cambridge Univ. Press, Cambridge. 

 Pascale Cossart et al. (Eds.). (2004). Cellular microbiology. ASM Press,  

 Persing D.H, et al. (Eds.). (2003). Molecular microbiology: diagnostic principles and practice. ASM 
Press. 

 Sinden. (1994). DNA structure & function. Academic Press. 
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Nombre de la asignatura: Farmacología. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biotecnología  - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
Este programa tiene como principal objetivo el iniciar al estudiante en el estudio de la Farmacología, es decir, en 
el estudio de cómo las funciones de un organismo vivo pueden ser modificadas por sustancias químicas y lo 
más importante, de cómo interactúan los fármacos con células del organismo para explicar el posible 
mecanismo de acción de los compuestos químicos empleados como fármacos. 
 
Los conocimientos y aplicaciones derivados de la farmacología, permiten intervenir en el ámbito de la salud. 
 
El enfoque del curso es teórico práctico, desarrolla las competencias referentes al manejo de los principios 
fundamentales de la farmacología.  
 

Competencia 
 
Maneja los mecanismos de interacción entre los principios activos y los seres vivos y su administración, 
mediante la aplicación de los fundamentos farmacológicos, que conlleven a la utilización de medicamentos, 
evaluación de los beneficios esperados, los riesgos asociados o efectos derivados de su administración y 
consumo, desde un enfoque objetivo y ético. 
 

Propósito 
 
Relacionar conocimientos adquiridos con los fenómenos de interacción entre los fármacos y los sistemas 
biológicos, tomando en consideración los dos grandes rubros de la farmacología general: la farmacocinética 
(evolución temporal de la concentración del fármaco en el organismo) y la farmacodinamia (relación 
concentración del fármaco libre en el receptor y la respuesta al fármaco) al igual que las Interacciones 
farmacológicas y las reacciones adversas de los fármacos, además se mostrarán las herramientas del método 
científico que se utilizan en la investigación farmacológica en sus diferentes etapas. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Introducción.  

1.1. Definición de la Farmacología y su importancia.  
1.2. Definición de conceptos utilizados en la farmacología. 
1.3. Desarrollo histórico de la farmacología.  
1.4. Relación con otras ciencias y ciencias auxiliares. 

 
2. Propiedades fisicoquímicas de los fármacos 

2.1. Origen de los fármacos. Factores que influyen en la acción de los fármacos 
2.2. Relación estructura-actividad 

 
3. Vías de administración 

3.1. Vías de administración.  
3.2. Definición de vías de administración.  
3.3. Clasificación de las vías de administración.  
3.4. Ventajas y desventajas de cada una de las vías de administración más comúnmente empleadas.  
3.5. Importancia dentro de la farmacología de las vías de administración y su relación con el efecto 

farmacológico y la posología 
 
4. Farmacocinética 



 
 

 

366 

Escuela de Ciencias de la UABJO                                    Licenciatura en Biología (P-2012) 

4.1. Definición de Farmacocinética y fases de la ruta farmacocinética de los fármacos.  
4.2. Definición de absorción.  
4.3. Importancia de la absorción sobre el efecto farmacológico.  
4.4. Mecanismos de absorción que siguen los fármacos.  
4.5. Definición de distribución y su influencia en el efecto farmacológico.  
4.6. Definición y fórmula del concepto de volumen aparente de distribución de un fármaco.  
4.7. Influencia e importancia de la fijación de los fármacos a las proteínas sobre el volumen aparente de 

distribución.  
4.8. Definición de biotransformación.  
4.9. Indicación de los sitios principales de biotransformación en el organismo.  
4.10. Los diferentes tipos de biotransformación que puede sufrir un fármaco. Diferentes reacciones 

biotransformantes.  
4.11. Definición del concepto de excreción y eliminación de los fármacos.  
4.12. Diferentes vías de eliminación de los fármacos.  
4.13. Características de los mecanismos de excreción que sigue un fármaco por las diferentes vías de 

excreción. 
 
5. Receptores 

5.1. Definición del concepto de receptor.  
5.2. Propiedades de los receptores.  
5.3. Diferentes tipos de unión entre los fármacos y los receptores en el organismo.  
5.4. Consecuencia de la unión fármaco-receptor. 

 
6. Farmacodinamia, teorías y mecanismos de acción de los fármacos.  Interacciones farmacológicas. 

6.1. Definición y concepto de farmacodinamia.  
6.2. Diferentes tipos de acción que pueden producir los fármacos.  
6.3. Definición de mecanismo de acción.  
6.4. Teorías propuestas por Ariens, Ehrlich, Paton y Clark sobre el mecanismo de acción de los fármacos.  
6.5. Definición de curva dosis-efecto. 
6.6. Interacciones farmacológicas. Definición de sinergismo y antagonismo. 

 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y analiza información en diversas fuentes con validez académica. 

 Participa en las mesas de discusión, fundamentándose en lecturas previas. 

 Realiza prácticas de laboratorio, consistentes en análisis de materia prima, vías de administración y 
modelos farmacocinéticos. 

 Expone los temas que conforman el curso organizados por equipos y de forma individual, utilizando  
diversos instrumentos y estrategias. 

 Elabora resúmenes, ensayos y reportes.  

 Visita industrias farmacéuticas, para conocer sus procesos. 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Fomenta la indagación en distintas fuentes de información que posean validez académica, para ampliar 
y actualizar el panorama de los temas.  

 Coordina mesas de discusión, mediante el análisis de las lecturas. 

 Planea y coordina prácticas de laboratorio, consistentes en análisis de materia prima, vías de 
administración y modelos farmacocinéticos. 

 Planea y coordina visitas a  industrias de su área de responsabilidad.  

 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias.  

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes.  

 Exposición de los conceptos generales del curso. 

 Participa de manera fundamentada forma individual en las sesiones de los cursos. 
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Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Realizar una sesión de preguntas y respuestas al grupo relacionados con aspectos generales de bioquímica, 
así como presentaciones personales para conocer los aspectos académicos, sociales, culturales y económicos 
de los estudiantes que permitan orientar el desarrollo del curso.  
 
Evaluación formativa o procesual.  
 

 Realización de prácticas de laboratorio. 

 Participa en clase efectuando aportaciones que incentiven el análisis y profundización de los temas. 

 Exposiciones cumpliendo con criterios de contenidos y presentación.  

 Entrega resúmenes y ensayos de lecturas, además de reportes de prácticas de laboratorio. 

 Participa en las visitas a industrias farmacéuticas.  

 Realización de exámenes parciales. 
 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de trabajos escritos. 

 Exposiciones individuales. 

 Participaciones individuales. 

 Exámenes. 

 Participación en las prácticas de laboratorio. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura de farmacología desarrolla habilidades en el uso de técnicas y equipo, para dilucidar el 
mecanismo de acción de los principios activos a través de método científico, con base a un análisis crítico de la 
literatura en cuestión, enfocando aspectos morfológicos, fisiológicos y patológicos en humanos, para  
comprender los procesos de acción farmacológica, elementos que conllevan a intervenir en las áreas de salud y 
biotecnología. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura, especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en las áreas de: Farmacología Clínica ó Básica, 
Farmacia,  Biofarmacia, ó Toxicología. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 

 Goldstein, A, Aronow, L. and Kalman, S.M., Principles of Drug Action, Hoeber, 2a Ed., N.Y., 1974.  

 Litter, M., Farmacología General, El ateneo, Buenos Aires, Argentina, 1974. 

 Goodman & Gilman. Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica. Mc Graw-Hill~Interamericana. 
Décima edición. 

 Flores Jesús, Armijo Juan a., Mediavilla África. Farmacología Humana, Cuarta ed., Barcelona. Masson. 
2003. 

 Rang H.P., Dale M.M., Ritter J.M. Farmacología. Harcourt. Cuarta edición. Madrid. 

 Velazco Martín Alfonso. Compendio de Farmacología General. Ed. Díaz de Santos S.A. Madrid, 2001. 
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 L.Z. Benet. Pharmacokinetics for Drug Treatmen. Rave. New York 1984. 

 Schumancher G.E. Therapeutic Drug Monitoring. Ed. Appleton & Lange. Connecticut 1995 

 
. 
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Nombre de la asignatura: Tratamiento de Aguas Residuales. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biotecnología  - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
El tratamiento de aguas residuales es una disciplina que aborda la biología, desde un aspecto químico, en 
donde se dan las herramientas necesarias para que se puedan desarrollar proyectos de pre-tratamiento y 
tratamiento, dependiendo de las condiciones y tipos de contaminantes, para ello es necesario diagnosticar los 
efectos en la naturaleza y el hombre. 
 
Esta asignatura es prioritaria en un contexto donde el agua es un recurso cada vez más escaso debido a su mal 
uso, siendo necesario crear mecanismos que aseguren su reutilización y eviten su contaminación. 
 
Posee una relación con las asignaturas del área de formación de Biotecnología y Desarrollo Sustentable, 
constituyendo la base para el desarrollo de proyectos, integrando un enfoque en la recuperación de los recursos 
naturales, ambientales y humanos. La optativa está estrechamente vinculada con la asignatura de Análisis de la 
Calidad del Agua.  
 
 

Competencia 
 
Coordina proyectos de tratamiento de aguas residuales, con el conocimiento previo de los diferentes pre 
tratamientos existentes, basándose en un análisis del tipo de afectación de la población o municipio, generando 
mecanismos de recuperación de los mantos acuíferos, saneamiento y remediación del agua utilizada en 
diversas actividades humanas, fundamentándose en aplicaciones biotecnológicas, desde una perspectiva 
objetiva y responsable, que genere beneficios al ambiente y sociedad. 
 

Propósito 
 
Diagnosticar el problema de contaminación en agua y la zona de trabajo a partir de matrices, estudios de campo 
y laboratorio, desarrollando los conocimientos previos de análisis de calidad del agua, como herramienta para el 
desarrollo de proyectos de saneamiento y remediación comunitarios, aplicando principios teóricos 
metodológicos, como parte complementaria en aspectos biotecnológicos, desarrollo sustentable y recursos 
naturales. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Conceptos generales del agua 

1.1. Disponibilidad del agua 
1.2. Clasificación de tipos las aguas 

 
2. Contaminación del agua 

2.1. Tipos de contaminantes 
2.2. Vertido de aguas residuales 
2.3. Efectos sobre la salud 
2.4. Control de la contaminación 

 
3. Cantidad y calidad del agua residual 

3.1. Generalidades 
3.2. Fuentes de aguas residuales 
3.3. Parámetros de calidad del agua residual 
3.4. Características físicas 
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3.5. Características químicas 
3.6. Características biológicas 

 
4. Introducción al tratamiento de aguas residuales 

4.1. Clasificación de métodos de tratamiento 
4.2. Tratamiento primario 
4.3. Tratamiento secundario 
4.4. Tratamiento terciario o avanzado 

 
5. Lodos activados 

5.1. Fundamentos del proceso 
5.2. Parámetros de operación 
5.3. Procesos a diferentes niveles de carga 
5.4. Tratamiento convencional 
5.5. Tratamiento a alta tasa 
5.6. Regímenes de mezcla 
5.7. Sistema de aireación 

 
6. Sistemas de tratamiento de aguas residuales 

6.1. Plantas de tratamiento de aguas residuales 
6.2. Humedales naturales y construidos 
6.3. Reutilización de las aguas residuales 

 
 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y analiza información en diversas fuentes con validez académica. 

 Participa en las mesas de discusión, fundamentándose en lecturas previas. 

 Expone los temas que conforman el curso organizados por equipos y de forma individual, utilizando  
diversos instrumentos y estrategias. 

 Participa en mesas de análisis y discusión. 

 Elabora resúmenes, ensayos y reportes.  

 Participa de manera fundamentada forma individual en las sesiones de los cursos. 

 Realiza prácticas de campo y de laboratorio. 

 Elabora monitoreos de campo donde diagnostican el problema. 

 Elabora una propuesta de tratamiento de aguas residuales. 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Fomenta la indagación en distintas fuentes de información que posean validez académica, para ampliar 
y actualizar el panorama de los temas.  

 Exposición de los conceptos generales del curso. 

 Coordina mesas de discusión, mediante el análisis de las lecturas. 

 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias.  

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes.  

 Planea y coordina visitas a plantas de tratamiento de aguas residuales.  

 Planea y coordina prácticas en campo y laboratorio. 

 Coordina recorridos y monitoreos en campo. 

 Asesora en la elaboración de una propuesta de tratamiento de aguas residuales. 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Realizar una sesión de preguntas y respuestas al grupo, relacionadas con nociones de análisis de calidad del 
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agua; así como presentaciones personales para conocer los aspectos académicos, sociales, culturales y 
económicos de los estudiantes que permitan orientar las estrategias didácticas del curso.  
 
Evaluación formativa o procesual.  
 

 Participa en clase efectuando aportaciones que incentiven el análisis y profundización de los temas. 

 Exposiciones cumpliendo con criterios de contenidos y presentación.  

 Búsqueda de información bibliográfica o casos tangibles que aporten a la interpretación de cada caso, 
sustentados responsablemente. 

 Entrega resúmenes y ensayos de lecturas, además de reportes de prácticas. 

 Realización de exámenes parciales. 

 Realización de prácticas y trabajo en campo. 

 Realización de prácticas de laboratorio. 

 Entrega y presentación de una propuesta de tratamiento de aguas residuales. 
 
Evaluación sumativa. 

 Entrega de trabajos escritos. 

 Exposiciones individuales y grupales.  

 Participaciones individuales. 

 Búsqueda de información. 

 Exámenes.  

 Participación en las prácticas y trabajo de campo. 

 Participación en prácticas de laboratorio. 

 Entrega y presentación de una propuesta de tratamiento de aguas residuales. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La Optativa de Tratamiento de Aguas Residuales desarrolla las competencias que permitirán que el egresado 
intervenga en proyectos de saneamiento, biorremediación y conservación de cuerpos de agua o zonas con 
abasto de agua, a través de la interpretación de análisis, muestreos y estudios de casos, así como aspectos 
relacionados con agricultura, ganadería, enfermedades, control biológico y pruebas de calidad de alimentos; 
vinculando el conocimiento biológico con las necesidades biotecnológicas y socioeconómicas de su entorno. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en las áreas de: microbiología, ambientalismo, 
biotecnología, análisis de agua potable o residuales, tratamiento de aguas residuales, calidad del agua. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Ramalho, R. S. (1996). Tratamiento de Aguas Residuales. Ed Reverté. España  

 Metcalf and Eddy. (1998). Ingeniería de Aguas Residuales, tratamiento, vertido y reutilización. McGraw-
Hill International. New York 

 Casey, T. J. (1997). Unit treatment Processes in Water and Wastewater Engineering. John Wiley & 
Sons. Irlanda. 

 Noyola robles, Adalberto y otros. (2000). Alternativas de tratamiento de aguas residuales. IMTA 
(Instituto Mexicano de Tecnología del Agua). México. 3ª Ed. 

 Eckenfelder W. W. Jr. Industrial Water pollution control. (1998). Control de la contaminación industrial de 
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aguas.  Edición McGraw- Hill Internacional Editions, 2ª Ed. USA. 

 Normas Oficiales Mexicanas 
 
Hemerográfica. 
Concerniente  a  las revistas especializadas en el tema que sean útiles para el desarrollo de la asignatura. 
 
Multimedia. 
Se incluye al material audiovisual como los documentales, programas de cómputo, enciclopedias o diccionarios 
digitalizados. 
 
Web. 
Sitios en Internet, dedicados a este campo. 
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Nombre de la asignatura: Análisis de Calidad del Agua. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biotecnología  - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
En el contexto actual de la crisis del agua se cita que uno de cada cinco habitantes del planeta, no tiene acceso 
al agua potable y un 40% de la población mundial no dispone de sistemas básicos de saneamiento, según el 
segundo Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo.  
 
La mala calidad del agua, es una de las principales causas de un nivel de vida en deterioro, que conlleva a los 
problemas de salud del mundo. En 2002, las enfermedades diarreicas y el paludismo causó el fallecimiento  
anual de tres millones de seres humanos aproximadamente, en caso de haber dispuesto de abastecimiento de 
agua potable, e instalaciones sanitarias e higiénicas, podría haber salvado la vida un millón y medio de 
personas, extrapolando éstas cifras muestran el detrimento de la diversidad de ecosistemas terrestres y 
marinos, a un ritmo acelerado. Este panorama que aborda la Microbiología, con apoyo de la Química nos 
muestra estudios en la calidad del agua, como una disciplina prioritaria, enfocada a realizar análisis 
cuantitativos y cualitativos para diagnosticar y solucionar condiciones inadecuadas en  la calidad del agua, así 
como los efectos nocivos en la contaminación de la naturaleza y la salud del hombre. 
 
Posee una relación con las asignaturas del área de formación de Biotecnología y Desarrollo Sustentable 
constituyendo la base para la comprensión de los procesos biológicos y químicos a nivel microscópico y su 
relación con los recursos naturales, ambientales y humanos.  
 

Competencia 
 
Analiza la calidad del agua mediante la implementación de las técnicas aprobadas por la Normatividad 
Mexicana, para determinar el o los tipos de contaminantes en el agua, fundamentando las aplicaciones 
biotecnológicas, desde una perspectiva objetiva y responsable, permitiendo con ello el desarrollo de proyectos  
relacionados con la mejora de la calidad del agua.  
 

Propósito 
 
Diagnosticar el problema de contaminación en agua, mediante el muestreo en campo y desarrollando en 
laboratorio el análisis químico, físico y bacteriológico de las muestras, aplicando principios teóricos 
metodológicos, como parte complementaria en aspectos de microbiología y biotecnología, implementándose en 
proyectos de saneamiento y remediación. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Análisis de aguas residuales 

1.1. Muestreo 
1.2. Métodos de medición 
1.3. Legislación 
1.4. Normas Oficiales Mexicanas 
1.5. Parámetros de calidad del agua 

 
2. Análisis de campo 

2.1. Temperatura 
2.2. Oxigeno disuelto 
2.3. pH 
2.4. Conductividad 
2.5. Color 
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3. Análisis de laboratorio 
3.1. Gracias y aceites 
3.2. Materia flotante 
3.3. Sólidos sedimentables 
3.4. Sólidos suspendidos totales 
3.5. Demanda bioquímica de oxigeno 
3.6. Nitrógeno total 
3.7. Fosforo total 
3.8. Coliformes totales 
3.9. Demanda química de oxigeno 
3.10. Sustancias activas al azul de metileno 
3.11. Huevos de helminto 
3.12. Color 
3.13. Cromo hexavalente 
3.14. Metales pesados 

 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y analiza información en diversas fuentes con validez académica. 

 Participa en las mesas de discusión, fundamentándose en lecturas previas. 

 Expone los temas que conforman el curso organizados por equipos y de forma individual, utilizando  
diversos instrumentos y estrategias. 

 Elabora resúmenes, ensayos y reportes.  

 Participa de manera fundamentada forma individual en las sesiones de los cursos. 

 Visita a laboratorios especializados en dichos análisis. 

 Realiza prácticas de laboratorio y tomas de muestras en campo. 

 Realiza muestreos y monitoreos en campo atendiendo los diferentes parámetros. 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Fomenta la indagación en distintas fuentes de información que posean validez académica, para ampliar 
y actualizar el panorama de los temas.  

 Exposición de los conceptos generales del curso. 

 Coordina mesas de discusión, mediante el análisis de las lecturas. 

 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias.  

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes.  

 Planea y coordina visitas a laboratorios especializados en dichos análisis.  

 Planea y coordina prácticas de laboratorio, consistentes en control, identificación, clasificación y 
detección de elementos contaminantes, así como microorganismos. 

 Coordina mesas de discusión para el análisis de los resultados obtenidos en laboratorio. 

 Coordina muestreos y monitoreos en campo. 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Realizar una sesión de preguntas y respuestas al grupo, relacionadas con aspectos referentes a la calidad del 
agua, así como presentaciones personales para conocer los aspectos académicos, sociales, culturales y 
económicos de los estudiantes que permitan orientar el desarrollo del curso.  
 
Evaluación formativa o procesual.  
 

 Participa en clase efectuando aportaciones que incentiven el análisis y profundización de los temas. 

 Exposiciones cumpliendo con criterios de contenidos y presentación.  

 Búsqueda de información bibliográfica o casos tangibles que aporten a la interpretación de cada caso, 
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sustentados responsablemente. 

 Entrega resúmenes y ensayos de lecturas, además de reportes de prácticas de laboratorio. 

 Realización de prácticas de laboratorio y trabajo en campo. 

 Realización de exámenes parciales. 
 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de trabajos escritos. 

 Exposiciones individuales y grupales.  

 Participaciones individuales. 

 Búsqueda de información. 

 Participación en las prácticas de laboratorio. 

 Participación en trabajo de campo. 

 Exámenes. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La optativa de Análisis de Calidad del Agua desarrolla las competencias en aspectos de saneamiento y 
biorremediación de cuerpos de agua, o zonas con abasto de agua, a través del manejo de análisis e 
interpretación de resultados, así apoya el incremento del conocimiento en áreas de la agricultura, ganadería, 
enfermedades, control biológico y pruebas de calidad de alimentos; vinculando este avance biológico, con las 
necesidades biotecnológicas y socioeconómicas de su entorno. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en las áreas de: microbiología, ambientalismo, 
biotecnología, análisis de agua potable o residual, tratamiento de aguas residuales, calidad del agua. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 APHA, AWWA, APCF. (1992). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 
(Métodos normalizados para el análisis del agua y aguas residuales). 18 Ed. EUA.  

 Casey, T. J. (1997). Unit treatment processes in water and wastewater engineering. John Wiley & Sons. 
Irlanda. 

 Eckenfelder W. W. Jr. Industrial Water pollution control. (1998). Control de la contaminación industrial de 
aguas.  Edición McGraw- Hill Internacional Editions, USA. 2ª Ed. 

 Flick, E. W. (1991). Water Tratament Chemiscals. An Industrial Guide (Tratamiento químico del agua. 
Una guía industrial). Noyes Publicationa. EUA 

 Metcalf and Eddy. (1998). Ingeniería de Aguas Residuales, tratamiento, vertido y reutilización. McGraw-
Hill International. New York 

 Normas Oficiales Mexicanas 

 Water T (1991). Hand Book (Manual de tratamiento de aguas). Degremont. 6ª Ed. Volúmenes 1 y 2. 
EUA 

 
Hemerográfica. 
 
Concerniente  a  las revistas especializadas en el tema que sean útiles para el desarrollo de la asignatura. 
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Multimedia. 
 
Se incluye al material audiovisual como los documentales, programas de cómputo, enciclopedias o diccionarios 
digitalizados. 
 
Web. 
 
Sitios en Internet, dedicados a este campo. 
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Nombre de la asignatura: Endocrinología Reproductiva de Mamíferos Silvestres. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biotecnología  - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
La asignatura de endocrinología reproductiva de mamíferos silvestres, permitirá al estudiante analizar los 
conceptos necesarios de esta disciplina, para poder integrar y reunir herramientas que le permitan resolver 
problemas ecofisiológicos relacionados con una especie en su entorno y en un determinado espacio-tiempo.   
 
Este curso es teórico práctico, ya que implica  la realización de prácticas de laboratorio que permitan la 
aplicación de principios teóricos en situaciones concretas. 
 

Competencia 
 
Analiza la endocrinología reproductiva de los mamíferos silvestres desde una perspectiva estructural y 
funcional, en la que implementa técnicas de campo y laboratorio, que le permite comprender e integrar estos 
conocimientos en investigaciones relacionados con aspectos ecofisiológicos, dando con ello respuesta a 
procesos que acontecen en un determinado espacio-tiempo ecológico. 
 

Propósito 
 
Desarrollar las bases estructurales y funcionales de los procesos involucrados en la endocrinología reproductiva 
de mamíferos enfocándose en los principios comunes de esta rama, relacionándolos con los procesos 
ecológicos que acontecen en algunas especies de mamíferos silvestres, mediante la realización de prácticas de 
laboratorio y campo que permitirán intervenir en investigaciones. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Conceptos generales de Endocrinología 

1.1. Mecanismos de acción de hormonas esteroidales. Interacción con intermediarios de vías de 
señalización. 

1.2. Transducción de señales en líneas celulares originadas de tejidos reproductivos 
1.3. Metabolismo intracrino de esteroides. 

 
2. Neuroendocrinología Reproductiva 

2.1. Mecanismos involucrados en la activación del eje hipotálamo-hipófisis-gónada y sus alteraciones 
2.2. Intracrinología 
2.3. Impacto del microambiente hormonal intrauterino sobre el inicio de la pubertad. 
2.4. Modelo animal. 
2.5. Pubertad. 

 
3. Endocrinología Ovárica y sus alteraciones 

3.1. Reserva ovárica y sus alteraciones. Inducción de ovulación y terapia con hormonas recombinantes. 
3.2. Interacción entre células foliculares y germinales durante la foliculogénesis. 
3.3. Maduración ovocitaria. 
3.4. Regulación de la angiogénesis ovárica y sus alteraciones 
3.5. Factores de crecimiento y angiogénesis 

 
4. Endocrinología Testicular y sus alteraciones 

4.1. Función endocrina y gametogénica del testículo. Regulación de la homeostasis testicular 
4.2. Función testicular 
4.3. Vía de señalización no canónica de progesterona en el gameto masculino 
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4.4. Defectos genéticos en la falla testicular primaria. 
 

5. Implantación y función placentaria 
5.1. Influencia del microambiente endocrino sobre la función endometrial 
5.2. Control epigenético de la pubertad 

 
Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y analiza información en diversas fuentes con validez académica. 

 Expone los temas que conforman el curso organizados por equipos y de forma individual, utilizando  
diversos instrumentos y estrategias. 

 Elabora resúmenes, ensayos y reportes.  

 Participa individualmente exponiendo argumentos en las sesiones de los cursos. 

 Participa en las mesas de discusión, fundamentándose en lecturas previas. 

 Realiza prácticas de laboratorio relacionadas con el análisis del sistema endocrinológico de un 
espécimen silvestre. 

 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Exposición de los conceptos generales del curso. 

 Fomenta la indagación en distintas fuentes de información que posean validez académica, para ampliar 
y actualizar el panorama de los temas.  

 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias.  

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes.  

 Coordina mesas de discusión, mediante el análisis de las lecturas. 

 Planea y coordina prácticas de laboratorio relacionadas con el análisis del sistema endocrinológico de 
un espécimen. 

 Planea y coordina prácticas de laboratorio relacionadas con el manejo, captura y tratamiento de un 
espécimen silvestre para su estudio. 

 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Realizar una sesión de preguntas y respuestas al grupo relacionadas con aspectos generales de estructura y 
procesos celulares, así como presentaciones personales para conocer los aspectos académicos, sociales, 
culturales y económicos de los estudiantes y conocer el nivel de competencias en el área biotecnológica que 
permitan orientar el desarrollo del curso.  
 
Evaluación formativa o procesual.  
 

 Exposiciones cumpliendo con criterios de contenidos y presentación. 

 Entrega resúmenes y ensayos de lecturas, además de reportes de prácticas de laboratorio y campo. 

 Realización de exámenes parciales. 

 Participa en clase efectuando aportaciones que incentiven el análisis y profundización de los temas. 

 Realización de prácticas de laboratorio. 

 Participaciones individuales. 
 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de trabajos escritos. 

 Exposiciones individuales y grupales.  

 Participaciones individuales. 

 Participación en las prácticas de laboratorio y campo. 

 Exámenes parciales. 
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Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
Esta asignatura permite comprender los procesos endocrinos de los sistemas biológicos desde el nivel 
fisiológico y estructural; mismo que le aportará una visión integral de los procesos ecológicos que acontecen en 
los organismos silvestres pertenecientes al grupo de mamíferos, lo cual implica participar en las áreas de 
biodiversidad y biotecnología. 

 
Perfil docente 
 
Las características del perfil docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en las áreas de: Endocrinología o Fisiología de 
vertebrados, reproducción en mamíferos o Mastozoología. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Bentley, P. J. (1998). Comparative vertebrate endocrinology. Cambridge University Press. 

 Bronson, F. H. (1989). Mammalian reproductive biology. Univ. Chicago Press, Chicago, USA, 325 pp. 

 Moyes, Ch. D. y P. Schulte (2007). Principios de fisiología animal.Editorial Pearson, Madrid España. 804 
pp. 

 Van Tienhoven, A. (1983). Reproductive physiology of vertebrates. U.S.A. 
 
Hemerográfica. 
Concerniente  a  las revistas especializadas en el tema que sean útiles para el desarrollo de la asignatura. 
 
Multimedia. 
Se incluye al material audiovisual como los documentales, programas de cómputo, enciclopedias o diccionarios 
digitalizados. 
 
Web. 
Sitios en Internet, dedicados a este campo. 
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Nombre de la asignatura: Fitoquímica. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biotecnología  - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
La Fitoquimica en su amplio estudio, aborda temas desde biosíntesis de metabolitos secundarios presentes en 
sistemas microbianos hasta especies vegetales terrestres y marinas, enfocando aspectos de quimiotaxonomía, 
determinación  estructural de metabolitos secundarios, que son de gran importancia biológica como: alcaloides, 
flavonoides, terpenos, etc. Estos compuestos son esenciales para una actividad biológica funcional adecuada, 
se emplean y aplican en análisis fitoquímicos y de farmacología, situación que muestra de forma evidente la 
importancia en incrementar su estudio para benefício en la salud del hombre y la naturaleza. 
 
Esta disciplina estudia especies vegetales, desde un nivel molecular, incluyendo propiedades biológicas,  
apoyándose en técnicas de laboratorio como son: aislamiento, análisis, purificación, elucidación y 
caracterización estructural, como actividad biológica de sustancias de importancia aplictiva, como son diversos 
productos de especies vegetales. Un ejemplo es el análisis de sus componentes químicos, donde los principios 
activos (olores, pigmentos, entre otros) son aprovechados en su aplicacion en nuevos agroquímicos naturales, 
como insecticidas, herbicidas, reguladores de crecimiento, etc. 
 
Esta asignatura guarda una relación muy estrecha con el estudio de las plantas útiles y requiere del desarrollo 
de las competencias de manejo de instrumental de laboratorio e interés por las ciencias básicas. 
 

Competencia 
 
Utiliza técnicas de aislamiento de metabolismos secundarios, a través de la recolección de material vegetal en 
campo y su procesamiento en laboratorio, que permite elucidar la estructura química de los compuestos, que 
sean útiles para estudios quimiotaxonómicos, biológicos, farmacológicos o de interés industrial, generando 
conocimiento y beneficios económicos a las comunidades, desde un marco bioético y sustentable. 
 

Propósito 
 
Analizar la importancia de los metabolismos secundarios en especies vegetales, a través de la colecta de 
material biótico, del análisis químico en laboratorio, y la consulta de artículos científicos, que permitan 
desarrollar las técnicas de aislamiento y la elucidación estructural, que presenten los compuestos de utildad 
biológica.  
 

Unidades de competencias 
 
1. Generalidades. 

1.1. Definición del estudio 
1.2. Revisión de bibliografía 
1.3. Técnicas de colecta de material vegetal 
1.4. Determinación botánica de la especie en estudio 
1.5. Análisis químico preliminar en campo 
1.6. Utilidad de los datos fitoquímicos para el estudio de las plantas 
 

2. Métodos de investigación fotoquímica 
2.1. Colecta y Manejo del material vegetal  
2.2. Análisis químico preliminar en campo 
2.3. .Métodos para la obtención y purificación de compuestos a partir de extractos vegetales 
2.4. Análisis preliminares en campo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Insecticida
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbicida
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3. Estructura y características físicas de los grupos de metabolitos secundarios. 
3.1. Terpenos 
3.2. Acidos grasos  
3.3. Alcalóides 
3.4. Antocianinas 
3.5. Flavonóides 

 
4. Principales métodos de investigación fitoquímica. 
 
5. Técnicas espectroscópicas para la elucidación estructural de los metabolitos secundarios. 

5.1. Fundamento teórico de las técnicas espectroscópicas para la elucidación de estraucturas químicas de 
los metabolitos secundarios. 

5.2. Espectroscopía infrarroja 
5.3. Espectroscopía RMN H y C13 
5.4. Espectroscopía de masas 
5.5. Rayos X 

 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y analiza información en diversas fuentes con validez académica. 

 Participa en las mesas de discusión, fundamentándose en lecturas previas. 

 Realiza prácticas de laboratorio, relacionados relacionados con técnicas de aislamiento y elucidación 
estructural de matabolitos secundarios. 

 Expone los temas que conforman el curso organizados por equipos y de forma individual, utilizando  
diversos instrumentos y estrategias. 

 Elabora resúmenes, ensayos y reportes.  

 Participa de manera fundamentada forma individual en las sesiones de los cursos. 

 Visita laboratorios y empresas que aplican las técnicas y principios fitoquímicos. 

 Elabora un producto a partir de matabolitos secundarios. 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Fomenta la indagación en distintas fuentes de información que posean validez académica, para ampliar 
y actualizar el panorama de los temas.  

 Coordina mesas de discusión, mediante el análisis de las lecturas. 

 Planea y coordina prácticas de laboratorio, relacionados con técnicas de aislamiento y elucidación 
estructural de matabolitos secundarios. 

 Planea y coordina visitas a laboratorios y empresas que aplican las técnicas y principios fitoquímicos. 

 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias.  

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes.  

 Exposición de los conceptos generales del curso. 

 Asesora en el desarrollo de un producto a partir de metabolitos secundarios. 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Realización de una práctica de recolección, manejo del material vegetal y su procesamiento químico, para 
conocer y valorar su nivel de desempeño.   
 
Evaluación formativa o procesual. 
 

 Participación significativa y fundamentada en clase.  

 Presentación de las fichas bibliográficas organizadas en un fichero. 

 Presentación de un producto químico obtenido de especies vegetales. 
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 Presentación de informes parciales de las prácticas de laboratorio. 

 Presentación de un informe que detalle los procesos, resultados y discusión, sustentada con la revisión 
bibliográfica. 

 
Evaluación sumativa. 
 

 Participaciones. 

 Fichas bibliográficas y ficheros. 

 Presentación de informes parciales de las prácticas de laboratorio. 

 Presentación de un informe que detalle los procesos, resultados y discusión, sustentada con la revisión 
bibliográfica.  

 Entrega de informes parciales. 

 Entrega de informe final cumpliendo con los requisitos establecidos previamente en la rúbrica. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura de Fitoquímica contribuye con la formación teórico-práctica relacionada con el conocimiento de 
las plantas, los estudios biogeográficos, su aprovechamiento en las áreas de la salud, industria y alimentaria, 
que inciden para el aprovechamiento de los recursos vegetales a favor del desarrollo de las comunidades. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Grado académico de maestría o doctorado en ciencias biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en la investigación fitoquímica y en su aplicación. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliografía. 
 

 Domínguez, J. (1998). Métodos de Investigación Fitoquímica. Ed. Limusa: México. 

 Bu'Lock, J. Biosíntesis de Productos Naturales. Ed. Urmo: Bilbao, España. 

 Valencia, C. (1995).  Fundamentos de Fitoquímica. Ed. Trillas 

 Harbone, J. (1991). Phytochemical Methods. 2ª Ed. Champman and Hall: Londres, Inglaterra. 

 Buss, A., Butler, M. (2010). Natural Product Chemistry for Drug Discovery. Biomolecular Sciences No. 
18. Royal Society of Chemistry, Syngapur. 

 Dewik, P. (2002). Medicinal Natural Products, A Biosynthetics Approach 2a Edition. John Wiley & Sons, 
Ltd: London. 

 Bravo, L. (2003). Farmacognosia. 1ª edición. Ed. Elsevier: Madrid España. 

 Cortez. V. et. al. (2004). Farmacognosia: breve historia de sus orígenes y su relación con las ciencias 
médicas. Rev. Biomed 15:123- 136. 

 Krishnaswamy, N. (1999). Chemistry of Natural Products, a Unified Approach. Universities Press: New 
Delhi-India.  

 Varela, A., Ibañez J. (2010). Medicinal Plants - Classification, Biosynthesis and Pharmacology. Nova 
Science Pub Inc. USA. 

 
Hemerográfica. 
Concerniente  a  las revistas especializadas en el tema que sean útiles para el desarrollo de la asignatura. 
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Nombre de la asignatura: Silvicultura. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biotecnología  - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
La silvicultura se entiende como el manejo del bosque, lo que incluye  los recursos naturales y los servicios 
ambientales que provee, por las características del estado de Oaxaca, es indispensable la intervención en 
proyectos vinculados con la conservación y aprovechamiento sustentable de la cubierta vegetal, atendiendo las 
características de los dueños de los recursos.  
 
El curso permite acentuar las competencias desarrolladas en las asignaturas de Geología, Bioestadística I, 
Bioestadística II, Metodologías de la Investigación, Micología y Talofitas, Traqueofitas, Protostomados y 
Deutorostomados, pertenecientes al área de formación de Biodiversidad y Recursos Naturales del área de 
formación de Desarrollo Sustentable. 
 

Competencia 
 
Implementa proyectos de desarrollo y aprovechamiento forestal, mediante su elaboración, considerando 
criterios ambientales, socioeconómicos y culturales, que permiten su operación en comunidades poseedoras de 
terrenos de aptitud forestal o preferentemente forestales, alentado un desarrollo sustentable.   
 

Propósito 
 
Desarrollar los fundamentos teórico-metodológicos de la silvicultura, para manejar sustentablemente los 
recursos forestales y servicios ambientales que prestan, mediante la revisión de fuentes de información y visitas 
a las comunidades dedicadas al ámbito forestal. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Introducción. 

1.1. Importancia de la silvicultura.  
1.2. Origen de la silvicultura comunitaria. 
1.3. Beneficios ambientales y sociales del bosque. 

 
2. El bosque. 

2.1. Visión actual de los bosques. 
2.2. Paisaje y manejo de ecosistemas. 
2.3. Bases ecológicas para el manejo silvícola. 
2.4. Planificación del manejo forestal. 

 
3. Aprovechamiento racional de los recursos forestales. 

3.1. El Inventario forestal. 
3.2. Productos forestales maderables. 
3.3. Productos forestales no maderables. 
3.4. Tratamientos silvícolas. 
3.5. Monitoreo para evaluación de tratamiento. 

 
4. Servicios ambientales 

4.1. Captura de carbono. 
4.2. Agua y suelos en cuencas altas. 
4.3. Diversidad Biológica. 
4.4. Ecoturismo. 
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4.5. Zonas de importancia cultural. 
 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca información técnica y científica que sustente el proyecto de intervención.  

 Analiza y discute la información técnica y científica encomendada e  indagada. 

 Considera la vocación de los recursos naturales y los objetivos de la comunidad en la elaboración del 
proyecto. 

 Utiliza las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la elaboración de los proyectos. 

 Realiza ejercicios de manejo forestal. 

 Analiza casos prácticos. 

 Analiza el material audiovisual presentado.  

 Elabora la propuesta de proyecto. 

 Expone sus avances en la elaboración del proyecto.  
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Alienta el dialogo con los estudiantes sobre su experiencia y conocimiento del bosque, recursos y 
servicios ambientales.  

 Planea y coordina prácticas de gabinete. 

 Coordina las discusiones generadas a través de la lectura de información técnica y científica. 

 Asesora en la elaboración e implementación de proyectos de índole forestal, atendiendo la vocación de 
los recursos y los objetivos de la comunidad.  

 Proporciona casos prácticos para revisión y análisis por el alumno. 

 Selecciona,  proyecta  y comparte material audiovisual relacionado con la asignatura.  
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Se realizarán preguntas exploratorias al grupo de estudiantes, con la finalidad de detectar el nivel de 
competencia en el área forestal, resultados que permitirán orientar las estrategias de aprendizaje y enseñanza a 
lo largo del curso.  
 
Evaluación formativa o procesual. 
 

 Participación en la sesiones de clases, presentando argumentos sustentados en la información técnica 
y científica analizada. 

 Participación activa en las visitas de campo. 

 Informe de la visita de campo. 

 Entrega de avances en la elaboración del proyecto. 

 Entrega del proyecto. 

 Defensa del proyecto mediante exposición.  

 Examen final. 
 
Evaluación sumativa. 
 

 Exposición de avances en la elaboración del proyecto. 

 Participación en la sesiones de clases, presentando argumentos sustentados en la información técnica 
y científica analizada. 

 Entrega de informes de visita de campo. 

 Entrega del proyecto. 

 Defensa del proyecto mediante exposición.  

 Examen final. 
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Productos de aprendizaje, evaluados mediante la aplicación de rúbricas, listas de cotejo y escalas estimativas 
que detallarán los criterios de calidad. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura permite realizar proyectos de intervención utilizando las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC), como herramientas para realizar acciones de aprovechamiento sustentable de los recursos 
forestales, vinculando el conocimiento biológico con las necesidades socioeconómicas y culturales de las 
comunidades. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en la elaboración de proyectos forestales. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo de la 
UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Boege E. (2002). Protegiendo lo nuestro: manual para la gestión ambiental comunitaria, uso y 
conservación de la biodiversidad de los campesinos indígenas de América Latina.  México D. F. 168 pp. 

 FAO/IICA/CCA. (1997). Guía para el desarrollo de empresas Grupales. Roma, Italia. 120 pp. 

 FAO. (2009). Desafíos y oportunidades para las  micro, pequeñas y medianas empresas forestales ( 
MIPYMEs forestales) de Guatemala. Roma, Italia. 71 pp. 

 FAO. (2009). Sistematización de experiencia Encadenamiento Forestal Asociación TIKONEL, San 
Martín Jilotepeque Chimaltenango. Guatemala C. A. 37 pp. 

 Francescutti, D., Gulliver, A. y Medeiros, K. (2000). Ruralinvest - Guía para la formulación y evaluación 
de pequeñas inversiones rurales. Manual de capacitación. Ruta-FAO, San José, Costa Rica. 139 pp. 

 Gerez F. P. y S. E. Purata V. (2008). Guía práctica forestal de Silvicultura comunitaria. 
SEMARNAT/CONAFOR/CCMSS. México D. F.  73 PP. 

 Shepherd A. W. (1998). Guía para el cálculo de los costos de comercialización. FAO. Roma Italia.  
 
Hemerográfica. 
 

 Revista Iberoamericana de Economía Ecológica 
 
Multimedia. 
 
Se incluye al material audiovisual como los documentales, programas de cómputo, enciclopedias o diccionarios 
digitalizados. 
 
Web. 

 www.fao.org. 

 www.conafor.gob.mx 
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Nombre de la asignatura: Metabolitos Secundarios de Origen Vegetal. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biotecnología  - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
Esta asignatura está relacionada temáticamente con el área de Biotecnología y constituye la base para justificar 
el uso de las propiedades de las plantas en diferentes campos como medicina, insecticida, cosmética, etc., por 
la sociedad, mediante el manejo de instrumental de laboratorio así como la investigación bibliográfica. 
 
El curso por sus características posee una modalidad de taller consistente en aplicar los principios teóricos a 
través del desarrollo de prácticas de laboratorio, cuyo propósito es preparar en el manejo de los métodos y 
técnicas que conlleven al desarrollo de aplicaciones biotecnológicas en el área farmacológica y cosmética. 
 
Curricularmente este curso se encuentra relacionado con la asignatura de fitoquímica, que desarrolla los 
fundamentos para el conocimiento de la química  de las plantas.  
 

Competencia 
 
Elabora sustancias con aplicación en el área farmacológica, cosmética, industrial o agrícola, mediante la 
aplicación de técnicas útiles en campo y laboratorio relacionadas con los metabolitos secundarios de las 
plantas, que justifiquen la actividad fisiológica que sucede en estas, generando aplicaciones benéficas a la 
sociedad desde un marco bioético. 
 

Propósito 
 
Desarrollar un proyecto acerca de metabolitos secundarios, donde se integre un análisis de la función que 
desempeñan en las plantas como intermediarios de las rutas metabólicas, generarando un producto benéfico a 
la sociedad y puntualizando el estudio de las aplicaciones en la medicina tradicional, usos en cosmética, rituales 
e industrias. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Antecedentes 

1.1. Metabolismo primario y Metabolismo secundario. 
1.2. Funciones conocidas de los metabolitos secundarios (MS) en la planta. 
1.3. Importancia de los MS para la ciencia. 
1.4. Precursores comunes en la biosíntesis de metabolitos secundarios y primarios  diferenciación de las 

vías biogenéticas de ambos grupos. 
 
2.  Rutas metabólicas de los grupos de metabólicos secundarios. 

2.1. Rutas biogenéticas generales para la formación de acetogeninas, terpenos, esteroides y alcaloides. 
2.2. Ruta biogenetica de los shikimatos 
2.3. Estructuras de algunos de los compuestos representativos de estos grupos siguiendo su ruta 

biogenética. 
 
3. Función de los metabolitos secundarios en la planta  

3.1. En la planta  
3.2. Interacciones entre plantas 
3.3. Interacciones entre organismos y plantas 

 
4. Utilidad  de los metabolitos secundarios 

4.1. Sustancias con propiedades farmacológicas, insecticidas, colorantes, como potencial industrial. 
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4.2. Sustancias que contribuyen al conocimiento integral de las plantas: marcadores taxonómicos, como 
apoyo a clasificaciones; aporte al conocimiento de la química de los vegetales; en plantas medicinales 
para estudios de actividad farmacológica. 

4.3. Colorantes 
4.4. Insecticidas 

 
5. La investigación bibliográfica de los productos naturales 
 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y analiza información en diversas fuentes con validez académica. 

 Participa en las mesas de discusión, fundamentándose en lecturas previas. 

 Realiza prácticas de laboratorio, relacionados con los metabolitos secundarios. 

 Expone los temas que conforman el curso organizados por equipos y de forma individual, utilizando  
diversos instrumentos y estrategias. 

 Elabora resúmenes, ensayos y reportes.  

 Participa de manera fundamentada forma individual en las sesiones de los cursos. 

 Visita a industrias dedicadas a desarrollar productos a través de metabolitos secundarios a través de 
plantas.  

 Elabora un producto a partir de matabolitos secundarios. 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Fomenta la indagación en distintas fuentes de información que posean validez académica, para ampliar 
y actualizar el panorama de los temas.  

 Coordina mesas de discusión, mediante el análisis de las lecturas. 

 Planea y coordina prácticas de laboratorio, relacionados con los metabolitos secundarios. 

 Planea y coordina visitas a industrias dedicadas a desarrollar productos a través de metabolitos 
secundarios a través de plantas.  

 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias.  

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes.  

 Exposición de los conceptos generales del curso. 

 Asesora en el desarrollo de un producto a partir de metabolitos secundarios. 
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Realización de una práctica en la cual se observe el establecimiento de técnicas para evaluar la actividad de los 
metabolitos secundarios. 
 
Evaluación formativa o procesual. 
 

 Participación significativa y fundamentada en clase.  

 Entrega y presentación de reportes de lectura y ensayos. 

 Presentación de las fichas bibliográficas organizadas en un fichero. 

 Presentación de resultados de la actividad farmacológica de un producto químico obtenido de una 
planta. 

 Presentación de informes parciales de las prácticas de laboratorio. 

 Presentación de  un informe que detalle los procesos, resultados y discusión, sustentada con la revisión 
bibliográfica. 

 
Evaluación sumativa. 
 

 Participaciones. 
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 Fichas bibliográficas y ficheros. 

 Entrega y presentación de reportes de lectura y ensayos. 

 Presentaciones de trabajos por exposición cumpliendo con los requisitos explicitados en la rúbrica.  

 Entrega de informe final cumpliendo con los requisitos establecidos previamente en la rúbrica. 

 Entrega y presentación de un producto a partir de metobolitos secundarios.  
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura de Productos Naturales contribuye con la formación teórico-práctica relacionada al conocimiento 
de las rutas metabólicas de las plantas, la importancia de su aprovechamiento  en las áreas de la salud, 
industria y alimentaria, que inciden para el aprovechamiento de los recursos vegetales a favor del desarrollo de 
las comunidades. 
 

Perfil docente 
 
Las características del del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en la investigación fitoquímica y en su aplicación 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliografía. 
 

 Domínguez, A. (1973).Métodos de investigación fotoquímica, Ed. Limusa: México. 

 Antony, D.,Butler, B. and M. (2010). Natural Product Chemistry for Drug Discovery. Bimolecular 
Sciences No. 18. Royal Society of Chemistry: Syngapur. 

 Dewik, P. (2002). Medicinal Natural Products, A Biosynthetics Approach.2a Edition. John Wiley & Sons, 
Ltd.: London. 

 Bravo, L. (2003). Farmacognosia. 1ª edición. Elsevier: Madrid España. 

 Cortez, V.(2004). Farmacognosia: breve historia de sus orígenes y su relación con las ciencias médicas. 
Rev Biomed 15:123- 136. 

 Krishnaswamy, N. (1999). Chemistry of Natural Products, A Unified Approach. Universities Press, New 
Delhi: India.  

 Varela, A., Ibañez J. (2010). Medicinal Plants - Classification, Biosynthesis and Pharmacology.Nova 
Science Pub Inc. 

 Ikan, R. (2004).The Origin and the Nature of Natural Products, Selected Topics In The Chemistry Of 
Natural Products © World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. U.S.A. 

 
Hemerográfica. 
Concerniente  a  las revistas especializadas en el tema que sean útiles para el desarrollo de la asignatura. 
 
Multimedia. 
Se incluye al material audiovisual como los documentales, programas de cómputo, enciclopedias o diccionarios 
digitalizados. 
 
Web. 
Sitios en Internet, dedicados a este campo. 
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Nombre de la asignatura: Farmacología de Plantas. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Biotecnología  - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
Esta asignatura tiene un enfoque optativo, está relacionada temáticamente con el área de Biotecnología; 
fortalece y amplia las competencias relacionadas con la farmacología.  
 
La importancia de este curso se justifica, por el hecho que un importante número de los medicamentos son 
extraídos de plantas, generando la llamada medicina tradicional, antecedente de la medicina contemporánea. 
Situación que implica desarrollar las competencias relacionadas con el curso.  
 
Para el desarrollo del curso se requiere del manejo de instrumental de laboratorio para medir el efecto de la 
actividad biológica de los metabolismos secundarios como fármacos así como de una familiaridad con la 
investigación bibliográfica. 
 

Competencia 
 
Aplica técnicas útiles de laboratorio en el desarrollo de experimentos farmacológicos de plantas, mediante el 
análisis de los fundamentos farmacológicos, para evaluar la actividad de los metabolismos secundarios aislados 
de plantas, generando conocimiento relacionado con sustancias químicas que permitan diagnosticar, prevenir y 
tratar enfermedades beneficiando a la sociedad desde un marco bioético. 
 

Propósito 
 
Profundizar la importancia de los metabolitos secundarios como fármacos, con base a consulta y contenidos de 
artículos científicos, donde se analice desde un marco bioético los procedimientos de los ensayos en pruebas 
biológicas de laboratorio; que facilitan el diagnosticar, prevenir y tratar enfermedades, lo cual permiten generar 
sustancias químicas que son beneficas a la sociedad. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Antecedentes 

1.1. El conocimiento tradicional de las plantas medicinales 
1.2. El uso tradicional de las plantas en las comunidades ancestrales 
1.3. Mitos, creencias y magia en el uso de las plantas 
1.4. La herbolaria y las plantas en el desarrollo de la medicina en las culturas del mundo 
1.5. El renacimiento y la importancia de las plantas en el desarrollo de la farmacología 
1.6. La herbolaria y la cultura ancestral mexicana 
1.7. La etnobotánica como herramienta para la investigación de las plantas medicinales 
1.8. El desarrollo histórico de la farmacología  

 
2. Funciones fisiológicas de los metabolitos secundarios. 
 
3. Técnicas de aislamiento de metabolitos secundarios 

3.1. 3.1. Ensayos biodirigidos 
3.2. 3.2. Pruebas biológicas 
3.3. 3.3. Análisis de datos  
 

4. Estructura de un informe científico en farmacología 
4.1. Observaciones en el desarrollo de una publicación 
4.2. Notas al autor de las diferentes 
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Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y analiza información en diversas fuentes con validez académica. 

 Participa en las mesas de discusión, fundamentándose en lecturas previas. 

 Realiza prácticas de laboratorio, consistentes en análisis de materia prima, vías de administración y 
modelos farmacocinéticos. 

 Expone los temas que conforman el curso organizados por equipos y de forma individual, utilizando  
diversos instrumentos y estrategias. 

 Elabora resúmenes, ensayos y reportes.  

 Participa de manera fundamentada forma individual en las sesiones de los cursos. 

 Elabora un proyecto relacionado con el desarrollo de un producto químico obtenido a través de una 
planta tradicional. 

 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Fomenta la indagación en distintas fuentes de información que posean validez académica, para ampliar 
y actualizar el panorama de los temas.  

 Coordina mesas de discusión, mediante el análisis de las lecturas. 

 Planea y coordina prácticas de laboratorio, consistentes en el tratamiento de metabolitos secundarios. 

 Planea y coordina visitas a  industrias relacionadas con la medicina tradicional.  

 Promueve la exposición de los estudiantes utilizando diversos instrumentos y estrategias.  

 Fomenta la elaboración de resúmenes, ensayos y reportes.  

 Exposición de los conceptos generales del curso. 

 Asesora en un proyecto relacionado con el desarrollo de un producto químico obtenido a través de una 
planta tradicional. 

 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Se efectuará mediante la realización de prácticas de laboratorio en las cuales se aplique las técnicas 
farmacológicas para probar la actividad de los compuestos químicos en modelos experimentales. 
 
Evaluación formativa o procesual. 
 

 Participación significativa y fundamentada en clase.  

 Presentación de las fichas bibliográficas organizadas en un fichero. 

 Presentación de resultados de la actividad farmacológica de un producto químico obtenido de una 
planta. 

 Entrega de reportes de lectura e informes. 

 Presentación de informes parciales de las prácticas de laboratorio. 

 Presentación de un informe que detalle los procesos, resultados y discusión, sustentada con la revisión 
bibliográfica. 

 
Evaluación sumativa. 
 

 Participaciones. 

 Entrega de reportes de lectura e informes. 

 Entrega de fichas bibliográficas organizadas en un fichero. 

 Exposiciones en equipos. 

 Presentación de un informe final 

 Entrega de un informe final de prácticas. 
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Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura contribuye con la formación teórico-práctica relacionada con el conocimiento de las plantas y la 
actividad de los metabolismos secundarios, estudios farmacológicos, su aprovechamiento en las áreas de la 
salud, industria y alimentaria, que inciden en el aprovechamiento de los recursos vegetales a favor del 
desarrollo de las comunidades. 
 

Perfil docente 
 
Las características del perfil docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura, especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en la investigación fitoquímica y en su aplicación 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliografía. 
 

 Domínguez, A. (1973). Métodos de investigación fotoquímica, Ed. Limusa: México. 

 Antony, D., Butler, B. and M. (2010). Natural Product Chemistry for Drug Discovery. Bimolecular 
Sciences No. 18. Royal Society of Chemistry: Syngapur. 

 Dewik, P. (2002). Medicinal Natural Products, A Biosynthetics Approach.2a Edition. John Wiley & Sons, 
Ltd.: London. 

 Bravo, L. (2003). Farmacognosia. 1ª edición. Elsevier: Madrid España. 

 Cortez, V. (2004). Farmacognosia: breve historia de sus orígenes y su relación con las ciencias 
médicas. Rev Biomed 15:123- 136. 

 Krishnaswamy, N. (1999). Chemistry Of Natural Products, A Unified Approach. Universities Press, New 
Delhi: India.  

 Varela, A., Ibañez J. (2010). Medicinal Plants - Classification, Biosynthesis and Pharmacology.Nova 
Science Pub Inc. 

 Ikan, R. (2011).The Origin and the Nature of Natural Products, Selected Topics In The Chemistry Of 
Natural Products © World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. USA. 

 
Hemerográfica. 
 
Concerniente  a  las revistas especializadas en el tema que sean útiles para el desarrollo de la asignatura. 
 
Multimedia. 
 
Se incluye al material audiovisual como los documentales, programas de cómputo, enciclopedias o diccionarios 
digitalizados. 
 
Web. 
 
Sitios en Internet, dedicados a este campo. 
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IX.9.4. Área de Formación de Bioinformática 

 

Nombre de la asignatura: Bioestadistíca III. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Bioinformática  - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
La asignatura de Bioestadística III, se enfoca en encontrar la relación que existe entre los datos que no cumplen 
con los criterios de normalidad o con datos  que no tienen una relación bien definida entre ellos, elementos 
indispensables en investigaciones de campo que carecen de un control absoluto de las variables.  
 
Asimismo la asignatura se encuentra relacionada con Bioestadística I, Bioestadística II y las asignaturas del 
área de Metodología de la  Investigación.  
 

Competencia 
 
Elabora modelos matemáticos aplicados a fenómenos biológicos y ambientales, a través de un análisis objetivo 
de datos obtenidos en campo, cuidando la representatividad y calidad de ellos, para explicar las relaciones 
entre los organismos y el ambiente, así como el impacto de las actividades humanas sobre los recursos 
naturales y el ambiente. 
 

Propósito 
 
Explicar los fenómenos naturales y biológicos mediante la aplicación de métodos y técnicas a datos obtenidos 
en campo a través del análisis gráfico y estadístico, con la finalidad de poseer elementos para la toma de 
decisiones sobre el manejo de ambiente y recursos naturales o la modificación de los modos de apropiación y 
su uso.  
 

Unidades de competencias 
 

1. Análisis exploratorio de datos. 
 

2. Estadística no paramétrica. 
 

3. Principios de análisis multivariado. 
 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Realiza análisis gráfico y estadístico de datos reales, para explicar la relación entre ellos.  

 Obtiene modelos matemáticos que explican la relación entre las variables analizadas. 

 Propone alternativas de apropiación y uso de los recursos naturales. 

 Expone los resultados del análisis gráfico y estadístico. 

 Expone la propuesta de alternativas de apropiación y uso de los recursos naturales. 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Explica los fundamentos de los métodos y técnicas de análisis gráfico y estadístico. 

 Explica mediante casos prácticos la aplicación de los métodos y técnicas de análisis gráfico y 
estadístico. 
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 Selecciona,  proyecta  y comparte datos y casos que permitirán la realización de ejercicios basados en 
casos reales. 

 Asesora en la obtención de los valores de importancia de las variables para explicar un fenómeno 
natural. 

 Asesora en para la elaboración y explicación de gráficos del comportamiento de variables ambientales y 
biológicas. 

 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Se realizarán ejercicios relacionados con los elementos abordados en las asignaturas de Bioestadística I y 
Bioestadística II, con la finalidad de detectar el nivel de competencia alcanzado por los estudiantes y a través de 
los resultados obtenidos reformular las estrategias de aprendizaje y enseñanza sugeridas para el curso. 
 
Evaluación formativa o procedimental. 
 

 Entrega de bases de datos reales.  

 Entrega de ejercicios referentes al análisis gráfico y estadístico de datos reales. 

 Participación fundamentada en las sesiones de clase. 

 Exposición de la propuesta de alternativas de apropiación y uso de los recursos naturales.  

 Entrega de ejercicios finales desarrollados a lo largo del curso. 
 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de bases de datos reales.  

 Entrega de ejercicios referentes al análisis gráfico y estadístico de datos reales. 

 Participación fundamentada en las sesiones de clase. 

 Exposición de la propuesta de alternativas de apropiación y uso de los recursos naturales.  

 Entrega de ejercicios finales desarrollados a lo largo del curso. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura permite explicar  la relación que existe entre las variables ambientales y biológicas, 
indispensables en la realización de investigaciones y proyectos relacionados con la pérdida y conservación de 
la biodiversidad, estudios de impacto ambiental, conservación de ecosistemas, aprovechamiento sustentable de 
los recursos bióticos, restauración ecológica y salud pública, desde una perspectiva que vincula el conocimiento 
biológico con las formas de apropiación y uso de los recursos naturales.  
 

Perfil docente 
 
Las características del del docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en cualquier área de las ciencias biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Levitus, G., V. Echenique, C. Rubinstein, E. Hopp y L. Mroginski. (2010). Biotecnología y mejoramiento 
vegetal II. Ediciones INTA. Buenos Aires. Págs. 283-292. 

 Salgado U. I. H. 1992. El Análisis Exploratorio de datos biológicos. Fundamentos y aplicaciones. ENEP 
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Zaragoza-UNAM y Marc Ediciones. México. 243 pp. 

 Spiegel M. S. 1991. Estadística. McGraw Hill. España. Pág. 411-439 

 Trejos Z. J. s. f. Análisis multivariado de datos. Universidad de Costa Rica. 217 pp. 
 
Hemerográfica. 
 

 Curts G. J., L. Alcántara L., X. Chiappa C. (1987). Introducción al análisis exploratorio de datos 
multidimensionales. Revista Ciencias. Pág. 30-37. 

 Rodríguez Rodríguez E., P. Henríquez S., F. López B., C. Díaz R. y L. Serra. 2004. Aplicación de 
análisis multivariado para la diferenciación de individuos sanos según su contenido sérico de minerales. 
Revista Nutrición Hospitalaria. 19(5): 263-268. 

 Salame M. A., A. Castro C., I. H. Salgado U., E. Mendieta M. J. Herera M. y J. Ramírez P. (2004). 
Evaluación estacional de la producción de esteroides sexuales en testículos del ratón de orejas oscuras 
(Peromyscus melamotis) de diferentes clases de edad. Acta Zoológica Mexicana (nueva serie). 20(2): 
103-114. 
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Nombre de la asignatura: Informática de la Biodiversidad. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Bioinformática  - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
La informática de la biodiversidad, es la aplicación del software especializado que permite el manejo  de datos 
biológicos y su interrelación con datos ambientales, para prever los patrones de distribución de una o varias 
especies, así como la evolución de éstos, permitiendo elaborar proyectos de estudio, acciones de conservación 
o de manejo especial en áreas específicas. 
 
Esta asignatura se relaciona con las materias de Bioestadística I, Bioestadística II del área de formación de  
Bioinformática, así como las asignaturas que integran las áreas de formación de Biodiversidad y Metodología de 
la Investigación. 
 

Competencia 
 
Maneja bases de datos biológicos y ambientales, así como software especializado, considerando los aspectos 
informáticos y biológicos, para el diagnóstico y análisis de regiones o localidades, desde un enfoque ético y 
objetivo. 
 

Propósito 
 
Modelar información biológica y ambiental, mediante prácticas de integración de bases de datos de diferentes 
fuentes, aplicando el software especializado, con la finalidad de proponer estudios, acciones de conservación o  
de manejo especial en áreas específicas. 
 

Unidades de competencias 
 
1. Manejo de bases de datos.  
2. Búsquedas de bases de datos de libre acceso.  
3. Análisis y presentación.  
4. Validación. 
5. Modelaje.  
6. Sistema de Información Geográfica (SIG).  
7. Modelado 
8. La bio informática en biología molecular. 
 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Busca y accede a bases de datos biológicos y ambientales de libre acceso. 

 Selecciona, sistematiza y analiza la información obtenida. 

 Aplica las funciones del software adecuado para el caso en particular.  

 Analiza casos prácticos relacionados con estudios, acciones de conservación o manejo especial en 
áreas específicas. 

 Modela datos biológicos.  

 Explica los resultados del modelado y argumenta basándose en criterios científicos para su 
implementación. 

 Elabora una propuesta de estudios, acciones de conservación o  de manejo especial en áreas 
específicas. 

 Expone sus avances en la elaboración del proyecto.  
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Estrategias de enseñanza. 
 

 Explica el fundamento y manejo de los software especializados en bio informática. 

 Explica mediante casos prácticos las aplicaciones de software utilizados. 

 Asesora en la obtención de datos biológicos y ambientales de fuentes de información de libre acceso. 

 Muestra la sistematización de los datos biológicos en los softwares. 

 Selecciona,  proyecta  y comparte material relacionado con la asignatura.  

 Asesora en el modelado de datos biológicos. 

 Asesora en la elaboración de propuestas de proponer estudios, acciones de conservación o  de manejo 
especial en áreas específicas. 

 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
A través de la aplicación durante las primeras sesiones de clase, de ejercicios exploratorios relacionados con la 
búsqueda y manejo de información de libre acceso, se logrará conocer el nivel de competencia alcanzado por 
los estudiantes,  información que permitirá orientar las estrategias de enseñanza y aprendizaje implementadas a 
lo largo del curso. 
 
Evaluación formativa o procesual. 
 

 Participación en las sesiones de clases, presentando argumentos sustentados en la información técnica 
y científica analizada. 

 Presenta búsqueda de bases de datos. 

 Elabora y presenta bases de datos elaboradas conforme a los criterios consensuados.  

 Entrega de avances del modelado. 

 Entrega de avances de la propuesta del proyecto de estudios, acciones de conservación o de manejo 
especial en áreas específicas. 

 Defensa del proyecto mediante exposición.  
 
Evaluación sumativa. 
 

 Participación en las sesiones de clases, presentando argumentos sustentados en la información técnica 
y científica analizada. 

 Presenta búsqueda de bases de datos. 

 Elabora y presenta bases de datos elaboradas conforme a los criterios consensuados.  

 Entrega de avances del modelado. 

 Entrega de avances de la propuesta del proyecto de estudios, acciones de conservación o de manejo 
especial en áreas específicas. 

 Defensa del proyecto mediante exposición.  
 
Productos de aprendizaje, evaluados mediante la aplicación de rúbricas, listas de cotejo y escalas estimativas 
que detallarán los criterios de calidad.  
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura permite realizar investigaciones científicas utilizando las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC), como herramientas para intervenir en aspectos relacionados con la pérdida y conservación 
de la biodiversidad, estudios de impacto ambiental, conservación de ecosistemas, aprovechamiento sustentable 
de los recursos bióticos, restauración ecológica y salud pública, desde una perspectiva que vincula el 
conocimiento biológico con las necesidades socioeconómicas, considerando las particularidades contextuales 
desde el ámbito local al nacional. 
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Perfil docente 
 
Las características del perfil docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en proyectos comunitarios. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Multimedia. 
 

 Programa para predicción de nicho ecológico GARP MAXENT. 

 Programa para estimar poblaciones y los índices de diversidad Biodiversitpy PRO 

 Programa para estimar poblaciones y los índices de diversidad  Estimates. 

 Home Range. 

 ARC GIS10 
 
 

 

 

 



 
 

 

398 

Escuela de Ciencias de la UABJO                                    Licenciatura en Biología (P-2012) 

 

Nombre de la asignatura: Análisis Exploratorio de Datos. 

Semestre  
Área de 

formación 
Clave 

Horas por semana Horas por 
semestre 

Créditos 
T/P 

Extra 
clase 

Total  

- Bioinformática  - 5 4 9 162 10 

 
 
Introducción  
 
La asignatura de Análisis Exploratorio de Datos, desarrolla los aspectos relacionados con el análisis gráfico de 
datos biológico y su posterior tratamiento con el fin facilitar su manejo posterior. 
 
Asimismo la asignatura se encuentra relacionada con Bioestadística I y las asignaturas del área de formación 
de Metodología de la Investigación.  
 

Competencia 
 
Analiza el comportamiento de los datos y la calidad de ellos, a través del uso de datos ambientales y biológicos 
reales y la aplicación de métodos y técnicas gráficas, para explicar un fenómeno biológico, considerando la 
objetividad y ética en el manejo de resultados. 
 

Propósito 
 
Analizar los datos biológicos y ambientales, para identificar aquellos cuyo comportamiento es diferente con 
respecto a los demás, con el fin de encontrar el mejor tratamiento de los datos para facilitar su manejo posterior, 
mediante la realización de ejercicios y prácticas de gráficación.  
 

Unidades de competencias 
 
1. Introducción. 

1.1. Antecedentes del Análisis Exploratorio de Datos. 
1.2. Resistencia de los datos. 
1.3. Residuos de los datos. 
1.4. Re-expresión de datos. 
1.5. Revelación del comportamiento de los datos. 

 
2. Análisis de una variable. 

2.1. Diagrama de Tallo y hoja. 
2.2. Resumen numérico de nivel y dispersión. 
2.3. Diagramas de caja. 

2.3.1. Sencillo. 
2.3.2. Con muesca. 

2.4. Comparación de lotes de datos. 
 
3. Re-expresión de los datos. 

3.1. Transformación potencial. 
3.2. Transformación para promover simetría. 
3.3. Transformaciones emparejadas. 

 
4. Análisis de dos o más variables. 

4.1. Línea resistente. 
4.1.1. Pendiente o intercepto. 
4.1.2. Puntos resumen. 
4.1.3. Estimación de la pendiente y el intercepto. 
4.1.4. Residuos. 
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5. Suavización no lineal resistente. 
5.1. Métodos Tradicionales de suavización. 
5.2. Medianas corredizas. 
5.3. Definiciones básicas. 
5.4. Suavizadores elementales. 
5.5. Suavización de valores terminales. 
5.6. Suavizadores compuestos. 

 

Estrategias de aprendizaje y enseñanza 
 
Estrategias de aprendizaje. 
 

 Realiza análisis gráfico de datos reales, para explicar su comportamiento.  

 Obtiene modelos gráficos que explican el comportamiento de un grupo de variables. 

 Selecciona el mejor tratamiento para el manejo posterior de los datos.  

 Expone los resultados del análisis gráfico de los datos. 
 
Estrategias de enseñanza. 
 

 Explica los fundamentos de los métodos y técnicas de análisis gráfico. 

 Explica mediante casos prácticos la aplicación de los métodos y técnicas de análisis gráfico. 

 Selecciona,  proyecta y comparte datos basados en casos reales, para el desarrollo de ejercicios. 

 Asesora en la elaboración de gráficos.  

 Aporta elementos para la toma de decisiones relacionadas el tratamiento de datos.  
 

Estrategias de evaluación 
 
Evaluación diagnóstica. 
 
Se realizarán ejercicios relacionados con los elementos abordados en las asignaturas de Bioestadística I, con la 
finalidad de detectar el nivel de competencia alcanzado por los estudiantes y a través de los resultados 
obtenidos reformular las estrategias de aprendizaje y enseñanza sugeridas para el curso. 
 
Evaluación formativa o procedimental. 
 

 Entrega de bases de datos reales.  

 Entrega de ejercicios referentes al análisis gráfico de datos reales. 

 Participación fundamentada en las sesiones de clase. 

 Exposición del mejor tratamiento para el manejo posterior de los datos.  

 Entrega de ejercicios finales desarrollados a lo largo del curso. 
 
Evaluación sumativa. 
 

 Entrega de bases de datos reales.  

 Entrega de ejercicios referentes al análisis gráfico de datos reales. 

 Participación fundamentada en las sesiones de clase. 

 Exposición del mejor tratamiento para el manejo posterior de los datos.  

 Entrega de ejercicios finales desarrollados a lo largo del curso. 
 

Forma como incide la asignatura en el perfil de egreso 
 
La asignatura permite el tratamiento y graficación de datos ambientales y biológicas, indispensables en la 
realización de investigaciones y proyectos relacionados con la pérdida y conservación de la biodiversidad, 
estudios de impacto ambiental, conservación de ecosistemas, aprovechamiento sustentable de los recursos 
bióticos, restauración ecológica y salud pública, desde una perspectiva que vincula el conocimiento biológico 
con las formas de apropiación y uso de los recursos naturales.  
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Perfil docente 
 
Las características del perfil docente para esta asignatura son las siguientes: 

 Licenciatura en Biología con especialidad, maestría o doctorado en Ciencias Biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia profesional en cualquier área de las ciencias biológicas. 

 Preferentemente contar con experiencia docente de 2 años. 

 Nivel de conocimiento de lectura de textos técnicos y científicos en idioma inglés. 

 Tomará dos cursos de actualización y formación docente para trabajar conforme al Modelo Educativo 
de la UABJO y el Modelo del Programa Educativo.  

 Debe participar en cursos de actualización y formación en el área disciplinar. 
 

Fuentes de información 
 
Bibliográfica. 
 

 Salgado U. I. H. (1992). El Análisis Exploratorio de datos biológicos. Fundamentos y aplicaciones. 
ENEP Zaragoza-UNAM y Marc Ediciones. México. 243 pp. 

 
Hemerográfica. 
 

 Curts G. J., L. Alcántara L., X. Chiappa C. (1987). Introducción al análisis exploratorio de datos 
multidimensionales. Revista Ciencias. Pág. 30-37. 

 Quintanar A., J. L. Zárate C., C. López e I. H. Salgado U. 2004. Anatomía e histoquímica de la corteza 
de cinco especies de moraceae. Revista Polibotánica. 17: 15-38. 

 Parra O. J. 2002. Análisis exploratorio y análisis confirmatorio de datos. Rev. Espacio abierto. 
Universidad de Zulia. Venezuela. 1(11): 115-124. 
 

Web. 
 

 Figueras, M S. y Gargallo, P. (2003): "Análisis Exploratorio de Datos", [en línea] 5campus.com, 
Estadística <http://www.5campus.com/leccion/aed> Consultado el 12 de febrero de 2012. 
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