
 

 

 

 

Licenciatura en Biología  

Perfil de Egreso: 
El biólogo egresado de la UJAT es un profesionista que identifica y describe los 
componentes y procesos biológicos en sus diferentes niveles de complejidad; interactúa en 
diversos ámbitos profesionales realizando investigación científica y colabora en proyectos 
para la generación y aplicación de conocimientos. Desarrolla y aplica nuevos 
procedimientos biotecnológicos y genómicos para el uso, conservación, manejo, 
mejoramiento sustentable de los recursos naturales, así como en el diagnóstico y control de 
enfermedades. Evalúa el impacto ambiental; propone estrategias de mitigación y 
compensación de los sistemas biológicos, realiza evaluación ambiental y promueve el 
manejo de los recursos naturales. Desarrolla y participa en programas educativos sobre el 
uso y conservación de la biodiversidad y difunde el conocimiento biológico a través de los 
diversos medios de comunicación e información. Por campo profesional: Campo 
profesional de Investigación:  

1. Realizar pruebas funcionales para determinar parámetros vitales e interpretarlos. 
2. Diseñar modelos de procesos como ensayos biológicos. 
3. Analizar, clasificar y seleccionar especies animales y vegetales importantes para el 

estado y la región. 
4. Diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar proyectos de investigación. 
5. Difundir y divulgar el conocimiento generado a través de diferentes medios. 

Campo profesional para el manejo de recursos naturales:  
1. Evaluar el impacto ambiental y proponer estrategias de mitigación y compensación 

de los sistemas biológicos, determinando las relaciones e interacciones entre el medio 
físico y los organismos. 

2. Establecer proyectos y programas de intervención ambiental, analizando y 
planificando las relaciones entre el medio físico y biológico. 

3. Reconocer los procesos fundamentales de la biodiversidad y los ecosistemas para el 
manejo de poblaciones y comunidades. 

4. Recomendar la aplicación de las bases de la administración, economía y manejo para 
la solución de problemas biológico-ambientales y evaluación ambiental estratégica. 

5. Desarrollar, establecer, difundir y divulgar programas educativos sobre aspectos 
biológicos y ambientales. 

6. Realizar diagnósticos socio-ambientales para la conservación y rehabilitación de la 
biodiversidad e impactos en salud pública. 

7. Promover el manejo y la educación ambiental para la conservación y uso sustentable 
de los recursos naturales. 



 
 
 
 
 
 
 
Campo profesional de desarrollo tecnológico: 

1. Llevar a cabo asesoramiento y mejoramiento genético a través de su manipulación. 
2. Aislar, analizar e identificar biomoléculas para evaluar y/o modificar rutas 

metabólicas. 
3. Realizar estudios de producción y mejora animal, vegetal, microorganismos y virus 

por medio de bioensayos con el fin de desarrollar y aplicar procesos biotecnológicos. 
4. Diseñar, dirigir, redactar y ejecutar proyectos productivos en biología. 
5. Identificar y analizar material de origen biológico y sus anomalías. 
6. Utilizar bioindicadores con el fin de desarrollar y aplicar técnicas de control biológico 

para el manejo y conservación de la diversidad de las especies. 

Campo profesional biomédico: 
1. Desarrollar procesos de mejora a problemas de salud relacionados con enfermedades 

causadas por organismos patógenos, a partir de la adecuada identificación y 
caracterización de los sistemas biológicos desde el punto de vista genético, evolutivo, 
homeostático y fisiológico, considerando sus relaciones filogenéticas. 

2. Diagnosticar la respuesta de los patógenos ante diferentes estrategias de control con 
el fin de mejorar la salud de los seres vivos. 

3. Realizar mediciones de las respuestas inmunes y de hipersensibilidad con el fin de 
diagnosticar enfermedades y patologías. 

4. Proponer estrategias para el control de la enfermedad desde el punto de vista 
biológico a partir del diagnóstico correspondiente. 

5. Realizar diagnósticos o tratamiento de tipo biológico en enfermedades que alteran la 
salud de los seres vivos. 

 

Campo de Acción Laboral  
 
 
El campo profesional propicia mayores oportunidades de trabajo en el sector público, en 
áreas de conservación ecológica, protección de flora y fauna, prevención y control de 
contaminación, elaboración de proyectos de impacto y riesgo ambiental, donde podrán 
generar conocimientos y técnicas para contribuir al desarrollo de la biología de las especies 
que proporcionen la información estratégica requerida para el uso y conservación de los 
recursos biológicos. Así mismo, el campo profesional se extiende también al ejercicio 
independiente ó privado a través de consultorías o empresas de estudios quienes ejecutan 
diversos trabajos para entidades públicas o proporcionan asesorías a empresas. 
 


