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D I R E C T O R I O 

 

ÁREA DE FORMACIÓN TRANSVERSAL  

Servicio Social 

4 Asignaturas optativas  

34 créditos  (10 % del total) 

ASIGNATURAS OPTATIVAS 

Sustantiva Profesional 

• Microbiología Industrial 

• Bioquímica de Alimentos 

• Biología de Sistemas 

• Medicina Evolutiva 

• Ecología Molecular 

• Análisis Bioinformático de Poblaciones  

• Proteómica 

• Genómica Microbiana 

Integral Profesional 

• Biorreactores 

• Microbioma Humano 

• Genómica Humana 

• Nutrigenómica 

• Sanidad Animal y Vegetal  

• Técnica de Diagnostico Molecular 

• Metagenómica 

Transversal 

• Herramientas Moleculares para la mejora Vegetal 

• Herramientas Moleculares para la mejora Animal 

• Biotecnologías Reproductivas y Conservación de Germoplas-

ma 

• Mejoramiento Genético en Animales Domésticos 

• Terapia Genética 

 



Formar recursos humanos con las competencias disciplina-
res y científicas necesarias para generar conocimiento y 
desarrollar tecnologías mediante herramientas genómicas 
y biotecnológicas para el manejo, aprovechamiento y con-
servación de los recursos bióticos con un sentido científico, 
tecnológico, social, innovador y emprendedor para contri-
buir al desarrollo de los sectores agropecuario, salud, am-
biental e industrial. 

 

 

El alumno que desee ingresar a la Licenciatura en Genómi-
ca debe poseer preferentemente conocimientos básicos de 
Química, Física, Matemáticas, Biología, Computación e 
inglés; así como demostrar habilidades para la comunica-
ción oral y escrita, el trabajo grupal y la destreza manual. 
Demostrar también amor, respeto y gusto por la naturale-
za, vocación hacia las ciencias genómicas y biotecnológi-
cas,. 
 

 

 

El egresado de la Licenciatura en Genómica será un profe-
sionista capaz de desarrollar y aplicar métodos genómicos 
y biotecnológicos en los ámbitos de la ciencias de la salud, 
agropecuario, medio ambiente, alimentario e industrial, 
además de contar con las competencias necesarias para 
continuar su formación en un posgrado de excelencia, con 
base en los campos de la genómica fundamental, funcio-
nal, comparativa y biotecnológica. Podrá integrarse a gru-
pos de investigación científica para el desarrollo de tecno-
logías innovadoras con el fin de solucionar problemas y 
producir bienes o servicios en beneficio de la sociedad. 

El Plan de Estudios conserva la estructura curricular 
flexible y la organización en las diferentes Áreas de 
Formación, el número total de créditos que el alumno 
debe cursar es de 339, repartidos en asignaturas obli-
gatorias y optativas de las cuatro áreas de formación. 
El área de Formación General está conformada por un 
total de 13 asignaturas, todas de carácter obligatorio 
incluyendo las 9 asignaturas comunes. El área de For-
mación Sustantiva Profesional está conformada por un 
total de 25 asignaturas de las cuales 22 son de carácter 
obligatorio. El Área de Formación Integral Profesional 
está conformada por un total de 10 asignaturas de las 
cuales siete son de carácter obligatorio. Adicionalmen-
te, es obligatorio para el alumno realizar el Servicio So-
cial con un total de 10 créditos. 

MATERIAS DEL ÁREA GENERAL 

• Introducción a las 

Ciencias Genómicas  

• Estadística Básica 

• Biomatemáticas  

• Química General 

  

MATERIAS DEL ÁREA SUSTANTIVA PROFESIO-

NAL 

• Biología del Desarrollo 

• Fisicoquímica 

• Estadística Avanzada 

• Genética General 

• Genómica Fundamental 

• Genética Molecular 

• Bioinformática Básica 

• Diseño Experimental 

• Genómica Funcional 

• Genómica Comparativa 

  

• Bioseguridad y Bioética 

• Bioinformática Avanzada 

• Microbiología 

• Bioquímica 

• Comprensión de Textos 

en Inglés 

• Biodiversidad 

• Fisiología 

• Cultivos Celulares 

• Química Analítica 

• Tópicos Selectos de Ge-

nética 

• Biología Celular 

• Evolución 

  

ÁREA DE FORMACIÓN INTEGRAL PROFE-

SIONAL 

• Epigenómica 

• Filogenética 

• Manejo de Recursos Ge-

néticos 

• Biología Sintética 

• Señalización y comunicación 

Celular 

• Seminario de Investigación I 

y II 

El Licenciado en Genómica puede desempeñarse pro-

fesionalmente en las siguientes instituciones: 

 Centros de Investigación 

 Instituciones Gubernamentales 

 Laboratorios de Diagnóstico 

 Instituciones Educativas 

 Participar en el diseño y desarrollo de proyec-

tos de investigación del área  Biomédica, Agro-

pecuaria y de  Biorremediación. 


