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Biotecnoloaia I 
Nivel en que se ubica la unidad de aprendizaje Clave 

Nlvel superior 

\ Prerrequisitos Tipo de Unidad de Aprendizaje 
Ourso C Pract~ca P 

Microbiologia Aplicada, Curso-Taller CT Seminarlo S 
Biologia Molecular y Laboratorio L Clinica N 

GenQ~ca Cuno-Laboratorio Taller T 
Modulo M 

Caraa Horaria 

( Teoria: / Prktica: 1 Total: I 

Especializante I Desarrollo Biotecnol6gico I Ciencias Medicas 1 Microbiologia I // 
-1- -- - - 

Presentacion 
- - 

Departamento Academia 
r 

Ninguno 

Biotecnologia relaciona lodos 10s conocimientos adquiridos en Bases de Biologia Celular, Farmacologia, Bioquimica y Microbiologia para comprender ias 
aplicaciones tecnologicas mediante 10s principios fundarnentales de bioprocesos que incluye: Metabolismo celular, estequiometria y cinetica bacteriana, 
fennentacion, biorreactores y Downstreams process (procesos posteriores). 

Area de Fonacion 

-- 

b Vinculacion con otras Unidades de Aprendizaje --a - 

Divisidn 

I\ - 
Ur cai con las materlas de Bases de Biologia Celular, Quimica General I y II, Bioquimica I y II, Microbiologia, Fanacologia. Biofarrnacia y 
Biofarmacocinetica, Laboratorio de Biologia Molecular y Genetica y de manera horizontal con Desarrollo Sustentable. Esta relacion ayuda al alumno para relacionar 
sus conocirnientos y aplicarlos a las diferentes areas en el campo laboral que esta profesion como 10s bioprocesos en el area de rnedicamentos (anlibioticos), 
alimentos (bebidas alcoholicas), arnbiental (biodigestores). Otra vinculacion es que esta asignatura necesita como prerrequisito a las asignaturas de Laboratorio de 

Genetica, Microbio 

I 



I 
/ . ~ -  

Empacto de la unidad &.aprendizaje en..dfperfil de egreso .:, 

I .: i .. , .' 
I 

El QFB es el profesional que mediante el desarrollo de esta materia, pahcipaen la aplicacion, diseiio, desarrollo y evaluaci6n de ~etodologias para innovar y 
mejorar los procesos en el area clinica para coadyuvar en la salud y bienestar de la poblacion, con actiiud de servicio. 1 

I I 
I 

Ambito de Apficaci6n Pr~fe&tlirl I 1 
I 

La correcta interpretacion de 10s bioprocesos en las distintas arereas de impacto, asi como su relacion entre lo tdrico y experimental, permite sduclonar problemas 
asociados a la salud (vacunas, enriquecimiento de productos allmenticios etc) innovando u optim~zando procedimientos o valldandq procedimienlos nuevos, con la 
finalidad de brindar servicios actualizados y confiables para el bienestar de la poblacion I 

. 
Sab6 relacionar 10s conocimientos basicos teoricos (metabd~srno celular, fermentation, downstream process) para aplicaciones liiotecnologicas en las areas de 

impacto profesional (farmacia, alirnenlos, ambiental), asi corno detectar 10s puntos criticos de 10s biopmcesos mediante lb parte expenmental. 

Competencias Especikas I - .- .- - - -- 
- - - 

- - - 
Los conocimientos, aptitudes, actitudes ylo valores que abonan al perfil de egreso son: 
Evaluar el metabolismo celular mediante un analisis estequiometrico y cinetica de crecimiento 
Evaluar las fases de 10s bioprocesos lecnobgicos mediante monitoreo y control para comer  los puntos criticos con ello evitar pr blemas asociados a la salud y 
medioambiente. b 
Evaluar la capacidad de cada proceso industrial orientado a farmacia, alimentos o ambiental con el fin de rneiorar el producto final para proporcionar un impacto 

8 .  

mas amplio fivoreciendo d bienestar de la poblacibn. 1 
Objetivo de Aprendizaje 

Reconocer el metabolismo celular asociado a la Ingenieria genetlca para el mejwam~ento del produclo final 
I 

Analizar y relaclonar cuales fundamentos basicos teoricos permlten desarroliar las fases de 10s bloprocesos 
I 

Aplicar 10s conoclmientos de fislologia del crecimiento microb~ano, ciktica celular, ingenieria genetica para optimizar la transferencialde masa, dlseiios de 
bioreactores y downstream process 
Conocer 10s bioprocesos comunes corno la obtencion de aminoacidos, acidos organicos, antibioticos a aplicaciones ambientales 1 

Canlpos Formativos - 
Saber Conocer (Saberes te6ricos y procedimentales): 
Bioquirnica de la celula 
Metabolismo celular 
Qneka de creclm~ento 



- 

ases?&damentales de 10s bioprocesos 
Detectar puntos criticos en las fases de 10s bioprocesos 
Aplicacion tecnol6gica 
Saber Hacer (Saberes practicos, habilidades): 
Realizar una cinet~ca de crecimiento 
Obtener un producto final mejorado de una fermentacion microbiana 
ldentificar el punto critic0 en una fermentacion microbiana 
Oeterrninar la concentracion del producto final de una fermentacion 
Apl~cacion de las herramientas moleculares en la biotecnologia 

ber ser (Attitudes, disposicion, valores): 
Conocerde forma actualizada la nortnatividad para disposicion de residuos biologicos yen el uso de animales 
Cumplir con estricto apego la normatividad vigente de disposicion de residuos biologicos e infecciosos 
Respetar la confidencialidad de 10s diagnosticos quimicos, clinicos, biotecnol6gicos etc.. R 

Unidad Tematica 2: Crecimiento Microbiano: Cinetica y parametros de crecimiento 
2.1 Nutricion microbiana 
2.2 Cinelica de crecimiento microbiano 

- -. 

Desglose de Unidades de Competencia 

2.3 Monitoreo del crecirniento microbiano en cullivos 
2.4 Parametros aue afectan el crecimiento microbiana 

Unidad de Cornpetencia 
Unidad Tematica 1: Fundamentos de la ~ i o t e c n o l o ~ i a  
1 .I 'Que es biolecnologia? 
1.2 Metabol~smo aerobio 

~rhclica4t cin6t;ca de crecimiento de procariotas 

3.1 Microorganismos industriales 
.2 Medios de cultivo y sistemas de fermentacih 
3.3 Downstream process (Procesos posteriores) 

raclica Ill: CinMca de crecimiento de eucariota 

Horns 

1.3 Metabolrsmo anaerob~o 
1.4 Metabollsmo secundario 
Praclica I. Cuantificac~on del crecimienlocelular aerobiolanaerobio 

b 



Aplicacion de las enzimas 
Selection y desarrollo de cepas productoras de enzimas 
La tecnologia en la produccion de enzimas 
Enzimas inmovilizadas 

4.6 Enzimas en el proceso industrial 
Practica IV: Cuantificacion de proteinas 

ad TemPica 5: Biotecnologia Genetica 
enetica industrial 

.2 Pmtoplasto y tecnologia de fusion celular 

.3 lngenieria genetica 

.4 Sondas del acido nucleico 

.5 Genomica y Proteomica 

Unidad Terntica 6: Aplicaciones en la industria farrnaceutica 
6.1 roduccion de antibioticos 
6.2 e acunas y anticuerpos monoclonales 
6.3 Proteina terawutica y biofanaceutiia 
6.4 Terapia genica 

/ Unidad Temlica 7: Aplicaciones en la industria alimentaria 
7.1. Alimentos y bebidas fermentadas 
7.2 Microoraanismos como alimentos 
7.3 ~roduc&n de amino6acidos, vitaminas y edulcorantes 
7.4 ~c idos  organicos y polisacaridos 

Unidad Terndtica 8: Biotecnologia ambiental 
8.1 lntroduccion 
8.2 Bioreparacion de sistemas solidos y acuosos 
8.3 B i o r e m e d ~ a c l o n l n s  . ., 



Unidad TemXia 2: Temas 2.1 - 2.4 
Estrategias 2.1.1 - 2.1.4: Explicacion y dominio del tema por parte del profesor, interacci6n mediante preguntas y respuestas para un analisis de la comprension del 

premio al estudiante que respondio y entendio el lerna 
tegia 2.1.5: Practica 1. Aprendizaje basado en el monitoreo de las 4 fases en la vida de un microoganismo procariota 

. . .v 

, 
%r 

Unidad Temhtica 4: Temas 4.1 - 4 6 
Estrateg~as 4.1.1 - 4 1.6: Explicaci6n y dominio del tema por parte del profesor, interaccibn medrante preguntas y respuestas para un analis~s de la comprension del 
tema, premro al estudiante que respondi6 y entendio el tema. Ademas ensefiar con ejemplos tecnicos para despertar en inter& en la investigac~on 
Estrateg~a 3.1.7: Prhct~ca 4. Aprendizaje basado en la cuantificacdn de proteinas durante las 4 fases de la vida de un microorganlsmo 

Met&lpgb:d,$,*jo 
Unidad Tematica 1: Temas 1.1 - 1.4 
Estrategias 1.1.1 -1.1.4: Explicacion del tema por parte del profesor, interaccion mediante preguntas y respuestas para un analisis de la comprension del tema, 
premio al estudiante que respondio y entendio el tema. 
Estrategiasl.5.5: Prictica I. Aprendizaje basado en la cuantificacih de microorganismos con diferente tipo de respiracibn celular 

\ 
~ G d a d  Temitica 3: Temas 3.1 - 3.3 
Estrategias 3.1.1 - 3.1.3: Explicacibn y dominio del tema por parte del profesor, interaccidn med~ante pregunlas y respuestas para un analists de la comprension del 
tema, premio al estud~ante que respondio y entendro el tema 
Estrategia 3.1.4 Practica 3. Aprendizaje basado en el mon~toreo de las 4 fases en la vida de un microorgan~smo eucarlota 

Temhtica 6: Temas 6.1 - 6 4 
las 6.1.1- 6.1.4. Explicacion y dominio del tema por parte del profesor, interaccion med~ante preguntas y respuestas para un analisrs de la comprens~on del 

a, premio ai estudiante que respondio y entendlo el tema. Ensefiar con ejemplos Ucnicos para despertar en interes en la investigacih 

. 

Unidad TemMica 5: Temas 5.1 - 5.5 
Estrategias 5.1 .I - 5.1.5. Explicacion y dominio del tema por parte del profesor, inbraccion med~ante preguntas y respuestas para un analisis de la comprension del 
tema, premio al estud~ante que respondio y entendlo el tema. Ensefiar con ejemplos tecnicos para despertar en interes en la investigacion 

Unidad Tematica 8: Temas 8.1 - 8.3 
Estrategias 8.1 1 - 8.1.3. Explicacion y dominio del tema por parte del profesor, interacci6n mediante preguntas y respuestas para un anhlisis de la comprension del 
tema, premio al estud~ante que respondio y entendio el tema. Enseiiar con ejemplos tecnicos para despeitar en interes en la investigacion 

Unidad TemPica 7: Temas 7.1 - 7.4 
~strate~ias 7.1.1 - 7.1.4: Explicacion y dominio del tema por parte del profesor, interacc~dn med~ante preguntas y respuestas para un anai~sis de la comprension del 

, . . , 
~ ~ e s u g a c ~ o n  

v 1 

- 





Estrategias 8 
Analisis conceptual de toda la unidad 
Parlicipacion con preguntas y respuestas orales d+ xamen parcial 

I 

BOsqueda de informacion bibliografica con aplicacion en 10s temas vistos 

I 8 Evidencias de analisis conceptuales (examenes cortos) 20% 
4 Evidencias de 10s rewrtes de oracticas 20% 
4 Evidencias de examenes padales 40% 
1 Evidencia trabajo de investigacion (presentacion y reporte) 20% 

Perfil Docente Deseable 1 
Maestria ylo doctorado a fin en Biotecnologia, Microbidlogia Industrial, Bioquirnica, Ing-Tecnologia FarrnarAutica, lng-Tecnologia en (al~mentos. 

I 

Fuentes de informaei6n I 
Basica: 



Complementaria: 
-Industrial Biotechnology: Sustainable Growth and Economic Success 
Soetaert W. y Vandamme E.J. (2010), ISBN 9783527314423. 
Wiley-VCH 

-Introduction to Industrial Microbiology 
Waites M.J., Morgan N.L., Rockey J. S., Higton G. (2005). 3a ed. ISBN 0632053070. 
Blackwell Science 


