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0. Área Académica 

Técnica 
 

1. Programa educativo 

Ingeniería en Biotecnología 
 

2. Facultad  

Facultad de Ciencias Químicas Orizaba 
 

3. Código 

IIBI 18015 
 

4. Nombre de la experiencia educativa 

INTRODUCCIÓN A LA BIOTECNOLOGÍA 
 

5. Área curricular  

5.1 Básica general 5.2. Iniciación a la disciplina  5.3. Disciplinar   5.4. Terminal 5.5. Electiva 
 

6. Área de Conocimiento                                          7. Academia(s)  

Ingenierías Ingeniería Aplicada 
 

8. Requisito(s)                                                            9. Modalidad  

8.a. Prerrequisito(s):                     Ninguno Curso Teórico 
 

10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual/Grupal Máximo Mínimo 

Grupal   
 

11. Número de horas de la experiencia educativa 

Teóricas:  3 Prácticas:  0 
 

12. Total de créditos                      13. Total de horas                         14. Equivalencias 

6 45  
 

15. Fecha de elaboración/modificación                   16. Fecha de aprobación 

10 Noviembre de 2011 En proceso 
 

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación. 

Dr. Rafael Uzárraga Salazar, Dra. Tania García Herrera 
 

18. Perfil del docente 

Estudios de Maestría y/o Doctorado en Biotecnología, con experiencia profesional y experiencia docente en educación superior. 
 

19. Espacio                                                                 20. Relación disciplinar 
   

 

21. Descripción de la EE 

La biotecnología es una rama multidisciplinaria de la ciencia que ha venido a revolucionar al mundo. El impacto de la biotecnología ha 

sido enorme en varias disciplinas como en el sector salud, en la agricultura y ganadería, en la industria alimentaria, en el medio ambiente, 
en la industria química y farmacéutica y muchos otros. 

Todos los logros de la biotecnología han sido posibles debido a que logra integrar eficazmente los conocimientos de áreas como la 
microbiología, biología molecular, ingeniería genética, ingeniería de proteínas, genómica, proteómica y metabolómica para desarrollar 

nuevos productos y aplicar procesos biotecnológicos que permiten atacar las diferentes problemáticas mundiales como la hambruna, la 

contaminación, la sobreexplotación de los recursos naturales, entre otros. 
La experiencia educativa se organiza en 10 temas centrales para ir introduciendo al estudiante en el campo de la biotecnología, de manera 

general, en los primeros capítulos se describen las bases fundamentales de la biotecnología para posteriormente mostrar al estudiante las 

diversas herramientas y aplicaciones practicas de la biotecnología en los principales campos de interés actual. Esta Experiencia Educativa 
pretende que los alumnos conozcan y comprendan los fundamentos básicos de los principales procesos biotecnológicos, desarrollando 

una actitud analítica y crítica, ya que la biotecnología será indudablemente una de las principales tecnologías del siglo XXI.  

 

22. Justificación 

La experiencia educativa de Introducción a la Biotecnología se imparte en el segundo semestre a los estudiantes de licenciatura en 

Ingeniería en Biotecnología con la finalidad de que el alumno conozca más a fondo su especialidad en un contexto actualizado. Además 

se pretende el desarrollo de habilidades en la aplicación de conceptos biológicos desde la perspectiva de los sistemas de ingeniería, 
fomentando la innovación en la aplicación de las herramientas tecnológicas y de ingeniería en el mejoramiento de los procesos 

biológicos, con énfasis en los ámbitos de la biomedicina, la biotecnología, la bioingeniería y en la solución a problemas ambientales. 

Dado que la biotecnología utiliza sistemas biológicos para producir un bien y/o un servicio a la sociedad, el estudiante tomará conciencia 

de la responsabilidad que conlleva la manipulación biológica en la búsqueda del bienestar social apoyándose en principios éticos y 

reconociendo que la ciencia esta al servicio del ser humano. 

 



 

23. Unidad de Competencia 

Esta Experiencia Educativa permitirá a los estudiantes entrar en el campo de la biotecnología y conocer las principales herramientas 

técnicas en que se basa la biotecnología para la búsqueda de nuevos productos, soluciones a los problemas mundiales y sobre todo, para 

su aplicación que permita mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

24. Articulación con los ejes 

Esta experiencia educativa proporciona al estudiante los conocimientos teóricos fundamentales de la biotecnología (eje teórico), para que 
mediante la integración de los conceptos y el análisis de las diversas problemáticas (eje heurístico) le permitan forjarse un criterio, tome 

conciencia y responsabilidad civil y pueda exponer sus ideas de manera libre y respetuosa hacia sus compañeros. 

 

25. Saberes Teóricos 

1. La índole de la biotecnología. 

1.1 ¿Que es la biotecnología? 

1.2 La biotecnología, una búsqueda multidisciplinaria 
1.3 Los tres componentes esenciales de la biotecnología 

1.4 La percepción publica de la biotecnología 

2. El diseño de la vida y sus implicaciones en la bioingeniería. 

2.1 Estructura química de los ácidos nucleicos 

2.2 Organización de los ácidos nucleicos 

2.3 El dogma central de la biología molecular 

2.4 Los microorganismos como herramientas biotecnológicas 

2.4.1 Bacterias 

2.4.2 Hongos filamentosos 
2.4.3 Levaduras 

2.4.4 Algas 

2.5 Los organismos pluricelulares como herramientas biotecnológicas 
2.5.1 El nematodo Caenorhabditis elegans y la genética del 

desarrollo 

2.5.2 Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta 
2.5.3 El pez cebra (Danio rerio) 

2.5.4 El ratón y su similitud a los humanos 

2.5.5 Arabidopsis thaliana, el modelo de plantas con flor 

3. Aspectos generales de Biología Molecular en Biotecnología 

3.1 Síntesis de proteínas 

3.2 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
3.2.1 Aplicaciones 

3.3 Ingeniería genética  

3.4 Microarrays 
3.5 Genómica y Proteómica 

3.6 Tecnología del ADN recombinante 

3.6.1 Aplicaciones 
3.7 Vectores y promotores 

3.8 Casos prácticos: 

3.8.1 Proteínas y péptidos terapéuticos recombinantes 
3.8.2 Enzimas recombinantes 

3.8.3 Vacunas recombinantes 

4. Metabolismo microbiano 

4.1 Vías metabólicas bioenergéticas 

4.1.1 Sustratos energéticos de interés biotecnológico 

4.2 Vías metabólicas biosintéticas  
4.2.1 Productos del metabolismo microbiano de interés 

biotecnológico 

5. Bioprocesos 

5.1 Introducción 

5.2 Principales productos de interés biotecnológico por sector 
industrial 

5.2.1 Industria alimentaria 

5.2.2 Agroindustria 
5.2.3 Industria química 

5.2.4 Industria farmacéutica 

5.2.5 Bio-energía 
5.3 Principios del crecimiento microbiano 

5.4 Biorreactores 

5.4.1 Tipos de biorreactores 

5.4.2 Sistemas de cultivo por lotes 
5.4.3 Sistemas de cultivo continuo 

6. Aplicaciones biotecnológicas 

6.1 Biocatálisis 
6.1.1 Tecnología enzimática 

6.1.2 Naturaleza y aplicación de las enzimas 

6.1.3 Producción de enzimas 

6.1.4 Inmovilización de enzimas 

6.1.5 Inmovilización de células 

6.2 Producción de bio-energía 
6.2.1 Bioetanol 

6.2.2 Biometano 

6.2.3 Biohidrógeno 
6.3 Producción de proteína unicelular (PUC) 

6.3.1 Necesidades y aceptabilidad 

6.3.2 Fuentes de PUC 
6.4 Producción de bioinsecticidas 

6.5 Producción de ácidos orgánicos 

6.6 Producción de antibióticos 
6.7 Procesos downstream 

7. La bioinformática y el modelado de sistemas biológicos. 

7.1 Usos y aplicaciones de modelos matemáticos en los 
biosistemas 

8. Sensibilización a nuevas tecnologías con aplicaciones a 

biomedicina y bioingeniería. 

8.1 Fármacos y biofármacos 

8.2 Antibióticos 

8.3 Vacunas y anticuerpos monoclonales 
8.4 Terapia génica 

8.5 Nanobiotecnología 

9. Biotecnología Ambiental 

9.1 Introducción 

9.2 Ecología microbiana 

9.3 Tratamiento de aguas residuales 
9.4 Compostaje 

9.5 Biorremediación 

9.6 Monitoreo de contaminantes 
9.7 Desarrollo sustentable y tecnologías limpias 

10. Bioseguridad y Bioética en biotecnología 

10.1 Definición de peligro y riesgo 

10.2 Patogenicidad  

10.3 Problemas de productos biotecnológicos 
biológicamente activos  

10.4 Alimentos transgénicos 

10.5 Liberación de microorganismos genéticamente 
modificados al medio ambiente 

10.6 Seguridad de alimentos y fármacos 

10.7 Reglamentación y seguridad 

 

25.2 Saberes Heurísticos                                                 25.3 Saberes Axiológicos 

Comprensión y manejo de conceptos básicos                                 
Análisis de casos concretos 

Revisión bibliográfica 

Cálculos matemáticos básicos 
Análisis y discusión de artículos 

Participación                                                                                   
Apertura 

Colaboración 

Creatividad 
Crítico 

 



 

26. Estrategias metodológicas 

26.1 De aprendizaje: 26.2 De enseñanza: 

 Lectura, análisis y procesos interrogativos. 

 Análisis, discusión en grupo, resumen y exposición de artículos 
proporcionados por el instructor. 

 Tareas de investigación 

 Estudio de casos prácticos. 

 Exposición por parte del instructor de los temas. 

 Trabajo en equipo. 
 Exposición de trabajos de investigación bibliográfica. 

 Mostrar el como y donde buscar en Internet 

 Asesoría a los estudiantes 
 Conferencias por invitados externos. 

 

27. Apoyos educativos 

27.1 Materiales didácticos 27.2 Recursos didácticos 

Libros                                                                                             

Artículos científicos 

Fotocopias 
Diapositivas 

 

Salón de clases 

Pizarrón 

Marcadores 
Computadora 

Proyector audiovisual (cañón) 

Videos 

 

29. Evaluación del desempeño 

29.1 Evidencia(s) de desempeño  29.2 Criterios de desempeño 29.3 Campo(s) de aplicación 29.4 Porcentaje 

Exámenes parciales 

 
Tareas individuales y en equipo 

 

Actividades en clase 
 

Asistencia y Participación 
 

Proyecto final 

 Aula 

 
Aula 

 

 
Aula 

 
Aula 

 

40% 

 
15% 

 

 
15% 

 
10% 

 

20% 

 

30. Acreditación 

Para acreditar esta EE el estudiante deberá haber presentado con suficiencia cada una de las evidencias de desempeño. 
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