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1.-Área académica 

Técnica 
 

2.-Programa educativo 

Ingeniería en Biotecnología 
 

3.-Dependencia académica 

Facultad de Ciencias Químicas (Orizaba, Ver.)  

 

4.-Código 

 

5.-Nombre de la Experiencia educativa 

 

6.-Área de formación: Ingeniería Aplicada 

IIBI 18021 CONSERVACIÓN IN VITRO Y CRIOBIOLOGÍA 
Principal Secundaria  

X  

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

6 3 0 45  
 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Curso Todas 
 

10.-Requisitos  

Pre-requisitos Co-requisitos 

Biología celular, Cultivo de células y tejidos   
 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal   

Grupal   
 

12.-Agrupación natural de la Experiencia educativa (áreas de 

conocimiento, academia, ejes, módulos, departamentos) 
13.-Proyecto integrador 

  

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

20/Abril/2015  En proceso 
 

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

Dra. María Teresa González Arnao, Dr. Carlos Cruz Cruz 
 

16.-Perfil del docente 

Ingeniería y/o licenciatura, preferentemente en el área químico-biológicas o afín a la experiencia educativa, preferentemente con estudio 
de posgrado 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interfacultad e intrafacultad Interdisciplinariedad e intradisciplinariedad 
 

19.-Descripción 

Este curso se ubica en el área de paquete terminal del programa de Licenciatura Ingeniería en Biotecnología. Tiene como objetivo 
profundizar en el estudio de biotécnicas para inducir las capacidades de tolerancia natural o mejorar artificialmente las potencialidades de 

las plantas para poder establecer metodologías que permitan resguardar el genofondo de las especies vegetales. Para ello es necesario 

profundizar en el conocimiento de la biología vegetal, la fisicoquímica, la fisiología y la adaptación de técnicas in vitro con un enfoque 
hacia el desarrollo de procesos biotecnológicos con un fundamento científico. La conservación entendida como estrategia para la 

protección de los recursos naturales, implica el mantenimiento seguro de especies silvestres, ancestros, géneros afines, variedades 

modernas y de productos que se generen en los programas de mejoramiento genético. Por lo tanto, es necesario el estudio de diferentes 
alternativas biotecnológicas de conservación para mantener las especies amenazadas, endémicas y emblemáticas; y para prevenir o 

mitigar el impacto del efecto nocivo de la actividad humana. Todo ello implica la necesidad de desarrollar métodos adicionales a los 

tradicionales, para conservar los recursos biológicos fuera de su hábitat natural y preservar así las especies que se están degradando y 
extinguiendo por el efecto de diferentes factores de carácter biótico y abiótico.  

Se proponen acciones encaminadas a establecer bases sólidas para el desarrollo eficiente de tecnologías modernas de conservación ex situ 

basadas fundamentalmente en el uso de la crioconservación de germoplasma vegetal.  
El curso pretende: i) introducir al estudiante a los principios básicos de diferentes enfoques prácticos para la conservación de 

germoplasma ex situ. ii) Ofrecer bases para entender el papel, alcance y limitaciones de la criobiología vegetal y sus vínculos para el 

manejo de germoplasma in vitro. iii) Analizar diferentes procedimientos de crioconservación y su actualización constante para inducir o 
mejorar la tolerancia de las plantas frente al estrés que implican los procedimientos criogénicos. 

Todo esto mediante el conocimiento teórico y práctico de las aplicaciones que ofrece la biotecnología a través del cultivo de tejidos 

vegetales y su asociación con la criogenia. Las estrategias metodológicas contemplan actividades prácticas, la revisión de artículos de 
investigación y la presentación de seminarios científicos. El desempeño de la unidad de competencia se realiza mediante el reporte de 

prácticas, cuestionarios, ensayos y un examen final que cumplan con los criterios de  puntualidad en la entrega, presentación adecuada, 

redacción clara y  coherencia. 
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20.-Justificación 

El alumno que toma el paquete de Bioplantas debe conocer como parte de su formación, la estructura, los principios y características de 

cultivos celulares y de tejidos para su aplicación en diversos procesos biotecnológicos, así como las técnicas de conservación de los 

mismos a corto, mediano y largo plazo. Por tal motivo es de suma importancia conocer las condiciones y procesos metabólicos necesarios 

para el desarrollo de los cultivos in vitro.   

 

21.-Unidad de competencia 

El  estudiante con compromiso y responsabilidad, conoce, comprende e interpreta los conceptos y  procesos celulares que rigen el 

desarrollo e implementación de las técnicas de cultivo y conservación in vitro de células y tejidos vegetales, para el establecimiento, 

optimización o implementación de un proceso biotecnológico. Adquiriendo un alto grado de compromiso y responsabilidad, cualidades 
que se requieren para desempeñarse en el ámbito globalizado y sustentable actual. 

 

22.-Articulación de los ejes con responsabilidad  

En un ambiente de colaboración, compromiso, tolerancia y apertura al cambio (eje axiológico) el estudiante conoce, comprende y 
reflexiona sobre los conceptos básicos de cultivo celular y de tejidos, ambiente de desarrollo, tipos de tejidos, líneas celulares,  conceptos 

involucrados en el mantenimiento y almacenamiento a largo plazo de células y tejidos vegetales. Así como, su aplicación en los procesos 

biotecnológicos (eje teórico), y los aplica de manera sustentable aprovechando los recursos bióticos, realizando la interpretación y 
discusión grupal de la información adquirida (eje heurístico); que le permitan inferir sobre la utilidad social de los mismos 

 

23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

1. Cultivo in vitro de células y tejidos vegetales. 
Principios, características generales y aplicaciones. 

Factores condicionantes de la respuesta y/o de los 

mecanismos de respuesta in vitro frente a 
condiciones inducidas de estrés. Inmovilización del 

material biológico para su conservación. 
2. Fundamentos de la conservación in vitro. 

Conceptos e importancia de preservar la diversidad 

biológica y su uso potencial. Estrategias para la 
conservación de germoplasma ex situ a largo plazo 

(criogenia) y para resguardar los productos 

biotecnológicos resultantes del cultivo in vitro y la 
ingeniería genética. 

3. Criobiología vegetal. Principios básicos de la 

criobiología. Proceso de transición de fase del agua 
y sus implicaciones para la supervivencia del 

material biológico (congelación-enfriamiento, 

descongelación-calentamiento). Procesos de 
crioprotección (natural e inducida), estrategias para 

inducir la deshidratación celular. Tolerancia frente 

a condiciones de  estrés hídrico y térmico.  
4. Metodologías clásicas y técnicas más recientes de 

crioconservación de germoplasma vegetal.  

Ventajas, características, combinación y 
optimización de un protocolo criogénico. Otros 

usos de la crioconservación. 

5. Evaluación de la viabilidad y verificación de la 
estabilidad genética del material después de la 

crioconservación. 

6.  Aplicación de “omicas” (genómica, proteómica, 
metabolómica) para el estudio y comprensión de 

los mecanismos de respuesta biológica y la 

repercusión de los daños asociados a la 

crioconservación. 

En este curso se pretende hacer una revisión 
avanzada de los conceptos básicos de cultivo y 

conservación in vitro de células y tejidos vegetales 

y su aplicación en los procesos biológicos. 
 

La propuesta para impartir el curso es la siguiente: 
Lecturas programadas y discusión de artículos 

científicos. 

Exposiciones 
Consulta a bases de datos 

Observación 

Producción de textos orales 
y escritos 

Selección y aplicación de 

las técnicas didácticas 

Técnica Expositiva 

Dialogo discusión 

Clasificación 
Técnica expositiva 

Comparación 

 Pertinencia 
 Respeto 

 Compromiso 

 Responsabilidad 
 Colaboración 

 Confiabilidad 
 Honestidad 

 

 
 

 

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

Lectura, análisis e interpretación 

Solución de problemas individual y en equipo 

Clasificaciones 
Procedimientos 

Representadores gráficos 

Exposición magistral de temas con apoyo didáctico variado 

Organización de grupos de trabajo para proyectos colectivos 

Aprendizaje basado en problemas 
Tareas para estudio independiente y grupal 

Solución de problemas 

Representadores gráficos 
Resúmenes 

Plenaria 

 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

 Programa de estudio 

 Bibliografía 

 Artículos Científicos 

 Presentaciones en Power Point 

 Videoclips 

 Pintarrón y marcadores 

 Proyector  

 Computadora 

 Páginas webs 



26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 
Criterios de desempeño Campo (s) de aplicación Porcentaje 

 Examen escrito  Procedimiento en la solución de de 
problemas. 

Resultado de  problemas. 

Pertinencia en las respuestas de la 
parte teórica. 

Aula 60 

 Participación en clase Coherencia 

Pertinencia 
Claridad  

Suficiencia 

Aula 

 

15 

 Seminarios de 
investigación 

 

Procedimiento  

Resultado 

Grupo de trabajo 10 

Trabajo de investigación Estructura 

Redacción 
Coherencia 

Pertinencia 

Biblioteca 

Laboratorio de Biotecnología y 
Criobiología Vegetal 

15 

 TOTAL   100 

 

27.-Acreditación 

Asistencia (mínimo 80%)                                               …5% 
Participación…………………………………………...…5% 

Discusión de lecturas………………………   ………….40% 

Ensayos ……………………………………… ………   25% 
Examen………………………………………………….25% 

Final (calificación mínima 70% - Siete). 
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