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1.
DATOS GENERALES
Nombre de la experiencia educativa
Ecología Avanzada

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
Los recursos naturales son estratégicos para el desarrollo del país y para asegurar su uso
de manera sustentable es necesario conocer el contexto ecológico en el que están
inmersos. Esta experiencia está dirigida a fomentar en el estudiante una actitud crítica
hacia los diferentes temas de la ecología y a la observación de los fenómenos naturales
que conduzcan a la aplicación del método científico en la solución de problemas
ecológicos con ética profesional, y motivar una actitud virtuosa y propositiva. Además, se
pretende fortalecer los conocimientos, actitudes y valores de los estudiantes hacia la
problemática ambiental desde la perspectiva de conservación y manejo de los recursos
naturales. Con esta experiencia, los alumnos tendrán los fundamentos teóricos y prácticos
para abordar temas sobre el manejo de recursos naturales con un enfoque de uso,
conservación, restauración y reintroducción de especies. Podrán hacer diagnósticos e
investigaciones para dar recomendaciones de manejo. Conocerán los modelos
matemáticos que se utilizan para estudiar las tendencias poblacionales y de comunidades
con relación a los factores que regulan su distribución y abundancia. La demografía, la
sucesión, los disturbios y la restauración serán los ejes centrales de la experiencia. Se
promoverá el acercamiento al estudio y diagnóstico de experiencias locales que muestren
alguna problemática de conservación y/o degradación.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
1. Fortalecer los conocimientos, actitudes y valores de los estudiantes hacia la
problemática ambiental desde la perspectiva de conservación y manejo de los
recursos naturales.
2. Mostrar a los estudiantes los fundamentos teóricos básicos en ecología y las
experiencias prácticas derivadas de esta teoría relacionadas al manejo de
recursos naturales y generación de conocimiento ecológico.
3. Promover la utilización de modelos ecológicos poblacionales, de comunidades de
organismos y ecosistemas en la toma de decisiones de manejo y generación de
conocimiento.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
INTRODUCCIÓN Y MÉTODO CIENTÍFICO
Objetivos particulares

Introducir al estudiante en los temas de la experiencia educativa
Contextualizar la disciplina ecológica
Proporcionar las bases metodológicas del método científico
Temas
Concepto e historia de la ecología.
Contexto evolutivo y conceptos básicos.
Proceso de la Investigación científica y diseño experimental en ecología.
La elaboración de un ensayo.

UNIDAD 2
ECOLOGÍA DE POBLACIONES
Objetivos particulares
Proporcionar los modelos matemáticos utilizados en el estudio poblacional
Mostrar los modelos ecológicos existentes a nivel de poblaciones de organismos de una
sola especie

Temas
Demografía.
Producción, control y conservación de poblaciones.
Ecología de semillas.
Perturbaciones y disturbios.

UNIDAD 3
ECOLOGÍA DE COMUNIDADES Y ECOSISTEMAS
Objetivos particulares
Proporcionar el conocimiento y el valor de la diversidad biológica
Proporcionar los modelos matemáticos utilizados a nivel de comunidades
Mostrar los modelos poblacionales de dos o más especies
Proporcionar el conocimiento sobre la energética y biogeoquímica del ecosistema

Temas
Conocimiento y valor de la diversidad biológica.

Medidas de la diversidad biológica.
Dinámica de interacciones ecológicas
Comunidades y ecosistemas terrestres.
Procesos y mecanismos de sucesión forestal.
Propiedades emergentes de las comunidades vegetales (biodiversidad-estabilidadresiliencia).
Grupos funcionales en el manejo y conservación de comunidades.
Flujo de energía y materia en el ecosistema.
Cambio climático global.
Servicios ecosistémicos.

UNIDAD 4
APLICACIONES ECOLÓGICAS,
CONSERVACIÓN

RESTAURACIÓN,

BIOSEGURIDAD

Y

Objetivos particulares
Mostrar ejemplos sobre la aplicación de la teoría ecológica en el campo de la
restauración, bioseguridad y conservación de poblaciones, comunidades y
ecosistemas
Temas
Manejo adaptativo de ecosistemas, enfoque sustentable.
Aplicación de la teoría a la restauración de áreas degradadas y reintroducción de
especies.
Restauración del bosque mesófilo de montaña.
Modelos sobre cambios de uso del suelo.
Modelos sobre manejo de plagas.
Modelos de manejo sustentable de agroecosistemas.
TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
Los alumnos analizarán tanto a nivel individual como grupal los avances relevantes en el
campo de la ecología (fortalecido con la revisión de artículos científicos), siendo capaces
de comprender, analizar y criticar la información científica. Serán capaces de plantear
problemas científicos y dar respuesta, a través de la generación del conocimiento, a dichos
problemas. Manejarán las herramientas especializadas (software y equipo de campo) para
estudios en demografía de poblaciones, comunidades y ecosistemas. La estrategia
metodológica de aprendizaje a utilizar incluye: lectura de artículos científicos en el idioma
inglés y español para su discusión, análisis y crítica. Análisis de estudios de caso de
acuerdo a temario. Consulta de fuentes de información especializados. Trabajo práctico
en campo desde el planteamiento del problema hasta la presentación de los resultados
en público. Evaluación y autoevaluación. Construcción de modelos poblacionales y de
sucesión. Elaboración de un ensayo. Analizar, comparar y elaborar resúmenes de
información científica. Planteamiento de hipótesis, objetivos y preguntas científicas.
Elaboración de bitácora de campo. Discusiones grupales semanales de temas relevantes
en el área de Ecología, análisis de su comprensión y evaluación. Discusiones
acerca del uso y valor del conocimiento. Exposición de motivos y de metas. La estrategia

metodológica de enseñanza a utilizar incluye: la organización de grupos. Seminarios sobre
temas actuales. Estudios de caso. Dirección de prácticas de campo y de cómputo.
Discusiones dirigidas y plenarias. Exposición con apoyo de computadora, software,
proyector e internet. Debates. Simulaciones por computadora. Aprendizaje basado en
problemas y ejercicios. Dirección de proyectos de investigación. Programación en Excel y
en el programa estadístico R.

EQUIPO NECESARIO
Libros, artículos científicos y de divulgación científica, antologías, diapositivas digitales,
programas de cómputo gratuito especializado, proyector de diapositivas digitales,
computadoras personales, invernadero, programas de cómputo gratuito especializado (R,
R studio, NetLogo), programas básicos (Word, Excel y Power Point), laboratorios de
ecología y equipo de campo especializado.
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EVALUACIÓN
SUMATIVA

Forma de
Evaluación

Concepto

Porcentaje

Exámenes
Participación en lecturas y clases
Ensayo y presentación del mismo
Tareas y exámenes sorpresa
Total

35
25
25
15
100

2.
DATOS GENERALES
Nombre de la Experiencia Educativa
Bioestadística

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
Esta experiencia educativa se ubica en el núcleo básico del programa de posgrado de
Biotecnología y Ecología Aplicada. Es una experiencia teórico-práctico enfocado en la
formación integral del estudiante en el área de la bioestadística, rama de la estadística
aplicada a las ciencias de la vida. Para ello, los estudiantes adquirirán un sólido

conocimiento de las bases conceptuales de la disciplina y de las principales técnicas
existentes. La bioestadística es herramienta fundamental en la comprobación de
problemas en el área de las ciencias de la vida, y su conocimiento es básico en el
desarrollo de cualquier investigación, desde el diseño de un experimento, la realización
de proyectos de investigación en cualquier área de las ciencias biológicas, hasta el manejo
eficiente de la metodología de diseño estadístico y los procedimientos para el análisis e
interpretación de los datos. La correcta aplicación de la metodología estadística contribuye
a diseñar mejores estudios, a optimizar recursos, a obtener la mayor cantidad de
información de los datos recolectados, así como a diseñar y desarrollar buenos esquemas
de presentación de resultados tanto de manera oral como escrita. La experiencia debe ser
dirigida por un profesional del área de las ciencias de la vida con grado de doctorado y
conocimiento sobre estadística y software para el análisis de datos. También se requiere
que tenga experiencia en docencia y tutoría a nivel posgrado.
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
Capacitar a los estudiantes, futuros investigadores en el área de las ciencias biológicas,
en la aplicación del conocimiento en bioestadística en el diseño de experimentos, así
como el análisis crítico, interpretación y presentación de resultados de investigaciones en
el área de la ecología y la biotecnología.
Dotar al estudiante de elementos básicos que le permitan profundizar en temas
estadísticos de manera independiente o bien, consultar a especialistas en el área,
teniendo ya una sólida base de conocimiento que les permita una interacción provechosa.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
INTRODUCCIÓN
Objetivos particulares
El estudiante conocerá los conceptos básicos de la estadística.
Temas
Conceptos básicos de estadística: variables, unidades experimentales, tipos de datos en
estadística, parámetros, poblaciones, muestras y representatividad.
Enfoques en la investigación: cualitativo y cuantitativo.
Tipos de estudio en estadística: observacionales, de muestreo, experimentales y mixtos.
UNIDAD 2
DISEÑO ESTADÍSTICO
Objetivos particulares

El estudiante será capaz de aplicar los conceptos básicos de diseño experimental en la
resolución de problemas biológicos y biotecnológicos.
Temas
El método científico, formulación de hipótesis.
Experimento, tratamientos, unidades experimentales y de observación.
Independencia estadística, bloqueo y aleatorización
Controles, repeticiones, pseudoréplicas y tipos de pseudoréplicas.
UNIDAD 3
ANÁLISIS INFERENCIAL BÁSICO
Objetivos particulares
Conocer la importancia de la elaboración de una base de datos adecuada
Conocer los principales conceptos en el análisis inferencial básico
Temas
Bases de datos en estudios estadísticos
Análisis exploratorio
Análisis inferencial básico
UNIDAD 4
ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS DE DATOS
Objetivos particulares
El estudiante aprenderá a identificar y aplicar el análisis exploratorio de datos.
Dominará el software estadístico necesario para realizar el análisis exploratorio de datos.
Temas
Preparación de los datos
Análisis gráfico de variables individuales
Análisis estadístico bidimensional
Linealidad, normalidad y homocedasticidad.
Datos atípicos
Datos ausentes
UNIDAD 5
ANÁLISIS DE VARIANZA
Objetivos particulares
Que el estudiante aprenda cómo y cuándo realizar un análisis de varianza, así como la
importancia de comprobar los supuestos subyacentes a la prueba.
Temas

Requisitos a cumplir antes del ANDEVA
¿Cómo funciona un análisis de varianza?
Tipos de ANDEVA: efectos fijos, efectos aleatorios, efectos mixtos.
Interpretación del estadístico F y su probabilidad asociada
Comparaciones post hoc
Diseños no balanceados y análisis de covarianza
UNIDAD 6
REGRESIONES
Objetivos particulares
El estudiante aprenderá cómo y cuándo realizar un análisis de regresión, así como la
importancia de comprobar los supuestos subyacentes.
Temas
Regresión vs correlación
Regresiones simples
Interpretando un análisis de regresión: El valor de R y su probabilidad asociada,
Pendiente, intercepto y residuales
Predicción versus Realidad
Regresiones múltiples, criterios de eliminación de variables, colinealidad
multicolinealidad

y

UNIDAD 7
MODELOS LINEALES GENERALIZADOS
Objetivos particulares
El estudiante aprenderá cómo y cuándo realizar un modelo lineal generalizado y la
importancia de esta prueba como alternativa en datos que no se distribuyen normalmente.
Temas
¿Qué son y cuando emplearlos?
Componentes de un MLG: estructura del error, predictor lineal y función liga.
Ajuste de modelos
UNIDAD 8
MODELOS DE EFECTOS MIXTOS
Objetivos particulares
El estudiante aprenderá cómo y cuándo utilizar los modelos de efectos mixtos y el software
necesario para ello.
Temas
Cuando utilizar un modelo de efectos mixtos
Efectos aleatorios y fijos
Su utilidad en diseños anidados y pseudoreplicados.

UNIDAD 9
ANÁLISIS MULTIVARIANTE
Objetivos particulares
El estudiante aprenderá a realizar e interpretar los principales análisis multivariados, así
como conocerá sus limitaciones y bondades.
Temas
Análisis descriptivo multivariado
Análisis de componentes principales
Análisis de conglomerados
UNIDAD 10
ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA
Objetivos particulares
Que el estudiante domine los principales métodos utilizados en estadística no paramétrica,
así como el software requerido.
Temas
Chi cuadrado y prueba exacta de Fisher.
U de Mann Whitney
Test de Kruskall-wallis
TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
Esta experiencia se desarrollará utilizando tres tipos de actividades: (1) exposiciones del
profesor titular, sobre temas teóricos, metodológicos o sobre el uso del software; se
utilizará el método de enseñanza activa, enfocado directamente en el estudiante; (2)
sesiones supervisadas, para realizar ejercicios y prácticas; con esta actividad se pretende
que el estudiante adquiera habilidades en el uso de software utilizado en estadística, así
como en la interpretación de resultados; y (3) exposiciones por parte de profesores
invitados sobre algún tópico marcado en el programa.
EQUIPO NECESARIO
Pintarrón. Plumones. Videoproyector. Computadora portátil.
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EVALUACIÓN
SUMATIVA

Forma de
Evaluación

Concepto

Porcentaje

Tareas
Exámenes individuales
Examen final
Total
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35
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3.
DATOS GENERALES
Nombre del Curso
Ecología Molecular

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
La Ecología Molecular integra los conocimientos sobre el funcionamiento bioquímico de
la célula y los procesos moleculares que dirigen la fisiología de células y organismos, de
esta manera permite una mejor comprensión de la evolución de los organismos, su
distribución, sus capacidades de adaptación y sus interacciones. En este curso se revisan
los aspectos generales y las herramientas que actualmente utiliza la Ecología Molecular
para explicar diferentes procesos y fenómenos ecológicos en los diferentes niveles.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
1) Brindar un panorama general de la disciplina integradora denominada ecología
molecular.
2) Comprender las bases moleculares o genéticas de procesos ecológicos a nivel
individuo, población o comunidad.
3) Conocer las herramientas moleculares y bioinformáticas que se emplean para estudiar
procesos ecológicos.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
Fundamentos de genética y biología molecular.
Objetivos particulares
Conocer los conceptos básicos y el marco histórico necesarios para trabajar en ecología
molecular.
Temas
Antecedentes Históricos
Teoría de la evolución
Herramientas moleculares
Conceptos básicos. Ácidos nucleicos: estructura y función.
Genes: estructura y función
UNIDAD 2
Selección natural a nivel molecular
Objetivos particulares

Conocer el concepto y la importancia de la selección natural a nivel molecular
Temas
Tipos de selección, adaptación al nivel molecular, selección a nivel genómico.

UNIDAD 3
Flujo génico
Objetivos particulares
Revisar los conceptos y métodos asociados al flujo génico.
Temas
Métodos para estimar el flujo génico.
Métodos directos, métodos indirectos, métodos genealógicos
UNIDAD 4
Tamaño efectivo de población
Objetivos particulares
Conocer la importancia evolutiva del tamaño poblacional
Temas
¿Qué significa el tamaño efectivo? Métodos directos de estimación, métodos ecológicos
y demográficos, métodos indirectos, método de máxima verosimilitud y coalescencia,
aplicaciones.

UNIDAD 5
Reconstrucción de la historia de cambio de los caracteres
Objetivos particulares
Conocer los conceptos y el software básicos
Temas
Árboles, genes y organismos
Homología y alineación
Modelos de sustitución
Secuencias no alineables y métodos que no requieren alineación
Métodos de estimación de filogenias
Evaluación estadística de árboles

Métodos que pueden colocar OTUs contemporáneos en nodos internos

UNIDAD 6
Los análisis de paternidad
Objetivos particulares
Conocer los principales conceptos, métodos y el software utilizado en análisis de
paternidad así como su importancia actual en la ecología.
Temas
Teoría
Métodos
Aplicación en animales
Aplicación en plantas

UNIDAD 7
Significado evolutivo de los sistemas reproductivos en plantas con flores
Objetivos particulares
Conocer la importancia de la endogamia, la tasa de fecundación cruzada y los
sistemas reproductivos en la evolución de las plantas
Temas
¿Cómo se mide la endogamia?
Estimación de la tasa de fecundación cruzada en poblaciones naturales de angiospermas

UNIDAD 8
Clonalidad y sus efectos en biología de poblaciones
Objetivos particulares
Conocer el concepto de clonalidad y sus efectos en las poblaciones
Temas
Organización jerárquica en plantas clonales y definiciones operativas
Tipos de clonación y frecuencia de clonalidad en plantas
Ventajas y desventajas de la clonalidad
Demografía: estructura y dinámica
Distribución espacial de individuos en especies clonales y frecuencia de reclutamiento
clonal en las poblaciones
Adecuación de plantas clonales

Estructura y variación genética en especies de plantas clonales
Análisis demográfico-genético

UNIDAD 9
Ecología molecular de la conservación
Objetivos particulares
Conocer las bases moleculares de la bioconservación
Temas
Antecedentes
Genética y conservación
Especies en peligro, ¿a quién conservar?
Principios básicos de la genética de conservación
Enfoques actuales

UNIDAD 10
Recombinación (microorganismos)
Objetivos particulares
Conocer la relevancia evolutiva y los métodos de estimación de la recombinación.
Temas
Mecanismos de la recombinación en eucariontes
Mecanismos de la recombinación en procariontes
Consecuencias de la recombinación
Las poblaciones microbianas: clonalidad vs panmixia
Recombinación en bacterias
Recombinación en hongos filamentosos
Detectores y estimadores de la recombinación
Estimación de la recombinación

UNIDAD 11
La especie como unidad evolutiva (microorganismos)
Objetivos particulares
Conocer la utilidad de los marcadores moleculares para el reconocimiento y la
delimitación de especies de microorganismos

Temas
De lo natural a lo artificial y de lo universal a lo particular
Limitaciones de los métodos para reconocer y delimitar unidades evolutivas
El concepto de especie en microorganismos
El caso de rizobium-leguminosas

UNIDAD 12
Ecología molecular en el estudio de poblaciones y comunidades
bacterianas
Objetivos particulares
Conocer los métodos moleculares aplicados para estudios de poblaciones y
comunidades de microorganismos
Temas
Genética de poblaciones y evolución en bacterias
Casos de estudio Rizobium, micorriza
Comunidades y diversidad bacteriana
Microorganismos cultivables y no cultivables
¿Cómo mejorar la recuperación en cultivo?
¿Qué hacer con los no cultivables?
Métodos estadísticos para el análisis de las comunidades bacterianas

UNIDAD 13
Ecología molecular de plantas y animales
Objetivos particulares
1) Conocer los métodos moleculares aplicados para estudios de plantas y
animales
Temas
Ecología evolutiva de las zonas de hibridación. Aspectos teóricos, estudio de zonas de
hibridación en plantas y animales.
Filogoegrafía. Aspectos generales de la filogeografía.
El ADN mitocondrial
Teoría de la coalescencia y métodos de análisis
Filogeografía de vertebrados
El ADN del cloroplasto
Filogeografía intraespecífica
Filogeografía comparada

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
Uso de medios audiovisuales, Preparación y defensa de seminario ante grupo, Resumen
de lecturas, Discusión grupal en clase, Revisión crítica de Estudio de casos.
Elaboración de ensayo. Uso de TICs y computadora. Cambios de actitud identificados a
partir de examen de conocimientos.

EQUIPO NECESARIO
•
•
•

Cañón o Proyector
Pintarrón y plumones
Equipo de cómputo

•

BIBLIOGRAFÍA
Avise, J. C., Molecular Markers, Natural History and Evolution., Chapman Hall, USA,
1994

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Futuyma, D. J. (1986). Evolutionary Biology. Sunderland, Massachusetts, Sinauer
Associates, Inc.
Hartl, D. L., and A. G. Clark. 1989. Principles of Population Genetics. Sinauer
Associates, Inc., Sunderland, Massachusetts.
Hartwell, L. H., L. Hood., et al. (2000). Genetics: From Genes to Genomes,
McGrawHill.
Harvey, P. H., A. J. L. Brown, J. Maynard Smith and S. Nee (eds) 1996. New uses for
new phylogenies. Oxford University Press, Oxford. 349 pp.
Hedrick, P. W. (2000). Genetics of Populations, 2 Ed. Jones & Bartlett Pub.
Howard, D. J. and S. H. Berlocher (eds) 1998. Endless Forms: Species and Speciation.
Oxford University Press, New York, New York. 470 pp.
Lewin, B. (2000). Genes VII. Cambridge, Oxford University Press.
Lewin, R. 1999. Patterns in Evolution: The Molecular View. Scientific American Library,
New York, New York.
Li, W.H. (1997). Molecular Evolution. Sunderland, Massachusetts, Sinauer Associates,
Inc.
Page, R. D. M., and E. C. Holmes. 1998. Molecular Evolution: A Phylogenetic
Approach. Blackwell Science, Oxford.
Rose, M. R. and G. V. Lauder (eds) 1996. Adaptation. Academic Press, San Diego.
511 pp.
Hillis, D. M., Moritz C. y Mable B. K. (eds.) Molecular Systematics, Sinauer Associates,
USA, 1996
Avise, J. C., Phylogeography: the history and formation of species, Harvard University
Press, USA, 2000
Schuh, R. T., Biological Systematics: Principles and Applications, Cornell University
Press, USA, 2000
Myers, A. A. y Giller, P.S, Analytical biogeography. An integrated approach to the
study of animal and plant distributions, Chapman and Hall, United Kingdom, 1990
Nelson, G. y Platnick, N., Systemativcs and biogeography: cladistics and vicariance.,
Columbia University Press, USA, 1981
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•
•
•

Page D.M. y Holmes, E., Molecular evolution: A phylogenetic approach., Blackwell
Science, USA, 1998.
C. David Allis, Thomas Jenuwein, Danny Reinberg (2007). Epigenetics. Cold Spring
Harbor Laboratory Press. Cold Spring Harbor, New York. USA
Jeffrey Craig, Nicholas C. Wong (2011). Epigenetics: A Reference Manual. Calister
Academic Press. NorfolK, United Kingdom.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:)

Otros Materiales de Consulta:
Artículos científicos y revisiones especializadas en PDF

EVALUACIÓN
SUMATIVA

Forma de
Evaluación

Concepto

Porcentaje

Asistencia
Entrega de tareas
Evaluación escrita
Ensayo
Participación en clase
Total

10
20
50
10
10
100%

4.
DATOS GENERALES
Nombre de la experiencia educativa
TALLER DE INVESTIGACIÓN

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
El Taller de Investigación representa la columna vertebral para que los estudiantes
comprendan la fusión de dos disciplinas. Con la participación de dos profesores con
formación tanto en el ámbito de la ecología como el de la biotecnología representa una
oportunidad para el estudiante de contrastar y complementar su enfoque teórico y
metodológico en su proyecto de tesis, el cual se verá enriquecido y fortalecido a lo largo
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de su posgrado y afianzará al mejoramiento de los avances de su investigación y el
desarrollo profesional individual del estudiante.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
Como producto final se contará con un protocolo de tesis más sólido y definido

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
Presentación del contenido de los componentes de proyecto de tesis
Objetivos particulares
Dar a conocer a los estudiantes los diferentes componentes del protocolo de tesis.
Temas
Contenido de protocolo de tesis.

UNIDAD 2
Análisis de propuestas de proyecto de tesis propuesto por cada estudiante para su
ingreso al posgrado.
Objetivos particulares
Discutir de manera individual las propuestas de cada uno de los estudiantes desde la
perspectiva del contenido, estructura y congruencia de las propuestas. Los estudiantes
deberán mostrar por escrito y en forma oral, la estructura de su proyecto de investigación
fundamentado con conceptos teóricos relevantes que construyan su contexto disciplinar,
social y/o económico
Temas
Contenido de protocolo de tesis.
Análisis de la congruencia entre las preguntas de investigación, hipótesis, objetivos y
metodología.
UNIDAD 3
1.- Círculos de dialogo
Objetivos particulares
Dada la necesidad de que los estudiantes cuenten con una visión integral de los
problemas que abordaran a través de sus proyectos de tesis, es imprescindible que
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cuenten con herramientas que les permitan dicha visión integral, siendo el Diálogo una de
las más importantes. Los estudiantes adquirirán información teórica y ejemplificada de
cómo la integración de diferentes disciplinas y el trabajo en equipo ayudan a su formación
profesional. A través de estas lecturas se espera poder ofrecer herramientas de
conocimiento que les sean útiles para el desarrollo de su proyecto de tesis desde una
perspectiva integral de la Ecología y Biotecnología.
Temas
La creatividad en la ciencia.
La fragmentación de la ciencia.
Importancia del trabajo en grupo.
UNIDAD 4
Presentación de las Líneas de investigación del INBIOTECA
Objetivos particulares
Que los estudiantes conozcan de viva voz de los responsables de cada línea de
investigación, el objetivo de estas, sus métodos y los enfoques multi e interdisciplinarios
que desarrollan.
Temas
Presentación de las líneas de investigación por los académicos del INBIOTECA.
UNIDAD 5
Discusión de artículos
Objetivos particulares
A partir de la lectura de temas especializados realizar la exposición del análisis de
lecturas ante el pleno de estudiantes de su generación
Temas
Asesoría
Búsqueda y acceso de información en diferentes fuentes y elementos
Identificación de conceptos
Interpretación de hechos, fenómenos y paradigmas
Análisis e interpretación de información
Capacidad de síntesis
Razonamiento lógico y conceptual
Desarrollo de pensamiento científico
UNIDAD 6
1.- Elaboración de un ensayo
Objetivos particulares
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Los estudiantes elaborarán un ensayo (EN) sobre, como a través de la ecología y la
biotecnología como herramientas de análisis, se aborda de una manera integral la
resolución de problemáticas de conservación, restauración, manejo y/o uso de los
recursos naturales (flora, fauna, agroecosistemas, etc.).
Temas
Esto estará relacionado con el tema de tesis de cada estudiante, de tal manera que se
convierta en un insumo para la justificación sobre como su proyecto de tesis está
vinculando ambas disciplinas para la resolución de la problemática que están
abordando.
UNIDAD 7
1.- Presentación de protocolo de tesis final
Objetivos particulares
Aquí se deberá argumentar conceptualmente la integralidad, relevancia y justificación del
estudio como aporte al conocimiento. Se expondrán las preguntas de investigación,
hipótesis, objetivos y métodos considerados. Deberá también señalar las dudas o
problemática que ha identificado para el desarrollo de su estudio, así como las posibles
soluciones y la instancia y/o profesorado considerado para su resolución y/o apoyo. Los
estudiantes deberán ser capaces de manejar el contexto disciplinar de su trabajo, y al
mismo tiempo la claridad en la estructura del mismo partiendo de las preguntas de
investigación que plantea, los objetivos, hipótesis y metodologías que le permitirán el
desarrollo de su trabajo.
Temas
La entrega del protocolo final deberá ser en el formato ECOBIOT-05, disponible en la
página del posgrado (INBIOTECA - Posgrado – Estudiantes - Procesos
Administrativos).

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
El desarrollo de las sesiones de trabajo es de tipo taller, lo que implica la participación
activa tanto de estudiantes como de los profesores. Tanto los proyectos de tesis, artículos
y círculos del dialogo representan la materia prima sobre las que se realizan las
discusiones. Todas unidades tienen la finalidad de enriquecer tanto en estructura como
en congruencia los diferentes componentes de los proyectos de tesis de cada uno de los
estudiantes, todas las sesiones son de retroalimentación de cada uno de los proyectos de
tesis.

EQUIPO NECESARIO
1 computadora
1 proyector
1 pintarrón
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•
•
•
•
•

BIBLIOGRAFÍA
Bohm,D., Peat, F.D. 1987. Ciencia, orden y creatividad. Editorial Kairos. Pp 299.
Bohm,D. 1997. Sobre el diálogo. Editorial Kairos. Pp. 148.
Bunge, M. 2000. La investigación científica. Siglo XXI. Editores. Pp. 791.
Day., R. 2005. Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Tercera edición en
español. Publicación Científica y Técnica No. 598.
Molina, M.J.T. 2007. El método científico global. Edit. Molwick. (www.molwilck.com).

Forma de
Evaluación

EVALUACIÓN
SUMATIVA
Concepto
La presentación de los artículos valdrá
el 20% y se calificará la presentación,
el contenido y la profundidad del
análisis
La presentación y entrega del ensayo
valdrá el 20%. La presentación se
calificará por su calidad y claridad, el
contexto teórico presentado y como a
partir de este plantea la justificación de
su proyecto de tesis en el marco de la
consideración de las dos disciplinas
(ecología/biotecnología) lo cual deberá
estar reflejado de manera más extensa
en el documento entregado.
La presentación y entrega de su
protocolo de tesis. La presentación
será calificada en términos de su
calidad y claridad. El documento
deberá considerar todos los apartados
solicitados y mostrar congruencia entre
las preguntas planteadas, objetivos
propuestos y métodos considerados.
Así como la justificación y relevancia
del
estudio
como
aporte
al
conocimiento.
Total

5.

DATOS GENERALES

Porcentaje
20

20

60

100
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Nombre del Curso
BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación

El curso de Biología Celular y Molecular es de carácter obligatorio y forma parte esencial del
programa básico de la Maestría en Ciencias en Ecología y Biotecnología. Con base en la formación
integradora del posgrado para conjuntar aspectos ecológicos y biotecnológicos en los proyectos de
maestría de los alumnos, este curso aporta las bases teóricas y metodológicas fundamentales para
la comprensión y manejo de la información de los proyectos de investigación de todos los alumnos
del posgrado. Al adquirir estos conocimientos los alumnos serán capaces de entender de forma
integral los diversos proyectos de investigación y ubicar su proyecto de investigación en la
problemática actual.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
El curso de Biología Celular y Molecular es de carácter obligatorio y forma parte esencial del
programa básico de la Maestría en Ciencias en Ecología y Biotecnología. En este curso los alumnos
conocerán de manera integral las bases celulares y moleculares que constituyen a los organismos
vivos, las características de las células procariotas y eucariotas, la composición y función de las
moléculas que constituyen los bloques básicos de la vida, las bases moleculares de la herencia, el
flujo de la información genética y la regulación de la expresión genética en procariontes y
eucariontes durante diversos programas de desarrollo. Este curso aportará herramientas teóricas y
metodológicas esenciales para la comprensión de los diferentes proyectos de investigación en los
que los alumnos se desempeñen.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1

Objetivos particulares
●
●

El alumno conocerá cuales son los componentes moleculares de la materia y las hipótesis
que han surgido para explicar la evolución de las primeras forma de vida.
El alumno conocerá los componentes del núcleo, que moléculas lo componen, que es la
cromatina y su papel funcional.

Temas
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●

●

Organización molecular de la materia viva y evolución prebiótica. Organización y
diversidad celular. Teoría celular. Teoría endosimbiosis. Estructura de la célula pro y
eucariote. Compartamentalización del núcleo y citoplasma. Tipos celulares: de protozoos
a neuronas pasando por los eritrocitos

Moléculas orgánicas: polisacáridos; ácidos grasos y fosfolípidos; nucleótidos. Enlace
fosfodiester. Estructura del DNA: doble hélice anti-paralela. Estructura del RNA.
Aminoácidos y proteínas. Enlace peptídico. Estructura de proteínas.

UNIDAD 2

Objetivos particulares
●
●

El alumno conocerá los compuestos que forman el núcleo y su función dentro de la célula,
su estructura molecular y las funciones que cumplen en la célula.
El alumno conocerá los compuestos que forman el citoesqueleto y sus funciones en la
célula.

Temas
●

Estructura del núcleo y de la cromatina. Envoltura y complejo de poro. Dominios de la
cromatina y estructura del cromosoma interfásico. Factorías de replicación y
transcripción. El nucleolo.

UNIDAD 3

Objetivos particulares
●

El alumno conocerá las moléculas que componen las membranas celulares, que funciones
cumplen en la estructura y fisiología de la célula.

Temas
●

Membranas celulares. Composición y estructura de las membranas celulares. La bicapa
fosfolipídica. Proteínas de membrana. Dinámica de los componentes de la membrana.

UNIDAD 4

Objetivos particulares
●

El alumno conocerá los elementos celulares que forman el citoesqueleto y las principales
moléculas que intervienen en la formación.

Temas
● Citoesqueleto I. Estructura y composición de sus componentes. Centros de nucleación.
Dinámica de ensamblaje y desensamblaje de microtúbulos y filamentos de actina.
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Proteínas asociadas al citoesqueleto. Interacción entre sus componentes. Citoesqueleto II.
Papel del citoesqueleto en la arquitectura celular. Arreglos citoplasmáticos. Polaridad
celular. Movimiento celular y transporte citoplasmático.

UNIDAD 5

Objetivos particulares
●

El alumno conocerá los diferentes mecanismos de transporte de moléculas a travás de las
membranas celulares

Temas
● Transporte a través de las membranas celulares. Difusión y osmosis. Potenciales de
membrana. Difusión facilitada: canales iónicos y de agua; transportadores. Mantención de
los gradientes iónicos. Transporte activo: bombas iónicas.

UNIDAD 6

Objetivos particulares
● El alumno conocerá la estructura, componente y función de los organelos celulares.
Temas
● Mitocondrias, cloroplastos y peroxisomas. Mitocondrias: estructura y funciones.
Cloroplastos: estructura y funciones: fotosíntesis. Peroxisomas, oxidación de lípidos.
Síntesis de proteínas en el retículo endoplásmico. Estructura y función del RE.
Mecanismos de síntesis de proteínas de membrana y de secreción. Chaperonas. Aparato
de Golgi, lisosoma y vacuola. Estructura y localización: compartimentos cis, medio y trans.
Semejanzas y diferencias entre lisosoma y vacuola.

UNIDAD 7

Objetivos particulares
●

El alumno conocerá el ciclo celular, sus fases y su función en el organismo.

Temas
● Ciclo celular. Fases y puntos de control del ciclo celular. Ciclinas y quinasas.
Desregulación del ciclo celular. Mitosis y citocinesis. Organización y ensamblaje del huso
mitótico. Estructura y propiedades del cromosoma mitótico. Movimientos de congregación
y separación de los cromosomas y papel de los motores moleculares. Mecanismos de la
citocinesis.
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UNIDAD 8

Objetivos particulares
●

El alumno conocerá los mecanismos de replicacion y transcripcion de la información
genética.

Temas
● Genética celular: Replicación y Transcripción del DNA. Código genético. Síntesis de
Proteínas. Regulación de la expresión génica. Genómica, Epigenómica y Proteómica.

UNIDAD 9

Objetivos particulares
● El alumno conocerá las técnicas de punta que permiten el estudio de la estructura celular y
su fisiología.

Temas
● Métodos de estudio de la célula. Cultivo, manipulación y fraccionamiento celular.
Principios de la microscopía. Utilización de sondas fluorescentes y radioactivas. Estudio
de las células vivas y muertas y la evaluación de artificios.

UNIDAD 10

Objetivos particulares
●

El alumno conocerá los mecanismos que la célula utiliza para secretar o endocitar
compuestos de acuerdo a sus necesidades fisiológicas.

Temas
● Flujo de membranas: Secreción y exocitosis. Flujo vesicular: selección (sorting) y
destinación (targeting). Ruta secretoria. Señales de retención y ruta de descarte.
Secreción constitutiva y regulada. Flujo de membranas: endocitosis. Receptores y
ligandos en endocitosis. Invaginaciones cubiertas por clatrina, atrapamiento selectivo,
compartimentos endosomales. Rutas de reciclaje y degradación. Acidificación del
endosoma.

UNIDAD 11
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Objetivos particulares
●

El alumno conocerá la estructura y compuestos de la pared celular y sus funciones

Temas
● Pared celular. Interacciones célula-célula y matriz extracelular. Uniones de hendidura.
Uniones estrechas. Receptores celulares para matriz: integrinas.

UNIDAD 12

Objetivos particulares
●

Se espera que el estudiante comprenda cómo ocurre el intercambio de información a nivel
celular y cómo la transducción señales permite la comunicación celular, y su papel
necesario para regular y coordinar las distintas funciones metabólicas y fisiológicas.

Temas
● Transducción de señales I. Señales paracrinas y endocrinas. Receptores de señales
transducción con actividad tirosina quinasa. Reguladores y efectores: proteínas G y ras,
fosfolipasa C, proteína quinasa A y C, adenilato ciclasa. Transducción de señales II.
Segundos mensajeros: IP3, DAG, calcio, cAMP. Regulación intracelular: proteínas
quinasas y fosfatasas. Regulación de la expresión génica. Proteínas andamios.

UNIDAD 13

Objetivos particulares
●

Se espera que el alumno conozca qué es la apoptosis, como funciona y los factores que
promueven su funcionamiento. Se presentan al alumnos casos de estudios de avances y
aplicaciones de la biología celular y molecular en aspectos cotidianos de la vida moderna.

Temas
● Apoptosis. Avances y perspectivas estudios de Biología celular y molecular. Casos de
estudios.

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
Libros (capítulos en formatos electrónicos e impresos)
Artículos científicos en formatos electrónicos e impresos
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Proyecciones en cañón de presentaciones electrónicas
Pintarrón y plumones

EQUIPO NECESARIO
Uso de TICs
Medios audiovisuales y aula
Computadoras personales

BIBLIOGRAFÍA
1. Brown T (2010). Gene cloning and DNA analysis: an introduction. Cambridge, MA:
Blackwell Pub. ISBN 978-1-4051-1121-8.

2. Falconer, D. S. 1996. Genética cuantitativa. Acribia, S.A. 470 p.
3. Green, M.R. and Sambrook J (2012). Molecular Cloning: A Laboratory Manual.
Cold Spring Harbor Laboratory Press. Cold Spring Harbor.USA. 18865p.
4. KLUG, W. S., y CUMMINGS, M. R., 1998. Conceptos de Genética, 5ª Ed.
Prentice Hall Iberia.
5. Leland J. Cseke, Peter B. Kaufman, Gopi Podila, Chung-Jui Tsai. 2003.
Handbook of Molecular and Cellular Methods in Biology and Medicine, CRC;
2nd edition 600 p
6. Leland J. Cseke, Peter B. Kaufman, Gopi Podila, Chung-Jui Tsai. 2006.
Handbook of Molecular and Cellular Methods in Biology and Medicine, CRC;
2nd edition 600 p
7. Lewin's Genes XI ... Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick
8. MULLIS, K. B., and Faloona, F. A. (1987). Methods Enzymol. 155:335-350
9. SAMBROOK, J., Fritsch, E. F., and Maniatis, T. (1989). Molecular Cloning: A
Laboratory Manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press. Cold Spring
Harbor.USA
10. Valadez, M. E. 2000. Huellas de ADN en genomas de plantas. UACH. 148 p.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:)

Otros Materiales de Consulta:
Artículos científicos de año en que se da el curso .
Artículos científicos clásicos.
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EVALUACIÓN
SUMATIVA
Concepto

Porcentaje

Seminarios: 20% (30min por equipo)

Forma de
Evaluación

20%

Lectura, discusión de artículos
(participación en clases)

Prácticas: (entregar reporte de práctica
por equipo)

10%

Exámenes parcial , se realizarán 2
exámenes (escrito) en el periodo

30%

Ensayo final: 20% escrito y 10%
exposición oral.

50%
Total

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

PROGRAMAS EXPERIENCIAS ACADÉMICAS OPTATIVAS
Maestría en Ciencias en Ecología y Biotecnología

1.
DATOS GENERALES
Nombre del Curso
ANÁLISIS ESTADÍSTICO BÁSICO

PRESENTACIÓN GENERAL
JUSTIFICACIÓN

100%
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El Análisis estadístico básico de datos es primordial en investigación científica, e involucra
métodos cuantitativos. En estadística básica, el estudiante debe conocer e identificar los
tipos de variables, tipos de distribuciones y decidir el método adecuado para explorar e
inferir, a partir de un grupo de valores generados de acuerdo a un diseño experimental u
observacional.
Por lo anterior, el Análisis estadístico básico de datos será de utilidad para los estudiantes
de la Maestría en Ecología y Biotecnología del posgrado del INBIOTECA, quienes se
enfrentarán cotidianamente al análisis e interpretación de datos. Este curso les permitirá
incursionar en cursos más avanzados, como el Curso de Análisis Multivariado de datos.

INTEGRACIÓN ECOLOGÍA-BIOTECNOLOGÍA
El curso es una introducción a las técnicas exploratorias e inferenciales en estadística
básica. En el curso, el estudiante comprenderá la importancia del uso de la estadística para
fortalecer el entendimiento del fenómeno que estudia. La estadística le permitirá discutir y
concluir objetivamente durante el desarrollo de su investigación, verificando o no sus teorías
o hipótesis de trabajo. Durante su formación en Ecología y Biotecnología, el estudiante se
enfrentará al reto de combinar datos provenientes de ambas áreas del conocimiento, por lo
que, el curso de análisis estadístico básico les proporcionará los conocimientos adecuados
para la toma de decisiones.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
1.- Promover en los estudiantes un proceso de aprendizaje en análisis estadístico
básico

2.-Promover en los estudiantes una visión integral de análisis estadístico de
datos, considerando la perspectiva ecológica y biotecnologica.

3.- Entrenar a los estudiantes el conocimientos teóricos y metodológicos de las
técnicas estadísticas básicas

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
El entendimiento en la Ciencia y el uso de estadística
Objetivos particulares
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Plantear adecuadamente el dominio de investigación del tema de estudio, como base para
realizar los análisis estadísticos básicos.
Temas
1.1 ¿En qué consiste la ciencia? El apareamiento entre Constructos
conceptuales y Fenómenos Observables
1.2 Concepto de Constructo conceptual
1.3 Concepto de Fenómenos Observables: El Papel de la definición Precisa
del Dominio de Investigación.

UNIDAD 2
Introducción a la estadística
Objetivos particulares
Comprender la importancia del análisis estadístico de datos
Temas
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Tipos de estudios
Tipo de variables y adquisición de datos
La importancia de la aleatoriedad
Dominio de estudio: Población o muestra
Descripción del conjunto de datos
¿Qué tan frecuente ocurre un dato?
UNIDAD 3
Teoría de probabilidad
Objetivos particulares

Comprender los fenómenos probabilísticos
Temas
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Conceptos básicos de probabilidad
Distribuciones idealizadas
Distribución de probabilidad normal
Distribución de probabilidad binomial
Distribución de probabilidad Poisson
Distribución de probabilidad Chi cuadrada
UNIDAD 4
Medidad de tendencia central

67

Objetivos particulares
Comprender las bases del modelo estadístico simple
Temas
4.1 Media
4.2 Mediana
4.3 Moda
4.4. Métodos de ajuste del modelo simple (grado de ajuste)
4.5 La importancia de detectar patrones
UNIDAD 5
Medidas de dispersión y variabilidad
Objetivos particulares
Conocer los principales fuentes de variación de datos
Temas
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Cuartiles y percentiles
¿cuánta variación existe y de dónde viene?
Variación no sistemática
Variación sistemática
Varianza y desviación estándar (grado de ajuste del modelo)
Coeficiente de variación
UNIDAD 6

Inferencia estadística: Prueba de hipótesis
Objetivos particulares
Entender la importancia de justar los datos a un modelo estadístico
Temas
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Prueba de hipótesis
Tipo de errores
Límites de confianza
Pruebas de hipótesis con una muestra
Pruebas de hipótesis con dos muestras
Comparación de más de dos muestras
UNIDAD 7

Modelos lineales
Objetivos particulares
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Entender la importancia y limitaciones de los modelos lineales
Temas
7.1 Introducción a los modelos lineales
7.2 Análisis de varianza simple
7.3 Análisis de varianza múltiple
UNIDAD 8
Regresión y correlación
Objetivos particulares
Comprender el uso de la regresión y la correlación
Temas
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Introducción a la regresión
Regresión lineal simple
Regresión lineal múltiple
Introducción a la correlación
Correlación lineal simple
Correlación lineal múltiple

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
1.- Presentacion por los estudiantes de sus resultados de investigación.
2.- Análisis colectivo de los componentes de un análisis estadístico básico (AEB) de
datos.
3. Análsis colectivo de ejercicios sobre AEB.
4. Realización colectiva e individual de ejemplos sobre AEB.
5. Presentaciones ante el pleno de la clase.
6. Lecuras colectivas.
7. Anális de artículos científicos con AEB.
8. Elaboración y análsis de tareas.
9. Uso de programas estadísticos.

EQUIPO NECESARIO
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Para el profesor: Proyector, pintarrón, computadora, programas computacionales
Para el alumno: computadora, programas computacionales, calculadora científica

BIBLIOGRAFÍA
Bertrand F., Maumy-Bertrand, M., 2014, Initiation à la Statistique avec R, Dunot (Eds.),
420 pp. Paris.
Dalgaard P. 2002, Statistics and computing, Editorial Springer, USA, 267 pp.
Di Rienzo, J. A., Casanoves, F., Gonzalez, L. A.,Tablada, E. M., Díaz, M. del P.,
Robledo, C. W., Balzarini, M. G., 2005. Estadística para las Ciencias Agropecuarias, Ed.
Electrónica, Cordoba, Argentina.
Gotelli, N. J. and Ellison, A. M., 2013. A Primer of Ecological Statistics, Sinauer
Kleinman K., Horton N.J. 2010, SAS and R, Data management, statistical Analysis, and
graphics, Editorial CRC Press, Tylor & Francis group, USA, 323 pp.
Manly, F.J. B. 1996. Multivariate statistical methods, a primer. Chapman and Hall,
London. 220 pp.
Quinn, G. P. and Keough, M. J., 2002. Experimental Design and Data Analysis for
Biologists, Cambridge, University Press.
Zar, J.H., 1999. Biostatistical Analysis, fourth ed. Prentice Hall, New Jersey, pp. 663.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:)
http://www.r-project.org, Diciembre 2015
http://www.methodsspace.com Dieciembre 2015

Otros Materiales de Consulta:
Field, A., Miles, J., Field, Z., 2013, Discovering statistics using R, Sage (Ed.), New Delhi,
957 pp.

EVALUACIÓN
SUMATIVA
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Concepto

Forma de
Evaluación

Exámen parcial
Exámen final
Tareas
Participación en clase
Total

Porcentaje
30
30
30
10
100

2.
DATOS GENERALES
Nombre del Curso
ANÁLISIS MULTIVARIADO DE DATOS 1

PRESENTACIÓN GENERAL
JUSTIFICACIÓN

El Análisis Multivariado de Datos (AMD) representa el análisis, reducción de
dimensionalidad e interpretación de diversas variables al mismo tiempo. En el AMD las
variables se representan en vectores y las variables que general al verctor o vectores
deben estar correlacionadas. Las variables, provenientes o no de una misma distribución
de probabilidad, pueden ser cuantitativas (discretas o continuas), o cualitativas
(ordenadas o no). Así, el AMD se aplica a bases de datos que incluyen cientos de variables
y las medidas se obtienen de individuos u objetos. A un mismo individuo u objeto se le
determinan todas las variables a analizar. Así, el AMD es muy versátil en el tipo de
variables y en la naturaleza de las mismas, lo que permite se pueda aplicar a diversas
área de la ciencia, siempre dentro de los límites de la estadística exploratoria.
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INTEGRACIÓN ECOLOGÍA-BIOTECNOLOGÍA
El curso es básicamente una introducción a las técnicas exploratorias multivariantes en las
que se está interesado en investigar las asociaciones que se presentan entre variables sin
distinción de tipos entre ellas. Les denominamos Métodos Multivariantes Independientes
cuyo objetivo es puramente descriptivo o exploratorio. Esto permitirá en muchas ocasiones
la reducción de la dimensionalidad de un problema desde el punto de vista del número de
variables a manejar, y posteriormente, podrían usarse sobre las nuevas variables
generadas, otras técnicas con fines inferenciales. El AMD, debido a su naturaleza
exploratoria, permite integrar variables de origen diverso. Así, se pueden analizar bases de
datos de origen ecológico y biotecnológico, y combinar ambos en un mismo análisis. Lo
anterior permite observar la contribución de las variables de cada área y tomar decisiones
para análisis posteriores (estadística inferencial) o para la planeación de experimentos
futuros. Por lo tanto, el Análisis Multivariado de Datos será de utilidad para los estudiantes
del posgrado del INBIOTECA, quienes se enfrentarán cotidianamente al análisis e
interpretación de datos de origen ecológico y biotecnológico.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
1.- Promover en los estudiantes un proceso de aprendizaje en análisis
multivariado de datos (AMD)

2.-Promover en los estudiantes una visión integral de análisis multivariado de
datos de investigación, considerando la perspectiva ecológica y biotecnologica.
3.- Fomentar en los estudiantes la selección adecuada de la técnica de AMD que
se ajuste a sus datos.
4.- Entrenar a los estudiantes en diversas técnicas de análisis multivariado de
datos.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
El entendimiento en la Ciencia y el uso de estadística multivariada
Objetivos particulares
Plantear adecuadamente el dominio de investigación del tema de estudio, como base para
realizar los análisis estadísticos multivariados.
Temas
1.4 ¿En qué consiste la ciencia? El apareamiento entre Constructos
conceptuales y Fenómenos Observables
1.5 Concepto de Constructo conceptual
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1.6 Concepto de Fenómenos Observables: El Papel de la definición Precisa
del Dominio de Investigación.
1.7 Herramientas mediante las cuales los científicos relacionan los
fenómenos observables de la naturaleza a sus constructos
conceptuales.
1.8 El lugar de la Gestión en el Proceso de la Ciencia

UNIDAD 2
Análisis exploratorio de datos
Objetivos particulares
Comprender la importancia del análisis inicial de datos
Temas
2.7 Repaso de estadística básica
2.8 Tipo de variables y adquisición de datos
2.9 Tipos de distribución de datos
2.10
Medidas de tendencia central
2.11
Generación de tablas y gráficas

UNIDAD 3
El problema multivariado en ciencias biológicas ¿Qué es un problema multivariado?
Objetivos particulares
Definir claramente un problema multivariado
Temas
3.1 Estadística Multivariada exploratoria en el Proceso de Generar Entendimiento
3.2 Reduciendo multidimensionalidad
UNIDAD 4
Conceptos Básicos en Estadística Multivariada
Objetivos particulares
Comprender las bases del análisis multivariado
Temas
4.2 Vectores
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4.1.1 Vector ortogonal
4.1.2 Vectores característicos o vectores propios
4.2 Matrices
4.2.1 Concepto de matriz
4.2.2 Matriz cuadrada
4.2.3 Matriz transpuesta
4.2.4. Matriz diagonal
4.2.4 Matriz simétrica
4.2.5 Matriz identidad
4.3 Operaciones matriciales
4.3.1 Suma, resta y Producto matricial
4.3.2 Inversa de una matriz
4.3.3 Matriz ortogonal
4.4 Valores propios y vectores propios
4.5 Vector de medias y matriz de varianzas y covarianzas
4.5.1 Variación y correlación
UNIDAD 5
Programas computacionales para el análisis multivariado de datos
Objetivos particulares
Conocer los principales programas computacionales para realizar análisis
multivariado
Temas
5.7 XLSTAT
5.8 Statistica
5.9 Canoco
5.10
R
UNIDAD 6
Técnicas multivariadas
Objetivos particulares
Conocer las principales técnicas para el análisis multivariado
Temas
6.1 Métodos de ordenación simple
6.1.1 Análisis de Correspondencia
6.1.2 Análisis de Componentes Principales
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6.2 Métodos de Clasificación
6.2.1 Análisis de agrupamiento (Cluster)

6.3 Métodos de ordenación restringida (K-cuadros)
6.3.1 Análisis de Redundancia
6.3.2 Análisis de Correlación canónica
6.3.3 Análisis de correspondencia canónico
6.3.4.Análisis de co-inercia simple

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
1.- Presentacion por los estudiantes de sus resultados de investigación.
2.- Análisis colectivo de los componentes de un análisis multivariado de datos.
3. Análsis colectivo de ejercicios sobre AMD.
4. Realización colectiva e individual de ejemplos sobre AMD.
5. Presentaciones ante el pleno de la clase.
6. Lecuras colectivas.
7. Anális de artículos científicos con AMD.
8. Elaboración y análsis de tareas.
9. Uso de programas estadísticos.

EQUIPO NECESARIO
Para el profesor: Proyector, pintarrón, computadora, programas computacionales
Para el alumno: computadora, programas computacionales, calculadora científica

BIBLIOGRAFÍA
Dalgaard P. 2002, Statistics and computing, Editorial Springer, USA, 267 pp.
Johnson R.A. and Wichern D. W. 2007. Applied Multivariate Statistical Analysis. Pearson
Cloth, 800 pp
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Kleinman K., Horton N.J. 2010, SAS and R, Data management, statistical Analysis, and
graphics, Editorial CRC Press, Tylor & Francis group, USA, 323 pp.
Lebart L., Piron, M., Morineau, A. 2006, Statistique exploratoire multidimensionnelle.
Visualisations et inférences en fouille de données, Dunot (Eds.), 464 pp. Paris.
Manly, F.J. B. 1996. Multivariate statistical methods, a primer. Chapman and Hall, London.
220 pp.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:)
http://www.r-project.org, Diciembre 2015
http://www.methodsspace.com Dieciembre 2015

Otros Materiales de Consulta:
Anderson T.W. 1984, An Introduction to Multivariate Statistical Analysis (QA278 A52).
Everitt, B. 2005. An R and S plus companion to multivariate analysis, (QA278 E93)*
Pérez C. 2004, Técnicas de análisis multivariado de datos (QA278 P47).
Seber, G.A.F. 1984, Multivariate Observations (QA 278S42);
Mickey R.M. et al 2004, Applied Statistics, Analysis of variance and regression (QA279
M52);
* Indica el código del Material, que encontrará en la USBI central, Xalapa, Ver.

EVALUACIÓN
SUMATIVA
Concepto

Forma de
Evaluación

Exámen parcial
Exámen final
Tareas
Participación en clase
Total

3.

Porcentaje
30
30
30
10
100
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DATOS GENERALES
Nombre de la experiencia educativa
BASES MOLECULARES Y ECOLÓGICAS DE LA EVOLUCIÓN

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
Esta experiencia se ubica en el área de optativas del programa de posgrado de
Biotecnología y Ecología aplicada; otorga 6 créditos (2 horas teóricas y 2 horas prácticas
por semana); Se propone que el alumno conozca los fundamentos conceptuales y
empíricos de la teoría evolutiva así como los mecanismos y procesos responsables del
carácter adaptativo de la organización biológica y de la diversidad de organismos. Se
pretende que el alumno entienda la evolución desde el nivel de genes hasta organismos
o poblaciones, con una perspectiva desde la biología molecular y la ecología. En esta
experiencia se le brindará a los alumnos los fundamentos históricos de la evolución
biológica así como aspectos de micro y macroevolución, sistemática y biogeografía. La
experiencia estará impartida por un especialista en biología molecular y un especialista
en ecología. El perfil del docente será: licenciados en Biología o áreas afines con estudios
de doctorado en ciencias y especialización en ecología o genética; con experiencia
docente a nivel superior y profesional. Publicaciones recientes dentro del ámbito de la
biología molecular y/o la evolución.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
Brindarle al estudiante los conocimientos a nivel molecular y ecológico para que entienda
el proceso de evolución biológica.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
Primer Tema
Objetivos particulares
Que los estudiantes entiendan las bases de la evolución, cómo opera la selección natural
e identifique conceptos erróneos de la evolución.
Temas
Desarrollo histórico de la teoría de la evolución. Teoría de la selección natural. Teoría de
la selección sexual. Estrategias evolutivamente estables. Tácticas reproductivas
alternativas. Mimetismos. Historias de vida. Especiación. Sistemática filogenética.
Macroevolución. Evolución de la diversidad biológica. Evolución humana.
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UNIDAD 2
Segundo Tema
Objetivos particulares
El estudiante debe comprender las bases moleculares de la evolución. Entender
conceptos sobre la teoría de la evolución neutral.
Temas
La frecuencia de los alelos en equilibrio: Ley de Hardy-Weinberg. Factores que cambian
las frecuencias génicas. Tasas de mutación y de reversión. Equilibrio mutacional. Eficacia
biológica y coeficiente de selección. Deriva génica. Evolución neutral.

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
Las estrategias metodológicas contemplan: actividades prácticas, la observación de
videos y la investigación documental. El desempeño de la unidad de competencia se
realiza mediante el reporte de lecturas, ensayos y un examen final que cumplan con los
criterios de: puntualidad en la entrega, presentación adecuada, redacción clara y
coherencia.

EQUIPO NECESARIO
Pintarrón. Plumones. Proyector de imágenes. Computadora.

BIBLIOGRAFÍA

•
•
•

BARBER J. R., CONNER W. E. 2007. Acoustic mimicry in a predator-prey interaction.
Proceedings of the National Academy of Science 104: 9331-9334.
BIRKHEAD, T. R. 2010. How stupid not to have thought of that: post-copulatory
sexual selection. Journal of Zoology, 281, 78-93.
DOUCET S. M. MONTGOMERIE R. 2003. Multiple sexual ornaments in satin
bowerbirds: ultravioleta plumage and bowers signal different aspects of male quality.
•
•
•
•

Behavioural Ecology 14: 503- 509.
FUTUYMA, D. J. 2005. Evolution. Sinauer Associated Press, YNC, Sutherland,
Massachussets, USA.
GOULD, S. J., LEWONTING, R.C. 1979 The spandrels of San Marco and the
Panglossian Paradigm: a critique of the adaptationist Programme.
HARTL, D. L., CLARCK, A. G. 1997. Principles of Population Genetics. Sunderland, MA:
Sinauer Associates, Inc.
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•
•
•
•
•
•
•

HILLS D. M. ET AL., 1996. Molecular Systematics. Sunderland, MA: Sinauer
Associates, p. 655.
HUELSENBECK J. P., RANNALA, B. 1997. Phylogenetic methods come of age: Testing
hypothesis in an evolutionary context. Science, 276, 227–232.
LI, W.H. 1997. Molecular Evolution. Sunderland, MA: Sinauer Associates.
Molecular Phylogenetics and Evolution, 2, 1–5.
NASH D. R. ET AL. 2008. A mosaic of chemical coevolution in a large blue butterfly.
Science 319: 88-90.
STRAUSS, S. AGRAWAL A. A. 1999. The ecology and evolution of plant tolerance to
herbivory. TREE 14: 179-185.
ZUK M, ET AL . 2006. Silent night: adaptive disapperarance of a sexual signal in a
parasitized population of field crickets. Biology Letters 2: 521-524.
CONTRERAS-GARDUÑO. 2005 La elección críptica femenina. Ciencias 77: 40- 47.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:)
http://sites.sinauer.com/evolution/
http://www.pbs.org/wgbh/evolution/
http://www.blackwellpublishing.com/ridley/
http://www.richarddawkins.net/

Otros Materiales de Consulta:

EVALUACIÓN
SUMATIVA

Concepto

Forma de
Evaluación

Porcentaje

Exposición artículos

20

Control de lecturas

10

Examen

30

Ensayo final

40
Total

4.
DATOS GENERALES

100
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Nombre de la experiencia educativa
BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
Esta experiencia educativa es de carácter optativa, del programa de posgrado en Ecología
y Biotecnología del INBIOTECA, UV. Consta de 6 créditos (4 horas semana/mes). Surge
de la urgente necesidad de conservación de la biodiversidad, amenazada por las
actividades humanas. La conservación, entendida como el uso y protección sostenida de
los recursos naturales, implica la interacción de las necesidades humanas y los recursos
biológicos.
La Biología de la Conservación, como ciencia multidisciplinaria, propone principios
científicos y un enfoque teórico unificado para alcanzar la conservación de la biodiversidad.
Ésta se logra básicamente mediante la conservación en bancos genéticos o por
reproducción en cautiverio, pero principalmente a través de la protección de áreas
naturales, modificadas en diversos grados, y de los procesos ecológicos que ahí se llevan
a cabo. La interacción entre la naturaleza y el hombre está contenida en cada problema
ambiental que se enfrenta. La Biología de la Conservación, como en la medicina, se
enfrenta con problemas de urgente atención, así como los que requieren restauración o
prevención.
Se proponen acciones encaminadas a la conservación de la biodiversidad y de los
procesos ecológicos y evolutivos que la sustentan. Se establecen bases sólidas para
desarrollar estudios para la conservación de las especies amenazadas, endémicas y
emblemáticas; y para prevenir o mitigar el impacto de especies invasoras y actividades
humanas.
El estudiante reflexionará sobre los efectos que las actividades humanas tienen sobre la
conservación de la biodiversidad en todos sus niveles. Mediante la lectura de artículos
especializados (en su mayoría en inglés) y discusiones, desarrollando habilidades,
destrezas y valores que le permiten apropiarse de criterios para la reflexión y toma de
decisiones relacionadas con la conservación y manejo de la biodiversidad.
Esta experiencia es impartida por un especialista en ecología, biólogo o áreas afines con
estudios de maestría o doctorado en ciencias y especialización en ecología o manejo de
recursos naturales; con experiencia docente a nivel superior y profesional.
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COMPETENCIAS ACADÉMICAS
El estudiante conocerá los principios básicos y diferentes enfoques científicos y prácticos
que deben tomarse en cuenta para la conservación y preservación de la diversidad
biológica entendida en todos sus niveles (desde genes hasta ecosistemas); comprenderá
el papel, alcance y limitaciones de la biología de la conservación como medio para la
preservación y el manejo de poblaciones, comunidades biológicas y paisajes; y analizará
diferentes enfoques de conservación relacionadas con el manejo restringido hasta el
mantenimiento de niveles de diversidad a través del manejo ecológico y genético. Al
mismo tiempo practicará profusamente la lectura y comprensión de artículos científicos en
inglés y su exposición frente al grupo.
INTEGRACIÓN ECOLOGÍA-BIOTECNOLOGÍA
Este curso aborda el origen de la biología de la conservación como una nueva disciplina
de la biología, surge de la urgente necesidad de conocer el estado actual de la
biodiversidad y de su conservación, de conocer los efectos que el Hombre provoca sobre
la biodiversidad y de aplicar acciones para revertir estos efectos. Ya que la evolución es el
concepto central de la biología, y la genética de poblaciones es la característica central de
la evolución, la genética juega un papel crucial en la biología de la conservación. La
variación genética proporciona la materia prima de donde proviene la adaptación de las
especies, y es fundamental para el cambio evolutivo continuo. Actualmente las nuevas
herramientas biotecnológicas y en particular los análisis de genética molecular nos
permiten conocer los genes de los individuos y sus poblaciones, su variación al interior de
las poblaciones, sus tendencia, sus formas de expresión, la deriva y flujo génico, los
cuellos de botella, etc., etc., lo que nos permite conocer con mucho detalle el estado
actual t futuro de las poblaciones estudiadas y tomar las decisiones adecuadas para su
manejo y conservación.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

•
•
•

1. Introducir al estudiante a los principios básicos y diferentes enfoques científicos
y prácticos que deben tomarse en cuenta para la conservación y preservación de
la diversidad biológica.
2. Ofrecer las bases para entender el papel, alcance y limitaciones de la biología de
la conservación como medio para la preservación y el manejo de poblaciones,
comunidades biológicas y paisajes.
3. Analizar diferentes filosofías de conservación relacionadas con el manejo
restringido hasta el mantenimiento de niveles de diversidad a través del manejo
ecológico y/o genético.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS
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UNIDAD 1
Introducción y conceptos básicos
Objetivos particulares
Que los estudiantes entiendan los conceptos básicos de la biología de la conservación.
Temas
Introducción al curso
Qué es la biología de la conservación. Fundamentos conceptuales, definición,
importancia, relación con los humanos.
Visitar este sitio:
biology-16089256

http://www.nature.com/scitable/knowledge/library/conservation-

La diversidad biológica. Distribución de la biodiversidad; ¿cuántas especies hay?
Estimadores de la biodiversidad.
Curvas de acumulación de especies.
Prácticas:
- Gibbs, J. P., M. J. Hunter, E. J. Sterling. 2008. Spiders biodiversity. Capítulo 1.
Problem-Solving in Conservation Biology and Wildlife Management. Second edition.
Blakwell Publishing, Massachusetts. USA.
- Zar, J. H. 1999. Testing for Differences Between Two Diversity Indices. En:
Biostatistical Analisys.
- Colwell, R. K., Ch X. Mao & J. Chang. 2004. Interpolando, extrapolando y comparando
las curvas de acumulación de especies basadas en su incidencia. Ecology 85(10):27172727.
Amenazas a la biodiversidad

UNIDAD 2
Ecología de poblaciones y comunidades
y la conservación de la biodiversidad
Objetivos particulares
Aplicar conceptos de ecología de poblaciones y comunidades para la conservación de la
diversidad biológica.
Temas
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Diversidad Genética. Genética Poblacional y su uso. Genética Poblacional aplicada en la
conservación.
- Herramientas biotecnológicas aplicadas a la Conservación.
- Uso de software especializado.
Metapoblaciones y conservación. Dinámica, teoría y realidad de la fragmentación.
Conservación y desarrollo. Corredores, agroecosistemas, restauración.
El futuro y la Conservación
Practica:
Visitar la página de Society for Conservation Biology http://www.conbio.org/ navegar
ampliamente y hacer una crítica (por escrito) del sitio.
En el mismo sitio, visitar las publicaciones, seleccionar dos artículos de dos revistas
diferentes, hacer un resumen-crítica de uno, y se hará una presentación oral (Power Point)
del otro.

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
El desempeño de la unidad de competencia se realiza principalmente mediante lecturas y
exposición del tema en clase, discusión y reporte de lecturas, ensayos y un proyecto final.
Que cumplan con los criterios de: puntualidad en la entrega, presentación adecuada,
redacción clara y coherente, actividades prácticas, la observación de videos y la
investigación documental.

EQUIPO NECESARIO
Pizarrón. Plumones. Proyector de imágenes. Computadora.
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EVALUACIÓN
SUMATIVA

Forma de Evaluación
(La
evaluación se
evidencia
en
la
participación individual
y grupal, los trabajos
escritos
y
las
exposiciones
orales,
todo ello como parte de
un portafolio).

Concepto

Porcentaje

Exposición artículos

50

Control de lecturas y prácticas

20

Proyecto final

30

Total

100
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5.
DATOS GENERALES
Nombre de la experiencia educativa
BIOQUÍMICA DE METABOLITOS SECUNDARIOS

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación

Esta experiencia educativa será un referente que los estudiantes interesados en la
biotecnología de los metabolitos secundarios requerirán para comprender la biogénesis
de estos compuestos y con ello, poder plantear alternativas y nuevos retos en su
investigación. Se trata de una experiencia optativa en donde se describe el metabolismo
secundario y su relación con el metabolismo primario, su almacenamiento y distribución.
La biogénesis de metabolitos secundarios. La biosíntesis de productos naturales y grupos
de metabolitos. Además, se habla sobre la importancia en la investigación y desarrollo de
productos naturales en farmacia, salud animal, alimentación, cosmética, agricultura,
tinturas y química fina relacionados con la ecología y la biotecnología.

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO
Estudiar un panorama general del metabolismo secundario: Biogénesis y clasificación de
los principales metabolitos secundarios.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

Temas
1. Origen del Metabolismo Secundario a partir del Metabolismo Primario (glucídico,
lipídico, nitrogenado y mixto). Productos derivados del metabolismo glucídico.
Monosacáridos secundarios, oligosacáridos y compuestos glucosidados. Derivados
del ciclo de Krebs.
2. Productos derivados de la ruta del siquimato y de los ácidos cinám icos: ubiquinonas,
naftoquinonas, antraquinonas, hidroquinonas, cumarinas, ligninas, lignanos, ácidos
benzoicos, alcoholes cinámicos, ésteres y amidas de ácidos cinámicos, taninos
hidrolizables, benzaldehidos.
3. Productos derivados del acetil-CoA y del propionil-CoA. Origen del acetil-CoA. Acidos
grasos secundarios y derivados (jasmonatos). Ruta del acetato-malonato (policétidos):
ácidos benzoicos, piperidinas, naftoquinonas, antraquinonas, tetraciclinas, aflatoxinas.
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4. Policétidos de sintesis mixta: flavonoides y estilbenos. Flavonoides: auronas,
chalconas, flavonas, flavanonas, flavonoles, antocianinas, taninos condensados,
isoflavonoides. Estilbenos.
5. Isoprenoides. Ruta del acetato-mevalonato. Formación de mono-, sesqui- y diterpenos
(esencias, iridoides, lactonas sesquiterpénicas, alcaloides diterpénicos, hormonas).
Triterpenos: formación y ciclación del escualeno. Esteroides (fitoesteroles, saponinas
esteroídicas, alcaloides esteroídicos, glucósidos cardiotónicos). Tetraterpenos:
formación y ciclación del fitoeno. Carotenoides. Politerpenos.
6. Derivados de aminoácidos. Aminoácidos no proteicos. Péptidos secundarios. Aminas
secundarias. Glucósidos cianogénicos. Glucosinolatos.
7. Alcaloides. Clasificación. Conceptos de Protoalcaloide y Pseudoalcaloide. Diversidad
y distribución. Principios básicos en la biosíntesis de alcaloides. Alcaloides indólicos
monoterpénicos.
8. Productos derivados de bases nitrogenadas. Nucleósidos secundarios.
TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
Estrategias metodológicas de enseñanza

- Análisis y discusión de lecturas especializadas
- Exposición con apoyo tecnológico diverso
- Dinámica grupal
- Consulta de fuentes de información bibliográfica impresa y electrónica
- Cuestionamientos para razonamiento individual
- Invitación de conferencistas
- Visitas al laboratorio
Estrategias metodológicas de aprendizaje

Lectura, comprensión y análisis de textos científicos
Realización constante de ejercicios
- Búsqueda y consulta de diversas fuentes de información
- Lectura comentada
- Desarrollo de proyectos y exposición de avances
Exposiciones dirigidas
Revisión, análisis y discusión con el tutor
- Aplicación de técnicas de laboratorio y elaboración del informe

EQUIPO NECESARIO
1 Cañón proyector.
1 Computadora de escritorio o lap top.
Servicio de Internet.
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Natural Product Communications
http://www.naturalproduct.us/ (24 oct. 2013)
Natural Product Research
Formerly Natural Product Letters
http://www.tandfonline.com/toc/gnpl20/current#.UmlGAlSI6dI (23 oct. 2013)
Journal of Natural Products
http://pubs.acs.org/journal/jnprdf (23 oct. 2013)
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Otros Materiales de Consulta:
Revistas y artículos especializados relacionados con los temas a tratar

EVALUACIÓN
SUMATIVA
Forma de
Evaluación

Concepto

Porcentaje

Lectura y elaboración de reportes de
análisis y discusión de artículos
científicos, así como la solución a
problemas planteados en clase

20
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Exámenes parciales y final

50

Exposición de tema de investigación

30

Total

100

6.
DATOS GENERALES
Nombre de la experiencia educativa
Biología Reproductiva de Plantas

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
En el reino vegetal se presentan una gran diversidad de morfología floral, sistemas de
apareamiento y modo de polinización. La sexualidad tiene implicaciones a lo largo de todo
el ciclo vital de las plantas. El hecho de ser macho o hembra puede acarrear diferencias
desde la dispersión de semillas y supervivencia de plántulas hasta, la morfología y
fisiología, y por supuesto en los sutiles compromisos de eficacia (trade-offs) entre
reproducción y crecimiento. Algunas especies vegetales pueden incluso revertir fácilmente
su condición sexual. La biología reproductiva es una importante disciplina que contribuye
mediante las más modernas herramientas biotecnológicas a una mejor comprensión de
las bases de: su determinación, las diferencias en eficacias reproductivas en poblaciones
naturales, la evolución de la diversidad de sistemas reproductivos y su posible asociación
con el rendimiento. Esta experiencia se ubica en el área de optativas del programa de
posgrado de Biotecnología y Ecología Aplicada; otorga 6 créditos (2 horas teóricas y 2
horas prácticas por semana).

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
Brindar al estudiante las bases para que entienda la biología reproductiva desde una
perspectiva genética, epigenética, fisiológica y ecológica.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS
UNIDAD 1
Sistemas reproductivos en plantas
Objetivos particulares
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Que los estudiantes aprendan la diversidad de los sistemas reproductivos existentes en
el reino vegetal.
Temas
El sexo en las plantas. Formas de reproducción: sexual y asexual. Diversidad de la
morfología floral, sistemas de apareamiento y modo de polinización. Clasificación de
formas de polinización. Autogamia, Alogamia y Apomixis. Rutas biológicas de la
reproducción sexual y apomíctica. Mecanismos que promueven la autogamia:
Cleistogamia, Casmogamia. Mecanismos que favorecen la alogamia: Geitonogamia.
Xenogamia. Hercogamia. Protandria. Protoginia. Heterostilia. Separación de los sexos
(Monoecia, Dioecia, etc). Autoincompatibilidad. Androesterilidad. Apomixis gametofitica
(Aposporía y Diplosporía). Embrionía adventicia. Mecanismos de apomixis. Control de la
apomixis

UNIDAD 2
Sistemas de reproducción y estructura genética de las poblaciones vegetales
Objetivos particulares
Que los estudiantes aprendan como el sistema reproductivo determina la estructura
genética de las poblaciones vegetales.
Temas
Poblaciones autógamas. Niveles de variación y estructura genética. Poblaciones
alógamas. Niveles de variación y estructura genética. Consanguinidad y Heterocigosis.
Efecto de la autofecundación en poblaciones autógamas y alógamas. Efecto de la
alogamía. Estructura genética de poblaciones apomícticas.

UNIDAD 3
Mecanismos de determinación del sexo
Objetivos particulares
Que los estudiantes aprendan la diversidad de mecanismos que determinan el sexo en
plantas.
Temas
Sistemas de determinación sexual. Bases moleculares de la determinación del sexo
(modelo ABC). Determinación génica. Determinación cromosómica. Determinación
epigenética. Determinación fisiológica. Determinación sexual por temperatura. Influencia
del cambio climático. Polifenismo. Evolución en los sistemas de determinación sexual.

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
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•
•
•

Taller de la asignatura
Lecturas
Prácticas de Laboratorio

EQUIPO NECESARIO
Pintarrón. Plumones. Proyector de imágenes. Computadora.

•
•

•

•
•

•
•

•
•

BIBLIOGRAFÍA
Banks JA. 2008. MicroRNA, sex determination and floral meristem determinacy in maize.
Genome Biology. 9:204.
Brown JCL, De Decker MM, Fieldes MA. 2008. Comparative analysis of developmental
profiles for DNA methylation in 5-azacytidine-induced early-flowering flax lines and their
control. Plant Science. 175: 217–225.
Landergott U, Schneller JJ, Holdregger R, Thompson JD. 2009. Sex-ratio variation and
spatial distribution of nuclear and cytoplasmic sex determining genes in gynodioecious
Thymus praecox across altitudinal gradients. Evolutionary Ecology Research. 11: 23–
42.
Marshal DL, Avritt JJ, Maliakal-Witt S, Medeiros JS, Shaner MGM.2010. The impact of
plant and flower age on mating patterns. Annals of Botany. 105: 7–22.
Martínez EJ, Hopp E, Stein, J., Ortiz JPY, Quarín CL. 2003. Genetic characterization of
apospory in tetraploid Paspalum notatum based on the identification of linked molecular
markers. Molecular Breeding. 12: 319-327.
Mitchell RJ, Irwin RE, Flanagan RJ, Karron JD. 2009. Ecology and evolution of plant–
pollinator interactions. Annals of Botany. 103: 1355–1363.
Rakocevic M, Medrado MJS, Martim SF, Assad ED. 2009. Sexual dimorphism and
seasonal changes of leaf gas exchange in the dioecious tree Ilex paraguariensis grown
in two contrasted cultivation types. Annals of Applied Biology. 154: 291–301.
Rokas A, Abbot P. 2009. Harnessing genomics for evolutionary insights. Trends in
Ecology and Evolution. 24: 192–200.
Stehlik I, Friedman J, Barrett SCH. 2008. Environmental influence on primary sex ratio
in a dioecious plant. Proceedings of the National Academy of Sciences. 105: 10847–
10852.

EVALUACIÓN
SUMATIVA
Concepto

Porcentaje
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Forma de

Exposición oral (Taller de la asignatura)

40

Evaluación

Ensayo escrito

40

Seminarios

20
Total

100

7.
DATOS GENERALES
Nombre del Curso
Biotecnología y Ecología Microbiana (BEM)

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
Este curso se ubica como optativo en el programa del Doctorado en Ciencias en Ecología
y Biotecnología del Posgrado del INBIOTECA. Otorga 6 créditos (2 horas teóricas y dos
horas de práctica por semana). El objetivo principal se basa en fortaceler el conocimiento
de los estudiantes en las disciplinas de Ecología y Biotecnología Microbiana, que
coadyuven en el tema de investigación que abordan en su trabajo de tesis.

Con el presente curso, se busca integrar la Biotecnología y la Ecología de los
microorganismos (ecología microbiana). Abordar aspectos básicos del complejo
estudio de los microorganismos con su ambiente tanto biótico como abiótico. La
disciplina aborda la importancia de las actividades microbianas en diversos
ambientes, incluyendo suelos, aire, agua, en los ciclos biogeoquímicos, etc. Los
microorganismos también ocupan un papel importante en diversos procesos
biotecnológicos, como la generación de alimentos, bebidas alcohólicas, la
medicina, sistemas de bioremediación, etc. En este sentido, el conocimiento que
puedan adquirir los estudiantes podrá brindarles una visión integral de estas
disciplinas y conocer algunas herramientas para el estudio de sus interacciones.
La estrategia de desarrollo involucra sesiones teóricas y de laboratorio por parte del
profesor titular y si existe posibilidad por profesores invitados y principalmente la
participación activa de los estudiantes, mediante exposiciones de los temas que se
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abordarán y de alguna investigación actual relacionada con algún tipo de microorganismos
que esté invlocrado en su tema de tesis.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
El programa tiene como objetivo que el estudiante adquiera conocimientos en
temas relacionados con la ecología y biotecnología de los microorganismos, que
conduzcan a la aplicación de procesos microbianos en la solución de problemas
ambientales y de la sociedad.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
Introducción al curso de BEM

Objetivos particulares
Definir y entender los conceptos de Ecología, Microbiología, Biotecnología,
Ecología Microbiana y Biotecnología microbiana
Temas
La ecología microbiana. Diversidad microbiana. Interacciones entre poblaciones
microbianas. Interacción entre microorganismos y plantas. Interacción entre
microorganismos y animales. Efecto de factores abióticos en los microorganismos.

UNIDAD 2
Las comunidades microbianas y ecosistemas

Objetivos particulares
Comprender el papel de los microorganismos en los diversos hábitats naturales y
en los ciclos biogeoquímicos.
Temas
Los microorganismos en sus hábitats naturales: microbiología del aire, del agua y del
suelo. Los microorganismos en los ciclos biogeoquímicos

UNIDAD 3
La Biotecnología Microbiana
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Objetivos particulares
Conocer y analizar algunos procesos biotecnológicos más importantes para el
humano realizados por microorganismos
Temas
Los microorganismos usados como herramientas. Utilización de microorganismos en
diversas actividades tecnológicas

UNIDAD 4
Obtención de índices ecológicos de las comunidades microbianas a partir de técnicas de
biología molecular (DGGE)

Objetivos particulares
Conocer algunas metodologías para el estudio de las comunidades microbianas
en diversos ambientes
Temas
Trabajo de laboratorio: Extracción de DNA de un consorcio microbiano. Determinación
de la concentración y pureza del DNA extraido. Amplificación de genes de interés
mediante la reacción en cadena de la polimerasa y visualización en geles de agarosa.
Análisis de las poblaciones microbianas de un consorcio microbiano (comunidad
microbiana) mediante la técnica de Electroforesis en Gel con gradiente desnaturalizante.
Obtención de índices ecológicos a partir del perfil de bandas de DNA obtenidos del
DGGE. Corte de bandas de DNA y purificación para envío a secuenciación.

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
La metodología de aprendizaje a utilizar incluye: lectura y exposición de la temática del
curso, de casos de estudio relacionados y de artículos científicos para su discusión,
análisis y crítica. Consulta de fuentes de información especializados.

EQUIPO NECESARIO
Entre el materiales y equipo necesario para su ejecución se requiere de libros, artículos
científicos, tesis, pintarrón, diapositivas digitales, proyector de diapositivas y computadora
personal. También se equipo de laboratorio disponible en las instalaciones del inbioteca.

BIBLIOGRAFÍA
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• Atlas, R. M. y Bartha, R. 2002.Ecologia microbiana y Microbiología ambiental (4a

edición). Pearson Addison Wesley, Madrid.
• Madigan, M. T., Martinko, J. M. y Parker, J. (1998). Biología de los microorganismos.

Prentice Hall, Inc.
• Prescott, L. M., Harley, J. P. y Klein, D. A. (1999). Microbiología. Editorial McGraw-

Hill-Interamericana. Mexico.
• Thieman, W.J. y Palladino, M.A. (2010). Introducción a la Biotecnología, (segunda

edición). Pearson Education, Madrid, España.
• Linnea Fletcher, Evelyn Goss, Patricia Phelps, Angela Wheeler, and Shelley O‘Grady

•
•
•
•

•
•

•

(2011) Introduction to Biotecnhology, Laboratory manual. Austin Community College,
Biotechnology Department.
Bolívar Zapata F.G. (2004). Fundamentos y casos exitosos de la biotecnología
moderna. El colegio Nacional. México D.F.
David l. Kirchman. 2012. Processes in microbial ecology. Oxford university press.
Larry L. Barton and Diana E. Northup. 2011. Microbial ecology. Wiley- blackwell, Inc.,
Hoboken, New Jersey.
David A. Relman, Margared A. Hamburg, Eileen R. Choffnes and Alison Marck. 2009.
Microbial evolution and co-adaptation (workshop summary). The national academies
press, Washington, D.C.
Lee Yuan Kun. 2013. Microbial Biotechonology: principles and applications, third
edition. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
Gareth M. Evans and Judith C. Furlong. 2003. Environmental biotechnology: theory
and application. John Wiley Sons, Ltd, The Atrium Southern Gate, Chichester West
Sussex, England.
Shuaimin Chen, Fenghua Wang, Yuming Zhang, Shuping Qin, Shoucai Wei, Shiqin
Wang, Chunsheng Hu and Binbin Liu. 2018. Organic carbon availability limiting
microbial denitrification in the deep vadose zone. Environmental Microbiology- 20(3),
980–992.

Revistas: Microbial Ecology, Environmental Science and Technology, Microbes and
Environments. Journal of Biotechnology, Applied Microbiology and
Biotecnhology.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:)
https://link.springer.com/journal/248
https://link.springer.com/journal/253
http://aem.asm.org/content/current

Otros Materiales de Consulta:
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Revistas: Microbial Ecology, Environmental Science and Technology, Microbes and
Environments. Journal of Biotechnology, Applied Microbiology and Biotecnhology,
Applied and Environmental Microbiology.

EVALUACIÓN
SUMATIVA
Concepto

Porcentaje

Asistencia (80%)

Forma de
Evaluación

Exposición en clase

20%

Exámenes (2 )

50%

Ensayo: escrito y exposición

30%

Total

100

8.
DATOS GENERALES
Nombre del Curso
Bosques, servicios ambientales y sociedad

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
En el Siglo XXI resulta evidente la transformación que las sociedades humanas han
ocasionado en la faz de la Tierra, al grado que el 90% del planeta esta antropizado; en estas
condiciones cualquier propuesta de manejo de un recurso natural, de restauración de un
área o de proponer alternativas de uso del suelo debe partir de considerar la presencia de
las poblaciones humanas, de los dueños y de los antecedentes de uso presentes en dichas
regiones.
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio presentó de forma clara y contundente un
diagnóstico integral sobre los impactos negativos de las actividades humanes en el
funcionamiento de los ecosistemas y los riesgos que esto traerá para las sociedades. A este
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diagnóstico se suma la preocupación por los efectos del cambio climático en el largo plazo
y la habilidad de las sociedades humanas para sustentar sus necesidades vitales.
En este contexto es importante reconocer la función de los bosques y de las cuencas altas
de las sierras como áreas que requieren una atención prioritaria por su vulnerabilidad
climática. Los bosques cumplen una función integral que rebasa la producción de bienes
como la madera, carbón y leña; ahora se reconoce la importancia de conservar la capacidad
del sistema para proveer servicios ecosistémicos esenciales como el agua, la protección de
suelos en cuencas altas, la captura y almacenamiento de carbono, y el hábitat para
numerosas especies de flora y fauna, entre otros. Diversos autores proponen valorar
económicamente estos servicios con el fin de integrarlos en la actividad productiva y en los
mercados donde pueden generarse incentivos para conservarlos. Si bien esto puede ser
posible, se ha visto que transformar estas funciones ecológicas a esquemas económicos
tradicionales es difícil y puede ser contraproducente pues se les reduce a una cantidad
monetaria específica y se excluye a un elemento primordial: al factor humano como actor y
usuario de estos recursos de uso común.
Cuando se tratar de encontrar soluciones se plantea una falsa disyuntiva entre la protección
de los bosques y los servicios ambientales, frente a la necesidad de impulsar actividades
económicas para beneficio de los habitantes de las zonas rurales. Nuestro planeta muestra
evidencia de actividades antrópicas en 97% de su superficie, ya no existen áreas prístinas y
libres de algún tipo de uso. Este contexto lleva a considerar las experiencias de manejo de
bosques y de otros recursos como alianzas necesarias; hay evidencias que muestran que
cuando los dueños de los bosques reciben beneficios económicos directos se comprometen
con el manejo y permanencia de sus recursos.
En las últimas décadas se han impulsado diversos tipos de acciones para vincular y generar
una actitud de corresponsabilidad entre los dueños de estos recursos y los beneficiarios
directos e indirectos de sus servicios ecosistémicos en varias regiones del país y del mundo.
Se trata de esquemas en proceso de desarrollo, conforme avanzan van ajustando los
diseños iniciales a las necesidades y condiciones locales y regionales, con el fin de hacerlos
viables. Es aquí donde se pueden generar preguntas de investigación ancladas en
realidades que requieren de información científica específica y de ideas novedosas para
impulsar un buen manejo de los recursos naturales.
Si bien de manera general esta problemática es del conocimiento público, en el proceso de
formación de nuevos profesionistas e investigadores el enfoque de los servicios
ecosistémicos brinda un contexto teórico de gran ayuda para elaborar las preguntas de
investigación pertinentes que ayuden a encontrar soluciones a problemas concretos. Este
contexto obliga a plantearse de forma interdisciplinaria la problemática que enfrenta el
manejo de los recursos naturales del estado, del país y del planeta.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
Reconocer la problemática global y nacional existente en las regiones forestales
proveedoras de diversos servicios ambientales, como contexto para los estudios particulares
que cada estudiante aborda en sus tesis de posgrado.
Comprender la evolución en las políticas públicas hacia los bosques y el impacto que han
tenido sobre su manejo.
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Identificar elementos socio-ambientales que les permitan hacer propuestas de manejo
acordes con las condiciones de cada región de estudio.
Comprender la complejidad del concepto de manejo de recursos naturales e identificar los
elementos que pueden incidir en generar alternativas sustentables.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS
UNIDAD 1
Paisajes forestales antrópicos y propiedad de la tierra
Objetivos particulares
Reconocer que los bosques están inmersos en paisajes con presencia humana, bajo
diferentes esquemas de propiedad, y que son regulados por mecanismos legales que
influyen en generar diversas opciones de manejo.
Temas
1.
2.
3.
4.

Presentación del curso. Un planeta con paisajes antrópicos.
Tenencia de los bosques en el mundo, en México y en Veracruz. (Ejercicio)
Evolución de las políticas públicas hacia los bosques en México. (Lectura y síntesis)
La silvicultura comunitaria en México. (Lectura)
UNIDAD 2
Recursos de Uso Común y Servicios Ambientales
Objetivos particulares

Comprender el concepto de Recursos de Uso Común como base teórica para identificar la
diversidad de actores que inciden en el uso de los recursos naturales.
Comprender el concepto de Servicios Ecosistémicos e identificar problemas actuales
regionales y locales.
Presentar experiencias de casos selectos.
Temas
1.
2.
3.
4.

El concepto de Recursos de Uso Común y de usuarios de los bosques. (Lecturas)
El concepto de Servicios Ecosistémicos: provisión y mercados. (Ejercicio)
Experiencias de proyectos de compensación por servicios ambientales. (Invitados)
Productos Forestales No Maderables y uso diversificado de los bosques. (Invitados y
ejercicio)
UNIDAD 3
Sucesión secundaria y Manejo forestal sustentable
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Objetivos particulares
Entender las bases ecológicas para el manejo de los bosques.
Identificar los principios e indicadores del manejo forestal sustentable y su utilidad como
herramienta para promoverlo.
Temas
1. Sucesión secundaria como base para el manejo forestal.
2. El concepto de Manejo Forestal Sustentable: orígenes, principios generales e
indicadores.
3. Los indicadores de la certificación forestal, como una herramienta para el manejo
sustentable de los bosques.
4. Ejercicio en campo (opcional).
UNIDAD 4
Ensayo final
Objetivos particulares
Elaborar un ensayo relacionado con su tema de tesis, en el que se analicen algunos de los
elementos revisados en el curso.
Actividades
1. Cada estudiante elegirá uno de los temas revisados en el curso y que tenga relación
con su tesis de posgrado. Las lecturas pueden ser uno o varios de los artículos
propuestos como lecturas del curso, o bien algún otro previa aceptación del maestro.
2. Preparación y presentación trabajo final

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
El curso está abierto a estudiantes provenientes de diferentes disciplinas y posgrados. El
trabajo se basa en lecturas, discusiones y ejercicios en equipos conformados por
estudiantes provenientes de diversas disciplinas. Esto permite promover la discusión en
los equipos considerando las diferentes perspectivas y metodologías que cada disciplina
aporta para resolver un problema sobre los temas que se analizarán.
Las técnicas didácticas que se utilizan son las siguientes:
•
•
•
•

Presentación de temas y aspectos teóricos en aula utilizando power-point.
Análisis de censos de población y censos ejidales para identificar condiciones de
tenencia de la tierra en zonas forestales determinadas.
Lectura de libros especializados para elaborar un cuadro síntesis sobre la evolución de
las políticas públicas hacia los bosques en México.
Invitados selectos presentando experiencias concretas de manejo de recursos
naturales diversas.
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•
•
•

Análisis de noticias para identificar problemas sobre servicios ambientales en Veracruz,
en México y a nivel internacional.
Salida de campo a un bosque con manejo, entrevista a dueños y trabajadores de
monte, medición de árboles y análisis de la estructura del bosque (opcional).
Presentación ante el grupo del ensayo final, argumentando lo que el curso aportó para
su tesis.

EQUIPO NECESARIO
Cañón y pantalla, pizarrón blanco y plumones, vehículo para salida decampo, cintas
diamétricas (o de sastre), hojas para colecta de datos en campo.

•

•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

BIBLIOGRAFÍA
Bray, D.B.; L. Merino P.; P. Negreros C.; G. Segura W.; J.M. Torres Rojo y H.F.M.
Vester. 2003. Mexico´s community-managed forests as a global model for sustainable
landscapes. Conservation Biology 17(3):672-677. (pdf)
Bray, D.B. y L. Merino P. 2004. La experiencia de las comunidades forestales en
México. SEMARNAT, INE, CCMSS. 270 p. México. Pp:49-72, 73-94. (pdf)
Bray, D.B., L. Merino P. y D. Barry (eds.). 2007. Los Bosques Comunitarios de
México. Manejo sustentable de paisajes forestales. SEMARNAT, INE, CCMSS, IGUNAM, FII. 444 pp. (pdf)
Ellis, E.C. y N. Ramankutty. 2008. Putting people in the map: Anthropogenic Biomes
of the world Frontiers in Ecology and the Environment 6, doi:10.1890/070062. (ppt)
Gerez, P. y S. Purata. 2008. Guía de Silvicultura Comunitaria. CONAFOR, CCMSS y
PPI. (pdf)
Hardin, G. 1968. The Tragedy of Commons". Science, v. 162 (1968), pp. 1243-1248
(traducción en español, pdf)
Jardel Peláez, E. y L.R. Sánchez Velásquez. 1989. La sucesión forestal: fundamento
ecológico de la silvicultura. En: Ciencia y Desarrollo Vol. XIV, num. 84:33-43. México.
(pdf)
López, C.; S. Chanfón y G. Segura. 2005. La riqueza de los bosques mexicanos: más
allá de la madera. Experiencias de comunidades rurales. SEMARNAT, CONAFOR,
CIFOR, INE, Overbrook Fund., PPI. 200 p. México. Pp: 11-15 y 145-154. (pdf)
Ostrom, E. 2000. El gobierno de los bienes comunes. Fondo de Cultura Económica,
UNAM y CRIM. 395 p. Méx.
Merino, L. (coord.) 1997. El manejo forestal comunitario en México y sus perspectivas
de sustentabilidad. UNAM-CRIM, SEMARNAT, WRI y CCMSS. 182 p.
Merino P., L. 2004. Conservación o deterioro: el impacto de las políticas públicas en
las instituciones comunitarias y en los usos de los bosques en México. SEMARNAT,
INE, CCMSS. 331 p. + mapas. México. Pp: 127-138. (pdf)
Ostrom, E. 1997. Esquemas institucionales para el manejo exitoso de los recursos
comunales. Gaceta Ecológica 45:32-48. INE, SEMARNAT. México.
Pagiola, S.; J. Bishop y N. Landell-Mills. 2003. La venta de servicios ambientales
forestales. SEMARNAT, INE, CONAFOR. (pdf)
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•
•
•

SEDARPA. 2006. Plan Sectorial Forestal Estatal 2006-2028. Gobierno del Estado de
Veracruz. 116 p. + anexos. (pdf)
White, A. y A. Martin, 2002. ¿De quién son los bosques del mundo? Forest Trends y
Center for Environmental Law, Wash.D.C. Pags 19-29. (pdf)
WRI, 2003. Ecosistemas y Bienestar Humano. Marco para la Evaluación del Milenio.
Wash. D.C., 31 p. (pdf)

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:)
Documento con referencias y links sobre bosques y cambio climático:
http://www.cambioclimatico.org/contenido/cambio-climatico-que-papel-cumplenlos-bosques, Oct.2013
Certificación del manejo forestal FSC – Forest Stewardship Council o Consejo Mundial
Forestal: https://ic.fsc.org/index.htm, Oct. 2013.
CIFOR - Center for International Forestry Research (Centro de Investigaciones
Internacionales sobre Forestería): http://www.cifor.cgiar.org/, Oct. 2013.
Comisión
Nacional
de
Áreas
Naturales
http://www.conanp.gob.mx/, Oct. 2013.

Protegidas

(CONANP):

CITES – Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y
Fauna Silvestres: http://www.cites.org/esp/index.php, Oct. 2013.
Base
de
datos
de
especies
http://www.cites.org/esp/resources/species.html

CITES

-

CONABIO: http://www.conabio.gob.mx , Oct. 2013.
CONABIO Regionalización:
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/regionalizacion.ht
ml
Regiones Terrestres Prioritarias de México:
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/terrestres.html
Regiones Hidrológicas Prioritarias de México:
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/hidrologicas.html
Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS):
http://conabioweb.conabio.gob.mx/aicas/doctos/aicas.html
CONAFOR: http://www.conafor.gob.mx/portal/, Oct. 2013.
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS): http://www.ccmss.org.mx/
y http://www.ccmss.org.mx/info_forestal.php , Oct. 2013.
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ITTO – Organización Internacional
http://www.itto.int/es/ , Oct. 2013.

de

Comercio

de

Maderas

Tropicales.

IASCP – Asociación Internacional para el Estudio de los Recursos de Uso Común:
http://iascp.org
Proceso
de
Montreal,
indicadores
http://www.montrealprocess.org/ , Oct. 2013.

de

manejo

forestal

SEMARNAT
Secretaria
de Medio
Ambiente
y Recursos
http://www.semarnat.gob.mx/Pages/inicio.aspx, Oct.2013.

sustentable:
Naturales:

INVITADOS
Dra. Rosario Pineda López (INBIOTECA,
M.C. Tajín Fuentes Pangtay (SENDAS, AC)
UV)
Mtro. Fernando Ruíz Noriega (ERAC, AC)
Dra. Citlalli López Binqüist (CITRO, UV)
M.C. Raúl Álvarez Oceguera (CONANP)
Dra. Luisa Paré Ouellet (IIS-UNAM)
M.C. Abelardo Hoyos (CEDRO, SA)
Dra. Tarin Toledo (INECOL)
Ing. Andrés de la Rosa (SEDEMA)
Dra. Silvia Purata Velarde (PPI)

EVALUACIÓN
SUMATIVA
Concepto

Porcentaje

Participación en
clase

Discusión de los temas presentados en las
sesiones teóricas y en con los invitados

Tareas
individuales

Entrega en tiempo y forma de las reseñas y análisis
encargados

15

Tareas en equipo

Entrega en tiempo y forma de los trabajos
colectivos.
Asistencia y participación activa durante el trabajo
de campo, análisis de datos y elaboración de
reporte en equipo.
Entrega de trabajo con calidad y profundidad,
utilizando los temas discutidos durante el curso.
Total

15

Salida de campo
Trabajo final

9.
DATOS GENERALES

10

20
40
100

105

Nombre de la experiencia educativa
Cultivo de tejidos y fisiología vegetal

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
Esta experiencia se ubica en el área de optativas del programa de posgrado de Ecología
y Biotecnología Aplicada; otorga 6 créditos (2 horas teóricas y 2 horas prácticas por
semana); Esta experiencia se propone suministrarle al alumno un conocimiento teórico y
práctico de las aplicaciones que ofrece la biotecnología vegetal y la Fisiología Vegetal,
para la conservación y mejora genética vegetal. La experiencia tiene como objetivo
brindarle al alumno los principios y fundamentos teórico-prácticos sobre las técnicas de
cultivo de tejidos vegetales. En esta experiencia el estudiante conocerá el equipamiento y
accesorios necesarios para la instalación y montaje de laboratorios de CTV y Fisiología
Vegetal. Desarrollará habilidades para manipular tejidos vegetales y su establecimiento in
vitro, inducción de diversos procesos morfogenéticos. El perfil del docente será:
licenciados en Biología o áreas afines con estudios de doctorado en ciencias y
especialización en ecología o genética; con experiencia docente a nivel superior y
profesional y formación especializada en el manejo, instalación y equipamiento de
laboratorios de Fisiología y Cultivo de Tejidos Vegetales. Publicaciones recientes dentro
del ámbito de la biología molecular y/o la evolución.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
Brindarle al estudiante las herramientas metodológicas y conceptuales básicas de la
genética y epigenética de poblaciones para que integren el conocimiento de diversos
procesos de evolución y conservación biológica.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
Cultivo de tejidos vegetales y Fisiología de las células cultivadas in vitro
Objetivos particulares
Los estudiantes conocerán conceptos y fundamentos de las técnicas de cultivo de tejidos
vegetales y fisiología de las células cultivadas in vitro.
Temas
La Biotecnología Vegetal. Situación actual de la Biotecnología Vegetal. Historia del CTV.
Base conceptual y metodológica. Totipotencia y regeneración. Fundamentos de las
técnicas de cultivo de tejidos. Tipos de cultivo de tejidos. Factores físicos y químicos que
afectan la respuesta del cultivo in vitro. Factores ambientales y fisiología de las células
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cultivadas in vitro: Composición química de los medios de cultivo. Componentes
inorgánicos: macronutrientes, micronutrientes. Medios nutritivos. Preparación y
composición de los medios nutritivos. Nutrición mineral in vitro.- Mixotrofismo, autotrofismo
y heterotrofismo in vitro Componentes orgánicos: fuentes de carbono, vitaminas, mezclas
de sustancias no definidas y otros componentes. Composición química de los medios de
cultivo. Esterilización de los medios de cultivo. Hormonas: auxinas, citoquininas,
giberelinas, ácido abscísico, etileno. Estructura y biosíntesis, naturales y sintéticas.
Control hormonal del desarrollo. Mecanismo de acción de las fitohormonas. Efectos
fisiológicos en cultivo in vitro. Condiciones físicas del cultivo y de los medios: medios de
soporte, pH, temperatura, humedad relativa y luz. Genotipo, edad de la planta, edad del
órgano o tejido, estado fisiológico, estado fitosanitario, tamaño del explante. Fisiología del
explante: Hiperhidratación. Polaridad. Concepto, polaridad a nivel celular. Formación de
la pared celular. Factores externos e internos que influencian la polaridad. Relación entre
polaridad y diferenciación.

UNIDAD 2
Cultivo de células y tejidos vegetales e inducción de procesos morfogenéticos in
vitro
Objetivos particulares
Los estudiantes conocerán diversas técnicas para el cultivo in vitro de órganos, células y
tejidos vegetales. Desarrollarán habilidades para la inducción de diversos procesos
morfogenéticos, cultivo de células en suspensión, obtención y fusión de protoplastos.
Temas
Procesos de diferenciación y rediferenciación in vitro. El ciclo celular y la rediferenciación.
Callo: concepto, tipos, inducción. Morfogénesis. Organogénesis y embriogénesis
somática. Organogénesis directa e indirecta. Micropropagación: concepto, ventajas y
desventajas. Fases y aplicaciones. Embriogénesis somática: concepto, importancia
inducción de embriogénesis somática in vitro, cambios estructurales, factores que afectan
la embriogénesis somática in vitro. Expresión génica. Producción de semilla artificial.
Cultivo de óvulos, polen y anteras. Cultivo de suspensiones celulares y Protoplastos.
Cultivo de células en suspensión. Cultivo de células fotoautotróficas. Medio condicionado
y Medio nodriza. Cinética de crecimiento en suspensiones celulares. Aislamiento y
purificación de protoplastos. Fusión de protoplastos e Hibridación somática. Producción
de metabolitos secundarios y obtención de híbridos somáticos y cíbridos.

UNIDAD 3
Aplicaciones de las técnicas de CTV
Objetivos particulares
El estudiante conocerá diversas aplicaciones de las técnicas de cultivo de tejidos
vegetales en el saneamiento, conservación y mejora genética de plantas.
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Temas
Aplicaciones de las técnicas de CTV en el Saneamiento, Conservación y el mejoramiento
genético de plantas. Saneamiento y Obtención de plantas libres de enfermedades.
Termoterapia. Quimioterapia. Electroterapia. Cultivo de Meristemos. Microinjertos.
Conservación del material vegetal. Métodos de Conservación in vitro. Conservación por
lento crecimiento y Crioconservación. Bancos de germoplasma in vitro y su estabilidad
genética/epigenética Genética y epigenética de células cultivadas in vitro. Rescate de
embriones. Variación somaclonal, gametoclonal y protoclonal. Obtención de líneas
isogénicas. Aplicaciones de la Ingeniería Genética en el fitomejoramiento. Métodos de
transformación en plantas. Obtención de variedades por ingeniería genética.. Técnicas
para evaluar la variación de los cultivos in vitro. Técnicas citogenéticas y moleculares.
Bases fisiológicas de estrés biótico y abiótico en plantas. Técnicas avanzadas de
micropropagación. Sistemas avanzados y Automatización in vitro. La Robótica en el CTV.
Efecto de LEDs en la fisiología de las plantas in vitro. Estudio de casos. Perspectivas de
la Biotecnología en la agricultura y forestería.

EQUIPO NECESARIO
Pintarrón. Plumones. Proyector de imágenes. Computadora.

BIBLIOGRAFÍA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bhojwani, SS, Razdan M.K. 1996. Plant tissue culture: theory and practice. A revised
Edition. Elsevier Science, Amsterdam.DASHEK, W.W. 1997. Methods in Plant
Biochemistry and Molecular Biology. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York.
Davies PJ. 1995. Plant Hormones: Physiology, Biochemistry and Molecular Biology.
Dordrecht: Kluwer.
Dicosmo F,Misawa M. 1996. Plant Cell Culture. Secondary Metabolism Toward
Industrial Application, Springer, Berlin-Heidelberg-New York.
Echenique V,Spangenberg G. 1999. Métodos de Obtención y Análisis de plantas
transgénicas. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, 154 p.
Engelmann F, Takagi H. 2000. Cryopreservation of tropical plant germplasm. IPGRI,
Roma, Italia, 496 p.
Ibaraki YK. 2001. Automation of somatic embryo production. Plant Cell, Tissue and
Organ Culture. 65: 179-199.
Jain SM. 2001. Tissue culture-derived variation in crop improvement. Euphytica.
118, 53-166.
Jankiewicz Leszek S. 2003. Reguladores del crecimiento, desarrollo y resistencia en
plantas (Propiedades y acción) UACH. Edición Mundi-Prensa. México, D.F. Vol.1 pp.
16, 99 y 242-247.
Jiménez VM. 2005. Involvement of plant hormones and plant growth regulators on
in vitro somatic embryogenesis Plant Growth Regul. 47:91
Karami O, Aghavaisi B, Pour AM. 2009. Molecular aspects of somatic-toembryogenic transition in plants. J Chem Biol. 2:177–190
Kyte L, Kleyn J. 2001. Plants from test tubes. Timber press.
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•

Roca WM, Mroginski LA. 1993. Cultivo de tejidos en la agricultura. Fundamentos y
aplicaciones. CIAT.
Salisbury FB, Ross CW. 1998. Plant Physiology. Brooks Cole.
Taiz L, Zeiger E. 2002. Plant Physiology. Sinauer Associates.

•
•

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:)
•
•

Etienne HBM. 2002. Temporary immersion systems in plant micropropagation. Plant
Cell, Tissue and Organ Culture. 69: 215-231.
Walter CG. 2000 Genetic engineering of conifers for plantation forestry (Pinus radiata
transformation. Molecular Biology of Woody Plants. 2: 79-104.

Otros Materiales de Consulta:

•

•
•
•
•
•
•

•

Bello-Bello JJ. Canto-Flick A, Balam-Uc E, Gómez-Uc E, Iglesias-Andreu LG, SantanaBuzzy N. 2010. Improvement of in vitro proliferation and elongation of Habanero
pepper shoots (Capsicum chinense Jacq.) by Temporary Immersion. Hortscience.
45(7): 1-6.
Chen J, Hall D. De Luca V. 2005.Effects of the growth retardant paclobutrazol on
large-scale micropropagation of daylily (Hemerocallis spp.). In Vitro Cell. Dev. Biol.
—Plant 41:58–62.
Kaeppler S, Kaeppler H, Rhee Y. 2000. Epigenetic aspects of somaclonal variation
in plants. Plant Molecular Biology, 43, 179–188.
Kong L, von Aderkas P. 2011. A novel method of cryopreservation without a
cryoprotectant for immature somatic embryos of conifer. Plant Cell Tissue Organ
Cult. 1:115-125
Larkin PJ, Scowcroft WR. 1983. Somaclonal variation and eyespot toxin tolerance
in sugarcane. Plant Cell Tiss Organ Cult 2:111-121.
Opatrná J, Novák P. Opatrný Z. 1997. Paclobutrazol stimulates bud regeneration in
Solanum tuberosum L. Primary explant cultures. Biol Plant 39(1): 151–158
Robert M. L., Herrera-Herrera J. L., Herrera-Herrera G., Herrera-Alamillo M. A. &
Fuentes-Carrillo P. 2006. A New Temporary Immersion Bioreactor System for
Micropropagation. In: Loyola-Vargas V. M. and Vázquez-Flota F (eds). Plant Cell
Culture Protocols. Humana Press. Second Edition, 11: 121-129.
Videos y animaciones.
EVALUACIÓN
SUMATIVA
Forma de

Concepto

Porcentaje
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Evaluación

Seminarios
Exposición oral (Taller)
Ensayo escrito final
Trabajo práctico
Total

20
30
30
20
100

10.
DATOS GENERALES
Nombre de la experiencia educativa
Desarrollo sustentable

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
En un época como la actual, con profundas desigualdades sociales y deterioro ambiental,
reflexionar sobre el concepto de desarrollo sustentable o sostenible resulta no sólo pertinente
sino de gran utilidad para la formación integral de recursos humanos en Ecología y
Biotecnología. Esta reflexión debe estar orientada en un ejercicio de búsqueda de las
respuestas a las siguientes preguntas: ¿Cómo surge el concepto de desarrollo sustentable?
¿Qué significa el desarrollo sustentable? ¿Es solo un discurso de las naciones o de las
agencias internacionales de desarrollo? ¿Son conciliables los objetivos de desarrollo con la
protección ambiental y equidad social? ¿Cuáles son los indicadores de la sustentabilidad?,
¿En es viable el desarrollo sustentable? ¿Es el desarrollo sustentable una utopía del nuevo
milenio? ¿Cuáles son los pasos para transitar al desarrollo sustentable?. La búsqueda de
respuestas a éstas y otras preguntas habrán de orientar los trabajos de este espacio de
reflexión diseñado para analizar y sintetizar los alcances teóricos como la aplicabilidad del
concepto.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO-TALLER
1. Analizar y sintetizar los fundamentos, elementos, logros y restricciones de la
conceptualización del desarrollo sustentable.
2. Discernir modelos para medir el desarrollo sustentable con base en la generación
aplicación de indicadores.
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3. Contextualizar el deterioro ambiental, económico y social (local, regional y global). Con
base en el desarrollo sustentable.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

1. UNIDAD 1 Fundamentos del Desarrollo Sustentable

Objetivos particulares
Entender y dilucidar los enfoque de desarrollo sustentable con base en su origen y
dimensión y los protagonistas implicados.
Temas
1.1. Historia del desarrollo sustentable
1.2. El concepto de desarrollo sustentable
1.3. Enfoques de desarrollo sustentable
1.4. El debate del desarrollo sustentable
1.5. Reflexión filosófica del concepto del Desarrollo Sustentable

1. UNIDAD 2 Medición de la Sustentabilidad: generación y aplicación de
indicadores

Objetivos particulares

Distinguir los alcances, limitaciones y desafíos de los modelos para medir el desarrollo
sustentable.
Temas
2.1. Los procesos de construcción de sociedades sustentables y el papel de la
investigación biotecnológica
2.2. Gobernanza e indicadores de sustentabilidad
2.3. Elementos metodológicos para realizar la evaluación de la sustentabilidad
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2.4. La Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Sustentable: Un enfoque crítico
2.5. Los servicios ambientales

1. UNIDAD 3

Objetivos particulares
Distinguir el entorno de la problemática local, regional y global con base en el desarrollo
sustentable (social, económica y ambiental.
Temas

3.1. Bases físicas del cambio climático global
3.2. Análisis de las redes de organizaciones civiles de desarrollo sustentable
3.3. Agroecología y Desarrollo Sustentable
3.4. El derecho al desarrollo como derecho de los pueblos y las personas
3.5. Ciudadanía y Democracia para el desarrollo sustentable
3.6. Retos de las políticas públicas orientadas a los indígenas de México
3.7. Educación para el Desarrollo Sustentable
UNIDAD 4 Casos y experiencias del desarrollo sustentable
Conocer casos de experiencias sobre acciones y desafíos para el desarrollo sustentable.
Objetivos particulares

Temas
4.1. Manejo forestal sustentable
4.2. Gestión integral de la cuenca del río Pixquiac
4.3. Los territorios de los pueblos indígenas, recursos fitogenéticos y las perspectivas de
desarrollo sustentable
4.4. Organización de productores para el desarrollo sustentable
4.5. Plan Maestro de Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana
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TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
La experiencia educativa busca propiciar entre los estudiantes el desarrollo de un lenguaje
propio, amplio y multidisciplinario sobre diversos enfoques del desarrollo sustentable, a
través de la conceptualización y contextualización integral de los componentes sociales,
económicos, políticos y ambientales para el desarrollo sustentable.
Para lograr los objetivos, se requiere que los estudiantes tengan: 1) Curiosidad por
descubrir y analizar diferentes conceptos, entre la teoría y la práctica, con base en una
visión disciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria; 2) Libertad, es decir, capacidad y
responsabilidad de su formación y de aportación al trabajo colectivo; 3) Habilidad para
hacer reseñas críticas de textos leídos; y 5) Capacidad para escribir un ensayo final de 10
a 15 cuartillas de texto.
Lo anterior se complementa con la participación de profesores invitados de la misma UV,
UVI, UACH, CP-Campus Veracruz, INAH y UNAM.

EQUIPO NECESARIO
Pintarrón, computadora, software, pantalla, cañón, televisión, videograbadora, cámara
fotográfica.

BIBLIOGRAFÍA
Connor J. 2002. ¿Es posible el capitalismo sostenibles. Alimonda H. (Compilador).
Ecologia Politica, Naturaleza, Sociedad y Utopía. Buenos Aires: CLACSO pp. 2752Negrao Cavalcanti.Desarrollo Sustentable 7-26 II Curso Internacinal de aspectos
geologicos de protección ambiental.
Elizalde Hevia A. 2003. Desde el desarrollo sustentable hacia sociedades sustentables.
Revista Academica Poilis. Universidad Bolivarina 1(4): 1-23
Foladori G. 2002. Avances y limites de la sustentabilidad social. Economia, Sociedad y
Territorio 3(12): 621-637
Hardin G. The tragedy of commons. 1968. Science 162: 1243-1248.
Morin E. 1994. Introducción al pensamiento complejo. Colección Ciencias Cognitivas,
Gedisa Editorial. España. 167 p.
Pierri Naina. 2001. Historia del concepto de desarrollo sustentable. En: ¿Sustentabilidad?
Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable, Pierri N. y Foladori G. (Eds.). Trabajo y
capital. Uruguay, pp. 27-81.
Tudela F. 2004. Los sindromes de sostenibilidad del desarrollo: el caso de México. En:
Taller Sindormes de sostenibilidad del desarrollo en america Latina. CEPAL. Santiago
de Chile, Chile.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:)
PNAS Sustainability Science
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http://sustainability.pnas.org
International Institute for Sustainable Development
http://www.iisd.org/topic/sustainable-development
Sustainability http://www.mdpi.com/journal/sustainability Sustainable Cities and Society
https://www.journals.elsevier.com/sustainable-cities-and-society Sustainability Science
https://link.springer.com/journal/11625 Jornal of Sustainable Tourism
https://www.tandfonline.com/loi/rsus20 Journal of Sustainable Agriculture
https://www.tandfonline.com/toc/wjsa20/current Journal of Sustainable Forestry
https://www.tandfonline.com/loi/wjsf20 Agriculture and Human Values
https://link.springer.com/journal/10460 Nature
https://www.nature.com/natecolevol/volumes/2/issues/1 Sustainability Nature
https://www.nature.com/natsustain/?WT.mc_id=FBK_NatSustain_Portfolio Science
http://www.sciencemag.org

Otros Materiales de Consulta:

EVALUACIÓN
SUMATIVA
Concepto

Forma de
Evaluación

•
•
•
•
•

Asistencia
Exposición oral
Participación clase
Reseñas críticas
Trabajo final
Total

11.
DATOS GENERALES
Nombre de la experiencia educativa

Porcentaje

•
•
•
•
•

10
10
20
20
40
100
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DISEÑOS EXPERIMENTALES

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
Esta experiencia es de carácter optativo, pertenece al programa de Doctorado en Ciencias
en Ecología y Biotecnología del INBIOTECA y consta de 6 créditos. De carácter teóricopráctico, esta experiencia está enfocada a la formación integral del estudiante en el área
del diseño experimental.
Las Ciencias de la Vida cubren un amplio espectro de disciplinas que tienen que ver con
los seres vivos, incluyendo al ser humano. En tal contexto, resulta imprescindible, tanto
para el diseño como para la realización de proyectos de investigación, el manejo eficiente
de la metodología de diseño de experimentos. Fundamentalmente porque se reconoce
que estos conocimientos contribuyen a realizar mejores estudios, con una base sólida
sobre la cual es posible utilizar herramientas estadísticas. De hecho, un diseño
experimental bien planteado y ejecutado contribuye a optimizar tiempo y recursos, obtener
la mayor cantidad de información de los datos recolectados y son base en el diseño y
desarrollo de investigaciones básicas y aplicadas.
Una de las ventajas del diseño experimental, es su aplicabilidad a cualquier área de las
ciencias de la vida y la biotecnología. Sin embargo, el uso adecuado de las técnicas de
diseño estadístico, requiere del desarrollo de competencias, entendidas éstas como el
aprendizaje de conocimientos, el desarrollo de habilidades y la adopción de actitudes en
el contexto del proceso de investigación. Por esta razón se propone esta experiencia, con
el objetivo de formar estudiantes con conocimientos sólidos en esta rama de la estadística,
con capacidades para planear soluciones relacionadas con sus temas de investigación,
así como habilidad para criticar y proponer mejoras a diseños de experimentos en los que
participe.
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
El estudiante conocerá los principios y aplicaciones de diferentes técnicas del diseño
experimental. Así también dominará el software especializado. Todo esto, en un ambiente
donde se utilizará la información teórica y se reforzará con estudios de caso y análisis de
problemas relacionados con los temas de investigación del estudiante.
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
CONCEPTOS BÁSICOS
Objetivos particulares
El estudiante conocerá los conceptos básicos utilizados en diseño experimental
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Temas
factor, nivel de un factor, tratamiento, unidad experimental, observación, parámetro,
población, muestra y representatividad. Variables y escalas de las variables. Experimento,
tratamientos, unidades experimentales y de observación. Controles, repeticiones,
independencia, pseudoréplicas y tipos de pseudoréplicas.
UNIDAD 2

RAZONES PARA REALIZAR UN EXPERIMENTO
Objetivos particulares
El estudiante será capaz de aplicar el método científico y realizar el planteamiento
adecuado de hipótesis.
Temas
El método científico, formulación de hipótesis.
UNIDAD 3
FUENTES DE VARIABILIDAD DE LOS EXPERIMENTOS
Objetivos particulares
Identificar las fuentes de variabilidad en los experimentos, así como aplicar métodos
y estrategias que permitan controlarla.
Temas
Factorización, bloqueo, aleatorización

UNIDAD 4
ETAPAS DEL DISEÑO EXPERIMENTAL
Objetivos particulares
Que el estudiante aprenda las etapas principales del diseño de experimentos.
Temas
Planeamiento, diseño, construcción, depuración, ejecución, análisis de datos, reporte
de resultados
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UNIDAD 5
DISEÑO COMPLETAMENTE ALEATORIZADO
Objetivos particulares
Que el estudiante aprenda cómo y cuándo realizar un diseño completamente
aleatorizado.
Temas
Diseño completamente aleatorizado
UNIDAD 6
DISEÑO DE BLOQUES COMPLETOS Y ALEATORIZADO
Objetivos particulares
Que el estudiante aprenda cómo y cuándo realizar un diseño de bloques
completamente aleatorizado
Temas
Diseño de bloques completos, bloqueo y aleatorización de bloques.
UNIDAD 7
DISEÑOS DE BLOQUES INCOMPLETOS
Objetivos particulares
Que el estudiante aprenda cómo y cuándo realizar un diseño de bloques
incompletos.
Temas
Diseños de bloques incompletos, ¿cuándo emplearlos?, limitaciones y bondades
del diseño de bloques incompletos.
UNIDAD 8
DISEÑOS FACTORIALES
Objetivos particulares
Que el estudiante aprenda cómo y cuándo realizar un diseño factorial.
Temas
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Cuando utilizar un diseño factorial, ventajas y limitaciones del diseño factorial,
interacciones.
UNIDAD 9
DISEÑOS ANIDADOS
Objetivos particulares
Que el estudiante aprenda cómo y cuándo realizar diseños anidados.
Temas
La estructura del anidamiento en un diseño, ventajas y limitaciones de los
diseños anidados.
UNIDAD 10
DISEÑOS SPLIT-PLOT Y MEDIDAS REPETIDAS
Objetivos particulares
Que el estudiante aprenda cómo y cuándo realizar diseños de parcelas divididas
y de medidas repetidas.
Temas
Aplicaciones de los diseños de medidas repetidas y parcelas divididas, ventajas y
limitaciones
TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
Esta experiencia se desarrollará utilizando dos tipos de actividades: (1) exposiciones del
profesor titular; se utilizará el método de enseñanza activa (2) sesiones de discusión
supervisadas basadas en estudios de caso y problemas del ámbito de trabajo específico
de cada estudiante; con esto se pretende que los estudiantes adquieran la habilidad para
criticar diseños experimentales, ponderar sus virtudes y proponer alternativas que
permitan mejorarlos. Exposiciones con apoyo tecnológico variado.
EQUIPO NECESARIO
Pintarrón. Plumones. Se utilizan equipos de cómputo y proyectores para las
presentaciones durante la experiencia educativa en las instalaciones del INBIOTECA.
También se utilizará software estadístico especializado (JMP).

BIBLIOGRAFÍA

•

Crawley, M.J. (2005). Statistics: An Introduction Using R. John Wiley, New Cork
Crawley , M.J. (2007). The R Book. John Wiley, New Cork
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cottingham, K., Lennon, J.T., Brown B. (2005). Knowing when to draw the line:
designing more informative ecological experiments. Frontiers in Ecology and.
Environment 3, 145-152.
Dytham, C. (2003). Choosing and using statistics: A biologist’s guide. Blackwell
Publishing, Malden, USA.
Gotelli, N.J., y Ellison A.M. (2004). A primer of ecological statistics. Sinauer
Associated Press. Sunderland, USA.
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12.
DATOS GENERALES
Nombre de la experiencia educativa
ECOLOGÍA DE AMBIENTES FRAGMENTADOS

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
Esta experiencia educativa es de carácter optativa, del programa de posgrado en Ecología
y Biotecnología del INBIOTECA, UV. Consta de 6 créditos (4 horas semana/mes). Surge
de la urgente necesidad de conservación de la biodiversidad, amenazada por las
actividades humanas, que han provocado la fragmentación y pérdida del hábitat para
muchas especies, así como cambios en su distribución y abundancia, así como en los
patrones y procesos de los ecosistemas.
El estudiante reflexionará sobre los efectos que las actividades humanas tienen en la
fragmentación, patrones y procesos y sobre la biodiversidad. Mediante la lectura de
artículos especializados (en su mayoría en inglés) y discusiones, desarrollando
habilidades, destrezas y valores que le permiten apropiarse de criterios para la reflexión y
toma de decisiones relacionadas con la conservación y manejo de la biodiversidad en
paisajes fragmentados.
Esta experiencia es impartida por un especialista en ecología, biólogo o áreas afines con
estudios de doctorado en ciencias y especialización en ecología o manejo de recursos
naturales; con experiencia docente a nivel superior y profesional.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
- Conocer los principios básicos y diferentes enfoques científicos y técnicos involucrados
en los procesos de fragmentación del paisaje, pérdida del hábitat y sus efectos.
- Analizar las bases ecológicas, causas, patrones y consecuencias de la fragmentación
del hábitat a nivel mundial y nacional.
- Reconocer, analizar y aplicar conceptos ecológicos básicos que promuevan el manejo
adecuado de paisajes fragmentados, con el objeto de conservar la biodiversidad.
- Identificar las principales causas y consecuencias biológicas y ecológicas de la
fragmentación y pérdida de los hábitats; entender los patrones y procesos; y conocer las
herramientas necesarias para llevar a cabo el manejo y conservación de la biodiversidad
en ambientes fragmentados.
- Practicar la lectura y comprensión de artículos científicos en inglés y su exposición frente
al grupo.
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UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1

Objetivos particulares
Que los estudiantes entiendan conceptos básicos de ecología del paisaje.
Temas

•
•
•
•
•

Introducción al curso
Efectos de la fragmentación del paisaje sobre las poblaciones
Fragmentación. Marco conceptual; patrones y atributos de la fragmentación;
características de un paisaje fragmentado, fragmentos, parches, islas; causas y
consecuencias.
Fragmentación y pérdida del hábitat. Efectos sobre la biodiversidad.
Teoría de la fragmentación del hábitat. Modelos espacialmente explícitos y su uso
en estudios de simulación de las consecuencias de la fragmentación del hábitat.
UNIDAD 2

Objetivos particulares
Aplicar conceptos de ecología de poblaciones y comunidades en la dinámica de los
paisajes fragmentados.
Temas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelos del efecto del cambio del paisaje sobre los organismos.
Pérdida, degradación, subdivisión y aislamiento del hábitat.
“Efecto de borde”.
Hipótesis del disturbio intermedio.
Conectividad y corredores en paisajes fragmentados.
Ecología, conservación y restauración de selvas fragmentadas; el caso de la sierra
de Los Tuxtlas y su reserva de la biósfera.
Metapoblaciones.
Flujo de genes en paisajes fragmentados.
Otros efectos sinérgicos de la fragmentación.
La fragmentación y la agricultura.
15. Consideraciones finales
TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
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El desempeño de la unidad de competencia se realiza principalmente mediante lecturas y
exposición del tema en clase, discusión y reporte de lecturas, ensayos y un proyecto final.
Que cumplan con los criterios de: puntualidad en la entrega, presentación adecuada,
redacción clara y coherente, actividades prácticas, la observación de videos y la
investigación documental.

EQUIPO NECESARIO
Pizarrón. Plumones. Proyector de imágenes. Computadora.
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13DATOS GENERALES
Nombre de la experiencia educativa
Ecología de campo

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación

La investigación científica es un proceso que implica diversas actividades, tanto de
carácter intelectual como de ejecución, que van desde la concepción y el planteamiento
del problema que se pretende abordar, la definición de la pregunta a resolver, el
planteamiento de hipótesis, el diseño experimental y metodologías, el análisis de datos y
finalmente la presentación de resultados. Esta serie de actividades se ofrecen a los
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alumnos de una manera integral.
El curso incluye un importante componente de campo, que involucran prácticas de campo
en donde se utilizan técnicas de muestreo y manejo de equipo de campo, así como
generalidades sobre la escritura y redacción de documentos científicos.
Este curso tiene como objetivo introducir a alumno en los conceptos básicos del proceso
de investigación en ecología, con un importante componente de entrenamiento intensivo
en el trabajo de campo, desde el planteamiento del problema, hasta la redacción de un
documento científico. Con lo anterior se persigue que el alumno obtenga herramientas de
investigación en estudios ecológicos.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1

Planeación de un estudio ecológico
Objetivos particulares
1. Presentar los elementos básicos para diseñar un estudio ecológico.
2. Conocer la importancia de la formulación de pruebas de hipótesis en estudios
ecológicos.
3. Presentar la importancia de los diseños experimentales
4. Incrementar en el estudiante las herramientas de investigación y análisis de
los datos.

Temas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilización del método de prueba de hipótesis en un estudio ecológico
Importancia de la realización de observaciones preliminares
Formulación de pruebas de hipótesis nulas con susceptibilidad de ponerse a prueba
como base de estudios ecológicos
Tipo de variables
Unidades de muestreo
Muestreo
Visitas de campo con observaciones del entorno
Registro del estado descriptivo y funcional
Preparación de pruebas de hipótesis susceptibles a ponerse a prueba
Sugerencia de procedimiento experimental u observacional y prueba estadística para
poner a prueba las hipótesis
Discusión de ideas
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UNIDAD 2
Práctica de campo I
Objetivos particulares
1. Introducir de manera práctica e intensiva a los estudiantes con el planteamiento y
ejecución de un estudio ecológico.

Temas
•
•
•
•
•
•

Realización de observaciones en el campo
Planteamiento de proyectos y preparación de pruebas de hipótesis susceptibles a
ponerse a prueba en encuentro académico
Toma de datos
Análisis de datos
Presentación de resultados en encuentro académico
Entrega de informe científico

UNIDAD 3
Escritura de un artículo de investigación ecológica
Objetivos particulares
1. Mostrar las secciones básicas que componen un artículo científico.
2. Incrementar las herramientas en la ordenación de ideas para reportar resultados
científicos y sustentar la práctica de campo llevada a cabo.

Temas
•
•
•
•
•
•
•
•

Organización general
Introducción
Método
Resultados
Discusión
Agradecimientos
Literatura citada
Consideraciones generales (citas, tablas y figuras y otras consideraciones).

UNIDAD 4
Descripción cuantitativa de muestras ecológicas
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Objetivos particulares
1. Mostrar los procedimientos básicos estadísticos para el análisis de datos.
2. Incrementar las herramientas de investigación y análisis de datos en el
estudiante.

Temas
•
•
•
•
•
•
•
•

Procedimientos paramétricos y no paramétricos
Estadística descriptiva
Medidas de variabilidad
Prueba de distribución normal de los datos
Inferencias acerca de la media
Prueba de hipótesis básica acerca de las muestras
Tablas de contingencia
Regresión, correlación y análisis de varianza

UNIDAD 5
Práctica de campo II
Objetivos particulares
1. Realizar un estudio ecológico con las herramientas aprendidas.

Temas
•
•
•
•
•
•

Realización de observaciones en el campo
Planteamiento de proyectos y preparación de pruebas de hipótesis susceptibles a ponerse a
prueba en encuentro académico
Toma de datos
Análisis de datos
Presentación de resultados en encuentro académico
Entrega de informe científico

UNIDAD 6
Práctica de campo III
Objetivos particulares
1. Realizar un estudio ecológico con las herramientas aprendidas.

Temas
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•
•
•
•
•
•

Realización de observaciones en el campo
Planteamiento de proyectos y preparación de pruebas de hipótesis susceptibles a ponerse a
prueba en encuentro académico
Toma de datos
Análisis de datos
Presentación de resultados en encuentro académico
Entrega de informe científico

UNIDAD 7
Taller de discusión: discusión general, estrategia de presentación de resultados y
procesos de financiamiento para proyectos ecológicos.
Objetivos particulares
1. Proveer un espacio de discusión grupal para revisar lo aprendido, incluyendo la
presentación efectiva de resultados en estudios ecológicos.
2. Realizar una presentación sobre posibles rutas de financiamiento en estudios
ecológicos.

Temas
•
•
•

Discusión grupal
Estrategias para la presentación de resultados
Rutas de financiamiento en estudios ecológicos

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
Consulta de fuentes de información especializados. Trabajo práctico en campo o laboratorio desde
el planteamiento del problema hasta la presentación de los resultados escritos. Evaluación y
autoevaluación. Analizar, comparar y retroalmentación entre colegas. Talleres de diáologo y codiseño para: Planteamiento de hipótesis, objetivos y preguntas científicas. Elaboración de bitácora
de campo. Presentaciones grupales de los proyectos. Además organización de grupos de trabajo.
Presentación de problemas, co-diseño del proceso de investigación, trabajo en equipo. Uso de
software especializado que puede incluir paquetes estadísticos (SAS, EXCEL, RAMAS, MVSP,
JMP, R), programas básicos (Word, Excel y Power Point), libros digitales e impresos y revistas
especializadas.

EQUIPO NECESARIO
Laboratorios, equipo de campo, computadoras, vehículo, aula, pantalla para
presentaciones, servicios de biblioteca virtual y presencial, internet.
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BIBLIOGRAFÍA
Begon, M., C.R. Townsend, J.L. Harper. 2006. Ecology: from individuals to ecosystems. Fourth
edition. Blackwell Publishing.
Brower, J. E,., Zar, J.H., von Ende, C. 1998. Fiel and laboratory methods for general ecology.
Brown company publishers.
Crawley MJ (2013) The R Book. 2nd edn. Wiley UK

Cox, G.W. 1996. Laboratory manual of general ecology. Seventh edition. Wm. C. Brown
Publishers.
Elzinga, C.L., D.W. Salzer, J.W. Willoughby, J.P. Gibbs. 2001. Monitoring plant and animal
populations. Blackwell Science, Inc.
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Sunderland, Massachussetss.
Hairston, N. G. 1994. Ecological experiments, purpose, design, and execution. Cambridge
University Press. New York.
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Monographs 54:187-211.
Kaban, R. 2014. How to do ecology?. Princeton University Press.you to
Magurran, A.E. 2003. Ecological diversity and its measurement. Princeton University Press.
Princeton, New Jersey.
Montgomery, D.C. 2004. Diseño y análisis de experimentos. 2da edición. Editorial Limusa,
México.
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communities. The Univ. of Chicago Press.
Primack, R. B. 2002. Essentials of Conservation Biology. Third edition. Sinauer Associates, Inc.
Sunderland, Massachusetts.
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Cambridge Univ. Press.
Wilson, D.E., et al. (Eds.). 1996. Measuring and monitoring biological diversity, standard
methods for mammals. Smithsonian Institution Press. Washington.
Zar, J.H. 1999. Biostatistical Analysis. Prentice Hall. New Jersey.

•
•
•
•
•
•

•

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:)
http://www.icb.uncu.edu.ar/upload/broweretal19871a-c.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291461-0248
http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.4319/lo.1992.37.5.0946/asset/ln
o19923750946.pdf?v=1&t=i7evlzge&s=751df32858464b245e02f8d92b
6c92556da545c7
http://www.cs.northwestern.edu/~paritosh/papers/sketch-tomodels/rykiel-testing-ecological-models96.pdf
http://www.uvm.edu/~ngotelli/manuscriptpdfs/Ecology74p226.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1046/j.14698137.2000.00682.x/asset/j.14698137.2000.00682.x.pdf?v=1&t=i7evulav&s=315c9bdf72a1e9a4eca2977
8a6fa27d448b6fa40
http://shinyapps.org/apps/RGraphCompendium/index.php
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Otros Materiales de Consulta:
• http://www.uv.mx/docencia/serviciosbibliotecarios.html
• http://press.princeton.edu/titles/8335.html

EVALUACIÓN
SUMATIVA

Asistencia de 80 %
(requisito básico para
aprobar el curso)

Participación en todas las
actividades del curso

40

Entrega de los informes científicos

60

Total

100

14.
DATOS
GENERALES
Nombre de la experiencia educativa
ECOLOGÍA DE LOS INSECTOS

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
Esta experiencia se ubica en el área de optativas del programa de posgrado de
Biotecnología y Ecología aplicada; otorga 6 créditos (2 horas teóricas y 2 horas prácticas
por semana); Se propone que el alumno conozca los fundamentos conceptuales y
empíricos de la ecología de los insectos así como ecología aplicada, manejo de plagas y
aspectos fundamental en el comportamiento de insectos. La experiencia estará impartida
por un especialista en ecología de artrópodos. El perfil del docente será: licenciados en
Biología o áreas afines con estudios de doctorado en ciencias y especialización en
ecología o genética; con experiencia docente a nivel superior y profesional.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
Brindarle al estudiante los conocimientos de la ecología de los insectos, con énfasis sobre
comportamiento.
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UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
Primer Tema
Objetivos particulares
Que los estudiantes entiendan conceptos básicos de ecología de los insectos.
Temas
Diversidad, efecto de clima, forrajeo, poblaciones, competencia, depredación, defensa
ante depredadores, evolución.

UNIDAD 2
Segundo Tema
Objetivos particulares
Aplicar conceptos de ecología en cuestiones de manejo de plagas insectos.
Temas
Enfermedades, biocontrol, plagas, manejo integral, conservación.

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
Las estrategias metodológicas contemplan: actividades prácticas, la observación de
videos y la investigación documental. El desempeño de la unidad de competencia se
realiza mediante el reporte de lecturas, ensayos y un proyecto final que cumplan con los
criterios de: puntualidad en la entrega, presentación adecuada, redacción clara y
coherente.

EQUIPO NECESARIO
Pintarrón. Plumones. Proyector de imágenes. Computadora.

•

BIBLIOGRAFÍA
Chapman, J.W., Reynolds, D.R., Smith, A.D., Riley, J.R., Pedgley, D.E. & Woiwod, I.P.
(2002) High-altitude migration of the diamondback moth Plutella xylostella to the UK:
a study using radar, aerial netting, and ground trapping. Ecological Entomology, 27,
641–50.
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•

•

•
•

•

•

Haggis, M.J. (1996) Forecasting the severity of seasonal out- breaks of African
armyworm, Spodoptera exempta (Lepidoptera: Noctuidae) in Kenya from the previous
year’s rainfall. Bulletin of Entomological Research, 86 (2), 129–36.
Lauri Kapari, Erkki Haukioja, Markus J. Rantala, Teija Ruuhola Defoliating Insect
Immune Defense Interacts with Induced Plant Defense during a Population Outbreak
Ecology, Vol. 87, No. 2 (Feb., 2006), pp. 291-296
Ehrlich, P.R. & Raven, P.H. (1964) Butterflies and plants: a study in coevolution.
Evolution, 18, 586–608.
HUNTER, M. D. (1998), Interactions between Operophtera brumata and Tortrix
viridana on oak: new evidence from time-series analysis. Ecological Entomology, 23:
168–173. doi: 10.1046/j.1365-2311.1998.00124.x
Thomas, J.A. (2005) Monitoring change in the abundance and distribution of insects
using butterflies and other indicator groups. Philosophical Transactions of the Royal
Society series B, Biological Sciences, 360, 339–57.
Speight, Hunter and Watt “Ecology of Insects” 2008

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:)
http://www.annualreviews.org/journal/entojour
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2311

Otros Materiales de Consulta:

EVALUACIÓN
SUMATIVA
Concepto

Porcentaje

Exposición artículos

30

Forma de

Control de lecturas

20

Evaluación

Proyecto final

50

Total

15.
DATOS GENERALES

100
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Nombre del Curso
ECOLOGÍA Y MANEJO DEL SUELO

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
La ciencia del suelo en los últimos 150 años se orientó en comprender los procesos y
las propiedades físico-químicas, su taxonomía y su distribución geográfica a nivel
mundial (Sánchez 1994), pero sin fijarse en la presencia de los organismos que
habitan en el suelo y sin tratar de comprender su función y su posible manejo en la
fertilidad del suelo y la productividad de los ecosistemas y agroecosistemas. El suelo
es un recurso no-renovable en términos de longevidad de las civilizaciones humanas.
En este curso, el estudiante obtendrá una visión integral de los procesos físicos,
químicos y biológicos que mantienen la productividad del suelo, así como los procesos
de degradación que resultan en la pérdida de la capacidad productiva de los
ecosistemas. El estudiante obtendrá los conocimientos necesarios para entender y
evaluar el funcionamiento de los sistemas suelo-planta y proponer programas para su
investigación, manejo y restauración. En este curso se presenta una integración
contemporánea de los procesos físicos, químicos y biológicos relacionados con la
formación, funcionamiento, degradación y restauración de los ecosistemas
subterráneos.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
1) Brindar un panorama general de la ciencia del suelo
2) Conocer los principales procesos que modulan y mantienen la biodiversidad en el
sustrato.
3) Obtener una visión integral de los procesos físicos, químicos y biológicos que
mantienen la productividad del suelo.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
ECOLOGÍA MICROBIANA EN SUELOS Y OTROS ECOSISTEMAS Y
APLICACIONES DE LOS MICROORGANISMOS EN LA BIOTECNOLOGÍA
Objetivos particulares
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1) Conocer conceptos básicos y las aplicaciones de los microorganismos para el
manejo del sustrato.
Temas
1) Introducción a la Microbiología (4 horas):
Origen y evolución de los microorganismos, clasificación de los microorganismos,
diversidad metabólica microbiana, factores ambientales que afectan a los
microorganismos.
2) Ecología Microbiana (4 horas):
Desarrollo histórico de la Ecología microbiana, interacciones de los microorganismos
con factores bióticos y abióticos: interacciones entre microorganismos, interacciones
con plantas, interacciones con animales.
3) Los Microorganismos en los Ecosistemas y sus aplicaciones biotecnológicas (4
horas):
Los microorganismos en los ciclos biogeoquímicos: ciclo del carbono, ciclo del
nitrógeno, ciclo de fosforo, ciclo del azufre, los microorganismos en el ecosistema aire,
agua y suelo. Uso de microorganismos en la industria alimentaria, en la medicina, en
la biotecnología ambiental, los procesos microbianos en la bioremediación de suelos.
4) Establecimiento de un cultivo anaerobio desnitrificante en la eliminación
simultánea de carbono y nitrógeno (sesión práctica, 8 horas):
Colecta de un consorcio bacteriano anaerobio, preparación de medio de cultivo para
el crecimiento de bacterias desnitrificantes, puesta en marcha y evaluación de la
conducta metabólica del consorcio desnitrificante.

UNIDAD 2
LA BIOTA DEL SUELO, INTERACCIONES Y LA POSIBILIDAD DE LA
TRANSFERENCIA LATERAL DE ADN.
Objetivos particulares
1) Conocer las interacciones entre los organismos del suelo y métodos de estudio.
Temas
5) La biota del suelo (Lectura de artículos sugeridos) (3 horas):
Biodiversidad en el suelo, revisión de Hongos y Mixomicetos, Métodos de
cuantificación de la biota del suelo (aproximación molecular).
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6) Interacciones ecológicas entre la biota del suelo (Lectura de artículos sugeridos) (3
horas):
EL concepto de rizósfera, Interacciones entre organismos en la rizósfera, El caso de la
micorriza, ¿Que es la micorriza? , Tipos de micorriza, Importancia de la micorriza,
Métodos de muestreo y Técnicas de colecta de endomicorriza y ectomicorriza.
7) Nuevas técnicas para resolver viejos problemas (lectura de artículos sugeridos) (4
horas):
El caso de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Efecto en la rizósfera
de los OGM. La liberación de Ácidos Nucleicos en la rizósfera. La transferencia lateral
de ADN.
8) Prácticas (10 horas):
Establecimiento de cuadrante de muestreo, Colecta de micorriza, Observación de
estructuras micorrícicas en el microscopio.

UNIDAD 3
LAS LOMBRICES DE TIERRA
Objetivos particulares
1) Conocer a detalle las bases moleculares de la metilación del DNA
2) Analizar la dinámica del establecimiento y perpetuación de la metilación del DNA,
así como la desmetilación del DNA
3) Adquirir las habilidades necesarias para comprender las estrategias genéticas
empleadas para la identificación de mutantes afectadas en la metilación del DNA
Temas
9) Introducción (2 horas):
Su atención por el hombre y Biología y ecología
10) Los requerimientos básicos para su supervivencia y desarrollo (4 horas):
Recursos, microclima (agua y temperatura), suelo (textura, pH, y nutrimentos)
11) El impacto ecológico en los servicios ambientales del suelo (4 horas):
Impacto en las propiedades físicas y químicas (efectos directos e indirectos),
interacciones con otros organismos del suelo y pedogénesis.
12) Métodos para su cuantificación (2 horas)
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13) El manejo en los ecosistemas naturales y agroecosistemas (4 horas):
labranza, compactación, fertilización y enmiendas orgánicas, plaguicidas, impacto en
el crecimiento de plantas, su impacto en la remediación de suelos contaminados.
14) Estudios de caso: inventarios y manejo en regiones tropicales de México. (4 horas)

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
Uso de medios audiovisuales, Preparación y defensa de seminario ante grupo,
Resumen de lecturas, Discusión grupal en clase, Revisión crítica de Estudio de
casos.
Participación en la sesión práctica. Uso de TICs y computadora. Cambios de
actitud identificados a partir de examen de conocimientos.

EQUIPO NECESARIO
Cañón o Proyector
Pintarrón y plumones
Equipo para colecta de campo (proporcionado por el instructor)
Equipo de microscopía

•
•
•
•
•
•
•
•

BIBLIOGRAFÍA
Benckiser G. 1997. Fauna in soil ecosystems: recycling processes, nutrient fluxes,
and agricultural production. Marcel Dekker Inc. New York, USA, 414 p.
Coleman D., Crossley D Jr., Hendrix P. 2004. Fundamentals of soil ecology.
Academic Press. Boca Raton, USA, 408 p.
Cox G.W., Atkinds M.D. 1979. Agricultural Ecology. Freeman. San Francisco,
California. USA, 721 p.
Lavelle P., Spain A.V. 2002. Soil ecology. Kluwer. Dordrecht. The Netherlands, 654
p.
Killham K. 2001. Soil Ecology. Cambridge University Press. London, U.K.
Sánchez A.P. 1976. Properties and management of soil in the tropics. Wiley, New
Cork. USA, 618 p.
Viguera R.J., Albarrán L.A., Llera C.F., Ferrera S.E., García W.T. 2004. Estudio de
suelos y su analítica. Abecedario. España, 124 p.
Soriano S.M.D., Pons M.V. 2003. Libro de Clasificación de Suelos FAO. Su Aplicación
Visual e Interactiva. Universidad Politécnica de Valencia. España.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allison F.E. 1973. Soil organic and its role in crop production. Elsevier. Amsterdam.
The Netherlands, 667 p.
Alvarez-Sánchez J. 2001. Descomposición y ciclo de nutrientes en Ecosistemas
terrestres de México. Acta Zoológica Mexicana (núm. esp.) 11-27.
Anderson J.M., Ingram J.S. 1993. Tropical soil biology and fertility: a hand book of
methods, 2nd edn. CAB International, Wallingford.
Brow G., Fragoso C., Barois I., Rojas P.J., Patrón C., Bueno J., Moreno A. G., Lvelle P.,
Ordáz V. 2001. Diversidad y rol funcional de la macrofauna edáfica en los
ecosistemas tropicales mexicanos. Acta Zoológica Mexicana (núm. esp.) 79-110.
Brown G.G., Edwards C.A., Brussaard L. 2004. How earthworms affect plant
growth: Burrowing into the mechanisms. In: Edwards, C.A. (Ed.) Earthworm
ecology. CRC Press, Boca Raton, pp. 13-49.
Edwards, C.A. 2004. Earthworm ecology. CRC Press, Boca Raton, USA.
Fragoso C. 2001. Las lombrices de tierra de México (Annelida, Oligochaeta):
diversidad, Ecología y manejo. Acta Zoológica Mexicana (núm. esp.) 131-171.
Fragoso C., Reyes-Castillo P., Rojas P. 2001. La importancia de la Biota Edáfica en
México. Acta Zoológica Mexicana (núm. esp.) 1-10.
Marbbeley D.J. 1992. Tropical rain forest ecology. 2nd. Ed. Chapman. New Cork.
USA, 300 p.
Martínez-Romero E. 2001. Poblaciones de Rhizobia nativas de México. Acta
Zoológica Mexicana (núm. esp.) 29-38 .
Méndez-Montiel J. T., Equíhua-Martínez A. 2001. Diversidad y manejo de los
termes de México (Hexapoda, Isoptera). Acta Zoológica Mexicana (núm. esp.) 173187.
Morón M. A. 2001. Larvas de escarabajos del suelo en México (Coleoptera:
Melolonthidae). Acta Zoológica Mexicana (núm. esp.) 111-130.
Read DJ, Perez-Moreno J. 2003. Mycorrhizas and nutrient cycling in ecosystems –
a journey towards relevance? New Phytologist 157: 475-492.
Rodríguez Guzmán M. P. 2001. Biodiversidad de los hongos fitopatógenos del suelo
de México. Acta Zoológica Mexicana (núm. esp.) 53-78.
Rojas P. 2001. Las hormigas del suelo en México: Diversidad, distribución e
importancia (Hymenoptera: Formicidae). Acta Zoológica Mexicana (núm. esp.)
189-238.
Scheu S. 2003. Effects of earthworms on plant growth: patterns and perspectives.
Pedobiologia 47, 846-856.
Swift, M.J., Heal, O.W., Anderson, J.M., 1979. Decomposition in terrestrial
Ecosystems, Studies in Ecology 5, Blackwell, Oxford.
Van der Heijden MGA, Klironomos JN, Ursic M, Moutoglis P, Streitwolf-Engel R,
Boller T, Wiemken A, Sanders IR. 1998. Mycorrhizal fungal diversity determines
plant biodiversity, ecosystem variability and productivity. Nature 396: 69-72.
Wardle D.A., Bardgett R.D., Klironopmos J.N, Setala H., van der Putten W.H, Wall
D.H. 2004. Ecological linkages between aboveground and belowground biota.
Science 304, 1629-1633..

Otros Materiales de Consulta:
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Artículos científicos y revisiones especializadas en formatos electrónicos e
impresos

EVALUACIÓN
SUMATIVA
Concepto

Porcentaje

Asistencia

10

Entrega de tareas

20

Forma de

Evaluación escrita

50

Evaluación

Reporte y participación

10

Participación en clase

10

Total

100

16.
DATOS GENERALES
Nombre de la experiencia educativa
ECOLOGÍA QUÍMICA

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
En el área de investigación multidisciplinaria, la Ecología Química es el estudio de las
sustancias químicas que intervienen en las interacciones entre los organismos y su ambiente.
Esta disciplina, combina la investigación en química, genética, ecología y biología ambiental.
Se centra en la producción y respuesta a las moléculas de señalización, es decir
semioquímicos y toxinas producidas y liberadas por organismos, que tienen efectos
fisiológicos y en el comportamiento en otros organismos.
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COMPETENCIAS ACADÉMICAS
El alumno desarrollará habilidades básicas en el campo de las ciencias de la ecología química,
conocimiento, revisión y discusión de conceptos, metodologías y su aplicación, lo cual propone
incentivar al alumno a desarrollar habilidades mediante experimentos que estudien el papel de estas
sustancias en el contexto biológico, ecológico y/o evolutivo, manejará las técnicas de bioensayos,
captura, aislamiento y análisis químico, para identificar productos naturales, conocerá la importancia
de pruebas biológicas de comportamiento y fisiológicas. Esta experiencia educativa está enfocada
para que los estudiantes interesados en la biotecnología y ecología de los metabolitos secundarios,
puedan plantear alternativas y nuevos retos en su investigación.

El desarrollo en ecología química ha sido estimulado por el interés en conocer las
interacciones químicas entre organismos, encontrar substancias con propiedades de interés
antropocéntrico, que aporten nuevos conocimientos a la agronomía y la industria
farmacéutica, tal conocimiento señala la importancia de la valoración de la biodiversidad para
su conservación y manejo sustentable.
La experiencia está orientada hacia el conocimiento, revisión y discusión de conceptos,
metodologías y su aplicación. Se analizan las principales ideas y resultados de una manera
accesible a todos los estudiantes para incentivarlos a desarrollar habilidades en el campo de
la ciencias de la ecología química, utilizando ejemplos de avances recientes que han
alimentado este campo (publicaciones relevantes en Ecología Química), sobre el estudio de
casos mediante experimentos sobre el papel que desempeñan estas sustancias en el
contexto biológico, ecológico y/o evolutivo. Se examinará una variedad de ejemplos incluidos
los insectos, ranas, peces, aves y mamíferos.

INTEGRACIÓN ECOLOGÍA-BIOTECNOLOGÍA
Se centra en las interacciones químicas en la naturaleza y la forma en que afectan la abundancia y
distribución de los organismos, entender cómo estas interacciones han evolucionado, incluye el
conocimiento actual sobre los mecanismos fisiológicos y genéticos que regulan el origen biosintético
de las moléculas que median las interacciones, se enfoca en la producción y respuesta de moléculas
señalizadoras (semioquímicos), así como los compuestos que influyen en el crecimiento,
supervivencia y reproducción de otros organismos (aleloquímicos), tal conocimiento señala la
importancia de la valoración de la biodiversidad para su conservación y manejo sustentable.
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OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
El alumno aprenderá la terminología usada en ecología química entenderá y manejará las
técnicas de bioensayos, captura, aislamiento análisis químico e identificación de productos
naturales. Conocerá la importancia de pruebas biológicas de comportamiento y fisiológicas
y le proveerá las ideas, mecanismos y procesos que deben formar parte del conjunto de
herramientas de todo estudiante de esta experiencia.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
Introducción a la ecología química
Objetivos particulares
Revisión análisis y discusión de los antecedentes, definición y discusión de conceptos,
metodologías y su aplicación. Terminología, desarrollo y origen de las sustancias químicas
que intervienen en las interacciones entre los organismos y su ambiente.
Temas
Descripción de la ecología química, aplicaciones de las técnicas químicas en el estudio
de las interacciones ecológicas. Los grupos químicos importantes de las sustancias
naturales y sus características estructurales: Metabolismo primarios y secundarios de las
plantas. Orígenes biosintéticos de los compuestos secundarios.

UNIDAD 2
Semioquímicos
Objetivos particulares

Analizar y discutir los aspectos fisiológicos y bioquímicos involucrados en la producción
emisión y recepción de estímulos químicos de fuentes intraespecíficas e interespecíficas.
Analizar las diferencias entre sexos de los organismos.
Temas
Clasificación: Feromonas (acción intraespecífica) y aleloquímicos (acción interespecífica).
Diversidad de estructuras químicas y tipos de feromonas: historia, producción, orientación,
conducta del insecto. Bioensayos conductuales, métodos para la aplicación práctica de
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feromonas, kairomonas y atrayentes de insectos y su uso en el Manejo Integrado de
Plagas. estrategias de uso de estos semioquímicos

UNIDAD 3
Métodos y principios en ecología química
Objetivos particulares
Aprenderá las metodologías principales, entenderá y manejará las técnicas de
bioensayos, captura, aislamiento y análisis químico, de algunas sustancias feromonas o
atrayentes.
Temas
Separación, aislamiento e identificación de las sustancias naturales. Aislamiento e
identificación de compuestos bioquímicos con potencial bioplaguicidas, extracción y
purificación de compuestos. Identificación química, comportamental y electrofisiológica.

UNIDAD 4
Herbivoría y defensas químicas de las plantas
Objetivos particulares
Conocer la producción y respuesta a las moléculas de señalización, mediante diferentes
técnicas de observación del comportamiento en laboratorio y campo, con bioensayos en
túnel de viento y olfatometro.
Temas
Composición química: alcaloides, taninos, terpenos, cianógenos, cardenólidos,
aminoácidos tóxicos y proteínas, imitadores de hormona. Respuesta de las plantas al
ataque de los insectos fitófagos. Acción de los volátiles verdes de las hojas al ataque de
insectos fitófagos.

UNIDAD 5
Ecología química de las interacciones
Objetivos particulares
Señalar y discutir las diferentes teorías que explican cómo los metabolitos secundarios
influyen en la relación interespecíficas entre organismos del mismo o diferente nivel
trófico.
Temas
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Interacciones multitróficas: factores principales en las relaciones intraespecíficas e
interespecíficas planta-animal, planta-planta y planta-microorganismo y la comunicación
química a niveles tritróficos; Interacciones mutualistas planta-insecto; polinización,
asociaciones planta/hormiga. Interacciones antagónicas, alelopatía. Mecanismos del
comportamiento para la Herbivoría y la oviposición; Localización del hospedero y de la
presa, aposematismo, mimetismo, aceptación de la planta hospedera. Mecanismos de
interacción y regulación genética.

UNIDAD 6
Ecología química y el proceso evolutivo
Objetivos particulares
Análisis y discusión de artículos selectos sobre la contribución de la ecología química a la
conservación de la biodiversidad.
Temas
Coevolución de herbívoros y de los aleloquímicos de las plantas. Inducción y defensas de
las plantas. Desintoxicación, ataque y defensa química por los herbívoros. Mecanismos
de comportamiento y bioquímicos.

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS

•
•
•

Material impreso preparado previamente
Material audiovisual
Participación de especialistas
EQUIPO NECESARIO

•
•
•

Pintarrón
Proyector de imágenes
Computadora
BIBLIOGRAFÍA

•
•
•
•

Carde R. T. & Millar J. G. 2011. Advances in insect Chemical Ecology. Cambridge
University Press. Reissue edition. Pp 352
Cunningham, J.P. 2012. Can mechanism help explain insect host choice? Journal of
Evolutionary Biology 25: 244–251.
Howse, P., Stevens, I. & Jones, O.1998. Insects pheromones and their use in pest
management. Chapman and Hall.
Millar, J. & Haynes K. F. 1998 Methods in chemical ecology Vol. I. Kluwer Academic
Publishers. Pp 426.
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•
•
•
•
•
•
•

Murugesan, S. & Senthilkumar N. 2011. Chemical Ecology: Sentinals of plant
defences in forest insect plant interactions. Lap Lambert Academic Publishing.
Pp188.
Nordlund, D.A. 1981. Semiochemicals: a review of the terminology, pp. 13-28 In:
D.A. Nordlund, R. L. Jones & W. J. Lewis (eds) semiochemical their role in pest
control. John Wiley & Sons.
Roitberg, B. D. & Isman, M. B. 1992. Insect Chemical Ecology An Evolutionary
Approach. Springer. Pp 376
Schoonhoven, L.M., J.J.A.van Loon, and M. Dicke. 2005. Insect Plant-Biology, 2nd ed.
Oxford University Press, Oxford pp
Silke, S. & Krieger J. 2011. Olfaction in insects the primary processes of odor
recognition and coding. e-Neriforum 2: 49-60.
Vet, L.E.M. & Dicke M. 1992. Ecology of infochemical use by natural enemies in a
tritrophic context. Annual Review Entomology. 37: 141–172.
Wajnberg E. & Colazza S. 2013. Chemical Ecology of Insect Parasitoids. WileyBlackwell; 1 edition pp 328.
REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:)

•

•
•

•
•
•
•

Algodoncillo (Asclepias syriaca L.) Descripción de las barreras que evitan que la
consuman (tricomas), en especial el látex pegajoso y altamente tóxico. Sin
embargo, hay una gran variedad de insectos que son especialistas en alimentarse
de esta especie. La oruga de la mariposa monarca (Danaus plexippus L.) es el más
conocido.
Milkweed and its Insects. http://www.youtube.com/watch?v=WXHeqxf1kDE
Una explicación de cómo los lepidópteros (mariposas y palomillas) usan los
químicos para comunicarse. (The McGuire Center for Lepidoptera and
Biodiversity
at
the
Florida
Museum
of
Natural
History).
http://www.youtube.com/watch?v=t8SRHpiJkOc
Una exploración de la Ecología química de la interacción alga-coral-herbívoro en
los arrecifes del Caribe.
http://www.youtube.com/watch?v=Y0UyZeDLTZE
Scuba Science 10 & 11- Chemical Ecology on Coral Reefs...& Chemical Ecology of
Marine Macroalgae.
http://www.youtube.com/watch?v=PD1kM-JLO4k

Otros Materiales de Consulta:
Revistas y artículos especializados relacionadas con los temas a tratar.

EVALUACIÓN
SUMATIVA
Concepto

Porcentaje
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Para acreditar este
curso el alumno deberá
tener
asistencia
(mínimo
80%),
participación en clases,
entrega
de
tareas
(prácticas o trabajos
extraclases).

Exámenes
Participación
Reportes
Trabajo final

60
5
20
15

Total

100

17.
DATOS GENERALES
Nombre de la experiencia educativa
Herramientas para el desarrolllo profesional de las ciencias biológicas

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
Este curso está diseñado para estudiantes de posgrado, preferente (pero no
exclusivamente) para aquellos en etapas iniciales. Tiene el propósito de desarrollar una
serie de capacidades para actividades ubicuas en las ciencias biológicas: (a) La
preparación de ponencias para congresos, presentaciones, seminarios, tutoriales,
reuniones pre-doctorales e impartición de cursos, (b) La búsqueda de fondos para
financiar sus investigaciones, (c) El manejo de proyectos, (d) La participación activa en
sociedades científicas y redes virtuales, (e) El manejo del proceso de publicación en
revistas internacionales, nacionales, de divulgación, libros, blogs, etc., (f) entender los
sistemas de evaluación de desempeño, y (g) cómo prepararse para su siguiente meta
(otro posgrado, posdoctorado, empleo temporal o fijo).
Si bien muchas de estas habilidades son esenciales a lo largo del desempeño profesional
de cualquiera en nuestro campo —y no existen recetas únicas e infalibles para ninguna
de estas actividades—, la mayoría de éstas no se enseñan de manera formal y requieren
de un proceso de ensayo-y-error que sin duda se puede abreviar. Este curso puede
enriquecerse con otros temas identificados en una discusión inicial.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
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Diagnóstico
Objetivos particulares
Identificar necesidades de entrenamiento (este diagnóstico es la base de la preparación
del último módulo)
Temas
Una lista de temas para discusión en la Unidad 10. Acopio o revisión de una lista de
recursos de información para futuras actividades de los estudiantes de este curso.
UNIDAD 2
Financiamiento externo
Objetivos particulares
Encontrar y conseguir financiamiento externo de fuentes nacionales e internacionales
Temas
Búsqueda de fuentes, preparación y envío de una propuesta de financiamiento.
UNIDAD 3
Cómo preparar un predoctoral, tutorial o defensa de tesis
Objetivos particulares
Organizaremos un calendario de preparativos para predoctorales, tutoriales o defensa
de tesis e implementaremos actividades para llegar bien preparado
Temas
Agenda para el manejo de predoctorales y tutoriales. Presentación oral y ayudas
visuales.
Documentos de síntesis de investigación y resultados.

UNIDAD 4
Presentaciones en público
Objetivos particulares
Conocer qué hacer y qué no hacer en presentaciones orales: manejo del tiempo,
contenido, relaciones con el público meta y otros consejos prácticos; Cómo preparar
ponencias en cartel
Temas
Agenda para el manejo de predoctorales y tutoriales. Presentación oral y ayudas
visuales. Documentos de síntesis de investigación y resultados.
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UNIDAD 5
Sociedades científicas
Objetivos particulares
Entender cómo funcionan las sociedades científicas y porqué es importante participar
activamente en éstas
Temas
Identificación y priorización de sociedades científicas para cada estudiante del curso.
Obtención de membresía estudiantil. Entender las formas de participación activa
(comités, secciones estudiantiles, organización de congresos, boletines, páginas de
internet y otras actividades). Materializar beneficios de membresía: recursos para asistir
a congresos, financiamiento externo para proyectos de posgrado.
UNIDAD 6
Manejo de proyectos
Objetivos particulares
Manejar prioridades, administrar tiempo, recursos materiales y recursos humanos: cómo
manejar metas móviles y cumplir con metas principales
Temas
Identificación y uso de varias herramientas de manejo de proyectos: fijar metas,
calendarios, y ajuste de metas para tu posgrado. Seguimiento, seguimiento y
seguimiento.

UNIDAD 7
Procesos de publicación científica
Objetivos particulares
Manejar efectivamente el proceso de publicación de artículos científicos, de divulgación,
y otras formas de publicación impresa y en línea.

Temas
Elaboración de una lista de criterios para la selección de revistas, sus índices de
desempeño y la duración del proceso de publicación. Una discusión sobre problemas
comunes en el proceso de publicar manuscritos (autorías, editores y revisores hostiles,
tiempos prolongados de publicación, etc.). De ser posible, utilizando ejemplos de
publicaciones en marcha.
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Nota importante: esta unidad no versa sobre la manera de preparar manuscritos —que
es un proceso más amplio que se aborda en su propio curso semestral y una vida de
aprendizaje— .

UNIDAD 8
Redes
Objetivos particulares
Entender porqué es importante tener perfiles públicos en internet y desarrollar al menos
uno
Temas
Creación de un perfil personal en la página de tu institución, en espacios públicos en el
internet o en redes profesionales como ResearchGate, Google Scholar, Academia.edu y
otros.
UNIDAD 9
Los sistemas de evaluación de desempeño
Objetivos particulares
Ahondar el conocimiento de los sistemas de evaluación del desempeño. Tomando como
ejemplo el Sistema Nacional de Investigadores hablaremos de sistemas de evaluación de
desempeño y productividad. Y de cómo cumplir con los indicadores solicitados sin
comprometer sus obligaciones profesionales.
Temas
Entendimiento de la lógica del funcionamiento de sistemas de evaluación de
desempeño, con ejemplos y contrastes.
UNIDAD 10
Próximos pasos y cómo prepararse para ellos
Objetivos particulares
Preparar cartas de postulación, CV y tener una discusión detallada de otros preparativos
para lograr siguiente oportunidad profesional
Temas
De la maestría al doctorado; del doctorado el posdoctorado; del posdoctorado al primer
empleo
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TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
Este curso está compuesto de diez unidades. Tiene un formato no-secuencial. El
objetivo es identificar necesidades profesionales más apremiantes encontradas hasta la
fecha por estudiantes y profesores.
Cada unidad tiene una duración diferente, apropiada a la complejidad del tema, aunque
busca establecer las conexiones entre los diferentes puntos. En muchos casos, hay una
cantidad considerable de trabajo fuera del aula para preparar cada tema. Cada unidad
tiene un sistema de evaluación diferente. Trabajaremos, en la medida de lo posible, con
casos reales (e.g., publicaciones en marcha por parte de estudiantes y la preparación de
propuestas de financiamiento de fuentes reales para cumplir pequeños objetivos de
proyectos más amplios).
Espero que los estudiantes dispongan de $50-70 dólares para suscribirse a una
sociedad científica de su disciplina y participen en sus actividades (en el curso explico
los detalles).

EQUIPO NECESARIO
Proyector, pantalla, pizarrón

BIBLIOGRAFÍA
No aplica. A lo largo del curso se entregarán nuevos materiales de diferentes fuentes y
copias de las presentaciones en PPT.
REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:)
No aplica
Otros Materiales de Consulta:
No aplica
EVALUACIÓN
SUMATIVA
Asistencia mínima de 80%. Cumplimiento del 90% de las tareas asignadas.
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18
DATOS GENERALES
Nombre de la experiencia educativa
MANEJO DE POBLACIONES Y COMUNIDADES

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
La ecología aborda preguntas acerca de las interacciones entre las especies y su relación
con el ambiente, y cómo influyen éstas relaciones sobre la abundancia y distribución de
las mismas. La ecología de poblaciones, comunidades y ecosistemas representan la base
principal del entendimiento del funcionamiento de los ecosistemas de todo el planeta.
Entender el funcionamiento de los ecosistemas, los procesos de recambio en las
comunidades y los procesos demográficos en las poblaciones son esenciales para su
manejo con un enfoque de sustentabilidad ya sea para la conservación, rehabilitación de
zonas degradadas o aprovechamiento de zonas agrícolas, forestales o pecuarias. Los
patrones de biodiversidad, los procesos y mecanismos de la sucesión de las comunidades
vegetales, las características de las especies y su historia de vida, las perturbaciones, los
modelos poblacionales de crecimiento y la aplicación otros modelos cuantitativos como
redes tróficas y ciclos biogeoquímicos son temas fundamentales del manejo de
poblaciones, comunidades y ecosistemas. Es así que los principios básicos del
aprovechamiento de los recursos naturales se fundamentan en la ecología de
poblaciones, comunidades y ecosistemas.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

•
•

Proveer a los estudiantes los conocimientos básicos sobre la ecología de
poblaciones, comunidades y ecosistemas.
Proveer a los estudiantes las herramientas de aplicación para el manejo de
recursos naturales con base en la teoría ecológica.
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
INTRODUCCIÓN
Objetivos particulares
Introducir la teoría ecológica con base en su historia
Proporcionar conceptos básicos de evolución y ecología
Temas
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•
•
•

Breve historia de la ecología y conceptos básicos
Contexto evolutivo de los organismos y su ambiente
Condiciones y recursos limitantes de las poblaciones y comunidades.
UNIDAD 2

POBLACIONES
Objetivos particulares
Proporcionar herramientas metodológicas para el estudio de poblaciones de organismos
Temas

Historia de vida de los organismos
Demografía
Dinámica y Estructura
Tablas de vida
Modelos lineales y matriciales en la dinámica de poblaciones.
Problemas de manejo de poblaciones (proyecciones y cosechas)
Análisis de viabilidad poblacional
Índice de Sensibilidad
Índice de Elasticidad

UNIDAD 3
PROCESOS DE EXTINCIÓN
Objetivos particulares
Proporcionar el conocimiento sobre dinámica de poblaciones y comunidades
Temas

Extinción de poblaciones y especies
Dinámicas poblacionales de depredación
Interacciones ecológicas intra-específicas e inter-específicas
Descomponedores y detritívoros
Parasitismo, simbiosis y mutualismo
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Gradientes de las interacciones
Modelos matemáticos en interacciones.

UNIDAD 4
PATRONES EN EL ESPACIO Y EN EL TIEMPO DE LAS COMUNIDADES
Objetivos particulares
a) Proporcionar el conocimiento sobre estructura de comunidades
Temas

Estructura de las comunidades
Dispersión, dormancia y metapoblaciones
Patrón espacial
Estructura vertical
Distribución

UNIDAD 5
ÍNDICES DESCRIPTIVOS Y ATRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES
Objetivos particulares
Proporcionar el conocimiento sobre mediciones de diversidad
Temas

Riqueza
Diversidad alfa y beta (análisis comparativo)
Índice de valor de importancia.
Asociación
Similitud

UNIDAD 6
DINÁMICA DE COMUNIDADES
Objetivos particulares
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Proporcionar el conocimiento sobre dinámica de comunidades
Temas

Influencia de la dinámica de poblaciones en la estructura de las comunidades
Sucesión
Perturbaciones
Invasiones biológicas y su efecto en la intensidad de las perturbaciones.
Modelos sobre la producción masiva de semillas.
El paradigma de la diversidad y estabilidad (diferentes modelos).
Resiliencia y resistencia
Clasificación y ordenación de comunidades

UNIDAD 7
DINÁMICA DE ECOSISTEMAS
Objetivos particulares
Proporcionar el conocimiento sobre la estructura y dinámica de ecosistemas
Temas

Los flujos de energía a través del ecosistema (redes tróficas)
Los flujos de materia a través del ecosistema (nutrimentos)

UNIDAD 8
ECOLOGÍA APLICADA
Objetivos particulares
Proporcionar el conocimiento sobre las aplicaciones de uso de la herramienta ecológica
para el manejo de poblaciones, comunidades y ecosistemas.
Temas

Ecología aplicada a manejo de poblaciones
Bioseguridad
Conservación
Control de plagas
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Manejo de cosechas
Ecología aplicada a manejo de comunidades y ecosistemas
Manejo basado en la teoría de sucesión
Manejo basado en la teoría de redes tróficas
Manejo basado en el funcionamiento del ecosistema
Manejo basado en la biodiversidad

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
Las técnicas didácticas incluyen la identificación de conceptos. Análisis de problemas.
Detección de analogías. Planteamiento y resolución de hipótesis. Contextualización en
estudios de caso. Análisis e interpretación de información. Capacidad de síntesis.
Razonamiento lógico y conceptual. Desarrollo de pensamiento científico. Lectura de
artículos y libros en idioma inglés para conocer el vocabulario técnico en inglés. Además
se promoverá la auto-reflexión, la sensibilidad a los problemas ambientales, el respeto y
compromiso, la colaboración e iniciativa. La estrategia metodológica incluye exposiciones
dirigidas con favorecimiento de la retroalimentación, la lectura, comprensión y análisis de
textos científicos, así como la consulta de diversas fuentes de información. También se
incluye seminarios por especialistas, dinámicas grupales y proyectos individuales.

EQUIPO NECESARIO
Libros, artículos científicos, videos, películas, documentales, diapositivas digitales,
proyector de diapositivas digitales, computadora y programas básicos (Word y Power
Point) y programa especializado de modelación (NetLogo).

•
•
•
•
•
•
•

BIBLIOGRAFÍA
Begon, M., J.L. Harper, C.R. Townsend. 2008. Ecology: from individuals to
ecosystems. Fourth Edition. Blackwell Publishing. 738 p.
Chapin III, F.S., P.A. Matson, H.A. Mooney. 2002. Principles of terrestrial ecosystem
ecology. Springer. USA. 436 p.
Gaston, K.J., J.I. Spicer. 2004. Biodiversity: an introduction. Second Edition. WileyBlackwell, UK. 208 p.
Reiners WA. 1986. Complementary models for ecosystems. Amer Naturalist 127: 5973.
Schlesinger, W.H. 1997. Biogeochemistry: an analysis of global change. Academic
Press. Second Edition. 588 p.
Vandermeer J.H., D. E. Goldberg. 2003. Population Ecology. Princenton. 280 p.
Weathers, K.C., D.L. Strayer, G.E. Likens. 2013. Fundamentals of Ecosytem Science.
Elsevier-Academic Press. 312 p.
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:)
http://ccl.northwestern.edu/netlogo/ (9 de septiembre de 2013)

Otros Materiales de Consulta:
• Anderson-Teixeira, A.J., B.D. Duval, S.P. Long, E.H. DeLucia. 2012. Biofuels on the
landscape: Is “land sharing” preferable to “land sparing”? Ecological Applications
22:2035–2048. http://dx.doi.org/10.1890/12-0711.1
• de la Peña-Domene, M., C. Martínez-Garza, H. F. Howe. 2013. Early recruitment
dynamics in tropical restoration. Ecological Applications 23:1124– 1134.
http://dx.doi.org/10.1890/12-1728.1
• Donovan, T.M., G.S. Warrington, W.S. Schwenk, J.H. Dinitz. 2012. Estimating
landscape carrying capacity through maximum clique analysis. Ecological Applications
22:2265–2276. http://dx.doi.org/10.1890/11-1804.1
• Eitzel, M., J. Battles, R. York, J. Knape, P. de Valpine. 2013. Estimating tree growth
from complex forest monitoring data. Ecological Applications 23:1288– 1296.
http://dx.doi.org/10.1890/12-0504.1
• Fahey, T.J., J.B. Yavitt, R.E. Sherman, J.C. Maerz, P.M. Groffman, M. C. Fisk, P.J.
Bohlen. 2013. Earthworm effects on the incorporation of litter C and N into soil organic
matter in a sugar maple forest. Ecological Applications 23:1185– 1201.
http://dx.doi.org/10.1890/12-1760.1
• Levick, S.R., G.P. Asner, I.P. J. Smit. 2012. Spatial patterns in the effects of fire on
savanna vegetation three-dimensional structure. Ecological Applications 22:2110–
2121. http://dx.doi.org/10.1890/12-0178.1
• Martin, A.E., L. Fahrig. 2012. Measuring and selecting scales of effect for landscape
predictors in species–habitat models. Ecological Applications 22:2277– 2292.
http://dx.doi.org/10.1890/11-2224.1
• Sorice, M.G., Chi-Ok Oh, T. Gartner, M. Snieckus, R. Johnson, C.J. Donlan. 2013.
Increasing participation in incentive programs for biodiversity conservation. Ecological
Applications 23:1146–1155. http://dx.doi.org/10.1890/12-1878.1
• Staudacher, K., N. Schallhart, B. Thalinger, C. Wallinger, A. Juen, M. Traugott. 2013.
Plant diversity affects behavior of generalist root herbivores, reduces crop damage,
and enhances crop yield. Ecological Applications 23:1135–
1145. http://dx.doi.org/10.1890/13-0018.1
• Swope S.M., I. M. Parker. 2012. Complex interactions among biocontrol agents,
pollinators, and an invasive weed: a structural equation modeling approach.
Ecological Applications 22:2122–2134. http://dx.doi.org/10.1890/12-0131.1
• Tanentzap, A.J., W. G. Lee, A Monks. 2013. Increased nitrogen cycling facilitates
native forest regeneration: Potential for restoring extinct ecological processes?
Ecological Applications 23:36–45. http://dx.doi.org/10.1890/12-0247.1
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•

Temperli, C., H.Bugmann, C. Elkin. 2012. Adaptive management for competing forest
goods and services under climate change. Ecological Applications 22:2065–
2077. http://dx.doi.org/10.1890/12-0210.1

EVALUACIÓN
SUMATIVA

Forma de
Evaluación

Concepto

Porcentaje

Tareas y proyecto individual

30

Participación en clases

20

Presentaciones

30

Examen final

20

Total

100 %

19.
DATOS GENERALES
Nombre de la experiencia educativa
QUÍMICA BIO-ORGÁNICA

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación

Esta experiencia sienta las bases de la química bio-orgánica útiles a aquellos estudiantes
que deseen incursionar en la ecología y biotecnología de los metabolitos secundarios, por
lo que esta experiencia educativa será la base que los estudiantes interesados en los
metabolitos secundarios requerirán para comprender la biogénesis de estos compuestos
y con ello, poder plantear alternativas y nuevos retos en su investigación.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
Introducir a alumno en la química bioorgánica, primero haciendo énfasis en los diferentes
tipos de reacciones orgánicas (radicalarias, iónicas y concertadas) sin descuidar
conceptos básicos de fisicoquímica, química general y relaciones estructura reactividad.
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Posteriormente, el curso entrará en conceptos de estereoquímica de las biomoléculas,
síntesis asimétrica de los procesos biológicos, síntesis bioorgánica y enzimática, para
finalmente abordar el metabolismo secundario en los seres vivos.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1

Principales reacciones iónicas, radicalarias y concertadas presentes en los procesos
biológicos.
Objetivos particulares
Conocer los principales procesos químicos iónicos,
relacionados con los procesos biológicos
Temas
Reacciones iónicas

•
•
•
•
•
•
•

Adición nucleofílica a grupo carbonilo
Sustitución nucleofílica a grupo carbonilo
Sustitución nucleofílica a carbono saturado
Eliminación
Adición electrofílica a carbono insaturado
Sustitución nucleofílica y electrofílica aromática

•

Reacciones radicalarias

•
•
•
•
•

Fragmentación
Adición
Sustitución
Reducción y oxidación

•

Reacciones concertadas

•
•
•

Cicloadición
Procesos electrocíclicos
Procesos sigmatrópicos
UNIDAD 2

Temas básicos de la química Bio-Orgánica
Objetivos particulares

radicalarios y concertados
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Estudiar algunos temas básicos de la química Bio-Orgánica realacionados con la ecología
y la biotecnología
Temas

Asimetría de las estructuras biológicas
Conceptos generales de la síntesis asimétrica en los procesos biológicos
Síntesis Bio-orgánica
Química enzimática
Metabolismos secundario

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS

Estrategias metodológicas de enseñanza
- Análisis y discusión de lecturas especializadas
- Exposición con apoyo tecnológico diverso
- Dinámica grupal
- Consulta de fuentes de información bibliográfica impresa y electrónica
- Cuestionamientos para razonamiento individual
- Invitación de conferencistas
- Visitas al laboratorio

Estrategias metodológicas de aprendizaje
- Lectura, comprensión y análisis de textos científicos
- Realización constante de ejercicios
- Búsqueda y consulta de diversas fuentes de información
- Lectura comentada
- Desarrollo de proyectos y exposición de avances
- Exposiciones dirigidas
- Revisión, análisis y discusión con el tutor
- Aplicación de técnicas de laboratorio y elaboración del informe

EQUIPO NECESARIO
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1 Cañón proyector.
1 Computadora de escritorio o lap top.
Servicio de Internet.
BIBLIOGRAFÍA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carsten Schmuck, Helma Wennemers, Highlights in Bioorganic Chemistry:
Methods and Applications., Wiley-VCH, 2004.
S. H. Pine, Organic Chemistry, McGraw Hill 1987.
D'Souza T D'Souza, Valerian T D'Souza The Bioorganic Chemistry of Enzymatic
Catalysis: An Homage to Myron L. Bender, CRC, 1992
John McMurry, John E. McMurry, Tadhg Begley, Tadhg P. Begley. The Organic
Chemistry of Biological Pathways. Roberts and Co. Publishers, 2005.
Milton Fingerman, Rachakonda Nagabhushanam, Rachakonda Nagabhushanam.
Bio-Organic Compounds. Science Pub, 2001
R. W. Hanson. Essentials Bio-Organic Chemistry. Edward Arnold, 1985.
S.M. Hecht. Bioorganic Chemistry: Nucleic Acids. Topics in Bioorganic and
Biochemistry. Oxford University Press.1996
S.M. Hecht. Bioorganic Chemistry: Peptides and Proteins. Topics in Bioorganic and
Biochemistry. Oxford University Press. 1998
S.M. Hecht. Bioorganic Chemistry: Carbohydrates. Topics in Bioorganic and
Biochemistry. Oxford University Press.1998.
F. Zaragoza Dörwald. Organic Synthesis on Solid Phase. Wiley-VCH. Weinheim.
2000.
S. David. The molecular and Supramolecular Chemistry of Carbohydrates: A
chemical Introduction to the Glycosciences. Oxford University Press. 1998
H. Dugas. Bioorganic Chemistry: A chemical approach to the enzyme action. 3rd
edition. Springer-Verlag. 1996.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:)
Bioorganic & Medicinal Chemistry
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09680896 (23 oct. 2013)
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0960894X (23 oct. 2013)

Otros Materiales de Consulta:
Revistas y artículos especializados relacionados con los temas a tratar

EVALUACIÓN
SUMATIVA
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Concepto

Porcentaje

20

Forma de

Lectura y elaboración de reportes de
análisis y discusión de artículos
científicos, así como la solución a
problemas planteados en clase

Evaluación

Exámenes parciales y final

50

Exposición de tema de investigación

30

Total

100

20.
DATOS GENERALES
Nombre del Curso

SOFTWARE EN GENÉTICA POBLACIONAL

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
Este curso se ubica en el área de optativas del programa de posgrado de
Biotecnología y Ecología aplicada; otorga 6 créditos (2 horas teóricas y 2 horas
prácticas por semana); Se propone que el alumno conozca los fundamentos
conceptuales y empíricos de la genética y epigenética poblacional. En este curso
el estudiante logrará una comprensión del papel de la genética y epigenética de
poblaciones en el contexto de la biología evolutiva, biología de la conservación y
ecología molecular. El estudiante conocerá los principios básicos de la genética y
epigenética de poblaciones necesarios para entender el origen, la cantidad y la
distribución de la variación genética presente en las poblaciones y se adiestrará
en diversos software para el análisis e interpretación adecuada de datos. Con este
curso el estudiante podrá contar con una base sólida para abordar diversas
problemáticas que a nivel poblacional se le presente en su ámbito profesional. El
perfil del docente será: licenciados en Biología o áreas afines con estudios de
doctorado en ciencias y especialización en ecología o genética; con experiencia
docente a nivel superior y profesional y formación especializada dentro de este
campo. Publicaciones recientes dentro del ámbito de la biología molecular y/o la
evolución.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
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Brindarle al estudiante las herramientas metodológicas y conceptuales básicas de
la genética y epigenética de poblaciones para que integren el conocimiento de
diversos procesos de evolución y conservación biológica.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
Diversidad y erosión genética en poblaciones naturales
Objetivos particulares
Los estudiantes conocerán conceptos básicos de genética y epigenética
poblacional en relación a la diversidad biológica y su conservación. Recordaran
conceptos básicos sobre genética clásica y mendeliana y conocerá la importancia
de la variabilidad genética y epigenética para la supervivencia de las poblaciones
naturales.
Temas
La diversidad biológica. La extinción como un proceso natural. Causas de la
extinción. La extinción como un proceso acelerado por el hombre. La Genética y
Epigenética de la Conservación. Diversidad genética. Bases genéticas y
epigenéticas de la variación en poblaciones naturales. Medidas de riqueza y
diversidad genética. Fuerzas que modelan la diversidad genética. Causas de
pérdida de diversidad genética: cuellos de botella, depresión endogámica, deriva
genética al azar.

UNIDAD 2
Organización de la diversidad genética y epigenética en poblaciones naturales

Objetivos particulares
El alumno será capaz de evaluar los niveles y organización de la variación genética
y epigenética en una población El alumno aplicará los conceptos en ejercicios de
genética poblacional y obtendrá estimados genéticos poblacionales. Comparará
los niveles de variación genética y epigenética entre diferentes poblaciones.
Temas
Estructura Genética. Estimadores de estructura genética: estadísticos F, Fst vs
Rst, AMOVA, Prueba de Mantel, Análisis de agrupamiento. Flujo genético e
introgresión genética. Estimadores de flujo genético: histórico (Nm) y reciente
(pruebas de asignación de individuos). Métodos para estimar introgresión
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genética. Alelos únicos, Structure, Fst, Ho, UPGMA. Relación diversidad genética
y epigenética en poblaciones naturales. Comprensión de los mecanismos
ambientales que inducen la plasticidad fenotípica. La adaptación desde un punto
de vista epigenético. Epialelos heredables y adaptación. Significación ecológica y
evolutiva de la variación genética y epigenética. Regulación del desarrollo y
aparición de novedades en la evolución

UNIDAD 3
Marcadores moleculares y Softwares
Objetivos particulares
El estudiante conocerá los principios teóricos y metodologías básicas relacionadas
con el uso de los marcadores moleculares en la conservación de la diversidad
biológica. El alumno usará adecuadamente diferentes software para el análisis de
datos generados a partir de marcadores moleculares. El alumno aplicará el
conocimiento adquirido en el análisis de sus propios datos.
Temas
Definición de marcador molecular. Tipos de marcadores moleculares. Marcadores
dominantes vs codominantes: ventajas y desventajas. Marcadores neutrales:
ventajas y desventajas. Marcadores codominantes: Microsatélites. Marcadores
dominantes: ISSR. Otros Marcadores: SCAR, SNP, CRE-RAPD, msAFLP. Uso de
Softwares de genética de poblaciones en estudios de caso (ARLEQUIN,
STRUCTURE, ADMIX, TFPGA, POPGENE, BOTLENECK, GENEPOP,
GlenAlEx). Problemas aplicados al trabajo recepcional.

EQUIPO NECESARIO
Pintarrón. Plumones. Proyector de imágenes. Computadora.

BIBLIOGRAFÍA
Allendorf FW, Luikart G. 2008. Conservation and the Genetic of Populations. Blackwell Publishing.
USA.
Aparicio J.M., Ortego J, Cordero J. 2006. What should we weigh to estimate heterozygosity, alleles
or loci? Molecular Ecology. 15: 4659-4665.
Avise CJ. 2004. Molecular markers, natural history and evolution. Chapman and Hall, Nueva York.
Balding DJ. 2006. A tutorial on statistical methods for population association studies. Nature Reviews.
7:781-791.
Beebee TJC, Rowe G. 2005. An introduction to Molecular Ecology. Oxford University Press. New
York. USA.
Bossdorf O, Richards CL, Pigliucci M. 2008. Epigenetics for ecologists.Ecology Letters. 11: 106–115.
Cole CT. 2003. Genetic Variation In Rare and Common Plants. Annual Review of Ecology and
Evolution Systematic. 34:213-237.
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Eguiarte LE., Souza V, Aguirre X. 2007. Ecología Molecular. Instituto Nacional de Ecología,
Universidad Autónoma de México, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad. México D. F. 589 pp.
Enjalbert J, Goldringer I, Paillard S, Brabant P. 1999. Molecular markers to study genetic drift and
selection in wheat populations. Journal of Experimental Botany. 50(332): 283-290.
Excoffier L, Heckel G. 2006. Computer programs for population genetics data analysis: a survival
guide. Nature Reviews. 7:745-758.
Frankham R, Ballou JD, Briscoe DA. 2007. Introduction to Conservation Genetics. Cambridge
University Press. New York, USA.
Groom MJ, Meffe GK, Carroll CR. 2006. Principles of Conservation Biology. 2006. Sinauer Associates
Inc. Publishers. Sunderland, Massachusetts, USA.
Hamilton MB. 2009. Populations Genetics. Wiley-Blackwell Publishers. Oxford, UK.
Hedrick PW 2005. Genetics of Populations. Jones and Bartlett Publishers. Sudbury, Massachusetts,
USA. 737 pp.
Labate JA. Software for Population Genetic Analyses of Molecular Marker Data. Crop Science. 40(6):
1521-1528.
Lacy R. 1987. Loss of genetic diversity from managed populations: interacting effects of drift,
mutation, immigration, selection and population subdivision. Conservation Biology. 1(2): 143-158.
Richards CL, Bossdorf O, Pigliucci M. 2010. What role does heritable epigenetic variation play in
phenotypic evolution? BioScience. 60: 232– 237.
Richards EJ. 2008. Population epigenetics. Current Opinion in Genetics & Development. 18: 221–
226.
Slatkin M. 1994. Gene flow and population structure. En Ecological Genetics, Ed. L. Real. Princeton.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:)
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.461/full (Jul/2013)
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.461/full (Jul/2013)
http://www.hindawi.com/journals/gri/2012/698421/ (Ag/2013)
http://www.unige.ch/sciences/biologie/plantsciences/grpaszkowski/Paszkowski_la
b/Welcome_files/Mirouze_Paszkowski_2011.pdf (Ag/2013)
http://www.plosgenetics.org/article/fetchObject.action?uri=info%3Adoi%2F10.137
1%2Fjournal.pgen.1003437&representation=PDF (Jul/2013)

Otros Materiales de Consulta:
Videos (http://www.youtube.com/watch?v=nygyUMODV7;
http://www.youtube.com/watch?v=29doT6Hf2MI;
http://www.youtube.com/watch?v=dfdnf1Wpg0E;
http://www.youtube.com/watch?v=4b-NSWm24BA

EVALUACIÓN
SUMATIVA
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Concepto

Porcentaje

20
Forma de
Evaluación

Seminarios
Exposición oral (Taller)
Ensayo escrito final
Trabajo práctico

30

Total

100

30
20

21.
DATOS GENERALES
Nombre del Curso
TALLER DE ANÁLISIS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
El uso de imágenes y videos es cada vez más importante en cualquier
investigación. La cámara (foto/video) debe ser considerada como una
herramienta imprescindible y conveniente para la investigación. En este
taller, los estudiantes aprenderán la toma y uso de imágenes para aumentar
la cantidad de datos que puede usar en sus proyectos propios. La ventaja de
usar imágenes y video es que puede hacer varios análisis con los mismos
datos. En este curso, voy a enfatizar el uso de modelos visuales con la
perspectiva del sistema de visión en animales.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
Aprender métodos para la toma de datos y análisis de imagen y video.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS
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UNIDAD 1
Teoría
Objetivos particulares
Descripción de las características y uso de imágenes y videos en el ámbito científico.

Temas
Fotografía, imágenes, introducción a las herramientas de video, análisis de
imágenes, color, grabaciones, análisis de movimiento.

UNIDAD 2
Práctica
Objetivos particulares
Desarrollo de proyectos personales usando las técnicas aprendidas.

Temas
Edición de video, edición de imágenes, obtención de datos, análisis de datos.
Presentaciones finales.

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
1. Exposicion de teoría y ejemplos.
2. Ponencias de los invitados.
3. Proyectos individuales.

EQUIPO NECESARIO
- Pintarrón
- Proyector de imágenes
- Computadora
- Cámaras de foto y video
- Software especializado
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BIBLIOGRAFÍA
Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2002). Digital image processing.
Quantifying Behavior the JWatcher Way. Daniel T. Blumstein and Janice C. Daniel.Sunderland,
MA: Sinauer Associates Inc., 2007. 211 pp.
Schindelin J et al. “Fiji: an open-source platform for biological-image analysis”, Nature Methods,
pp. 676–82, 2012 [100]
KELBER, A. , VOROBYEV, M. and OSORIO, D. (2003), Animal colour vision — behavioural tests
and physiological concepts. Biological Reviews, 78: 81-118. doi:10.1017/S1464793102005985
Tracker Manual https://physlets.org/tracker/help/frameset.html
Johnsen, S. (2016). How to measure color using spectrometers and calibrated photographs.
Journal of Experimental Biology, 219(6), 772-778.
Troscianko, J. , Stevens, M. and Rands, S. (2015), Image calibration and analysis toolbox – a free
software suite for objectively measuring reflectance, colour and pattern. Methods Ecol Evol, 6:
1320-1331. doi:10.1111/2041-210X.12439

EVALUACIÓN
SUMATIVA
Concepto

Forma de
Evaluación

Asistencia y participación

Porcentaje

50

Proyecto personal

50

Total

100

22.
DATOS GENERALES
Nombre de la experiencia educativa
Taller de Redacción de Artículos Científicos

PRESENTACIÓN GENERAL
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Justificación
La divulgación de la ciencia es uno de los pilares fundamentales del quehacer de cualquier
científico. En este taller se pretende cimentar las bases para la redacción científica con
miras a que los estudiantes tengan las herramientas necesarias para publicar sus
resultados de tesis en revistas científicas de calidad. Se pretende además que los
estudiantes aprendan sobre el proceso de publicación, lo cual les servirán en su labor
como investigadores independientes.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
Ayudar a los estudiantes a que tengan un primer borrador de un artículo científico.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
Primer Tema
Objetivos particulares
Aprender las reglas de redacción, ortografía y sintaxis.
Temas
Reglas de ortografía. Reglas de sintaxis. Redacción científica clara y concisa. Reglas de
ortografía y sintaxis en inglés. Diferencias entre la redacción en inglés y español.

UNIDAD 2
Segundo Tema
Objetivos particulares
Entender el proceso de publicación.
Temas
Cómo escoger una revista científica. Factores de impacto. Autorías. Cómo escribir el
resumen, la introducción, los resultados y la discusión. Cómo hacer una buena gráfica,
tabla y figura. Métodos para la revisión bibliográfica. Software especializado para la cita
de bibliografía. Agradecimientos. Revisión por pares. Carta al editor. Réplicas a los
árbitros. Ética y plagio.

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
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170

Las estrategias metodológicas contemplan: actividades prácticas tales como ejercicios de
sintaxis, ortografía y reglas básicas del español. Exposición de temas sobre el uso de la
coma, el punto etc. Exposición de temas sobre cómo escribir un artículo científico. Crítica
a pares de sus manuscritos. Análisis y crítica a los manuscritos.

EQUIPO NECESARIO
Pintarrón. Plumones. Proyector de imágenes. Computadora.

BIBLIOGRAFÍA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albert T. 2002 Cómo escribir artículos científicos fácilmente. Gaceta Sanitaria 16:
354-357
Cargill M. & O´Connor P. 2009. Writing scientifc research articles. Strategy and steps.
Wiley Blackwell. West Sussex, UK. 184 pp.
Culebra Vives C. 2004. Taller de ortografía y redacción básica. CENIDET.
Departamento de Desarrollo Académico e Idiomas. Cuernavaca, México. 75 pp.
Galindo-González, J., D. Pérez-Staples. 2017. Publicaciones en revistas arbitradas, un
instrumento para la validación de la ciencia. Ciencias (Facultad de Ciencias, UNAM)
124:48-55.
Hernández-Chavarría F. 2007. Fraude en la autoría de artículos científicos. Revista
Biomedica 18: 127-140.
Contreras A. M. & Ochoa Jiménez R. J. 2010. Manual de redacción científica. Escribir
artículos científicos es fácil, después de ser dificil. Una guía práctica. Ediciones de la
Noche. Guadalajara, Mexico.
Sand-Jensen K. 2007. How to write consistently boring scientific literature. Oikos.
Slafer G. A. 2009. ¿Cómo escribir un artículo científico? Revista de Investigación en
Educación 6: 124:132.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:)
http://reglasdeortografia.com/ortoindice.html

Otros Materiales de Consulta:

EVALUACIÓN
SUMATIVA
Concepto

Porcentaje

170

170

Forma de
Evaluación

Exposición artículos
Participación en clase
Diferencia en la calidad del
manuscrito original con el final
Total

20
20
60
100
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