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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
Área a la que 
pertenece: 

AREA 
SUSTANTIVA 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 3 
Horas practicas: 0 
Créditos: 6 Biotecnología 

Clave: F0208 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
La biotecnología se caracteriza por su aspecto interdisciplinario y sistemático; es una 
interacción de disciplinas (química, bioquímica, ingeniería, microbiología etc). 
Permite valorar una aplicación tecnológica (industrial) de las capacidades de los 
microorganismos, cultivos tisulares y partes de éstos. 
Esta asignatura se ubica en el mapa curricular de la licenciatura  en química, en la 
que se requieren los conocimientos de la bioquímica, básica y avanzada, así como 
de microbiología.  El contenido de esta propuesta pretende abarcar de manera global 
algunos de los temas tan extensos en este campo, por ello se proponen los procesos 
más usuales como 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 que se desarrollan, 
haciendo especial énfasis en los nuevos alimentos, elaboración de los mismos y 
desarrollos biotecnológicos a futuro. 
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CONTENIDO 

 
 

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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
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.  

Conocer las disciplinas que sustentan a 
la biotecnología, analizando sus sectores 
de impacto. 

 
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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Extracción y 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. 

Elaborar mapas mentales de las 
enzimas de interés biotecnológico y los 
campos de aplicación en áreas 
estratégicas. 

 
Unidad  

No. 
3 BIOTECNOLOGIA DE MICROORGANISMOS 

Objetivo 
particular 

Analizar los procesos biotecnológicos para la elaboración de 
diversos productos mediante la utilización de microorganismos. 
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Hrs. estimadas  

 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Microorganismos y elaboración de 

alimentos. Producción de vinos, 
cerveza y pan.  

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

3.3. Producción de proteínas (SCP). 
3.4. Cultivo industrial de microalgas. 
3.5. Utilización en la alimentación 

humana. 
3.6. Reactores microbianos.  
3.7. Tipos de biorreactores.  
3.8. Aplicación al tratamiento de aguas 

residuales. 

Analizar los procesos biotecnológicos en 
los que se utilizan microorganismos 

 
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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
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. 

Conocer los factores que convergen en 
los alimentos transgénicos y el impacto 
del uso en la sociedad. 

 
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  
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Temas Resultados del aprendizaje 
5.1. Productos animales en la dieta 

humana. 
5.2. La mejora animal. Animales 

transgénicos. 
5.3. Clonación animal. 
5.4. Posibilidades en el campo 

alimentario. 

Conocer aspectos científicos en los 
procesos biotecnológicos como la 
clonación y sus implicaciones. 

 
Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Exposiciones. 
Investigación bibliográfica  
Discusión sobre los conceptos. 
UNIDAD 2 
Establecer debates y sesiones plenarias que permitan la comprensión y análisis de 
temas especializados en el área. 
UNIDAD 3 
Establecer debates y sesiones plenarias que permitan la comprensión y análisis de 
temas especializados en el área. 
UNIDAD 4 
Mesas redondas. 
Discusiones abiertas. 
Establecer debates y sesiones plenarias que permitan la comprensión y análisis de 
temas especializados en el área. 
UNIDAD 5 
Establecer debates y sesiones plenarias que permitan la comprensión y análisis de 
temas especializados en el área. 

 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Amplitud de los conocimientos. 
Examen. 
Exposiciones. 
Capacidad crítica. 
Investigación documental 
Asistencia. 
Participación. 
Tareas. 
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Bibliografía 
Básica 
 
 

1. Bu’Lock J. y Kristiansen B. Biotecnología Básica. Ed. 
Acribia. 1991. 

2. Trevan M. D., Boffey S.  “Biotecnología: Principios 
Biológicos. Ed. Acribia.1989. 

3. Walter J.M. y Gingold E. B. Biología Molecular y 
Biotecnología. Ed. Acribia. 1997. 

4. Wiseman A. Manual de Biotecnología de los Enzimas. Ed. 
Acribia. 1995. 

Bibliografía 
Complementaria 

5. Freifelder D. Fundamentos de Biología Molecular. Ed. 
Acribia. 1988. 

6. Godia F y  Lopez J.  “Ingeniería Bioquímica”.Ed Síntesis. 
1998. 
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