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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: Integral Profesional 

Biotecnología 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas: 0 

Total de Horas: 3 

Total de créditos: 6 

Clave: F1444 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Optativa 

Programa elaborado por: María del Carmen Frías Olán, Carlos 
Ernesto Lobato García, Lorena Isabel 
Acosta Pérez. 

Fecha de elaboración: Julio de 2010 

Fecha de última actualización:  

 

Seriación explícita: No 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

  

 

Seriación implícita: Si 

Conocimientos previos:   Básicos de bioquímica y de microbiología. 
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Presentación 

El curso de Biotecnología es de carácter optativo y se encuentra ubicado en el área de formación integral profesional del 
plan de estudios de la Licenciatura en Química. La biotecnología se caracteriza por su aspecto interdisciplinario y 
sistemático; es una interacción de disciplinas (química, bioquímica, ingeniería, microbiología, entre otros). Permite valorar 
una aplicación tecnológica (industrial) de las capacidades de los microorganismos, cultivos tisulares y partes de éstos. En 
este curso se presenta al estudiante de manera global los procesos más usuales de la biotecnología: enzimática, 
microbiana, vegetal y animal. 

 

Objetivo General 

Analizar los conceptos y herramientas fundamentales que sustentan la biotecnología. Conocer las principales áreas 
estratégicas de la biotecnología enzimática, microbiana, vegetal y animal, haciendo especial énfasis en los nuevos 
alimentos, elaboración de los mismos así como el desarrollo de procesos biotecnológicos a futuro. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Capacidad para analizar los principios de la biotecnología a la luz del conocimiento científico actual. 
Capacidad para describir y aplicar los principios biotecnología a situaciones de la vida cotidiana, la naturaleza y la 
sociedad. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Analizar y sistematizar en forma crítica el conocimiento de la estructura, función y metabolismo de las moléculas 
presentes en los seres vivos para aplicarlo creativamente en los distintos ámbitos de su desempeño profesional, con 
énfasis en las áreas de salud, alimentos e industrial. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, centro de cómputo y los que sean pertinentes para la asignatura. 

 

Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área química, de preferencia con estudios de posgrado en el área. De actitud positiva y dinámica en el 
trabajo del aula. 
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Contenido temático 

 

Unidad No. 1 Introducción a la biotecnología 

Objetivo particular 
Analizar el concepto y definición de la biotecnología. Conocer las disciplinas que 
sustentan a la biotecnología, analizando los sectores de impacto de la misma. 

Hrs. Estimadas 6 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Concepto. Bases 
científicas. 

1.2. Perspectiva histórica de 
la biotecnología. 

1.3. Áreas estratégicas a 
desarrollar. 

1.4. Aspectos científicos. 
1.5. Posibilidades de futuro.  

 Mapa conceptual de 
biotecnología y conceptos 
relacionados. 

 Línea del tiempo del 
desarrollo histórico de la 
biotecnología. 

 Selección de lecturas. 
 Organización y 

supervisión de exposición 
de temas. 

 Portafolio de evidencias. 
 Asistencia y participación 

en clases. 

 

Unidad No. 2 Biotecnología enzimática 

Objetivo particular 
Estudiar las principales técnicas de extracción y purificación de enzimas de interés 
biotecnológico y los campos de aplicación en áreas estratégicas del sector alimentario. 

Hrs. Estimadas 6 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Extracción y  Esquema de las  Selección de lecturas.  Portafolio de evidencias. 
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purificación. 
2.2. Inmovilización de 

enzimas. 
2.3. Propiedades de interés 

biotecnológico.  
2.4. Inmovilización de 

organelos y células.  
2.5. Viabilidad celular. 
2.6. Campos de aplicación 

de las enzimas. 
2.7. Enzimas en el sector 

alimentario 
2.8. Reactores biológicos. 

propiedades de la 
importancia de las 
enzimas en los procesos 
biotecnológicos. 

 Bitácora de estudio de 
procesos biotecnológicos 
enzimáticos. 

 Exposición de temas. 

 Exposición y discusión 
dirigida de temas. 

 Organización y 
supervisión de seminarios. 

 Asistencia y participación 
en clases y seminarios. 

 

Unidad No. 3 Biotecnología microbiana 

Objetivo particular 
Analizar los procesos biotecnológicos para la elaboración de diversos productos mediante 
la utilización de microorganismos. 

Hrs. Estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Microorganismos y 
elaboración de 
alimentos. Producción 
de vinos, cerveza y pan.  

3.2. Fermentación de 
alimentos vegetales. 
Metabolitos primarios y 
secundarios. 

 Resumen y mapa 
conceptual de los 
procesos de fermentación. 

 Exposición de temas. 

 Selección de lecturas. 
 Exposición y discusión 

dirigida de temas. 
 Organización y 

supervisión de seminarios. 

 Portafolio de evidencias. 
 Asistencia y participación 

en clases y seminarios. 
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3.3. Producción de proteínas 
(SCP). 

3.4. Cultivo industrial de 
microalgas. 

3.5. Utilización en la 
alimentación humana.  

3.6. Tipos de biorreactores. 
3.7. Aplicación al tratamiento 

de aguas residuales. 

 

Unidad No. 4 Biotecnología vegetal 

Objetivo particular 
Analizar los conceptos básicos de los alimentos transgénicos, los factores que en ellos 
intervienen, las técnicas utilizadas en su fabricación y el impacto de su uso en la sociedad. 

Hrs. Estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Alimentos transgénicos 
y sociedad. 

4.2. La mejora vegetal 
clásica y moderna. 

4.3. Plantas transgénicas.  
4.4. Técnicas utilizadas.  
4.5. La nueva agricultura. 
4.6. Las plantas como 

biorreactores. 
4.7. Impacto ambiental de la 

nueva agricultura. 

 Tabla de alimentos 
transgénicos. 

 Resumen de técnicas y 
bioreactores. 

 Examen escrito. 

 Selección de lecturas. 
 Exposición y discusión 

dirigida de temas. 
 Organización y 

supervisión de talleres de 
reflexión. 

 Portafolio de evidencias. 
 Asistencia y participación 

en clases y talleres. 
 Examen escrito. 
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Unidad  No. 5 Biotecnología animal 

Objetivo particular 
Abordar los aspectos científicos en los procesos biotecnológicos como la clonación y sus 
implicaciones en el campo alimentario. 

Hrs. Estimadas 12 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Productos animales en 
la dieta humana. 

5.2. La mejora animal. 
Animales transgénicos. 

5.3. Clonación animal. 
5.4. Implicaciones en el 

campo alimentario. 

 Resumen de lecturas. 
 Exposición de temas. 
 Examen escrito. 

 Selección de lecturas. 
 Exposición y discusión 

dirigida de temas. 
 

 Portafolio de evidencias. 
 Asistencia y participación 

en clases y seminarios. 
 Examen escrito. 

 

Bibliografía básica  

1. Benítez, B. (2005). Avances recientes en Biotecnología vegetal e Ingeniería de plantas. España: Reverté. 
2. Bu’Lock, J., Kristiansen, B. (1991). Biotecnología Básica. España: Acribia. 
3. Trevan, D., Boffey, S. (1990) Biotecnología: Principios Biológicos. España: Acribia. 
4. Walker, M., Gingold, B. (1997). Biología Molecular y Biotecnología. España: Acribia.  
5. Wiseman, A. (1995). Manual de Biotecnología de los Enzimas. España: Acribia.  

 

Bibliografía complementaria 

1. Freifelder, D. (1988). Fundamentos de Biología Molecular. España: Acribia. 
2. Godia,  F., López, J. (1998). Ingeniería Bioquímica. España: Síntesis.  

 


