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ESTRUCTURA DE LOS PLANES DE ESTUDIOS 
(BASADA EN ANEXO 01 MATRIZ DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD – RCD N°043-2020-

SUNEDU/CD) 

 

I. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO: Biología. 

 

1.1. Objetivo general: 

• Formar profesionales biólogos con conocimientos sólidos en sistemas biológicos, competentes 

en investigación, supervisión de procesos, políticas públicas y sistemas de calidad; con 

capacidad crítica, reflexiva, ética, respeto al medio ambiente y responsabilidad social.  

 

1.2. Objetivos académicos: 

 

• Formar profesionales competentes para su desempeño en las diferentes áreas de las 

ciencias biológicas en salud pública y forense, conservación de la biodiversidad, acuícola y 

agroindustria. 

• Incorporar al mercado laboral profesionales con capacidades para desarrollar investigación 

científica en las diferentes áreas de las ciencias biológicas en salud pública y forense; 

conservación de la biodiversidad, acuícola y agroindustria. 

• Formar profesionales comprometidos con la solución de los problemas sociales, culturales 

y ambientales de su entorno para contribuir con el desarrollo sostenible de la región y del 

país. 

• Contribuir con la formación de profesionales con capacidad de liderar y gestionar proyectos 

de investigación y empresas relacionadas con productos y servicios biológicos 

contribuyendo al desarrollo sostenible de la región y del país. 

 

1.3. Referentes académicos nacionales o internacionales de la denominación: 

 

a) La Clasificación Internacional Normalizada de la Educación – CINE 

En la década de 1970 la UNESCO, presenta la Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación – CINE como referencia para recopilar, compilar y analizar estadísticas 

comparables a nivel internacional en el ámbito de la educación, formando parte de la familia 

internacional de Clasificaciones Económicas y Sociales de las Naciones Unidas; esta 
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clasificación de referencia permite ordenar los programas educativos y sus respectivas 

certificaciones por niveles de educación y campos de educación. 

 

b) Sistema Educativo Peruano 

 

La educación es un proceso de formación integral, destinado a desarrollar la capacidad 

intelectual, moral y afectiva de las personas, así como el pleno desarrollo de sus potencialidades, 

de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Es 

un proceso que dura toda la vida y en el estricto caso peruano, tiene como metas sociales el 

desarrollo de la familia, la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. 

La educación superior, es la segunda etapa del sistema educativo que consolida la formación 

integral de las personas, produce conocimiento, desarrolla la investigación e innovación y forma 

profesionales en el más alto nivel de especialización y perfeccionamiento en todos los campos 

del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad 

y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país. Para acceder a la educación superior se 

requiere haber concluido los estudios de la educación básica. 

  

La Educación Universitaria 

 

Se imparte en una institución universitaria, cuando la persona ha terminado la educación básica 

regular, y que tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual 

y artística, y la investigación científica y tecnológica. Dentro de la misma, el Estado garantiza la 

libertad de cátedra y rechaza la intolerancia.   

 

La Universidad, según el Artículo N° 3 de la Ley N° 30220, define a la universidad como una 

comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación 

humanista, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad 

multicultural.  Adopta el concepto de educación como derecho fundamental y servicio público 

esencial. Está integrada por docentes, estudiantes y graduados. Participan en ella los 

representantes de los promotores, de acuerdo a ley.  Asimismo, de acuerdo al artículo N°8 de la 

Constitución Política del Perú, es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, 

administrativo y económico, rigiéndose por sus propios estatutos dentro del marco jurídico 

nacional. 
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Clasificador de carreras de educación superior y técnico productivas (versión 1) Lima, 

2014, VI edición. 

 

En el año 2014, MINEDU brinda el Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones aprobado en 

el Código de Profesiones y Oficios donde está contenida la carrera de biología siendo 

considerada en el capítulo de las Ciencias Naturales Exactas y de computación (6.1), teniendo 

como finalidad constituir el núcleo del estudio y de la generación de conocimientos, propios de 

las ciencias naturales mediante la formación de recursos humanos para la investigación de gran 

importancia y con impacto en la comunidad.  

 

El listado de carreras se enumera a continuación: 

• 411016 Biología. 

• 411026 Biología en Acuicultura. 

• 411036 Biología Marina y Econegocios. 

• 411046 Biología y Microbiología. 

• 411056 Biotecnología. 

• 411066 Botánica. 

• 411076 Ciencias Biológicas. 

• 411086 Genética y Biotecnología. 

• 411096 Ingeniería Biotecnológica 

• 411106 Microbiología. 

• 411116 Microbiología y Parasitología. 

 

En el año 2018, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, 

en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, identificaron la 

necesidad de actualizar el Clasificador Nacional de Carreras de Educación Superior y Técnico 

Productivas 2014 y continuar con el ordenamiento e integración del sistema educativo a través 

de la estandarización de los programas universitarios y de educación superior pedagógica, 

tecnológica y técnico productivo.  Ello permitirá mejorar el ordenamiento de la oferta educativa y 

los perfiles profesionales. 



PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE BIOLOGÍA  

Pág. 7 
 

Clasificador Nacional de Programas e Instituciones de Educación Superior Universitaria, 
Pedagógica, Tecnológica y Técnico Productiva, 2018 

 

El “Catálogo Nacional de la Oferta Formativa de la Educación Superior Tecnológica y Técnico – 

Productiva” aprobado mediante Resolución Viceministerial N° 178-2018-MINEDU en 

coordinación con el INEI.  

La carrera de biología esta agrupada en los siguientes códigos de clasificación que se detallan 

a continuación: 

  

5. Ciencias naturales, matemáticas y estadística 

Comprende los campos de las ciencias biológicas y afines, medio ambiente, ciencias físicas y 

químicas y matemáticas y estadísticas. Abarcan las disciplinas científicas dedicadas a la 

naturaleza; englobando las propiedades, composición, estructura y el comportamiento de la 

energía y la materia, cuya relación con la realidad de la naturaleza es explicar las correlaciones 

y dependencias con un fenómeno físico o natural. 

 

51. Ciencias biológicas y afines 

 

Investiga la biología, ciencia que estudia a los seres vivos, su origen, evolución, propiedades 

y estructuras, reproducción de seres vivos, patogenia, etc. Describe las características y 

comportamientos de los organismos y especies en su entorno, con la finalidad de establecer 

leyes naturales y principios que presiden la vida orgánica. 

 

511. Biología 

Incluye programas relacionados a las ciencias biológicas y las materias que se derivan de 

las mismas. Los principales componentes son la biología forense; biología molecular 

(relacionada a la genética o a la biología celular); la microbiología clínica y parasitología y 

la entomología médica, estudio de los insectos y artrópodos que afectan a la salud humana. 

 

52. Medio ambiente 

Consiste precisamente en el estudio de los elementos físicos, químicos y biológicos de la 

naturaleza, como también actividades y factores de la sociedad que impactan sobre la vida 

del ser humano, ya sea directos o indirectos. Contiene los campos de la Ecología, Medio 

Ambiente y Recursos Hídricos. 
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521. Ecología y medio ambiente 

Está orientado a especialidades relacionadas a la ecología y las ciencias ambientales. 

Abordan temas de conservación de la fauna silvestre, la contaminación y la gestión 

ambiental, los métodos de evaluación y monitoreo a la diversidad e impacto ambiental, 

la geografía y los recursos naturales, la prevención y atención de desastres naturales y 

la ingeniería ambiental. 

 

522. Recursos hídricos 

Incorpora programas relacionados a la especialización en temas de ciencias 

agropecuarias, en cuanto a gestión integrada de recursos hídricos e ingeniería 

hidrogeológica, aplicado a la ingeniería que estudia las aguas subterráneas, su 

circulación, condicionamientos geológicos y su captación.  

 

8. Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria 

Comprende los campos de agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria; los cuales desarrollan en 

todas las áreas labores de especialización, investigación y aplicación de estrategias de 

planeación, evaluación y fomento para el desarrollo del agro, forestación, pesca y otros. 

 

83. Pesca 

Trata sobre la disciplina de la pesca, la cual se enfoca, principalmente, en el proceso de 

extracción y cultivo de los recursos hidrobiológicos y pesqueros, ya sea en aguas 

continentales o marítimas, bajo diversas modalidades permitidas: industrial o artesanal. 

 

831. Pesca 

En este campo detallado no se incluyen aún programas. 

 

9. Salud y bienestar 

Comprende los campos de salud y bienestar, dirigiéndose hacia la especialización y 

fortalecimiento de conocimientos sobre la mortalidad y la lucha contra las diversas 

enfermedades, con el propósito de mantener y mejorar la salud de la población. Este campo 

comprende programas interdisciplinarios enfocados en promover la investigación y el desarrollo 

de medicamentos para mejorar el acceso a la asistencia sanitaria. 
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91. Salud 

Está dedicado a la especialización y al fortalecimiento de conocimientos en la salud, su 

diagnóstico y prevención de la salud. 

 

919. Otros programas en salud 

Involucra diferentes programas en ciencias de la salud como la administración y gerencia 

en salud, donde investiga el desarrollo de nuevas tecnologías en ciencias de la salud 

que se integren a sistemas biomédicos para la maximización de la productividad, con 

conocimiento adecuado de tratamiento a enfermedades en el campo de la fisiología y 

fisiopatología. 

 

a) Catálogo Nacional de Carreras profesionales (INEI) y Normas de competencias del            
Sineace. 
• Escuela Profesional de Ciencias Biológicas. Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Lima-Lima. Fuente: https://biologia.unmsm.edu.pe/ 
• Carrera Profesional de Biología. Universidad Peruana Cayetano Heredia-Lima. 

Fuente: https://pregrado.upc.edu.pe/landings/carreras/biologia/?utm_source 
• Facultad de Ciencias Biológicas. Escuela Profesional de Biología – Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa – Arequipa. Fuente: https://fcb.unsa.edu.pe/ 
• Facultad de Ciencias. Escuela Profesional de Ciencias Biológicas. Universidad 

Nacional de Piura-Piura. Fuente: 
https://carrerasuniversitarias.pe/universidades/universidad-nacional-de-
piura/licenciatura-en-ciencias-biologicas 
http://www.unp.edu.pe/plancurric/plancurricular131.pdf 

• Facultad de Ciencias Biológicas – Escuela Profesional de Biología – Universidad 
Ricardo Palma. Fuente: 
https://www.urp.edu.pe/pregrado/facultad-de-ciencias-biologicas/escuelas/biologia/ 

• Escuela Profesional de Ciencias Biológicas – Facultad de Ciencias Biológicas – 
Universidad Nacional de Trujillo. Fuente: https://facbio.unitru.edu.pe/?page_id=24 
 

  
b) Referencias internacionales: 

• Facultad Ciencias Biológicas. Universidad Nacional Autónoma de México – México. 
Fuente: https://www.unam.mx 

• Facultad Ciencias Biológicas. Universidad EAFIT – Colombia. Fuente: 
https://www.eafit.edu.co. 

• Grado en Biología. Universidad Autónoma de Madrid – España. Fuente: 
https://www.uam.es/uam/inicio 

• Biología. Universidad de Barcelona – España. Fuente: 
https://www.ub.edu/web/portal/es/ 

 

 

https://biologia.unmsm.edu.pe/
https://pregrado.upc.edu.pe/landings/carreras/biologia/?utm_source
https://fcb.unsa.edu.pe/
https://carrerasuniversitarias.pe/universidades/universidad-nacional-de-piura/licenciatura-en-ciencias-biologicas
https://carrerasuniversitarias.pe/universidades/universidad-nacional-de-piura/licenciatura-en-ciencias-biologicas
http://www.unp.edu.pe/plancurric/plancurricular131.pdf
https://www.urp.edu.pe/pregrado/facultad-de-ciencias-biologicas/escuelas/biologia/
https://facbio.unitru.edu.pe/?page_id=24
https://www.unam.mx/
https://www.eafit.edu.co/
https://www.uam.es/uam/inicio
https://www.ub.edu/web/portal/es/
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1.4. Grado académico que se otorga: 

 Bachiller en Ciencias Biológicas. 

 

1.5. Título profesional que se otorga: 

Biólogo. 

 

1.6. Mención: 

No aplica 

 

II. PERFIL DEL ESTUDIANTE Y PERFIL DEL GRADUADO O EGRESADO. ANEXO 1 Y ANEXO 2  

 

2.1. PERFIL DEL ESTUDIANTE: 

El aspirante a estudiar en el Programa académico de Ciencias Biológicas debe tener las 

siguientes cualidades: 

• Tiene conocimientos básicos a un nivel medio superior en las áreas de las ciencias 

naturales. 

• Es creativo e innovador en el estudio de procesos y técnicas biológicas. 

• Tiene habilidades, destrezas y actitudes para la investigación en el campo de las ciencias 

biológicas. 

• Tiene disponibilidad para el trabajo en equipo mostrando principios y valores éticos. 

• Es observador, proactivo y con capacidad de liderazgo para fomentar el cuidado del 

ambiente, salud pública y agroindustria. 

• Muestra compromiso e identificación con la universidad, sociedad y ambiente. 

• Habilidad para el manejo de equipos (computadora, impresora) y programas básicos de 

computación (Word, Power point, Excel) y navegación en la red. 

• Demuestra capacidad de comunicación oral y escrita en idioma español. 

• Se identifica con la realidad regional y nacional, promoviendo actividades para la 

conservación del ambiente, la salud y la familia. 

 

2.2. PERFIL DEL GRADUADO O EGRESADO: 
Al concluir el plan de estadios del Programa de Ciencias Biológicas, el Biólogo estará capacitado 

para: 

• Acceder, procesar, generar y transmitir información y conocimientos de las ciencias biológicas 

de forma oral y escrita. 
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• Realizar investigación científica en el campo de la salud humana, pesca-agroexportación, 

biodiversidad y ambiental. 

• Realizar investigaciones sobre morfología, fisiología, genética, citología, biología molecular, 

microbiología, parasitología, análisis clínicos y biología forense; para coadyuvar en el 

desarrollo de la Salud Pública y la administración de justicia. 

• Elaborar y ejecutar proyectos conducentes al aprovechamiento sustentable que optimice el 

uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

• Realizar estudios para la gestión, diseño, conservación y mantenimiento de áreas naturales 

protegidas y reservas naturales, así como de especies vegetales y animales amenazadas o 

en peligro de extinción. 

• Trabajar interdisciplinariamente para diseñar programas para el control de plagas y 

enfermedades de plantas y animales, mantener y conservar la fertilidad del suelo de uso 

agrícola y forestal, así como desarrollar energías limpias y biocombustibles. 

• Trabajar en programas para optimizar la pesca y la agroexportación de especies de 

importancia biológica, ecológica o económica para el ser humano. 

• Realizar inventarios y evaluaciones de los recursos naturales, así como estudios de impacto 

ambiental y ordenamiento ecológico del territorio. 

 

2.2.1. Competencias generales  

• Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y 

tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad social. 

• Desarrolla investigación sobre la problemática local, regional y nacional 

relacionados con su carrera profesional, basado en el método científico. 

• Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un 

trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y 

ambiente, en pro del bien común. 

• Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y 

escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en 

situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, 

haciendo uso correcto de las normas gramaticales del idioma español. 

• Procesa información de su interés profesional y personal, utilizando las tecnologías 

de la informática. 

• Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las 
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condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose con el 

desarrollo sostenible. 

• Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento 
lógico matemático. 

 

2.2.2. Competencias profesionales 

• Evalúa sistemas biológicos y su entorno, aplicando técnicas de análisis clínicos, 

biológicos, epidemiológicos y forenses, en la determinación de metabolitos, 

identificación celular, de agentes etiológicos, vectores en enfermedades 

metaxénicas, evidencias biológicas en la escena del crimen, de acuerdo con marcos 

teóricos, avances científicos, política nacional de salud y nuevo código procesal 

penal, con actitud ética. 

• Promueve la conservación del medio ambiente y la biodiversidad según marcos 

teóricos actuales que le permite proponer acciones de desarrollo sostenible y 

bienestar de la comunidad, en el marco de la normativa nacional e internacional, 

mostrando una actitud de respeto al ser humano y su entorno. 

• Gestiona procesos de producción acuícola y agroindustrial, de acuerdo con marcos 

teóricos interdisciplinarios que contribuyen al desarrollo del sector y responden a la 

demanda del mercado nacional e internacional, según normas de calidad sanitaria 

e inocuidad, con eficacia, eficiencia, actitud ética y responsabilidad social. 

• Gestionar proyectos de investigación, emprendimiento e innovación tecnológica en 

las áreas de salud, conservación, acuícola y agroindustrial, respondiendo a la 

demanda del mercado nacional e internacional, según marcos teóricos 

interdisciplinarios y avances científicos, con responsabilidad social. 

 

Las competencias laborales que enmarcan el perfil del egresado están basadas en la Ley 28847 

Ley de trabajo del Biólogo, donde se especifica que su responsabilidad ética – laboral 

corresponde a las áreas de conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, la promoción del 

bienestar social, la investigación, docencia y administración, la participación en grupos de trabajo 

interdisciplinarios y la suscripción de todo informe o documento que contengan los resultados de 

su trabajo. 
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III. MODALIDAD DE ENSEÑANZA 

Presencial. 

 

IV. MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO-PRÁCTICOS Y DE EVALUACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES 

4.1. Métodos de enseñanza teórico – prácticos: 

Según el Modelo Educativo de nuestra Universidad se desarrolla un currículo por 
competencias, que considera al estudiante como protagonista de su formación profesional y 
está orientado a la construcción y deconstrucción del conocimiento, sobre la base de una 
interacción teórico-práctica, considerando los siguientes métodos: 

a) Clase expositiva: 
Es uno de los recursos más empleados por los docentes en la enseñanza de diversas 
disciplinas, es necesario tener en cuenta que las clases expositivas comparten 
prácticamente los mismos rasgos información clave, sintética y relevante; de la misma 
manera, ayuda a promover el universo lingüístico de una determinada área del 
conocimiento. 

b) Método de casos: 
Denominado también de análisis o estudio de casos, es una respuesta a la necesidad de 
que los estudiantes en formación se enfrenten a situaciones reales en las cuales debieran 
tomar decisiones, valorar actuaciones o emitir juicios, promueve el aprendizaje activo, lo 
que involucra: comprender, analizar situaciones, y tomar decisiones. 

c) Aprendizaje basado en problemas: 

Es un método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es un problema diseñado 
previamente por el profesor, quien espera que el estudiante logre aprendizajes al dar 
solución a problemas reales de una disciplina. 

d) Aprendizaje cooperativo: 

Interacción de los participantes que conforman pequeños grupos de trabajo, quienes 
deben realizar determinadas tareas, con la finalidad de desarrollar aprendizajes 
significativos. Para el eficaz desarrollo de la interacción se hace imperativo definir los roles 
del docente y de los estudiantes. 

e) Resolución de problemas: 

Método que permite mejorar las capacidades de razonamiento y habilidades lógicas del 
estudiante, relaciona elementos de conocimiento, procedimientos y conceptos 
previamente adquiridos para dar una solución a una situación problemática que se 
presenta en diferentes situaciones y contextos. 
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f) Aprendizaje por proyectos: 

Se transfieren conocimientos a escenarios de la vida real, que estén relacionadas con la 
formación del estudiante. Se realiza por medio de trabajos en grupo de manera 
colaborativa, cumpliendo todas las fases que un proyecto implica, es decir diagnóstico, 
diseño, ejecución, evaluación y toma de decisiones; en tal sentido el docente asume el rol 
de asesor durante el proceso formativo de los estudiantes 

g) Organizadores gráficos: 

Plantean que la representación visual, que ilustra conceptos o contenidos (con una lógica 
deductiva), favorece procesos de síntesis. Cabe destacar que este método da cuenta de 
una forma subjetiva de organización, ya que cada estudiante realiza un diseño personal 
según la forma en que entendió la estructura general. 

h) Debate en el aula:  

Es el proceso de intercambio dialéctico-cognitivo entre dos o más estudiantes, con el 
propósito de llegar a conclusiones pertinentes. 

4.2. Evaluación de los estudiantes.  

La evaluación del aprendizaje es un proceso integral, formativo, sistemático, permanente, y 
basado en evidencias, que permite valorar los resultados obtenidos del aprendizaje, en 
términos de competencias adquiridas por el estudiante, para solucionar problemas teóricos y 
prácticos de cada área del conocimiento, acorde con los recursos utilizados y las condiciones 
existentes, que garanticen la eficacia del ejercicio profesional. 

La evaluación por competencias es el proceso de recopilación de evidencias sobre resultados 
de aprendizaje de estudiantes en relación a criterios que indican el nivel de dominio en una 
determinada competencia vivida con unos determinados valores. 

La evaluación es formativa en la medida en que las evidencias acerca del desempeño de los 
estudiantes son buscadas, interpretada y usada de manera continua por los profesores, los 
estudiantes o sus pares, para tomar decisiones acerca de los próximos pasos a seguir en la 
enseñanza y el aprendizaje. 

 

V. MALLA CURRICULAR ORGANIZADA POR COMPETENCIAS GENERALES, ESPECÍFICAS Y 
DE ESPECIALIDAD (FORMATO DEL ANEXO 05 DEL “REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO 
DE LICENCIAMIENTO PARA UNIVERSIDADES NUEVAS” SEGÚN RESOLUCIÓN DE 
CONSEJO DIRECTIVO N°043-2020-SUNEDU/CD) QUE CONTIENE EL FORMATO 3 DE 
LICENCIAMIENTO, MALLA CURRICULAR Y ANÁLISIS DE CRÉDITOS ACADÉMICOS 
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SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

P07

Presencial

SECCIÓN 2: PERIODO ACADÉMICO Y VALOR DEL CRÉDITO

Semestral 16

32

SECCIÓN 3: TABLA RESUMEN DE CRÉDITOS Y HORAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO (*)

TEORÍA PRÁCTICA TOTAL % DEL TOTAL TEORÍA PRÁCTICA TOTAL % DEL TOTAL

53 1744 2944 4688 100.00% 109.00 92.00 201.00 100%

Estudios generales 10 320 512 832 17.75% 20.00 16.00 36.00 18%

Estudios específicos 37 1232 2240 3472 74.06% 77.00 70.00 147.00 73%

Estudios de especialidad 6 192 192 384 8.19% 12.00 6.00 18.00 9%

Presencial 1744 2944 4688 100.00% 109.00 92.00 201.00 100%

Virtual 0 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0%

Obligatorios 47 1552 2752 4304 91.81% 97.00 86.00 183.00 91%

Electivos 6 192 192 384 8.19% 12.00 6.00 18.00 9%

16/12/2021

CÓDIGO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS (1)

N° DE PERIODOS ACADÉMICOS 

POR AÑO
2

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA DE ESTUDIOS (2)
BIOLOGÍA

MODALIDAD 

MODALIDAD DE ESTUDIOS (3)
FECHA DE ELABORACIÓN DEL 

PLAN CURRICULAR

RÉGIMEN DE ESTUDIOS (4)

TOTAL

VALOR DE 1 CRÉDITO EN 

HORAS DE TEORÍA POR 

PERIODO ACADÉMICO

VALOR DE 1 CRÉDITO EN 

HORAS DE PRÁCTICA POR 

PERIODO ACADÉMICO

TIPO DE CURSO

TIPO DE  ESTUDIOS

Nº CRÉDITOS ACADÉMICOSNº HORAS LECTIVAS

5
EN CASO SELECCIONE "OTRA" PERIODICIDAD, 

SEÑALE CUÁL:

DURACIÓN DEL PROGRAMA EN 

AÑOS

N° DE CURSOS

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
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SECCIÓN 4: DESCRIPCIÓN DE LA MALLA CURRICULAR

INDICAR PRE - REQUISITOS DEL 

CURSO
TIPO DE CURSO HORAS LECTIVAS POR PERIODO ACADÉMICO CRÉDITOS ACADÉMICOS

N° TOTAL DE 

SEMANAS

TEORÍA PRÁCTICA
TOTAL DE HORAS 

LECTIVAS
TEORÍA PRÁCTICA

TOTAL  DE 

CRÉDITOS 

PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL

1
ESTRATEGIAS DEL 

APRENDIZAJE
No aplica General Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00                       -                    2.00                  2.00                       -                    2.00                    4.00                         16.00 

1 MATEMÁTICA No aplica General Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00                       -                    2.00                  2.00                       -                    2.00                    4.00                         16.00 

1
DEFENSA Y REALIDAD 

NACIONAL
No aplica General Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                       -                    2.00                  1.00                       -                    1.00                    3.00                         16.00 

1 BIOLOGÍA GENERAL No aplica General Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00                       -                    2.00                  2.00                       -                    2.00                    4.00                         16.00 

1 LENGUAJE No aplica General Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                       -                    2.00                  1.00                       -                    1.00                    3.00                         16.00 

2
INFORMÁTICA Y 

BIOESTADÍSTICA
No aplica General Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00                       -                    2.00                  2.00                       -                    2.00                    4.00                         16.00 

2
GESTIÓN DE RIESGOS Y 

DESASTRES
No aplica General Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                       -                    2.00                  1.00                       -                    1.00                    3.00                         16.00 

2 QUÍMICA GENERAL No aplica General Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00                       -                    2.00                  2.00                       -                    2.00                    4.00                         16.00 

2
SALUD COMUNITARIA Y 

AMBIENTAL
No aplica General Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00                       -                    2.00                  2.00                       -                    2.00                    4.00                         16.00 

2 PSICOLOGÍA GENERAL No aplica General Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                       -                    2.00                  1.00                       -                    1.00                    3.00                         16.00 

3 ANATOMÍA HUMANA No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                       -                    2.00                  1.00                       -                    1.00                    3.00                         16.00 

3
BOTÁNICA 

CRIPTOGÁMICA
No aplica Específico Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00                       -                    2.00                  2.00                       -                    2.00                    4.00                         16.00 

3
ZOOLOGÍA DE 

INVERTEBRADOS
No aplica Específico Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00                       -                    2.00                  2.00                       -                    2.00                    4.00                         16.00 

3
HISTOLOGÍA Y 

MORFOLOGÍA VEGETAL
No aplica Específico Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00                       -                    2.00                  2.00                       -                    2.00                    4.00                         16.00 

3 BIOLOGÍA CELULAR BIOLOGÍA GENERAL Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                       -                    2.00                  1.00                       -                    1.00                    3.00                         16.00 

3 FISICOQUÍMICA No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                       -                    2.00                  1.00                       -                    1.00                    3.00                         16.00 

TIPO DE 

ESTUDIOS
PERIODO ACADÉMICO NOMBRE DEL CURSO
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4 HISTOLOGÍA ANIMAL ANATOMÍA Específico Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00                       -                    2.00                  2.00                       -                    2.00                    4.00                         16.00 

4
BOTÁNICA 

FANEROGÁMICA
BOTÁNICA CRIPTOGÁMICA Específico Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00                       -                    2.00                  2.00                       -                    2.00                    4.00                         16.00 

4 ENTOMOLOGÍA GENERAL ZOOLOGÍA DE INVERTEBRADOS Específico Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00                       -                    2.00                  2.00                       -                    2.00                    4.00                         16.00 

4 ECOLOGÍA GENERAL No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                       -                    2.00                  1.00                       -                    1.00                    3.00                         16.00 

4
ZOOLOGÍA DE 

VERTEBRADOS
ZOOLOGÍA DE INVERTEBRADOS Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                       -                    2.00                  1.00                       -                    1.00                    3.00                         16.00 

4
METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN
No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                       -                    2.00                  1.00                       -                    1.00                    3.00                         16.00 

5 BIOQUÍMICA GENERAL QUÍMICA GENERAL Específico Obligatorio 48 48 32 32                     80.00                  3.00                       -                    3.00                  1.00                       -                    1.00                    4.00                         16.00 

5 FISIOLOGÍA VEGETAL No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                       -                    2.00                  1.00                       -                    1.00                    3.00                         16.00 

5 PARASITOLOGÍA GENERAL ZOOLOGÍA DE INVERTEBRADOS Específico Obligatorio 48 48 32 32                     80.00                  3.00                       -                    3.00                  1.00                       -                    1.00                    4.00                         16.00 

5 BIOLOGÍA ACUÁTICA ZOOLOGÍA DE  VERTEBRADOS Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                       -                    2.00                  1.00                       -                    1.00                    3.00                         16.00 

5 FISIOLOGÍA ANIMAL HISTOLOGÍA ANIMAL Específico Obligatorio 48 48 32 32                     80.00                  3.00                       -                    3.00                  1.00                       -                    1.00                    4.00                         16.00 

5 DISEÑO EXPERIMENTAL No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                       -                    2.00                  1.00                       -                    1.00                    3.00                         16.00 

6 BIOQUÍMICA CLÍNICA No aplica Específico Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00                       -                    2.00                  2.00                       -                    2.00                    4.00                         16.00 

6
INMUNOLOGÍA Y 

VIROLOGÍA
No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                       -                    2.00                  1.00                       -                    1.00                    3.00                         16.00 

6 CONTROL DE VECTORES ENTOMOLOGÍA GENERAL Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                       -                    2.00                  1.00                       -                    1.00                    3.00                         16.00 

6

ECOLOGÍA DE 

POBLACIONES Y 

COMUNIDADES

ECOLOGÍA GENERAL Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                       -                    2.00                  1.00                       -                    1.00                    3.00                         16.00 

6
MICROBIOLOGÍA Y 

MICOLOGÍA

BIOLOGÍA CELULAR

BIOQUÍMICA GENERAL
Específico Obligatorio 48 48 64 64                   112.00                  3.00                       -                    3.00                  2.00                       -                    2.00                    5.00                         16.00 

6

ELECTIVO

A1: PARASITOLOGÍA 

CLÍNICA, HEMATOLOGÍA 

CLÍNICA

B1: CULTIVO DE 

ORGANISMOS 

ACUÁTICOS

C1: CULTIVO DE TEJIDOS 

VEGETALES, 

METEOROLOGÍA Y 

CLIMATOLOGÍA

No aplica De especialidad Electivo 32 32 32 32                     64.00                  2.00                       -                    2.00                  1.00                       -                    1.00                    3.00                         16.00 
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7 ANÁLISIS CLÍNICOS BIOQUÍMICA CLÍNICA Específico Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00                       -                    2.00                  2.00                       -                    2.00                    4.00                         16.00 

7
MANEJO INTEGRADO DE 

PLAGAS
ENTOMOLOGÍA GENERAL Específico Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00                       -                    2.00                  2.00                       -                    2.00                    4.00                         16.00 

7 GENÉTICA
BIOLOGÍA CELULAR,

BIOQUÍMICA GENERAL 
Específico Obligatorio 48 48 64 64                   112.00                  3.00                       -                    3.00                  2.00                       -                    2.00                    5.00                         16.00 

7 BIOGEOGRAFÍA No aplica Específico Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00                       -                    2.00                  2.00                       -                    2.00                    4.00                         16.00 

7

ELECTIVO

A1: CITOLOGÍA CLÍNICA

B1: MICOLOGÍA 

AGRÍCOLA

C1: EVALUACIÓN DE 

FLORA Y FAUNA 

SILVESTRE

No aplica De especialidad Electivo 32 32 32 32                     64.00                  2.00                       -                    2.00                  1.00                       -                    1.00                    3.00                         16.00 

7

ELECTIVO

A1: BIOLOGÍA FORENSE 

B1: ECOLOGÍA 

MICROBIANA

C1: EVALUACIÓN DE 

RECURSOS ACUÁTICOS

No aplica De especialidad Electivo 32 32 32 32                     64.00                  2.00                       -                    2.00                  1.00                       -                    1.00                    3.00                         16.00 

8 EPIDEMIOLOGÍA
METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN
Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                       -                    2.00                  1.00                       -                    1.00                    3.00                         16.00 

8
CULTIVOS 

AGROECOLÓGICOS
No aplica Específico Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00                       -                    2.00                  2.00                       -                    2.00                    4.00                         16.00 

8
BIOLOGÍA MOLECULAR 

BÁSICA
GENÉTICA Específico Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00                       -                    2.00                  2.00                       -                    2.00                    4.00                         16.00 

8
EVALUACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL
No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                       -                    2.00                  1.00                       -                    1.00                    3.00                         16.00 

8

ELECTIVO

A1: ANÁLISIS 

BIOLÓGICOS

B1: MICROBIOLOGÍA 

INDUSTRIAL

C1: CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL

No aplica De especialidad Electivo 32 32 32 32                     64.00                  2.00                       -                    2.00                  1.00                       -                    1.00                    3.00                         16.00 

8

ELECTIVO

A1: MICROBIOLOGÍA DE 

ALIMENTOS

C1: FITOPATOLOGÍA,  

PALEOBIOLOGÍA

No aplica De especialidad Electivo 32 32 32 32                     64.00                  2.00                       -                    2.00                  1.00                       -                    1.00                    3.00                         16.00 
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DESCRIPCIÓN DE LA MALLA CURRICULAR:  

El Programa Académico de Biología cuenta con un total de 201 créditos, distribuidos de la siguiente manera: 36 créditos en estudios generales, 147 
Créditos en estudios específicos y 18 créditos en estudios de especialidad.  Por otro lado, se cuenta con 47 asignaturas obligatorias y 21 asignaturas 
electivas, de las cuales el estudiante del VI ciclo elige una (Parasitología Clínica, Hematología Clínica, Cultivo de Organismos Acuáticos, Cultivo de Tejidos 
Vegetales o Meteorología y Climatología); el estudiante del VII ciclo elige dos asignaturas (Citología Clínica, Biología Forense, Micología Agrícola, 
Evaluación de Recursos Acuáticos, Ecología Microbiana o Evaluación de Flora y Fauna Silvestre); el estudiante del VIII ciclo elige dos asignaturas (Análisis 
Biológicos, Microbiología de Alimentos, Microbiología Industrial, Fitopatología, Contaminación Ambiental o  Paleobiología) y el estudiante del X ciclo elige 
una asignatura (Bioinformática, Biología Molecular Avanzada, Botánica Económica y Etnobotánica o Biología de la Conservación). 

Electivo A: Salud: Parasitología Clínica, Hematología Clínica, Citología Clínica, Biología Forense, Análisis Biológicos, Microbiología de Alimentos, 
Bioinformática y Biología Molecular Avanzada; 

Electivo B: Agroindustria: Cultivo de Organismos Acuáticos, Micología Agrícola, Evaluación de Recursos Acuáticos, Microbiología Industrial. 

9 GESTIÓN AMBIENTAL ECOLOGÍA GENERAL Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                       -                    2.00                  1.00                       -                    1.00                    3.00                         16.00 

9
GESTIÓN DE EMPRESAS Y 

MARKETING
No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                       -                    2.00                  1.00                       -                    1.00                    3.00                         16.00 

9 BIOTECNOLOGÍA
BIOQUÍMICA GENERAL, BIOLOGÍA 

MOLECULAR BÁSICA
Específico Obligatorio 48 48 64 64                   112.00                  3.00                       -                    3.00                  2.00                       -                    2.00                    5.00                         16.00 

9

SEMINARIO DE 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN

No aplica Específico Obligatorio 16 16 96 96                   112.00                  1.00                       -                    1.00                  3.00                       -                    3.00                    4.00                         16.00 

9
SISTEMAS DE GESTIÓN DE 

LA CALIDAD
No aplica Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00                       -                    2.00                  1.00                       -                    1.00                    3.00                         16.00 

10
PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES
No aplica Específico Obligatorio 0 0 544 544                   544.00                       -                         -                         -                  17.00                       -                  17.00                 17.00                         16.00 

10

ELECTIVO

A1: BIOINFORMÁTICA, 

BIOLOGÍA MOLECULAR 

AVANZADO.

C1: BOTÁNICA 

ECONÓMICA Y 

ETNOBOTÁNICA, 

BIOLOGÍA DE LA 

CONSERVACIÓN

No aplica De especialidad Electivo 32 32 32 32                     64.00                  2.00                       -                    2.00                  1.00                       -                    1.00                    3.00                         16.00 
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Electivo C: Medio ambiente y conservación: Cultivo de Tejidos Vegetales, Meteorología y Climatología, Ecología Microbiana, Evaluación de Flora y Fauna 
Silvestre, Fitopatología, Contaminación Ambiental, Paleobiología, Botánica Económica y Etnobotánica y Biología de la Conservación. 

Respecto a las asignaturas pre-requisitos se detalla a continuación: 

 

 

 

 

  

N° 
SEMESTRE 

ACADÉMICO 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

SEMESTRE 
ACADÉMICO 

PRE-REQUISITO DE LA ASIGNATURA 

01 I NO TIENE PRE REQUISITO   
02 II NO TIENE PRE REQUISITO   
03 III BIOLOGÍA CELULAR I BIOLOGÍA GENERAL 

04 IV 

HISTOLOGÍA ANIMAL 
BOTÁNICA FANEROGÁMICA 
ENTOMOLOGÍA GENERAL 
ZOOLOGÍA DE VERTEBRADOS 

III 
III 
III 
III 

ANATOMÍA 
BOTÁNICA CRIPTOGÁMICA 
ZOOLOGÍA DE INVERTEBRADOS 
ZOOLOGÍA DE INVERTEBRADOS 

05 V 

BIOQUÍMICA GENERAL 
PARASITOLOGÍA GENERAL 
BIOLOGÍA ACUÁTICA 
FISIOLOGÍA ANIMAL 

II 
III 
IV 
IV 

QUÍMICA GENERAL 
ZOOLOGÍA DE INVERTEBRADOS 
ZOOLOGÍA DE VERTEBRADOS 
HISTOLOGÍA ANIMAL 

06 VI 

CONTROL DE VECTORES 
ECOLOGÍA DE POBLACIONES Y 
COMUNIDADES 
MICROBIOLOGÍA Y MICOLOGÍA 
 

IV 
IV 
 

III 
V 

ENTOMOLOGÍA GENERAL 
ECOLOGÍA GENERAL 
 
BIOLOGÍA CELULAR 
BIOQUÍMICA GENERAL 

07 VII 

ANÁLISIS CLÍNICOS 
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 
GENÉTICA 

VI 
IV 
III 
V 

BIOQUÍMICA CLÍNICA 
ENTOMILOGÍA GENERAL 
BIOLOGÍA CELULAR 
BIOQUÍMICA GENERAL 

08 VIII 
EPIDEMIOLOGÍA 
BIOLOGÍA MOLECULAR BÁSICA 

IV 
VII 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
GENÉTICA 

09 IX 
GESTIÓN AMBIENTAL 
BIOTECNOLOGÍA 

IV 
V 

VIII 

ECOLOGÍA GENERAL 
BIOQUÍMICA GENERAL 
BIOLOGÍA MOLECULAR BÁSICA 

10 X NO TIENE PRE REQUISITO   
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II. SUMILLAS DE CADA ASIGNATURA.  

            

I SEMESTRE 

 

ASIGNATURA: ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE 

 

1.1 Programa Académico: Biología  

1.2 Asignatura: 
Estrategias del 
Aprendizaje 

1.3 Código: 1P07011 

1.4 Periodo académico: I semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas:  6 (2T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 
La asignatura “Estrategias del Aprendizaje”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad: “Dota a los estudiantes de estrategias que permiten consolidar un aprendizaje significativo 
que conlleve al mejoramiento del rendimiento en las diferentes áreas y al logro de dominios 
determinados”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: “Capacita y busca 
aprendizaje corporativo mediante técnicas y actividades en grupo con distribución de tareas”. 
 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita con una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y 
colaborativo que posibiliten el conocimiento del aprendizaje en nuestra labor educativa.  Usa 
diagramas en el proceso de aprendizaje. Estrategias de aprendizaje. Estrategias de aprendizaje 
según áreas de trabajo. 
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ASIGNATURA: MATEMÁTICA 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
 1.2 Asignatura:  Matemática  1.3 Código:   1P07012 

1.4 Periodo académico: I semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas:  6 (2T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
La asignatura de “Matemática”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Aplica 
conceptos matemáticos en el planteamiento, análisis y resolución de problemas prácticos de la vida real”, 
que contribuye al desarrollo de la competencia específica: “Aplica conceptos matemáticos en el 
planteamiento, análisis y resolución de problemas prácticos relativos a su área”. 
 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita con una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.  Propone 
actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y colaborativo que 
posibiliten el conocimiento de la lógica proposicional. Teoría de conjuntos. Relaciones y funciones, 
ecuaciones e inecuaciones. Regla de tres simple y compuesta, tanto por ciento, interés simple y 
compuesto, y análisis combinatorio. 
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ASIGNATURA: DEFENSA Y REALIDAD NACIONAL 

 

1.1 Programa Académico: Biología  

 1.2 Asignatura: 
 Defensa y   
Realidad Nacional  

 1.3 Código:  1P07013 

1.4 Periodo académico: I semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas:  4 (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 
 La asignatura “Defensa y Realidad Nacional”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad: “Desarrolla en el estudiante una visión doctrinaria básica de la defensa y realidad nacional 
con patriotismo y civismo, para el logro del desarrollo, bienestar general seguridad integral de todos los 
peruanos”. 
 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita con una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y colaborativo 
que posibiliten el conocimiento del Estado, la Nación, la Constitución y la Soberanía. La Defensa y el 
Desarrollo Nacional, la persona humana, el poder y el potencial nacional. La Geopolítica para el 
desarrollo y las características de los lineamientos políticos de la defensa y la realidad nacional. Los 
problemas de la defensa y la realidad nacional, la movilización, los ámbitos, dominios de la defensa y 
la realidad nacional. El Planteamiento Estratégico de la Defensa Nacional. 
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ASIGNATURA: BIOLOGÍA GENERAL 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
 1.2 Asignatura:  Biología General   1.3 Código:  1P07014 

1.4 Periodo académico: I semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas:  6 (2T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 
La asignatura “Biología General”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: 
“Reconoce la importancia en el estudio de las características y principios de la estructura y fisiología 
celular que contribuye al desarrollo de la competencia específica: “Comprende los mecanismos 
normales que participan en el mantenimiento de la materia viva desde el punto de vista de la autonomía 
interna y su relación con el medio ambiente” 
 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita con una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y colaborativo 
que posibiliten el conocimiento de los Niveles de Organización de la Célula, Bioelementos, Biomolécula, 
Propiedades de las Membranas Biológicas. Sistemas de Endomembranas, Citoesqueleto y Matriz 
Extracelular. Señales Químicas, Núcleo Celular, Ciclo Celular y Herencia, Ácidos Nucleicos y 
Biodiversidad. 
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ASIGNATURA: LENGUAJE 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
  1.2 Asignatura:  Lenguaje   1.3 Código:  1P07015 

 1.4 Periodo académico: I semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
 1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

 1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas:  4 (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 
La asignatura “Lenguaje”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: 
“Desarrolla habilidades, capacidades y estrategias comunicativas como principal instrumento de 
interacción social” que contribuye al desarrollo de la competencia específica: “Produce el proceso de 
comunicación, de oraciones gramaticalmente correctas”. 
 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita con una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y colaborativo 
que posibilita el conocimiento del proceso de la comunicación: Elementos. Clases. Nociones 
lingüísticas, la concordancia. Sintaxis. Sintagmas nominal y verbal. La oración. Clases. Redacción 
documentaria. 
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II SEMESTRE 

 

ASIGNATURA: INFORMÁTICA Y BIOESTADÍSTICA 

 

1.1 Programa Académico: Biología  

 1.2 Asignatura: 
 Informática y  
Bioestadística 

 1.3 Código:  1P07021 

1.4 Periodo académico: II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas:  6 (2T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 
La asignatura “Informática y Bioestadística”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad: “Aplica el análisis estadístico a los problemas y a los objetos de estudio de los seres vivos a 
través de herramientas informáticas, con todos los procesos de tratamiento de la información”, 
indispensables para la ejecución de Proyectos de Investigación en el área de la salud. Que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica: “Analiza datos de problemas reales con ayuda de herramientas 
informáticas, para establecer conclusiones y soluciones con rigor científico, como infecciones y 
epidemias”. 
 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando 
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y colaborativo 
que posibilita el conocimiento de la Teoría del Muestreo, Clases Diferencias y Aplicación. Teoría de la 
Docimasia de Hipótesis. Intervalo de Confianza. Pruebas Paramétricas y No Paramétricas. Software 
estadístico. 
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ASIGNATURA: GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES 

 

1.1 Programa Académico: Biología  

1.2 Asignatura: 
Gestión de 
Riesgos y 
Desastres 

1.3 Código: 1P07022 

1.4 Periodo académico: II semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas:  4 (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 
La asignatura “Gestión de Riesgos y Desastres”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad: “Adquiera conocimientos y competencias académicas necesarias vinculadas a los procesos 
que conforman las bases teóricas de gestión de riesgos de desastres para desarrollar una cultura de 
prevención en la comunidad e intervenir en situaciones de emergencias y desastres con apoyo de las 
TICs, gabinetes y en espacios de desempeño de la profesión, para poder actuar de manera coordinada 
y efectiva ante situaciones de desastres y emergencias en la comunidad e Impulsar procesos de 
participación comunitaria en la formulación de planes de contingencia; que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica: “Usa la información que describe la vulnerabilidad, las amenazas y los riesgos 
de un desastre”. 
 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando 
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades a una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza 
aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador 
del proceso formativo. Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo 
individual y colaborativo que posibiliten el conocimiento de los fundamentos de la gestión del riesgo de 
desastres. Desastres naturales y antrópicos. Prevención, reducción del riesgo, preparación de respuesta 
y rehabilitación. Plan de mitigación y contingencia. 
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ASIGNATURA: QUÍMICA GENERAL 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
 1.2 Asignatura:  Química General  1.3 Código:  1P07023 

1.4 Periodo académico: II semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas:  6 (2 T y 4 P) 
1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 
La asignatura “Química General”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: 
“Desarrolla las funciones de su profesión, basado en el pensamiento crítico, responsabilidad social, las 
exigencias científicas, sociales, económicas y culturales del contexto”, que contribuye al desarrollo de 
la competencia específica: “Desarrolla las funciones de su profesión, basado en el pensamiento crítico, 
responsabilidad social, las exigencias científicas, sociales, económicas y culturales del contexto” y 
“Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos 
vigentes, adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad social”. 
 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita con una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y colaborativo 
que posibiliten el conocimiento de la estructura atómica y molecular de la materia, las funciones químicas 
inorgánicas, características de las reacciones químicas, Estequiometria de las reacciones químicas y 
soluciones y disoluciones químicas. Funciones químicas orgánicas, estructura de compuestos orgánicos 
y actividad biológica.   
 
En base a lo cual el alumno comprende la estructura y función de átomos y moléculas. Resuelve 
problemas relacionados con las transformaciones de las sustancias químicas. Prepara soluciones y 
disoluciones químicas según la concentración y naturaleza de las sustancias, Integra las bases químicas 
necesarias para el futuro desarrollo profesional. Relaciona los compuestos orgánicos con la actividad 
biológica. 
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 ASIGNATURA: SALUD COMUNITARIA Y AMBIENTAL 

 

1.1 Programa Académico: Biología  

 1.2 Asignatura: 
Salud Comunitaria 
y Ambiental 

 1.3 Código:  1P07024 

1.4 Periodo académico: II semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas:  6 (2T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 
La asignatura “Salud Comunitaria y Ambiental” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Participa en la solución de la problemática socio- cultural y medio ambiental” de la región y el 
país, respetando el medio geográfico, preservando el medio ambiente como agente de salud humana”, 
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Actúa en su vida personal y profesional con 
responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose 
con el desarrollo sostenible”. 
 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: 
Exposiciones, debates, juego de roles, diálogo analógico, trabajo colaborativo, resolución de casos 
prácticos, sociodramas, que posibiliten los conocimientos sobre la evolución de la salud comunitaria. 
Atención primaria de salud, Elementos y tipos de las comunidades. Teorías de tipos de comunidades, 
modelos de trabajo comunitario, lineamientos de política de salud y cuidado de medio ambiente, técnicas 
y materiales educativos en promoción y prevención de conductas saludables y habilidades para la 
elaboración de un plan de trabajo comunitario basado en necesidades de salud y cuidado del medio 
ambiente, aplicación de lineamientos de política en actividades promocionales y de prevención, 
conservación del medio ambiente. 
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ASIGNATURA: PSICOLOGÍA GENERAL 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
 1.2 Asignatura:  Psicología General  1.3 Código:  1P07025 

 1.4 Periodo académico: II semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
 1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

 1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas:  4 (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 
La asignatura “Psicología General”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: 
“Promueve el trabajo en equipo favoreciendo la confianza y el logro de objetivos, mediante el trabajo eficaz 
y ético para la toma de decisiones”, que corresponde a la competencia especifica: “Integra los recursos y 
las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, 
ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común” del Perfil de Egreso. 
 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y colaborativo que 
posibiliten el conocimiento de principios de la psicología y de la conducta humana, habilidades sociales, 
inteligencia emocional, pensamiento crítico y reflexivo y toma de decisiones. 
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III SEMESTRE 

 

ASIGNATURA: ANATOMÍA HUMANA 

 

1.1 Programa Académico:  Biología  

1.2 Asignatura 
Anatomía 
Humana 

1.3 Código 1P07031 

1.4 Periodo académico III semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T - 2P) 
1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

La asignatura de Anatomía Humana, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Sustenta las características morfológicas y funcional de los órganos y aparatos del cuerpo humano, según 
distribución topográfica, con base en conocimientos teóricos de biología general y celular, con rigurosidad 
científica”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Evalúa sistemas biológicos y su 
entorno, aplicando técnicas de análisis clínicos, biológicos, epidemiológicos y forenses, en la 
determinación de metabolitos, identificación celular, de agentes etiológicos, vectores en enfermedades 
metaxénicas, evidencias biológicas en la escena del crimen, de acuerdo con marcos teóricos, avances 
científicos, política nacional de salud y nuevo código procesal penal, con actitud ética” del Perfil del 
Egresado.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
como recojo de saberes previos, actividades de estructuración, mapa conceptual y actividades de 
evaluación que posibiliten el conocimiento en generalidades e importancia del cuerpo humano, órganos 
relacionados con la función motora; anatomía de la cabeza, tórax y abdomen; estructura y función de la 
masticación, deglución, expresión facial, respiración y endocrino, órganos del aparato respiratorio, aparato 
circulatorio, aparato digestivo y aparato urinario. 
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ASIGNATURA: BOTÁNICA CRIPTOGÁMICA 

 

1.1 Programa Académico: Biología  

1.2 Asignatura 
Botánica 
Criptogámica 

1.3 Código: 1P07032 

1.4 Periodo académico: III semestre 1.5 Modalidad:                  Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura:    Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas:             6 (2T y 4P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza:         Teórico - práctica 

La asignatura Botánica Criptogámica, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Describe las criptógamas acuáticas y terrestres, con base en conocimientos teóricos de biología, con 
rigurosidad científica” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Promueve la conservación 
del medio ambiente y la biodiversidad según marcos teóricos actuales que le permite proponer acciones de 
desarrollo sostenible y bienestar de la comunidad, en el marco de la normativa nacional e internacional, 
mostrando una actitud de respeto al ser humano y su entorno” del Perfil del Egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como recojo de 
saberes previos, actividades de estructuración, mapa conceptual y actividades de evaluación que posibiliten 
el conocimiento en técnicas y procedimientos del muestreo de criptógamas microscópicas y macroscópicas 
en hábitat acuáticos y terrestres, revisión de literatura especializada en taxonomía de algas marinas y 
continentales, hongos, líquenes, briofitas y pteridofitas, análisis de estructuras morfológicas, importancia 
económica, rol social y ambiental de las criptógamas. 
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ASIGNATURA: ZOOLOGÍA DE INVERTEBRADOS 

 

1.1 Programa de Estudio: Biología  

1.2 Curso 
Zoología de 
Invertebrados 

1.3 Código  1P07033 

1.4 Periodo académico: III semestre 1.5 Modalidad: Presencial  
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 6 (2T y 4P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

 
La asignatura de Zoología de Invertebrados tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Describe los grupos de invertebrados y protozoos que habitan en los ecosistemas 
terrestres y acuáticos, con base en conocimientos teóricos de Biología general y Biología celular, con 
rigurosidad científica”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Promueve la 
conservación del medio ambiente y la biodiversidad según marcos teóricos actuales que le permite 
proponer acciones de desarrollo sostenible y bienestar de la comunidad, en el marco de la normativa 
nacional e internacional, mostrando una actitud de respeto al ser humano y su entorno”, del perfil de 
egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como: de tipo individual (glosario de términos), de elaboración de información (mapas 
conceptuales), de diseño grupal (exposiciones), de investigación formativa (búsqueda y manejo 
científico de información), de integración y autorreflexión (portafolio), entre otras; que promueven en 
el estudiante el análisis, síntesis y la autonomía, reconociendo la complejidad estructural evolutiva de 
los grupos de invertebrados y protozoos que posibiliten su identificación taxonómica, utilizando 
literatura y técnicas específicas en un marco de rigurosidad científica, orientados a un 
aprovechamiento sostenible y la conservación de invertebrados de la Región. 
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ASIGNATURA: HISTOLOGÍA Y MORFOLOGÍA VEGETAL 

1.1 Programa Académico: Biología  

1.2 Curso 
Histología y 
Morfología Vegetal 

1.3 Código 1P07034 

1.4 Periodo académico: III semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas:   6 (2T y 4P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 
La asignatura Histología y Morfología Vegetal, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Describe morfología, anatomía e importancia de diferentes tejidos y órganos de plantas 
superiores, analiza preparados histológicos en órganos de especies vasculares, mediante métodos y 
técnicas de procesamiento de tejido vegetales, con base en  conocimientos teóricos de Biología, con 
rigurosidad científica” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Promueve la conservación 
del medio ambiente y la biodiversidad según marcos teóricos actuales que le permite proponer acciones de 
desarrollo sostenible y bienestar de la comunidad, en el marco de la normativa nacional e internacional, 
mostrando una actitud de respeto al ser humano y su entorno” del Perfil del Egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
como recojo de saberes previos, actividades de estructuración, mapa conceptual y actividades de 
evaluación que posibiliten el conocimiento en tejidos y morfología de órganos vegetales, monocotiledóneas, 
dicotiledóneas, polinización y fecundación en flores, técnicas de cortes, fijación, coloración, deshidratación 
y montaje de tejidos vegetales. 
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ASIGNATURA: BIOLOGÍA CELULAR 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Asignatura Biología Celular 1.3 Código  1P07035 

1.4 Periodo académico: III semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2P) 
1.10 Pre requisitos: Biología general 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 
La asignatura de Biología Celular, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Reconoce las características morfológicas de células procariotas y eucariotas, funciones celulares, 
tejidos animales y vegetales, identifica estructuras celulares en muestras de tejido animal y vegetal, con 
base en conocimientos teóricos de biología general y celular, con rigurosidad científica”, que contribuye 
al desarrollo de la competencia específica “Evalúa sistemas biológicos y su entorno, aplicando técnicas 
de análisis clínicos, biológicos, epidemiológicos y forenses, en la determinación de metabolitos, 
identificación celular, de agentes etiológicos, vectores en enfermedades metaxénicas, evidencias 
biológicas en la escena del crimen, de acuerdo con marcos teóricos, avances científicos, política nacional 
de salud y nuevo código procesal penal, con actitud ética” del Perfil del Egresado.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
como recojo de saberes previos, actividades de estructuración, mapa conceptual y actividades de 
evaluación que posibiliten el conocimiento en normas de bioseguridad, manejo de microscopio, protocolo 
para cortes histológicos de células animales y vegetales, órganos de la planta, estructura de pared celular, 
tipos de plastidios e inclusiones citoplasmáticas. 
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ASIGNATURA: FISICOQUÍMICA 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Asignatura Fisicoquímica 1.3 Código 1P07036 

1.4 Periodo académico: III semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas:  4 (2T y 2P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 
La asignatura de Fisicoquímica, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Interpreta los conceptos de la fisicoquímica, la ley y estructura general de los gases ideales, la estructura 
de los fluidos y leyes de la termodinámica y su importancia en el campo de la biología, sustenta los factores 
físicos, químicos y biológicos del origen, desarrollo y mantenimiento de la vida, los fenómenos 
fisicoquímicos en los que se basan los principios de los métodos analíticos, clínicos, con rigurosidad 
científica” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Evalúa sistemas biológicos y su 
entorno, aplicando técnicas de análisis clínicos, biológicos, epidemiológicos y forenses, en la 
determinación de metabolitos, identificación celular, de agentes etiológicos, vectores en enfermedades 
metaxénicas, evidencias biológicas en la escena del crimen, de acuerdo con marcos teóricos, avances 
científicos, política nacional de salud y nuevo código procesal penal, con actitud ética” del Perfil del 
Egresado.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
como recojo de saberes previos, actividades de estructuración, mapa conceptual y actividades de 
evaluación que posibiliten el conocimiento en comportamiento físico del aire, pesos moleculares de gases, 
cinética de los gases ideales bajo la acción de las variables termodinámica, Leyes de los gases ideales, 
termodinámica de los gases, capilaridad de los líquidos, tensión  superficial, fluidos biológico sometidos a 
fenómenos fisicoquímicos, punto de fusión y ebullición, movimiento Browniano y su importancia biológica, 
preparación de emulsiones, sistemas coloidales, principio de Le Chathelier, equilibrio químico, cinética 
enzimática, líquidos biológico como sistemas iónicos, luminiscencia, reología en el campo de la biología y 
los alimentos.  
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IV SEMESTRE 

 

ASIGNATURA: HISTOLOGÍA ANIMAL 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Asignatura: Histología Animal 1.3 Código: 1P07041 

1.4 Periodo académico: IV Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de horas: 6 (2T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: Anatomía 1.11 Naturaleza: Teórico - practica 

 
La asignatura de Histología Animal, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Sustenta las características estructurales de los tejidos básicos que forman el organismo animal, 
identificación y descripción de las estructuras microscópicas de los tejidos básicos que forman los órganos 
de los aparatos y sistemas del individuo, con base en conocimientos teóricos de biología celular y anatomía, 
con rigurosidad científica” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Evalúa sistemas 
biológicos y su entorno, aplicando técnicas de análisis clínicos, biológicos, epidemiológicos y forenses, en 
la determinación de metabolitos, identificación celular, de agentes etiológicos, vectores en enfermedades 
metaxénicas, evidencias biológicas en la escena del crimen, de acuerdo con marcos teóricos, avances 
científicos, política nacional de salud y nuevo código procesal penal, con actitud ética” del Perfil del 
Egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico – práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
como recojo de saberes previos, actividades de estructuración, mapa conceptual y actividades de 
evaluación que posibiliten el conocimiento de las estructuras los tejidos epiteliales, conectivos, musculares 
y nerviosos, afinidad histoquímica de los tejidos, componentes estructurales y a los tejidos que forman los 
órganos. Normas de bioseguridad, toma de muestras histológicas, fijación, deshidratación, inclusión en 
paradina, corte histológico en micrótomo, coloración y montaje. Células, sustancia intersticial y fibras. 
Características morfológicas de los tejidos básicos, estructura histológica de los órganos y fisiología de los 
órganos. 
 

 

  



PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE BIOLOGÍA  

Pág. 38 
 

ASIGNATURA: BOTÁNICA FANEROGÁMICA 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Curso Botánica Fanerogámica 1.3 Código 1P07042 

1.4 Periodo académico: IV semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas:   6 (2T y 4P) 
1.10 Pre requisitos: Botánica Criptogámica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 
La asignatura Botánica Fanerogámica, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Aplica taxas de diversidad de vegetales superiores, Gimnospermas y Angiospermas de importancia para 
el ser humano, animales y sistemas biológicos, a nivel regional y nacional, analiza morfología e importancia 
de plantas, utilizando metodologías de recolección, manipulación, conservación, observación, con base en 
conocimientos teóricos de Botánica criptogámica, con rigurosidad científica” que contribuye al desarrollo de 
la competencia específica “Promueve la conservación del medio ambiente y la biodiversidad según marcos 
teóricos actuales que le permite proponer acciones de desarrollo sostenible y bienestar de la comunidad, 
en el marco de la normativa nacional e internacional, mostrando una actitud de respeto al ser humano y su 
entorno” del Perfil del Egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
como recojo de saberes previos, actividades de estructuración, mapa conceptual y actividades de 
evaluación que posibiliten el conocimiento en especies en vías de extinción, sensibilización a la 
biodiversidad, diferencias entre Gimnospermas y Angiospermas, Familias Liliopsidas y Magnolopsidas, 
fanerógamas silvestres y cultivadas, métodos de estudio en flora silvestre y cultivada, fanerógamas 
bioindicadoras, políticas públicas para la conservación de fanerógamas. 
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 ASIGNATURA: ENTOMOLOGÍA GENERAL 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Curso Entomología General 1.3 Código 1P07043 

1.4 Periodo académico: IV semestre 1.5 Modalidad: Presencial  
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas:   6 (2T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Zoología de 
Invertebrados 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 
La asignatura Entomología General, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Describe grupos entomológicos que habitan en  ecosistemas terrestres y acuáticos, con base en  
conocimientos teóricos de zoología de invertebrados y ecología, con rigurosidad científica” que contribuye 
al desarrollo de la competencia específica “Promueve la conservación del medio ambiente y la 
biodiversidad según marcos teóricos actuales que le permite proponer acciones de desarrollo sostenible 
y bienestar de la comunidad, en el marco de la normativa nacional e internacional, mostrando una actitud 
de respeto al ser humano y su entorno” del Perfil del Egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
como recojo de saberes previos, actividades de estructuración, mapa conceptual y actividades de 
evaluación que posibiliten el conocimiento en características Morfoanatómicas de los grupos de insectos, 
colecta y etiquetado de muestras de insectos en campo, técnicas de observación, preservación y 
conservación de insectos, literatura especializada de identificación, insectos plaga y benéficos en 
agricultura, salud y ambiente. 
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ASIGNATURA: ECOLOGÍA GENERAL 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Curso Ecología General 1.3 Código 1P07044 

1.4 Periodo académico: IV semestre 1.5 Modalidad: Presencial  
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas:   4 (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 
La asignatura Ecología General, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Describe las asociaciones e interrelaciones ecológicas en organismos acuáticos y terrestres, identifica la 
distribución a nivel de ecorregiones, zona de vida y áreas naturales protegidas, para la conservación de 
la biodiversidad, con base en conocimientos teóricos de botánica y zoología, con rigurosidad científica” 
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Promueve la conservación del medio ambiente 
y la biodiversidad según marcos teóricos actuales que le permite proponer acciones de desarrollo 
sostenible y bienestar de la comunidad, en el marco de la normativa nacional e internacional, mostrando 
una actitud de respeto al ser humano y su entorno” del Perfil del Egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
como recojo de saberes previos, actividades de estructuración, mapa conceptual y actividades de 
evaluación que posibiliten el conocimiento en conceptos y fundamentos de ecología, bases y niveles 
ecológicas, jerarquías ecológicas: Individuo, población, comunidad y ecosistema, factores abióticos, 
diversidad climática, interacciones e interrelaciones de los seres vivos en su entorno, composición, 
estructura y función de sistemas biológicos, diversidad de especies de acuerdo a su origen, evolución y 
formas de vida, sistemas biológicos a nivel de población, comunidades, ecosistemas y bioma, conceptos 
y criterios de identificación de ecorregiones, zonas de vida, biodiversidad, áreas naturales protegidas. 
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ASIGNATURA: ZOOLOGÍA DE VERTEBRADOS 

 

1.1 Programa Académico: Biología  

1.2 Curso: 
Zoología de 
Vertebrados 

1.3 Código: 1P07045 

1.4 Periodo académico: IV  1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Especifico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Zoología de 
Invertebrados 

1.11 Naturaleza: Teórico - práctico 

 
La asignatura de Zoología de Vertebrados tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Diagnostica los grupos de vertebrados que habitan en los ecosistemas terrestres y acuáticos, 
reconociendo la morfología, distribución, importancia económica y ambiental para la conservación y 
aprovechamiento sostenible, con rigurosidad científica”, que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Promueve la conservación del medio ambiente y la biodiversidad según marcos teóricos 
actuales que le permite proponer acciones de desarrollo sostenible y bienestar de la comunidad, en el 
marco de la normativa nacional e internacional, mostrando una actitud de respeto al ser humano y su 
entorno” del perfil de Egresado. 
 
Es una asignatura de naturaleza teórico – práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un momento real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades de aprendizaje sistemático por medio de investigaciones por grupo sobre diversos temas,( 
exposición del tema), elaboración de información (mapas conceptuales), de investigación formativa 
(búsqueda y manejo científico de información), entre otras; que posibilitan el conocimiento de técnicas y 
procedimientos de disección, características  morfológicas externas e internas diferenciales de los 
vertebrados, manejo de literatura especializada para la  identificación taxonómica de los vertebrados, la 
importancia económica y ambiental de las especies con énfasis en vertebrados de la región. 
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ASIGNATURA: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Programa Académico: Biología  

1.2 Curso 
Metodología de la 
Investigación 

1.3 Código: 1P07046 

1.4 Periodo Académico: IV semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de horas: 4 (2T y 2P) 
1.10. Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico - práctica 

 
La asignatura Metodología de la Investigación, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Formula problemas de investigación científica relacionados a problemáticas vinculadas a la 
profesión, utilizando el método científico con rigurosidad” que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Gestionar proyectos de investigación, emprendimiento e innovación tecnológica en las áreas 
de salud, conservación, acuícola y agroindustrial, respondiendo a la demanda del mercado nacional e 
internacional, según marcos teóricos interdisciplinarios y avances científicos, con responsabilidad social” 
del Perfil del Egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
como recojo de saberes previos, actividades de estructuración, mapa conceptual y actividades de 
evaluación que posibiliten el conocimiento en conocimiento científico, investigación cualitativa y 
cuantitativa, gestores de información bibliográfica actualizada, problema de investigación, objetivos, 
hipótesis, variables. 
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V SEMESTRE 

 

ASIGNATURA: BIOQUÍMICA GENERAL 

 

1.1 Programa Académico: Biología 

1.2 Curso Bioquímica General 1.3 Código 1P07051 

1.4 Periodo académico: V semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas:   5 (3T y 2P) 
1.10 Pre requisitos: Química General 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 
La asignatura de  Bioquímica General, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Sustenta los conceptos básicos de la bioquímica, así como la estructura molecular, funciones, importancia 
y reconocimiento del agua, de las proteínas y enzimas, estructura molecular, funciones, importancia y 
reconocimiento de los carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, con base en conocimientos teóricos de 
biología general y química general, con rigurosidad científica” que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Evalúa sistemas biológicos y su entorno, aplicando técnicas de análisis clínicos, biológicos, 
epidemiológicos y forenses, en la determinación de metabolitos, identificación celular, de agentes 
etiológicos, vectores en enfermedades metaxénicas, evidencias biológicas en la escena del crimen, de 
acuerdo con marcos teóricos, avances científicos, política nacional de salud y nuevo código procesal penal, 
con actitud ética” del Perfil del Egresado.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
como recojo de saberes previos, actividades de estructuración, mapa conceptual y actividades de 
evaluación que posibiliten el conocimiento en normas de bioseguridad en el manejo y procesamiento de 
muestras biológicas, preparación de soluciones buffer, comprobación de los efectos, procedimientos 
cromatográficos para aminoácidos y proteínas, curva de calibración, efecto de las hidrolasas, actividad 
enzimática, determinación de glucosa, concentración de carbohidratos, determinación de lípidos totales y 
elaboración de análisis bioquímicos.                            
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ASIGNATURA: FISIOLOGÍA VEGETAL 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Asignatura Fisiología Vegetal 1.3 Código: 1P07052 

1.4 Periodo académico: V semestre 1.5 Modalidad:      Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura:  Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas:             4 (2T y 2P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza:         Teórico - práctica 

 
La asignatura Fisiología Vegetal, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Analiza principios  y leyes que rigen funciones vitales de las plantas, en relación al suelo, agua y 
ambiente, a través de fenómenos de absorción, transporte, nutrición mineral, transpiración y estrés hídrico 
de especies vegetales, con base en conocimientos teóricos de histología vegetal, botánica, con 
rigurosidad científica” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Promueve la 
conservación del medio ambiente y la biodiversidad según marcos teóricos actuales que le permite 
proponer acciones de desarrollo sostenible y bienestar de la comunidad, en el marco de la normativa 
nacional e internacional, mostrando una actitud de respeto al ser humano y su entorno” del Perfil del 
Egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
como recojo de saberes previos, actividades de estructuración, mapa conceptual y actividades de 
evaluación que posibiliten el conocimiento en organografía y anatomía de plantas, características del 
suelo, crecimiento y desarrollo de plantas, fenómenos de absorción, transporte y eliminación de agua, 
absorción y transporte de nutrientes, influencia de minerales y reguladores de crecimiento, pigmentos 
vegetales y fotosíntesis. 

 

  



PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE BIOLOGÍA  

Pág. 45 
 

ASIGNATURA: PARASITOLOGÍA GENERAL 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Curso Parasitología General 1.3 Código 1P07053 

1.4 Periodo académico: V semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas:  5 (3T y 2P) 

1.10 Pre requisitos: 
Zoología de 
Invertebrados 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 
La asignatura de Parasitología General, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Analiza las características morfoestructurales y ciclos biológicos de los parásitos, con base en 
conocimientos teóricos de biología celular y zoología de invertebrados, con rigurosidad científica” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Evalúa sistemas biológicos y su entorno, aplicando 
técnicas de análisis clínicos, biológicos, epidemiológicos y forenses, en la determinación de metabolitos, 
identificación celular, de agentes etiológicos, vectores en enfermedades metaxénicas, evidencias biológicas 
en la escena del crimen, de acuerdo con marcos teóricos, avances científicos, política nacional de salud y 
nuevo código procesal penal, con actitud ética” del Perfil del Egresado.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
como recojo de saberes previos, actividades de estructuración, mapa conceptual y actividades de 
evaluación que posibiliten el conocimiento en morfología y estructura de los parásitos del humano, vegetales 
y animales, glosario parasitológico, ciclos biológicos, hospederos intermediarios y definitivos, fuentes de 
infección y puertas de entrada, claves taxonómicas, atlas parasitológicas y preparaciones en fresco. 
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ASIGNATURA: BIOLOGÍA ACUÁTICA 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Curso: Biología Acuática 1.3 Código: 1P07054 

1.4 Periodo académico: V semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de horas: 4 (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Zoología de 
Vertebrados 

1.11 Naturaleza: Teórico - práctico 

El curso Biología Acuática  tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Diagnostica 
las comunidades y variabilidad ambiental de los ecosistemas acuáticos marinos y continentales, su 
importancia económica, evaluación y medidas administrativas para la conservación y aprovechamiento 
sostenible con rigurosidad científica”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Promueve la 
conservación del medio ambiente y la biodiversidad según marcos teóricos actuales que le permite proponer 
acciones de desarrollo sostenible y bienestar de la comunidad, en el marco de la normativa nacional e 
internacional, mostrando una actitud de respeto al ser humano y su entorno” del perfil del egresado. 

Es una asignatura de naturaleza teórico – práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un momento real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del ´proceso formativo. Propone actividades de 
aprendizaje sistemático por medio de investigaciones por grupo en torno a diversos temas, exposición del 
tema, lluvia de ideas, investigaciones de campo,  actividades de evaluación;  que posibilitan el conocimiento 
de  la zonación de los ambientes acuáticos marino y continental,  trazado de rumbos en cartas de navegación, 
técnicas y procedimientos para la obtención de parámetros físicos, químicos y limnológicos, características 
de la corriente peruana, afloramientos y variabilidad ambiental; distribución, adaptaciones morfológicas y 
fisiológicas, importancia económica, técnicas y equipos de muestreo del plancton, necton, bentos y 
sedimento; pesca marítima, continental y acuicultura, métodos de evaluación mediante muestreo biométrico 
y biológico de peces e invertebrados, interrelaciones tróficas, medidas administrativas de los recursos 
hidrobiológicos. 
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ASIGNATURA: FISIOLOGÍA ANIMAL 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Curso: Fisiología Animal 1.3 Código: 1P07055 

1.4 Periodo académico: V Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de horas: 5 (3T y 2P) 
1.10 Pre requisitos: Histología Animal 1.11 Naturaleza: Teórico - practica 

 
La asignatura de  Fisiología Animal, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Analiza las funciones de locomoción, nutrición, intercambio gaseoso, osmorregulación, termorregulación 
y transmisión de impulsos nerviosos de los seres vivos vertebrados e invertebrados con base en 
conocimientos teóricos de biología celular, anatomía, biofísica, bioquímica general e histología, con 
rigurosidad científica” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Evalúa sistemas 
biológicos y su entorno, aplicando técnicas de análisis clínicos, biológicos, epidemiológicos y forenses, en 
la determinación de metabolitos, identificación celular, de agentes etiológicos, vectores en enfermedades 
metaxénicas, evidencias biológicas en la escena del crimen, de acuerdo con marcos teóricos, avances 
científicos, política nacional de salud y nuevo código procesal penal, con actitud ética” del Perfil del 
Egresado.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
como recojo de saberes previos, actividades de estructuración, mapa conceptual y actividades de 
evaluación que posibiliten el conocimiento en intercambio gaseoso pulmonar y branquial, mecanismos de 
osmorregulación, trasmisión de impulsos nerviosos, mecanismos de termorregulación, regulación de las 
funciones por el sistema endocrino, hormonas excitadoras e inhibidoras. 
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ASIGNATURA: DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Curso Diseño Experimental 1.3 Código 1P07056 

1.4 Periodo académico: V semestre 1.5 Modalidad: Presencial  
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas:   4 (2T y 2P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 
La asignatura  Diseño Experimental, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Aplica métodos estadísticos  para comprobar hipótesis  de problemas y diseños experimentales en las 
ciencias biológicas, con base en conocimientos teóricos de matemática, metodología de investigación, 
informática y bioestadística, con rigurosidad científica” que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Gestionar proyectos de investigación, emprendimiento e innovación tecnológica en las áreas de 
salud, conservación, acuícola y agroindustrial, respondiendo a la demanda del mercado nacional e 
internacional, según marcos teóricos interdisciplinarios y avances científicos, con responsabilidad social” del 
Perfil del Egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
como recojo de saberes previos, actividades de estructuración, mapa conceptual y actividades de 
evaluación que posibiliten el conocimiento en diseños experimentales, programas de análisis de información 
estadística, procesa datos de análisis de muestras, analiza información estadística, gráficos y cuadros, 
diseño completamente aleatorizado simple, diseño de bloques aleatorios, diseño cuadrado latino y 
grecolatino, modelo de regresión multilineal, regresión logarítmica, modelos de distribución libre, estadística 
no paramétrica y manejo de programas estadísticos EXCEL, SPSS, STATA, MINITAB. 
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VI SEMESTRE 

 

ASIGNATURA: BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Curso Bioquímica Clínica 1.3 Código 1P07061 

1.4 Periodo académico: VI semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas:   6 (2T y 4P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 
La asignatura de Bioquímica Clínica, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Analiza el metabolismo celular y energético, importancia de la termodinámica en los procesos metabólicos 
de proteínas y glúcidos, proceso de fosforilación oxidativa, metabolismo de los lípidos y ácidos nucleicos en 
el hombre, con base en conocimientos teóricos de biología celular y química general, con rigurosidad 
científica” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Evalúa sistemas biológicos y su 
entorno, aplicando técnicas de análisis clínicos, biológicos, epidemiológicos y forenses, en la determinación 
de metabolitos, identificación celular, de agentes etiológicos, vectores en enfermedades metaxénicas, 
evidencias biológicas en la escena del crimen, de acuerdo con marcos teóricos, avances científicos, política 
nacional de salud y nuevo código procesal penal, con actitud ética” del Perfil del Egresado.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
como recojo de saberes previos, actividades de estructuración, mapa conceptual y actividades de 
evaluación que posibiliten el conocimiento de los procesos básicos de técnicas de metabolimetría, 
metabolismo de los compuestos nitrogenados en el hombre, pruebas funcionales respiratorias, funciones 
de las enzimas, metabolismo de carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos en muestras biológicas, 
enfermedades metabólicas hereditarias, elaboración de informes de análisis bioquímicos y conocimientos 
de investigación científica en el área de la bioquímica clínica. 
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 ASIGNATURA: INMUNOLOGÍA Y VIROLOGÍA 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Curso Inmunología y Virología 1.3 Código 1P07062 

1.4 Periodo académico: VI semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas:   4 (2T y 2P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico - práctica   
 
La asignatura de Inmunología y Virología, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“ Realiza estudio virológico e  inmunológico de muestras de sangre, heces, esputo, secreciones con base en 
conocimientos teóricos de biología celular y bioquímica, siguiendo procedimientos específicos, con 
rigurosidad científica” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Evalúa sistemas biológicos 
y su entorno, aplicando técnicas de análisis clínicos, biológicos, epidemiológicos y forenses, en la 
determinación de metabolitos, identificación celular, de agentes etiológicos, vectores en enfermedades 
metaxénicas, evidencias biológicas en la escena del crimen, de acuerdo con marcos teóricos, avances 
científicos, política nacional de salud y nuevo código procesal penal, con actitud ética” del Perfil del Egresado.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como recojo de 
saberes previos, actividades de estructuración, mapa conceptual y actividades de evaluación que posibiliten 
el conocimiento de los procesos básicos de la inmunología y virología, sistema inmunológico, mecanismos 
de defensa, hipersensibilidad, enfermedades autoinmunes; así como morfología, estructura y clasificación de 
los virus, replicación viral, bacteriófagos y enfermedades virales. 
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ASIGNATURA: CONTROL DE VECTORES 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Curso Control de Vectores  1.3 Código 1P07063 

1.4 Periodo académico: VI semestre 1.5 Modalidad: Presencial  
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas:   4 (2T y 2P) 
1.10 Pre requisitos: Entomología General 1.11 Naturaleza: Teórico - práctica   
 
La asignatura de  Control de Vectores, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Sustenta la vigilancia entomológica y control de vectores,  de acuerdo a los procedimientos estandarizados 
previniendo y controlando su dispersión y transmisión de enfermedades, con base en conocimientos teóricos 
de entomología general, con rigurosidad científica” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Evalúa sistemas biológicos y su entorno, aplicando técnicas de análisis clínicos, biológicos, epidemiológicos 
y forenses, en la determinación de metabolitos, identificación celular, de agentes etiológicos, vectores en 
enfermedades metaxénicas, evidencias biológicas en la escena del crimen, de acuerdo con marcos teóricos, 
avances científicos, política nacional de salud y nuevo código procesal penal, con actitud ética” del Perfil del 
Egresado.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como recojo de 
saberes previos, actividades de estructuración, mapa conceptual y actividades de evaluación que posibiliten 
el conocimiento en vectores de importancia en salud pública, ciclo vital, comportamiento de los vectores, 
herramientas de vigilancia activa y pasiva, comportamiento de los vectores, herramientas de control de 
vectores, de resistencia a insecticidas, formatos de vigilancia y control de vectores, impacto de la intervención 
y responsabilidad social. 
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ASIGNATURA: ECOLOGÍA DE POBLACIONES Y COMUNIDADES 

 

1.1 Programa Académico: Biología  

1.2 Curso: 
Ecología de 
Poblaciones y 
Comunidades 

1.3 Código: 1P07064 

1.4 Periodo académico: VI semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de horas: 4 horas (2T y 2P) 
1.10 Pre requisitos: Ecología General 1.11 Naturaleza: Teórico - práctica 

 
El curso de Ecología de Poblaciones y Comunidades, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 
la capacidad “Analiza  poblaciones y comunidades, reconociendo su estructura e importancia en los 
ecosistemas, con base en conocimientos teóricos de ecología general, informática y bioestadística, con 
rigurosidad científica” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Promueve la conservación 
del medio ambiente y la biodiversidad según marcos teóricos actuales que le permite proponer acciones de 
desarrollo sostenible y bienestar de la comunidad, en el marco de la normativa nacional e internacional, 
mostrando una actitud de respeto al ser humano y su entorno” del Perfil del Egresado.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
como recojo de saberes previos, actividades de estructuración, mapa conceptual y actividades de 
evaluación que posibiliten el conocimiento en el análisis, síntesis y la autonomía como reconocimiento de 
la complejidad estructural de las poblaciones y comunidades silvestres, utilizando literatura y técnicas 
específicas en un marco de rigurosidad científica, orientados a un aprovechamiento sostenible y la 
conservación de las poblaciones y comunidades de plantas y animales de la Región. 
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ASIGNATURA: MICROBIOLOGÍA Y MICOLOGÍA 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Curso Microbiología y Micología 1.3 Código 1P07065 

1.4 Periodo académico: VI semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 5 1.9 Total de Horas: 7 (3T y 4P) 

1.10 Pre requisitos: 
Biología Celular, 
Bioquímica General 

1.11 Naturaleza: Teórico–práctica   

 
El curso “Microbiología y Micología”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Analiza las muestras de heces, orina, sangre, secreciones, esputo, dérmicas para el estudio bacteriológico 
y micológico con bases teóricas previas en biología celular y bioquímica general, de manera eficiente con 
rigurosidad científica” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Evalúa sistemas biológicos 
y su entorno, aplicando técnicas de análisis clínicos, biológicos, epidemiológicos y forenses, en la 
determinación de metabolitos, identificación celular, de agentes etiológicos, vectores en enfermedades 
metaxénicas, evidencias biológicas en la escena del crimen, de acuerdo a marcos teóricos, avances 
científicos, política nacional de salud y nuevo código procesal penal, con actitud ética” del Perfil del 
Egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de 
investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, informes 
de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el conocimiento de 
la morfología, fisiología, bioquímica y genética de bacterias y hongos, control y agentes antimicrobianos, 
agentes antifúngicos, factores de virulencia de los agentes etiológicos enfermedades bacterianas, tipo de 
micosis, enfermedades micóticas. Normas de bioseguridad, toma de muestras biológicas, medios de cultivo, 
técnicas de coloración microbiológicas y de aislamiento, características macroscópicas y microscópicas, 
fundamento bioquímico, antibiograma y resistencia antimicrobiana. 
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ASIGNATURA: PARASITOLOGÍA CLÍNICA 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Curso Parasitología Clínica 1.3 Código 1P07066 

1.4 Periodo académico: VI semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Electivo 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas:  4 (2T y 2P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico–práctica   
 
La asignatura de Parasitología Clínica, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Realiza estudio parasitológico de muestras de heces, orina, secreciones, dérmicas, esputo, sangre, 
artrópodos de importancia médica, con base en conocimientos teóricos de parasitología general, con 
rigurosidad científica”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Evalúa sistemas biológicos 
y su entorno, aplicando técnicas de análisis clínicos, biológicos, epidemiológicos y forenses, en la 
determinación de metabolitos, identificación celular, de agentes etiológicos, vectores en enfermedades 
metaxénicas, evidencias biológicas en la escena del crimen, de acuerdo a marcos teóricos, avances 
científicos, política nacional de salud y nuevo código procesal penal, con actitud ética” del Perfil del Egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de investigación 
formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, informes de práctica, 
resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el conocimiento de la fisiopatología 
de los parásitos, artrópodos de importancia médica, toma  de muestras biológicas según criterios pre 
analíticos, protocolos estandarizados, interpretación de resultado, equipos semiautomatizados y 
automatizados, técnicas de  preparados en fresco y coloraciones, técnicas de concentración: sedimentación 
y flotación, técnicas especiales: Graham, Kinyoun, Baermann y Kato-Katz, cultivos parasitológicos, 
características macroscópicas y microscópicas, claves taxonómicas. 
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ASIGNATURA: HEMATOLOGÍA CLÍNICA 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Curso Hematología Clínica 1.3 Código 1P07067 
1.4 Periodo académico: VI semestre 1.5 Modalidad: Presencial  
1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Electivo 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total, de Horas:   4 (2T y 2P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico–práctica   
 
La asignatura de Hematología Clínica, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Describe la hematopoyesis, células madre y  su importancia en la salud y enfermedad, con base en 
conocimientos teóricos de biología celular e histología animal, con  rigurosidad científica”, que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Evalúa sistemas biológicos y su entorno, aplicando técnicas de 
análisis clínicos, biológicos, epidemiológicos y forenses, en la determinación de metabolitos, identificación 
celular, de agentes etiológicos, vectores en enfermedades metaxénicas, evidencias biológicas en la escena 
del crimen, de acuerdo a marcos teóricos, avances científicos, política nacional de salud y nuevo código 
procesal penal, con actitud ética” del Perfil del Egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de 
investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, informes 
de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el conocimiento de 
los tipos de células sanguíneas normales, volumen y concentración corpuscular media de hemoglobina, 
patologías de la sangre; anemia, leucemia, trombocitopenias, Compatibilidad sanguínea, Test de Coombs 
directo e indirecto, Identifica las reacciones transfusionales y las incompatibilidades del sistema ABO- Rh. 
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ASIGNATURA: CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES 

 

1.1 Programa Académico: Biología  

1.2 Asignatura 
Cultivo de Tejidos 
Vegetales 

1.3 Código: 1P07068 

1.4 Periodo académico: VI semestre 1.5 Modalidad:                  Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de Asignatura:    Electivo 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas:            4 (2T y 2P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza:         Teórico-práctica 
 
La asignatura de Cultivo de Tejidos Vegetales, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Maneja técnicas de micropropagación, embriogénesis somática y organogénesis y 
suspensiones celulares, la comprobación de la estabilidad genotípica de las plantas obtenidas y la 
aplicación de la variación somaclonal,  con conocimientos de  botánica, fisiología e histología vegetal, con 
rigurosidad científica”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona procesos de 
producción acuícola y agroindustrial, de acuerdo con marcos teóricos interdisciplinarios que contribuyen al 
desarrollo del sector y responden a la demanda del mercado nacional e internacional, según normas de 
calidad sanitaria e inocuidad, con eficacia, eficiencia, actitud ética y responsabilidad social” del Perfil del 
Egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
de investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, 
informes de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el 
conocimiento en la selección y preparación de la planta madre, cultivo in vitro, Aclimatización, técnicas de 
embriogénesis somática y organogénesis, desarrollo de embriones, técnicas de cultivos celulares, 
metabolitos secundarios, estabilidad genotípica y variación somaclonal. 
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ASIGNATURA: CULTIVO DE ORGANISMOS ACUÁTICOS 

 

1.1 Programa Académico: Biología  

1.2 Curso 
Cultivo de Organismos 
Acuáticos 

1.3 Código 1P07069 

1.4 Periodo académico: VI semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Electivo 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 
La asignatura Cultivo de Organismos Acuáticos, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Evalúa especies de recursos hidrobiológicos con potencial acuícola, siguiendo metodologías 
establecidas, cultiva recursos hidrobiológicos marinos o continentales con potencial acuícola, en equipo 
interdisciplinario, con base en conocimientos teóricos de botánica, zoología, ecología, genética y cultivos 
de organismos acuáticos, con rigurosidad científica” que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Gestiona procesos de producción acuícola y agroindustrial, de acuerdo con marcos teóricos 
interdisciplinarios que contribuyen al desarrollo del sector y responden a la demanda del mercado nacional 
e internacional, según normas de calidad sanitaria e inocuidad, con eficacia, eficiencia, actitud ética y 
responsabilidad social”.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de 
investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, informes 
de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el conocimiento para 
el crecimiento y rendimiento de especies acuícolas, método de cultivo, adaptación a los cambios del 
ambiente acuático, obtención de semilla o alevinos, especies nativas y con mercado, factores abióticos del 
ecosistema, tipos de sistemas de cultivo y de sustrato, cantidad y calidad de agua, disponibilidad de 
servicios, fuentes de alimentos, producción de semillas, métodos de siembra, mantenimiento de sistemas 
de cultivo, métodos de cosecha, monitoreo físico químicas del agua en el cultivo, monitoreo de los sistemas 
de cultivo y monitoreo biológico de especie cultivada. 
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ASIGNATURA: METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 

 

1.1 Programa Académico: Biología  

1.2 Curso 
Meteorología y 
Climatología 

1.3 Código 1P0706A 

1.4 Periodo académico: VI semestre 1.5 Modalidad: Presencial  
1.6 Tipo de estudio: Especialidad  1.7 Tipo de curso: Electivo 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas:   4 (2T y 2P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico–práctica   
 
La asignatura  Meteorología y Climatología, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Describe variables climáticas y meteorológicas de los fenómenos atmosféricos, para mitigar 
los impactos ambientales, con base en conocimientos teóricos de ecología, con rigurosidad científica” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Promueve la conservación del medio ambiente y la 
biodiversidad según marcos teóricos actuales que le permite proponer acciones de desarrollo sostenible 
y bienestar de la comunidad, en el marco de la normativa nacional e internacional, mostrando una actitud 
de respeto al ser humano y su entorno”.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
de investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, 
informes de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el 
conocimiento de la atmósfera, variables meteorológicas y climatológicas, efectos de fenómenos 
meteorológicos, clima y variaciones, pronóstico del tiempo y el clima, efectos de fenómenos 
climatológicas, instrumentos climatológicos e instrumentos meteorológicos. 
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VII SEMESTRE 

 

ASIGNATURA: ANÁLISIS CLÍNICOS 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Curso Análisis Clínicos 1.3 Código 1P07071 

1.4 Periodo académico: VII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas:   6 (2T y 4P) 
1.10 Pre requisitos: Bioquímica Clínica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 
La asignatura de Análisis Clínicos, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Describe los fundamentos de análisis clínico y el procesamiento de muestras de sangre, orina heces y 
secreciones, con base en conocimientos teóricos de bioquímica clínica,  fisiología y genética, con 
rigurosidad científica”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Evalúa sistemas 
biológicos y su entorno, aplicando técnicas de análisis clínicos, biológicos, epidemiológicos y forenses, en 
la determinación de metabolitos, identificación celular, de agentes etiológicos, vectores en enfermedades 
metaxénicas, evidencias biológicas en la escena del crimen, de acuerdo a marcos teóricos, avances 
científicos, política nacional de salud y nuevo código procesal penal, con actitud ética” del Perfil del 
Egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de 
investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, informes 
de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el conocimiento de 
los procesos básicos de los parámetros bioquímicos e inmunológicos en muestras de sangre, orina y 
secreciones, examen completo de orina, manejo de equipos de laboratorio clínico, semiautomatizados y 
automatizados, elaboración de informes de análisis biológicos, exámenes de física y bioquímica sanguínea, 
perfil de coagulación sanguínea, examen coprológico, pruebas biológicas e inmunológicas para diagnóstico 
de embarazo, orientación y motivación hacia la investigación de los análisis biológicos y clínicos en el ser 
humano, revisión de literatura actualizada permanentemente. 
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ASIGNATURA: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 

 

1.1 Programa Académico: Biología  

1.2 Asignatura 
Manejo Integrado de 
Plagas 

1.3 Código: 1P07072 

1.4 Periodo académico: VII semestre 1.5 Modalidad:                  Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura:    Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 6 (2T y 4P) 
1.10 Pre requisitos: Entomología General 1.11 Naturaleza:    Teórico-práctica 

 
La asignatura Manejo Integrado de Plagas, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Evalúa plagas y controladores biológicos en cultivos agrícolas, produce controladores biológicos 
a nivel de laboratorio con utilidad agrícola, con base en conocimientos teóricos de entomología general, 
ecología general, microbiología y micología, con rigurosidad científica” que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “Gestiona procesos de producción acuícola y agroindustrial, de acuerdo con 
marcos teóricos interdisciplinarios que contribuyen al desarrollo del sector y responden a la demanda del 
mercado nacional e internacional, según normas de calidad sanitaria e inocuidad, con eficacia, eficiencia, 
actitud ética y responsabilidad social”.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de 
investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, informes 
de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el conocimiento de 
las plagas agrícolas, controladores biológicos, evaluación de campos de cultivo, control mecánico, control 
cultural, físico, etológico, biológico, autocida, biocida y químico, producción de Thrichogramma sp., 
Chrysoperla sp. y Hippodamia convergens, técnicas de liberación de controladores biológicos. 
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ASIGNATURA: GENÉTICA 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Curso Genética 1.3 Código 1P07073 
1.4 Periodo académico: VII semestre 1.5 Modalidad: Presencial  
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 5 1.9 Total de Horas:  7 (3T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Biología Celular, 
Bioquímica General 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 
La asignatura de Genética, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Analiza los 
mecanismos de transmisión, expresión y regulación de la información genética en la comprensión de 
mutaciones génicas y cromosómicas en el ciclo celular procariontes y eucariontes; en los principios de leyes 
mendelianas y no mendelianas, realiza preparados microscópicos para identificación de cromosomas en 
muestras de tejidos animal y vegetal, con base en conocimientos teóricos de Biología general y Biología 
celular, entomología general y Bioquímica general, siguiendo procedimientos establecidos, con rigurosidad 
científica”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Evalúa sistemas biológicos y su 
entorno, aplicando técnicas de análisis clínicos, biológicos, epidemiológicos y forenses, en la determinación 
de metabolitos, identificación celular, de agentes etiológicos, vectores en enfermedades metaxénicas, 
evidencias biológicas en la escena del crimen, de acuerdo a marcos teóricos, avances científicos, política 
nacional de salud y nuevo código procesal penal, con actitud ética” del Perfil del Egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de 
investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, informes 
de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el conocimiento en 
la estructura química del ADN y ARN, mecanismo enzimático, síntesis de proteínas, mecanismo enzimático, 
tipos de mutación génica, estructura celular, división celular, tipos de cromosomas y de mutación 
cromosómicas, estructura de cromosomas, cromosomas gonosomicos y autosómicos, Leyes de Mendel, 
tablero de Punnett, fórmulas matemáticas de probabilidades, Leyes no mendelianas, cultivo de mosca 
Drosophila melanogaster, técnicas de extracción de glándulas salivales de larvas, técnica de fijación y de 
coloración, estructura de cromosoma politécnico, Mitosis, Meiosis, técnicas establecidas para observación 
de meiosis. 
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ASIGNATURA: BIOGEOGRAFÍA 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Curso Biogeografía 1.3 Código  1P07074 

1.4 Periodo académico  VII semestre 1.5 Modalidad Presencial 
1.6 Tipo de estudio Específico 1.7 Tipo de curso Obligatorio 

1.8 Créditos 4 1.9 Total de horas 6 (2T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos No aplica 1.11 Naturaleza  Teórico-práctico 

 
La asignatura Biogeografía, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Evalúa 
áreas biogeográficas, distribución de seres vivos, biogeografía dinámica, estructura y funcionamiento del 
ecosistema, que permita determinar su protección y desarrollo sostenible, mediante  procedimientos 
establecidos, con base en conocimiento teórico de botánica, ecología, zoología, con rigurosidad científica” 
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Promueve la conservación del medio ambiente 
y la biodiversidad según marcos teóricos actuales que le permite proponer acciones de desarrollo 
sostenible y bienestar de la comunidad, en el marco de la normativa nacional e internacional, mostrando 
una actitud de respeto al ser humano y su entorno”. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
de investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, 
informes de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el 
conocimiento de la deriva continental, tectónica de placas, paleo climatología, áreas y tipos de distribución, 
gradientes de biodiversidad, adaptación, especiación, endemismos, especies invasoras, corredor 
biológico, regiones biogeográficas, biomas, regiones naturales, actividades antrópicas asociadas a la  
distribución de organismos, fragmentación de hábitats y efecto de borde y áreas prioritarias para la 
conservación. 
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ASIGNATURA: CITOLOGÍA CLÍNICA 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Curso Citología Clínica 1.3 Código 1P07075 

1.4 Periodo académico: VII semestre 1.5 Modalidad: Presencial  
1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Electivo 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas:   4 (2T y 2P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico–práctica   
La asignatura de Citología Clínica, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Analiza la estructura y morfología de la célula, organización en tejidos, según su crecimiento, 
diferenciación, maduración y alteraciones morfológica, con base en conocimientos teóricos de biología 
general y biología celular, con rigurosidad científica”, que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Evalúa sistemas biológicos y su entorno, aplicando técnicas de análisis clínicos, biológicos, 
epidemiológicos y forenses, en la determinación de metabolitos, identificación celular, de agentes 
etiológicos, vectores en enfermedades metaxénicas, evidencias biológicas en la escena del crimen, de 
acuerdo a marcos teóricos, avances científicos, política nacional de salud y nuevo código procesal penal, 
con actitud ética” del Perfil del Egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
de investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, 
informes de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el 
conocimiento en modificaciones estructurales en la célula, alteraciones morfológicas propias de procesos 
reparativos, clasificación en las alteraciones celulares propias de los procesos de malignización, 
diferenciaciones citológicas entre lo normal y patológica, toma de muestra, reactivos y sustancias para 
colorear tejidos, micrótomo, criostato, procesador de tejidos, baño de flotación, realiza la lectura de los 
extendidos, logrando diferenciar lo normal de lo neoplásico, técnica de coloración PAP, técnicas de 
coloración con hematoxilina – eosina y lectura de los extendidos. 
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ASIGNATURA: BIOLOGÍA FORENSE 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Curso Biología Forense 1.3  Código 1P07076 
1.4 Periodo académico VII semestre 1.5  Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7  Tipo de curso: Electivo 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de horas:  4 (2T y 2P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico–práctica   
 
La asignatura de  Biología Forense, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Analiza los escenarios del crimen, identificando manchas y evidencias de origen biológico en la 
identificación de cadáveres y personas desaparecidas, en el marco de la investigación criminal de un 
delito, identifica la paternidad, fertilidad y filiación de personas en una investigación judicial, con base en 
conocimientos teóricos de hematología, genética y biología molecular, con rigurosidad científica”, que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Evalúa sistemas biológicos y su entorno, aplicando 
técnicas de análisis clínicos, biológicos, epidemiológicos y forenses, en la determinación de metabolitos, 
identificación celular, de agentes etiológicos, vectores en enfermedades metaxénicas, evidencias 
biológicas en la escena del crimen, de acuerdo a marcos teóricos, avances científicos, política nacional 
de salud y nuevo código procesal penal, con actitud ética” del Perfil del Egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
de investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, 
informes de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el 
conocimiento en funciones y principios de Biología forense, escena del crimen, hematología forense, 
espermatología forense, tricología forense, entomología forense, ADN forense, equipos 
semiautomatizados y automatizados. 
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ASIGNATURA: ECOLOGÍA MICROBIANA 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Curso Ecología Microbiana 1.3 Código 1P07077 
1.4 Periodo académico: VII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Electivo 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico–práctica   
 
La asignatura  Ecología Microbiana, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Realiza el análisis microbiológico de aire, suelo, las raíces de Fabáceas y matrices de agua, con base en 
conocimientos teóricos de microbiología y micología de manera eficiente, con rigurosidad científica” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Promueve la conservación del medio ambiente y la 
biodiversidad según marcos teóricos actuales que le permite proponer acciones de desarrollo sostenible 
y bienestar de la comunidad, en el marco de la normativa nacional e internacional, mostrando una actitud 
de respeto al ser humano y su entorno”. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
de investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, 
informes de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el 
conocimiento en ecosistema microbiano, columna de Winogradsky, interacción entre los individuos de 
poblaciones diferentes microorganismos, ciclos biogeoquímicos, biocapas y tapetes  microbianos, Quorum 
sensing, microorganismos extremófilos, microorganismos antagonistas; métodos de toma de muestra de 
aire, agua y suelo, métodos estandarizados para el análisis microbiológico del aire, agua y  suelo; técnica 
de Lamina o de Contacto de Cholodny y Rossi; recuento de bacterias anaeróbicas mesófilas visibles, de 
hongos, de actinomicetos, de bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre, asociación simbionte entre 
bacterias y animales rumiantes, asociación simbionte, selección de nódulos, pruebas bioquímicas, guía 
taxonómica de géneros Rhizobium y Bradyrhizobium, prueba de la producción de ácido Indol acético, 
solubilización de fosfato, antagonistas contra hongos fitopatógenos y ensayos para la de promoción de la 
germinación. 
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ASIGNATURA: MICOLOGÍA AGRÍCOLA 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Curso Micología Agrícola 1.3 Código 1P07078 
1.4 Periodo académico: VII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Electivo 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico–práctica   
 
La asignatura Micología Agrícola, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Describe 
las características morfológicas, factores de virulencia, colonización, fisiopatología de los hongos 
fitopatógenos, entomopatógenos, nematófagos y antagónicos, cultivo de hongos en la alimentación; realiza 
el aislamiento de hongos fitopatógenos, entomopatógenos, nematófagos, antagónicos  y cultiva hongos 
comestibles,  con base en conocimientos teóricos de ecología, microbiología y micología, con rigurosidad 
científica” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona procesos de producción 
acuícola y agroindustrial, de acuerdo con marcos teóricos interdisciplinarios que contribuyen al desarrollo del 
sector y responden a la demanda del mercado nacional e internacional, según normas de calidad sanitaria e 
inocuidad, con eficacia, eficiencia, actitud ética y responsabilidad social”.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de investigación 
formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, informes de práctica, 
resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el conocimiento de características 
morfológicas, factores de virulencia, colonización, fisiopatología de los hongos fitopatógenos, 
entomopatógenos, nematófagos. Hongos antagónicos, características macroscópicas microscópicas y 
cultivo de hongos comestibles. Toma de muestra. Síntomas y signos producido por hongos fitopatógenos. 
Selección y fundamentación de medios de cultivo. Técnica de aislamiento y cultivo de hongos nematófagos. 
Actividad ovocida, estudios de efectividad biológica larvas.  Técnica de aislamiento cámara húmeda. Técnica 
de aislamiento insecto trampa. Variable de crecimiento radial, competencia por espacio y nutriente, 
micoparasitismo. Características macroscópicas de hongos comestibles. 
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ASIGNATURA: EVALUACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE 

 

1.1 Programa Académico: Biología  

1.2 Curso: 
Evaluación de Flora y 
Fauna Silvestre 

1.3 Código: 1P07079 

1.4 Periodo académico: VII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Electivo 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de horas: 4 horas (2T y 2P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico - práctica 

 
La asignatura  Evaluación de Flora y Fauna Silvestre, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Evalúa poblaciones y comunidades de flora y fauna silvestre y su potencial beneficio a 
los seres vivos, con base en conocimientos teóricos de botánica, zoología, ecología y biogeografía, con 
rigurosidad científica” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Promueve la 
conservación del medio ambiente y la biodiversidad según marcos teóricos actuales que le permite 
proponer acciones de desarrollo sostenible y bienestar de la comunidad, en el marco de la normativa 
nacional e internacional, mostrando una actitud de respeto al ser humano y su entorno”. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
de investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, 
informes de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el 
conocimiento de la taxonomía de flora y fauna silvestre, métodos para inventarios y monitoreos, técnicas 
para inventarios y monitoreos, software para procesamiento de datos, beneficios de la flora y fauna 
silvestre, especies de flora y fauna silvestre para producción y repoblamiento, beneficios de la flora y fauna 
silvestre, especies de flora y fauna silvestre para producción y repoblamiento. 
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 ASIGNATURA: EVALUACIÓN DE RECURSOS ACUÁTICOS 

 

1.1 Programa Académico: Biología  

1.2 Curso 
Evaluación de 
Recursos Acuáticos 

1.3 Código 1P0707A 

1.4 Periodo académico: VII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Electivo 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico–práctica   
 
La asignatura Evaluación de Recursos Acuáticos, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Evalúa el estado en el que se encuentran las comunidades de recursos acuáticos, aplicando 
métodos para calcular los parámetros de  evaluación, con base en conocimientos teóricos y prácticos de 
biología acuática, ecología, estadística y evaluación de recursos acuáticos, con rigurosidad científica” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona procesos de producción acuícola y 
agroindustrial, de acuerdo con marcos teóricos interdisciplinarios que contribuyen al desarrollo del sector y 
responden a la demanda del mercado nacional e internacional, según normas de calidad sanitaria e 
inocuidad, con eficacia, eficiencia, actitud ética y responsabilidad social”.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de 
investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, informes 
de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el conocimiento de 
los parámetros poblacionales, métodos de muestreo, procesamiento estadístico, elaboración de gráficos, 
cálculo de regresión lineal, parámetros de crecimiento en recursos acuáticos y de mortalidad, análisis de 
población virtual. 
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VIII SEMESTRE 

 

ASIGNATURA: EPIDEMIOLOGÍA 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Asignatura: Epidemiología 1.3 Código: 1P07081 

1.4 Periodo académico: VIII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de horas: 4 (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Metodología de la 
Investigación 

1.11 Naturaleza: Teórico-practica 

 
La asignatura de Epidemiología, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Analiza 
proceso salud - enfermedad, mediante investigaciones observacionales y descriptivas realizando 
mediciones de frecuencia y asociación de las enfermedades transmisibles y no transmisibles en el campo 
de la salud pública; evalúa el perfil epidemiológico del país,  la pirámide poblacional, la infraestructura 
sanitaria y los recursos humanos en salud y la epidemiología de desastres,  mediante la aplicación de 
indicadores epidemiológicos, con base en conocimientos teóricos de bioestadística y metodología de 
investigación,  con rigurosidad científica”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Evalúa 
sistemas biológicos y su entorno, aplicando técnicas de análisis clínicos, biológicos, epidemiológicos y 
forenses, en la determinación de metabolitos, identificación celular, de agentes etiológicos, vectores en 
enfermedades metaxénicas, evidencias biológicas en la escena del crimen, de acuerdo a marcos teóricos, 
avances científicos, política nacional de salud y nuevo código procesal penal, con actitud ética” del Perfil 
del Egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de 
investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, informes 
de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el conocimiento de 
la cadena epidemiológica, Promoción, prevención y control en la comunidad frente a enfermedades 
transmisibles, diseños epidemiológicos, perfil epidemiológico, alertas epidemiológicas, política nacional de 
salud y emergencias y desastres. 
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ASIGNATURA: CULTIVOS AGROECOLÓGICOS 

 

1.1 Programa Académico: Biología  

1.2 Asignatura 
Cultivos 
Agroecológicos 

1.3 Código: 1P07082 

1.4 Periodo académico: VIII semestre 1.5 Modalidad:                  Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura:    Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas:            6 (2T y 4P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza:         Teórico - práctica 

 
La asignatura Cultivos Agroecológicos, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Aplica productos orgánicos en cultivos agrícolas siguiendo métodos y técnicas específicas, con base en 
conocimientos teóricos de entomología, ecología, fisiología vegetal, manejo integrado de plagas,  con 
rigurosidad científica y responsabilidad social” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Gestionar proyectos de investigación, emprendimiento e innovación tecnológica en las áreas de salud, 
conservación, acuícola y agroindustrial, respondiendo a la demanda del mercado nacional e internacional, 
según marcos teóricos interdisciplinarios y avances científicos, con responsabilidad social”. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
de investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, 
informes de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el 
conocimiento en tipos y composición de suelos, control fitosanitario de semillas y plantones, semillas y 
plantones orgánicos, viveros, humus, compost y Bioles. 
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ASIGNATURA: BIOLOGÍA MOLECULAR BÁSICA 

 

1.1 Programa Académico: Biología  

1.2 Curso 
Biología Molecular 
Básica 

 1.3 Código 1P07083 

1.4 Periodo académico: VIII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 6 (2T y 4P) 
1.10 Pre requisitos: Genética 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 
La asignatura de Biología Molecular Básica, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Analiza los mecanismos de transmisión génica, regulación de la expresión y principios de 
ingeniería genética en el análisis molecular de procariontes, eucariontes y virus; los principios moleculares 
del cáncer; realiza  pruebas moleculares básicas en muestras de  procariontes y eucariontes, con base en 
conocimientos teóricos de microbiología general, hematología y bioquímica general, siguiendo 
procedimientos específicos, con rigurosidad científica” que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “ Evalúa sistemas biológicos y su entorno, aplicando técnicas de análisis clínicos, biológicos, 
epidemiológicos y forenses, en la determinación de metabolitos, identificación celular, de agentes 
etiológicos, vectores en enfermedades metaxénicas, evidencias biológicas en la escena del crimen, de 
acuerdo con marcos teóricos, avances científicos, política nacional de salud y nuevo código procesal penal, 
con actitud ética”. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de 
investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, informes 
de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el conocimiento de 
la regulación de la expresión génica, las herramientas de ingeniería genética, la amplificación de ADN, la 
hibridación de ácidos nucleicos, la introducción al análisis in sílico y las bases moleculares del cáncer. 
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ASIGNATURA: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

1.1 Programa Académico: Biología  

1.2 Curso: 
Evaluación de Impacto 
Ambiental 

1.3 Código   1P07084 

1.4 Periodo académico: VIII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total, de Horas: 4 (2T y 2P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico–práctica   
 
La asignatura de Evaluación de Impacto Ambiental, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Diagnostica ecosistemas y comunidades, aplicando procedimientos de evaluación de impactos 
ambientales, midiendo impactos positivos y/o negativos sobre los ecosistemas y comunidades; 
comprendiendo  las etapas del proceso, con base en conocimientos teóricos de botánica, zoología, 
ecología, gestión ambiental y evaluación de impacto ambiental, con rigurosidad científica” que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Promueve la conservación del medio ambiente y la biodiversidad 
según marcos teóricos actuales que le permite proponer acciones de desarrollo sostenible y bienestar de la 
comunidad, en el marco de la normativa nacional e internacional, mostrando una actitud de respeto al ser 
humano y su entorno”. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de 
investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, informes 
de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el conocimiento en 
la base conceptual de evaluación de impacto ambiental, reuniones mundiales sobre medio ambiente, 
aspectos legales, clasificación de impactos ambientales, línea base ambiental, monitoreo de variables 
abióticas y bióticas, Planes de manejo y medidas de contingencia, auditorías ambientales y medidas de 
mitigación, línea base social y evaluación de impacto social." 
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ASIGNATURA: ANÁLISIS BIOLÓGICOS 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Curso: Análisis Biológicos 1.3 Código: 1P07085 
1.4 Periodo académico: VIII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Electivo 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas:   4 (2T y 2P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico–práctica   
 
La asignatura de Análisis Biológicos, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Analiza la hemostasia, identificando pruebas que se aplican en exámenes funcionales de sangre, pruebas 
funcionales especiales y diagnóstico de infecciones de transmisión sexual; realiza pruebas funcionales del 
tracto reproductor, importancia de marcadores tumorales y la función digestiva en el diagnóstico de 
enfermedades, con base en conocimientos teóricos de anatomía, fisiología animal, bioquímica clínica y 
biología celular, aplicando procedimientos estandarizados, con rigurosidad científica” que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “ Evalúa sistemas biológicos y su entorno, aplicando técnicas de 
análisis clínicos, biológicos, epidemiológicos y forenses, en la determinación de metabolitos, identificación 
celular, de agentes etiológicos, vectores en enfermedades metaxénicas, evidencias biológicas en la 
escena del crimen, de acuerdo con marcos teóricos, avances científicos, política nacional de salud y nuevo 
código procesal penal, con actitud ética”. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
de investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, 
informes de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el 
conocimiento de los procesos básicos sobre pruebas especiales de coagulación sanguínea (Tiempo de 
protrombina, Tiempo de tromboplastina parcial activada, Tiempo de fibrinógeno), pruebas funcionales del 
tracto reproductor, pruebas para el diagnóstico de infecciones de transmisión sexual, métodos para 
cuantificar marcadores tumorales, pruebas funcionales del aparato digestivo y líquidos extravasculares,  
orientación y motivación hacia la investigación de los análisis biológicos y clínicos en el ser humano, 
revisión de literatura actualizada permanentemente. 
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ASIGNATURA: MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS 

 

1.1 Programa Académico: Biología  

1.2 Curso 
Microbiología de 
Alimentos 

1.3 Código 1P07086 

1.4 Periodo académico: VIII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7. Tipo de curso: Electivo 
1.8 Créditos: 3 1.9. Total de Horas: 4 (2 T y 2P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 
La asignatura de Microbiología de Alimentos, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Realiza análisis microbiológico, micológico de matrices de alimentos, superficies vivas e inertes, 
análisis microbiológico, parasitológico, virológico,  organismos de vida libre en agua potable, con base en 
conocimientos teóricos  de microbiología, virología y parasitología, con rigurosidad científica” que contribuye 
al desarrollo de la competencia de especialidad “Evalúa sistemas biológicos y su entorno, aplicando técnicas 
de análisis clínicos, biológicos, epidemiológicos y forenses, en la determinación de metabolitos, 
identificación celular, de agentes etiológicos, vectores en enfermedades metaxénicas, evidencias biológicas 
en la escena del crimen, de acuerdo a marcos teóricos, avances científicos, política nacional de salud y 
nuevo código procesal penal, con actitud ética” del Perfil del Egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de 
investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, informes 
de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el conocimiento de 
los alimentos como sustrato de los microorganismos, factores intrínsecos, extrínsecos, del procesado e 
implícitos, microorganismos de importancia alimentarias, modificaciones químicas de los alimentos, 
enfermedades alimentarias, microbiología de alimentos frescos y procesados, buenas prácticas de 
manufactura, normas de Bioseguridad, métodos estandarizados para alimentos y de superficies vivas e 
inertes, reglamento de la calidad de agua para consumo humano, calidad del agua, etapas de potabilización 
del agua, cloración del agua, métodos estandarizados para agua potable, criterios Microbiológicos de calidad 
sanitaria del agua. 
 

 

  



PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE BIOLOGÍA  

Pág. 75 
 

ASIGNATURA: FITOPATOLOGÍA 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Curso Fitopatología 1.3 Código 1P07087 
1.4 Periodo académico: VIII semestre 1.5 Modalidad: Presencial  
1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Electivo 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas:   4 (2T y 2P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 
La asignatura de Fitopatología, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Describe los síntomas y signos de enfermedades y sus manifestaciones patológicas en vegetales  
producidas por hongos, bacterias, virus, nematodos y algunas plantas parásitas, con base en 
conocimientos teóricos de botánica fanerogámica, parasitología, inmunología y virología, microbiología y 
micología, con rigurosidad científica” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Promueve 
la conservación del medio ambiente y la biodiversidad según marcos teóricos actuales que le permite 
proponer acciones de desarrollo sostenible y bienestar de la comunidad, en el marco de la normativa 
nacional e internacional, mostrando una actitud de respeto al ser humano y su entorno”. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
de investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, 
informes de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el 
conocimiento de los síntomas y signos de enfermedades de las plantas, ciclo de la enfermedad, 
mecanismos de defensa, efectos fisiopatológicos de la planta; bacterias, hongos, virus, protozoarios, 
nematodos fitopatógenos, plantas parásitas y agentes ambientales, métodos de prevención y control de 
enfermedades. 
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ASIGNATURA: MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Curso Microbiología Industrial 1.3 Código 1P07088 
1.4 Periodo académico: VIII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Electivo 

1.7 Créditos: 3 1.9 Total de Horas:   4 (2T y 2P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico–práctica   
 
La asignatura de Microbiología Industrial, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Realiza aislamiento, selección y mejoramiento de microorganismos industriales, biorremediantes y 
controladores biológicos bacterianos de interés, construye biorreactores que se utilizan en los procesos 
industriales y servicios a escala de laboratorio, con base en conocimientos teóricos de matemática, 
microbiología y micología, ecología microbiana, con rigurosidad científica” que contribuye al desarrollo de 
la competencia específica “ Gestiona procesos de producción acuícola y agroindustrial, de acuerdo con 
marcos teóricos interdisciplinarios que contribuyen al desarrollo del sector y responden a la demanda del 
mercado nacional e internacional, según normas de calidad sanitaria e inocuidad, con eficacia, eficiencia, 
actitud ética y responsabilidad social”. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de 
investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, informes 
de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el conocimiento  de 
los microorganismos industriales, fuentes de aislamiento, toma de muestras, técnicas de aislamiento 
selección, conservación y mejoramiento, cinética de crecimiento microbiano, metabolitos primarios y 
secundarios, fermentaciones, condiciones que afectan el rendimiento de las fermentaciones, tipos, diseño, 
construcción y funcionamiento de biorreactores a escala de laboratorio y escalamiento. Búsqueda de 
información científica de microbiología industrial. 
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ASIGNATURA: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Curso Contaminación Ambiental 1.3 Código 1P07089 
1.4 Periodo académico: VIII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Electivo 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas:   4 (2T y 2P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 
La asignatura de  Contaminación Ambiental, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “ Analiza el origen, problemas, mecanismos, fuentes y tipos de contaminación, que se presentan 
en el agua, aire y suelo, evaluación y sistemas de control, efectos en seres vivos y  ambiente; con base de 
conocimiento teóricos de  ecología, con rigurosidad científica” que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “Promueve la conservación del medio ambiente y la biodiversidad según marcos 
teóricos actuales que le permite proponer acciones de desarrollo sostenible y bienestar de la comunidad, 
en el marco de la normativa nacional e internacional, mostrando una actitud de respeto al ser humano y su 
entorno”. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de 
investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, informes 
de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el conocimiento de 
las fuentes de contaminación ambiental, efectos de la contaminación y  patrimonio,  agentes de 
contaminación agua, aire y suelo, reducción de la ozonósfera, estándares de calidad (ECA), cambio 
climático, calentamiento global, lluvia ácida y control de la contaminación ambiental, con actitud ética y 
responsabilidad social. Búsqueda de información científica de contaminación ambiental. 
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ASIGNATURA: PALEOBIOLOGÍA 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Curso: Paleobiología 1.3 Código: 1P0708A 
1.4 Periodo académico: VIII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Electivo 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de horas: 4 horas (2T y 2P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico - práctica 
 
La asignatura de Paleobiología, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Analiza 
los ecosistemas del pasado, reconociendo las formas de vida mediante la evidencia fósil, con base en 
conocimientos teóricos de zoología, botánica, biogeografía, ecología, con rigurosidad científica” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Promueve la conservación del medio ambiente y la 
biodiversidad según marcos teóricos actuales que le permite proponer acciones de desarrollo sostenible y 
bienestar de la comunidad, en el marco de la normativa nacional e internacional, mostrando una actitud de 
respeto al ser humano y su entorno”. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de 
investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, informes 
de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el conocimiento en 
el principio de actualismo, evidencias científicas, distribución de especies, fósiles in situ, diversidad de 
fósiles, ordenación taxonómica, muestras fósiles y especies actuales y registro fósil. 
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IX SEMESTRE 

 

ASIGNATURA: GESTIÓN AMBIENTAL 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Curso Gestión Ambiental 1.3 Código  1P07091 

1.4 Periodo académico: IX semestre 1.5 Modalidad: Presencial  
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas:   4 (2T y 2P) 
1.10 Pre requisitos: Ecología General 1.11 Naturaleza: Teórico–práctica   
 
La asignatura de Gestión Ambiental, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Describe instrumentos del sistema de gestión ambiental con respecto a los factores ambientales y 
biológicos mediante metodologías y herramientas para realizar un proceso de EIA en cumplimiento de la 
Norma ISO 14001 con responsabilidad social, en el marco del desarrollo sostenible con base en 
conocimientos teóricos de ecología general y evaluación de impacto ambiental, con rigurosidad científica” 
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Promueve la conservación del medio ambiente 
y la biodiversidad según marcos teóricos actuales que le permite proponer acciones de desarrollo 
sostenible y bienestar de la comunidad, en el marco de la normativa nacional e internacional, mostrando 
una actitud de respeto al ser humano y su entorno”. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
de investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, 
informes de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el 
conocimiento de la base conceptual del medio ambiente, economía ambiental, equidad social y principios 
de desarrollo sostenible, educación y conciencia ambiental, degradación del ambiente, calentamiento 
global, contaminación del aire, del suelo, recursos Naturales y deforestación, contaminación acuática y 
acústica, residuos sólidos, legislación ambiental, metodologías de estudios de impacto ambiental, 
programa de adecuación y manejo ambiental, sistema de gestión ambiental, programa de manejo 
ambiental, vigilancia, monitoreo, mitigación y auditoría ambiental. 
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ASIGNATURA: GESTIÓN DE EMPRESAS Y MARKETING 

 

1.1 Programa Académico: Biología  

1.2 Curso 
Gestión de Empresas y 
Marketing 

1.3 Código 1P07092 

1.4 Periodo académico: IX semestre 1.5 Modalidad: Presencial  
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas:   4 (2T y 2P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico–práctica   
 
La asignatura de Gestión de Empresas y Marketing, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 
la capacidad “Gestiona empresas sostenibles de bienes y servicios biológicos, de interés económico 
relacionadas a la innovación en mercados regionales y nacionales, con equipos multidisciplinarios, con 
base en conocimientos teóricos de sistemas de gestión de la calidad, con rigurosidad científica” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestionar proyectos de investigación, 
emprendimiento e innovación tecnológica en las áreas de salud, conservación, acuícola y agroindustrial, 
respondiendo a la demanda del mercado nacional e internacional, según marcos teóricos 
interdisciplinarios y avances científicos, con responsabilidad social”. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
de investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, 
informes de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el 
conocimiento de bienes y servicios biológicos con potencial socioeconómico regional, innovación de 
bienes y servicios biológicos, cadena productividad regional, mercados: Búsqueda de nuevos mercados, 
oferta y demanda, comportamiento del consumidor, posicionamiento: Estrategias, ciclo de vida verde, 
precio y finanzas. 
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ASIGNATURA: BIOTECNOLOGÍA 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Curso Biotecnología 1.3 Código  1P07093 

1.4 Periodo académico: IX semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 5 1.9 Total de Horas:   7 (3T y 4P) 

1.10 Pre requisitos: 
Bioquímica General, 
Biología Molecular 
Básica 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 
La asignatura de Biotecnología, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Diseña 
sistemas de producción biotecnológica, de organismos modificados genéticamente, en beneficio de la 
salud y el medio ambiente, con bases en conocimientos teóricos  de  bioquímica general, genética, 
biología molecular básica, microbiología y micología, microbiología industrial, contaminación ambiental y 
cultivo de tejidos vegetales, con rigurosidad científica” que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “ Gestiona procesos de producción acuícola y agroindustrial, de acuerdo con marcos teóricos 
interdisciplinarios que contribuyen al desarrollo del sector y responden a la demanda del mercado nacional 
e internacional, según normas de calidad sanitaria e inocuidad, con eficacia, eficiencia, actitud ética y 
responsabilidad social”. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
de investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, 
informes de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el 
conocimiento de los procesos de producción biotecnológica, productos biotecnológicos de aplicación 
industrial, agraria y ambiental, métodos de inmovilización de células o enzimas, técnicas de recuperación 
y purificación, organismos modificados genéticamente, biorremediación, biominería, tratamiento de aguas 
residuales, tecnologías limpias, propiedad industrial: patentes y variedades vegetales,  bioseguridad y 
bioética. Búsqueda de información científica biotecnológica.  
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ASIGNATURA: SEMINARIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Programa Académico: Biología  

1.2 Curso 
Seminario de Proyectos 
de Investigación  

1.3 Código   1P07094 

1.4 Periodo académico: IX semestre 1.5 Modalidad: Presencial  
1.6 Tipo de estudio: Específico  1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas:   7 (1T y 6 P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 
La asignatura de Seminario de Proyectos de Investigación, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Desarrolla proyectos e informes de investigación en áreas de ciencias biológicas, con base 
en conocimientos teóricos de metodología de investigación, diseño experimental, con rigurosidad científica, 
respetando el código de bioética” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestionar 
proyectos de investigación, emprendimiento e innovación tecnológica en las áreas de salud, conservación, 
acuícola y agroindustrial, respondiendo a la demanda del mercado nacional e internacional, según marcos 
teóricos interdisciplinarios y avances científicos, con responsabilidad social”. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de 
investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, informes 
de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el conocimiento del 
formato de proyecto de investigación, información especializada, código de bioética, análisis de literatura 
científica, métodos y técnicas especializadas, formato de informe de investigación, análisis  de datos, 
elaboración de tablas y figuras, redacción científica, actitud analítica, elección de revistas especializadas, 
guías para los autores, procedimiento de publicación, actitud ética e inglés técnico. 
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ASIGNATURA: SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

1.1 Programa Académico: Biología  

1.2 Curso 
Sistemas de Gestión 
de la Calidad 

1.3 Código  1P07095 

1.4 Periodo académico: IX semestre 1.5 Modalidad: Presencial  
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas:   4 (2 T y 2 P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 
La asignatura de Sistemas de Gestión de la Calidad, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 
la capacidad “Aplica sistemas de gestión de la calidad en instituciones públicas y privadas de bienes y 
servicios relacionadas a la producción biológica, con base en conocimientos teóricos de biología general, 
histología animal, microbiología y micología, parasitología, microbiología industrial, evaluación de impacto 
ambiental, contaminación ambiental, biología molecular básica, siguiendo normas estandarizadas, con 
rigurosidad científica” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestionar proyectos de 
investigación, emprendimiento e innovación tecnológica en las áreas de salud, conservación, acuícola y 
agroindustrial, respondiendo a la demanda del mercado nacional e internacional, según marcos teóricos 
interdisciplinarios y avances científicos, con responsabilidad social”. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
de investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, 
informes de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el 
conocimiento de la gestión de la calidad, aseguramiento de la calidad, gestión de personal, calibración y 
mantenimiento, supervisión, auditoria y seguimiento, prevención del riesgo, control interno y externo, ISO 
9001. Sistemas de gestión de calidad, ISO 14001. Sistemas de gestión ambiental, ISO 45001. Sistemas 
de gestión de seguridad de salud en el trabajo, ISO/IEC 17025. Gestión de calidad en laboratorios de 
ensayo, ISO 22000. Sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, ISO 50001. Sistemas de gestión de 
medio ambiente y energía, ISO 15189. Gestión de calidad en laboratorio clínicos.  
 

 

  



PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE BIOLOGÍA  

Pág. 84 
 

X SEMESTRE 

 

ASIGNATURA PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

 

1.1 Programa Académico: Biología  

1.2 Curso 
Prácticas Pre 
Profesionales  

1.3 Código  1P07101 

1.4 Periodo académico: X semestre 1.5 Modalidad: Presencial  
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 17 1.9 Total de Horas:    32 (32 P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico–práctica   
 
La asignatura de Prácticas Pre Profesionales, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Analiza situaciones y hechos que le permitan desenvolverse en el área de desempeño laboral, 
maneja los principios, teorías y normatividad biológica que le permita sustentar sus acciones en el área de 
desempeño, maneja protocolos de los procesos biológicos de manera eficiente, resuelve problemas en 
situaciones reales de trabajo mostrando proactividad, ética y responsabilidad social, evalúa con actitud 
crítica y reflexiva su desenvolvimiento en la práctica pre profesional, que le permitan una mejora continua 
en su formación profesional”. 
 
Es un curso de naturaleza práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de investigación 
formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, informes de práctica, 
resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el conocimiento en las áreas de 
salud, conservación de la biodiversidad y producción acuícola y agroindustrial,  técnicas aplicadas en el 
área de salud pública, protocolos en las áreas de conservación de la biodiversidad y producción acuícola y 
agroindustrial, técnicas aplicadas en el área de salud pública, protocolos en las áreas de conservación de 
la biodiversidad y producción acuícola y agroindustrial,  método científico, sistemas de gestión y bioética 
con destrezas en el manejo de técnicas e instrumentos. 
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ASIGNATURA: BIOINFORMÁTICA 

 

1.1 Programa Académico: Biología  
1.2 Curso Bioinformática 1.3 Código 1P07102 
1.4 Periodo académico: X semestre 1.5 Modalidad: Presencial  
1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Electivo  
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas:   4 (2 T y 2 P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 
La asignatura de Bioinformática, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Analiza el uso de herramientas computacionales para la caracterización molecular, estudios genómicos, 
metagenómicos y transcriptómicas de organismos procariontes, eucariontes y  virus, con base en 
conocimientos teóricos de biología molecular avanzada y microbiología, con rigurosidad científica” que 
contribuye al desarrollo de la competencia de especialidad “Evalúa sistemas biológicos y su entorno, 
aplicando técnicas de análisis clínicos, biológicos, epidemiológicos y forenses, en la determinación de 
metabolitos, identificación celular, de agentes etiológicos, vectores en enfermedades metaxénicas, 
evidencias biológicas en la escena del crimen, de acuerdo a marcos teóricos, avances científicos, política 
nacional de salud y nuevo código procesal penal, con actitud ética” del Perfil del egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
de investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, 
informes de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el 
conocimiento en la búsqueda de bases de datos biológicas, formatos de texto plano, usados en 
bioinformática, plataformas bioinformáticas, alineamiento de secuencias, herramienta BLAST, diseño de 
primers, procesamiento de la Raw Data obtenida del secuenciador, anotación de genes y búsqueda de 
genes de resistencia, análisis metagenómico, análisis filogenético, análisis de transcriptomas y 
modelamiento de proteínas. 
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ASIGNATURA: BIOLOGÍA MOLECULAR AVANZADA 

 

1.1 Programa Académico: Biología  

1.2 Curso 
Biología Molecular 
Avanzada 

1.3 Código 1P07103 

1.4 Periodo académico: X semestre 1.5 Modalidad: Presencial  
1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Electivo 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas:   4 (2 T y 2 P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 
La asignatura de Biología Molecular Avanzada, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Describe la caracterización molecular y los estudios genómicos, metagenómicos, 
transcriptómicas y proteómicos de organismos procariontes, eucariontes y virus, con base en conocimientos 
teóricos de biología celular, microbiología y biología molecular básica, con rigurosidad científica” que 
contribuye al desarrollo de la competencia de especialidad “Evalúa sistemas biológicos y su entorno, 
aplicando técnicas de análisis clínicos, biológicos, epidemiológicos y forenses, en la determinación de 
metabolitos, identificación celular, de agentes etiológicos, vectores en enfermedades metaxénicas, 
evidencias biológicas en la escena del crimen, de acuerdo a marcos teóricos, avances científicos, política 
nacional de salud y nuevo código procesal penal, con actitud ética” del Perfil del egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de 
investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, informes 
de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el conocimiento en 
el análisis de secuencias nucleotídicas y aminoacídicas con herramientas in silico, PCR en tiempo real, 
genómica, secuenciación de genomas, metagenómica, técnicas de obtención de ADN metagenómico, 
genotecas metagenómicas, expresión global, transcriptoma y aplicaciones, microbiota humana.  
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ASIGNATURA: BOTÁNICA ECONÓMICA Y ETNOBOTÁNICA 

 

1.1 Programa Académico: Biología  

1.2 Curso 
Botánica Económica y 
Etnobotánica 

1.3 Código 1P07104 

1.4 Periodo académico: X semestre 1.5 Modalidad: Presencial  
1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Electivo 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas:   4 (2T y 2P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 
La asignatura de Botánica Económica y Etnobotánica, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Identifica características de cereales, pseudocereales, leguminosas y hortalizas; de 
plantas y frutos que producen aceites, ceras, fibras, bebidas, medicinales y drogas de importancia 
económica y etnobotánica, con base en conocimientos teóricos de botánica, genética, entomología 
general, ecología y fitopatología, con rigurosidad científica” que contribuye al desarrollo de la competencia 
de especialidad “Gestiona procesos de producción acuícola y agroindustrial, de acuerdo con marcos 
teóricos interdisciplinarios que contribuyen al desarrollo del sector y responden a la demanda del mercado 
nacional e internacional, según normas de calidad sanitaria e inocuidad, con eficacia, eficiencia, actitud 
ética y responsabilidad social” del Perfil del egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
de investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, 
informes de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el 
conocimiento en morfología de cereales, pseudocereales, leguminosas y hortalizas, productos derivados 
de plantas y productos etnobotánicos. 
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ASIGNATURA: BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN 

 

1.1 Programa Académico: Biología  

1.2 Curso: 
Biología de la 
Conservación 

1.3 Código: 1P07105 

1.4 Periodo académico: X semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Electivo 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de horas: 4 horas (2T y 2P) 
1.10 Pre requisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico - práctica 
 
La asignatura de Biología de la Conservación, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Propone estrategias de manejo y conservación de la vida silvestre y ecosistemas, según el 
marco normativo nacional e internacional, con base en conocimientos teóricos de ecología, evaluación de 
impacto ambiental, biogeografía, con rigurosidad científica” que contribuye al desarrollo de la competencia 
de especialidad “Promueve la conservación del medio ambiente y la biodiversidad según marcos teóricos 
actuales que le permite proponer acciones de desarrollo sostenible y bienestar de la comunidad, en el marco 
de la normativa nacional e internacional, mostrando una actitud de respeto al ser humano y su entorno” del 
Perfil del egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de 
investigación formativa, elaboración de mapas conceptuales, pasos escritos, resolución de casos, informes 
de práctica, resúmenes de artículos científicos, búsqueda bibliográfica, que posibiliten el conocimiento de 
los componentes bióticos y abióticos, problemas ambientales, amplitud de percepción, evaluación de la vida 
silvestre, marco normativo, estrategias de conservación, diseño de áreas naturales protegidas, gestión de 
áreas naturales protegidas en el Perú. 
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III. RECURSOS INDISPENSABLES PARA DESARROLLO DE ASIGNATURAS:  
 

Los recursos indispensables para el desarrollo de asignaturas del Programa de Biología, están 

detallados en el Anexo 3. 

 

IV. PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES: 

Las practicas pre profesionales se ciñen al Reglamento de prácticas pre profesionales de la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga, aprobado con R.R. Nº 1228-R-UNICA-2020; la práctica 

pre profesional (PPP) es una asignatura que forma parte del plan de estudios y se desarrolla en el 

X (décimo) semestre, permite al estudiante aplicar sus conocimientos, destrezas, habilidades y 

aptitudes mediante el desempeño de actividades en el sector privado o público, organizados de 

acuerdo a la estructura del plan de prácticas pre profesionales inmerso dentro del Reglamento 

correspondiente. 

 

Los objetivos de esta asignatura son brindar al estudiante una primera experiencia laboral en el 

nivel de prácticas pre profesionales, en instituciones públicas o privadas, poner en práctica los 

conocimientos adquiridos, lo cual se verá reflejado en opiniones y soluciones que proponga el 

practicante como aporte en beneficio de las entidades. 

 

Las prácticas pre profesionales constituyen un requisito obligatorio para optar el grado académico 

de bachiller, otorgando 17 créditos académicos compuesta por 544 horas que se desarrollan en el 

décimo semestre de la carrera.  

 

V. MECANISMOS PARA LA ENSEÑANZA DE UN IDIOMA EXTRANJERO O LENGUA NATIVA 

SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY UNIVERSITARIA: 

 

De acuerdo a la Ley Universitaria, la enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés, o 

la enseñanza de una lengua nativa de preferencia quechua o aymara, es obligatoria en los estudios 

de pregrado. (Art. 40 de la Ley Universitaria N° 30220). Así mismo, según el Estatuto de la 

Universidad en su Art. 68 y por acuerdo de Consejo Universitario, el idioma ingles se cursará de 

manera extracurricular. 
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VI. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE APRENDIZAJES VINCULADAS A LA 

INVESTIGACIÓN: 

 

El plan de estudios contiene las asignaturas: 1) Metodología de la investigación, 2) Diseño 

experimental y 3) Seminarios de proyectos, están directamente vinculados a promover las líneas 

de investigación, la cuarta competencia del Plan de estudio involucra la investigación formativa y 

científica. Así mismo, en las asignaturas generales, específicas se desarrollan actividades 

formativas de índole científica tanto en laboratorios como en campo.  

 

Las prácticas pre profesionales que se realizan los estudiantes, en las tres áreas académicas: 

salud, conservación del medio ambiente, pesca y agroindustria, por su naturaleza y campo de 

acción esta relacionadas con la investigación, producción, desarrollo sostenible, conservación del 

ambiente y el bienestar de la población. 

 

La facultad de ciencias biológicas a través del órgano de línea de investigación promueve la 

investigación científica e innovación en docentes y alumnos mediante los semilleros de 

investigación. 

 

VII. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS QUE 

SE HAN REALIZADO PARA ELABORAR LOS PLANES DE ESTUDIOS: 

 

La Facultad de ciencias biológicas para elaborar el nuevo plan de estudios de la carrera, formo 

una comisión central, responsable de monitorear el proceso de diseño e implementación del plan 

de estudios. Se convocó a docentes ordinarios y contratados de la carrera profesional, egresados, 

empresarios del sector productivo, y al Consejo Regional XVII – Ica, en representación del Colegio 

de Biólogos del Perú, los mismos que, contribuyeron a recabar información del campo de acción 

y mercado laboral del biólogo.  

 

Estos profesionales fueron convocados para elaborar el mapa funcional, mapa de competencias, 

malla curricular y el diseño del plan de estudios de la carrera; a través de procesos participativos 

virtuales como: conversatorios, intercambio de experiencias, talleres y encuestas. Estos 

profesionales cuentan con amplia experiencia laboral en los sectores públicos y privados, con 

desempeño en actividades académicas, investigativas y productivas en las áreas de salud pública, 

conservación de la biodiversidad, gestión ambiental, pesquería, agricultura, biología molecular, 
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biotecnología, microbiología de alimentos, evaluación de flora y fauna, gestión de la calidad, entre 

otras.  

 

Se contó con el asesoramiento permanente de la consultora Lic. Cristina Flores (MINEDU), quien 

facilitó los procesos de diseño y elaboración de mapas. La estructura del plan de estudios está 

diseñada de acuerdo al formato de Construcción del Plan de Estudios de acuerdo con Estructura 

exigida por la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” y la SUNEDU. 
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VIII. ANEXOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO 
 

12.1 Anexo 1: Perfil de egresado: Se define por las siguientes competencias, capacidades y desempeños que 
deben lograr los estudiantes al concluir sus estudios: 
 

Denominación del título profesional a emitir: BIÓLOGO 
Competencias Capacidades Desempeños esperados 

Competencia general 1 
Desempeña las funciones de 
su profesión aplicando los 
conocimientos científicos y 
tecnológicos vigentes, 
adecuados al propósito, 
contexto y la responsabilidad 
social. 
 

1.1 Ejecuta las funciones de su 
profesión basado en la iniciativa 
de autorregulación, el propósito, 

contexto, métodos y técnicas 
vinculantes actuales. 

1.1.1. Describe los niveles de 
organización biológica, bioelementos y 
biomoléculas, mecanismos de 
comunicación celular, función del núcleo, 
ciclo celular, endomembranas, matriz 
extracelular y citoesqueleto en los seres 
vivos en base a los conocimientos 
teóricos y prácticos de la Biología, con 
rigurosidad científica. 
1.1.2. Reconoce los niveles de 
biodiversidad, Recursos naturales y áreas 
protegidas, preservando el medio 
ambiente como agente de salud humana, 
en base a los conocimientos teóricos y 
prácticos de la Biología, con rigurosidad 
científica. 

1.2 Desarrolla las funciones de 
su profesión, basado en el 

pensamiento crítico, 
responsabilidad social, las 

exigencias científicas, sociales, 
económicas y culturales del 

contexto. 

1.2.1. Integra las bases químicas 
necesarias para el futuro desarrollo 
profesional Comprende la estructura y 
función de átomos y moléculas 
1.2.2. Resuelve problemas relacionados 
con las transformaciones de las 
sustancias químicas. 
1.2.3. Prepara soluciones y disoluciones 
químicas según la concentración y 
naturaleza de las sustancias. 
1.2.4. Relaciona los compuestos 
orgánicos con la actividad biológica.        

Competencia general 2 
Desarrolla investigación 
sobre la problemática local, 
regional y nacional 
relacionados con su carrera 
profesional, basado en el 
método científico. 

2.1 Produce conocimientos e 
innovaciones que contribuyan a 

la solución de problemas y al 
desarrollo humano, utilizando el 

método científico. 

 

2.2 Propone alternativas de 
solución a problemas 

contextuales con criterio objetivo, 
juicios lógicos y autonomía 

intelectual. 

 

Competencia general 3 
Integra los recursos y las 
potencialidades de los 
miembros del grupo, 
logrando un trabajo 
comprometido, colaborativo, 
creativo, ético, sensible a su 
contexto social y ambiente, 
en pro del bien común. 

3.1 Promueve el trabajo en 
equipo favoreciendo la confianza 
y el logro de objetivos, mediante 
el trabajo eficaz y ético para la 

toma de decisiones. 

3.2.1. Sustenta los principios generales 
de la conducta humana para comprender 
el comportamiento de la persona y/o 
grupo. 
3.2.2 Dialoga asertivamente con sus 
pares para favorecer y promover un eficaz 
trabajo colaborativo y en equipo. 

3.2 Gestiona eficientemente 
recursos motivacionales y 
procesos de aprendizaje según 

3.2.3 Emplea habilidades sociales 
básicas y avanzadas, al interactuar con 
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las necesidades del   contexto 
académico o profesional. 

sus pares, que favorezca la confianza 
entre los miembros del equipo de trabajo. 

3.3 Establece metas claras y 
realizables con el compromiso de 
los miembros del grupo de 
trabajo. 

  3.2.4. Define el plan de actividades para 
favorecer el logro de objetivos y metas 
personales y de grupo. 
3.2.5. Toma decisiones informadas en 
base a principios éticos que contribuyan a 
favorecer el logro de objetivos comunes. 

Competencia general 4 
Comunica información, 
propuestas y opiniones de 
manera clara y precisa, oral y 
escrita, fundamentadas, con 
argumentos sólidos, 
coherentes y cohesionados, 
en situaciones de 
comunicación compleja, en 
ambientes sociales y 
profesionales, haciendo uso 
correcto de las normas 
gramaticales del idioma 
español. 

4.1 Comunica oralmente 
conceptos, ideas, opiniones, y 
hechos de forma coherente, 
precisa y clara, en situaciones 
relacionadas a su entorno 
personal y profesional, 
verificando la comprensión del 
interlocutor. 

4.1.1 Plantea que la competencia 
lingüística es el conocimiento que todo 
hablante-oyente- ideal tiene de su lengua 
y que se presenta a través de dos 
estructuras, una profunda y otra 
superficial. 
4.1.2. Expresa situaciones relacionadas a 
su entorno personal y profesional, 
verificando la comprensión del 
interlocutor. 

4.2 Interpreta información 
registrada en medios físicos o 
virtuales con uso de técnicas de 
comprensión y organización de la 
información. 

4.2.1. Usa para poder producir y 
comprender de forma adecuada los 
diferentes contextos comunicativos de 
técnicas de comprensión y organización 
de la información. 

4.3 Redacta textos académicos y 
técnicos mediante un lenguaje 
claro, preciso y coherente, 
respetando la propiedad 
intelectual. 

4.3.1. Propone actividades como análisis 
de textos, exposiciones dialogadas, 
trabajo individual y colaborativo que 
posibilita el conocimiento del proceso de 
la comunicación mediante un lenguaje 
claro, preciso y coherente, respetando la 
propiedad intelectual. 

Competencia general 5 
Procesa información de su 
interés profesional y 
personal, utilizando las 
tecnologías de la informática. 

5.1 Utiliza las tecnologías de 
comunicación e información en la 
búsqueda, transferencia y 
actualización de conocimientos. 

5.1.1. Emplea el análisis estadístico a los 
problemas y a los objetos de estudio de 
los seres vivos a través de herramientas 
informáticas, con todos los procesos de 
tratamiento de la información. 
5.1.2 Ejecuta proyectos de Investigación 
en el área de la salud. Que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica. 

5.2 Utiliza software especializado 
de acuerdo a su profesión, 
considerando las necesidades de 
sistematización de la 
información. 

5.2.1. Analiza datos de problemas reales 
con ayuda de herramientas informáticas, 
para establecer conclusiones y 
soluciones con rigor científico, como 
infecciones y epidemias”. 

Competencia general 6 
Actúa en su vida personal y 
profesional con 
responsabilidad, 
preservando las condiciones 
sociales y ambientales de su 
entorno y comprometiéndose 
con el desarrollo sostenible. 

6.1 Participa en la solución de la 
problemática socio-cultural y 
medio ambiental de la región y el 
país, respetando el medio 
geográfico, preservando el medio 
ambiente como agente de salud 
humana. 

6.1.1. Explica la evolución de la salud 
comunitaria, así como sus roles 
correspondientes de acuerdo a los 
lineamientos políticos de salud. 
6.1.2. Aplica la metodología de trabajo 
comunitario y educación en salud 
considerando normas técnicas vigentes. 
6.1.3. Ilustra los modelos ambientales y 
de desarrollo sustentable enfocándose en 
el entorno de acuerdo a la ley general del 
ambiente. 
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6.1.4. Aplica instrumentos de evaluación 
para la prevención de la contaminación 
del medio ambiente de acuerdo a los 
indicadores del plan de trabajo 
comunitario. 

6.2 Determina el impacto social, 
ambiental y económico de su 
ejercicio profesional para 
proteger, conservar y renovar los 
recursos de acuerdo a la 
normativa vigente. 

6.2.1 Conoce los fundamentos de la 
gestión de riesgos y desastre, estimación, 
prevención, reducción y reconstrucción, 
de acuerdo a la normatividad vigente, con 
responsabilidad social. 
6.2.2 Participa en los planes en las 
acciones de prevención, reducción del 
riesgo, preparación de respuesta, 
mitigación y contingencia, con 
responsabilidad social, de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

6.3 Propone medidas de 
protección y conservación del 
ecosistema de acuerdo a la 
política nacional y normativa 
vigente. 

6.3.1 Conoce la doctrinaria básica de 
defensa nacional, Estado, Nación, 
Desarrollo Nacional y Rol de las Fuerzas 
Armadas de acuerdo a la normatividad 
vigente, con responsabilidad social 
6.3.2. La Geopolítica para el Desarrollo y 
la Defensa Nacional. La Constitución, la 
Política de Seguridad y Defensa Nacional, 
Planteamiento Estratégico de la Defensa 
Nacional, para el logro del desarrollo, 
bienestar general y seguridad integral de 
todos peruanos 

Competencia general 7 
Resuelve problemas 
vinculados al contexto 
teniendo en cuenta el 
pensamiento lógico 
matemático. 

7.1 Realiza operaciones 
numéricas y cálculos básicos en 
la resolución de problemas 
teniendo en cuenta el contexto 
real y matemático. 

7.1.1. Aplica los fundamentos básicos de 
la lógica proposicional y la teoría de 
conjuntos. 
7.1.2. Explica las propiedades del sistema 
de números reales, las relaciones y 
funciones para la resolución de 
problemas. 
7.1.3. Explica las propiedades del sistema 
de números reales, las relaciones y 
funciones para la resolución de 
problemas. 

Competencia profesional o 
específica 1 
 
1. Evalúa sistemas 
biológicos y su entorno, 
aplicando técnicas de 
análisis clínicos, biológicos, 
epidemiológicos y forenses, 
en la determinación de 
metabolitos, identificación 
celular, de agentes 
etiológicos, vectores en 
enfermedades metaxénicas, 
evidencias biológicas en la 
escena del crimen, de 
acuerdo con marcos 

1. Sustenta las características 
morfológicas y funcional de los 
órganos y aparatos del cuerpo 
humano, según distribución 
topográfica, con base en 
conocimientos teóricos de 
biología general y celular, con 
rigurosidad científica. 

1.1. Describe el funcionamiento del 
cuerpo humano, con rigurosidad 
científica. 
1.2. Reconoce las características 
anatomo funcional de los órganos 
somáticos y viscerales del miembro 
superior e inferior, con rigurosidad 
científica. 
1.3. Reconoce características anatomo 
funcional de los órganos somáticos y 
viscerales de la cabeza y cuello, con 
rigurosidad científica. 
1.4. Reconoce las características 
anatomo funcional de los órganos 
somáticos y viscerales del tórax, con 
rigurosidad científica. 
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teóricos, avances científicos, 
política nacional de salud y 
nuevo código procesal penal, 
con actitud ética. 

1.5. Reconoce las características 
anatomo funcional de los órganos 
somáticos y viscerales del abdomen, con 
rigurosidad científica. 

2. Reconoce las características 
morfológicas de células 
procariotas y eucariotas, 
funciones celulares, tejidos 
animales y vegetales, con base 
en conocimientos teóricos de 
biología celular, con rigurosidad 
científica. 

2.1. Identifica las características de las 
células procariotas, eucariotas; tejidos 
animales, vegetales y las funciones 
celulares, con rigurosidad científica. 
2.2. Diferencia de estructuras entre 
células procariotas y eucariotas, con 
rigurosidad científica. 
2.3. Compara estructuras entre células 
animales y vegetales, con rigurosidad 
científica. 

3. Identifica estructuras celulares 
en muestras de tejido animal y 
vegetal, con base en 
conocimientos teóricos de 
biología general y celular, con 
rigurosidad científica. 

3.1. Ejecuta cortes histológicos de tallo, 
raíz, hojas siguiendo procedimientos 
específicos, con rigurosidad científica.  
3.2. Realiza observación microscópica de 
pared celular, plastidios y de inclusiones 
citoplasmáticas en células vegetales, 
siguiendo procedimientos específicos, 
con rigurosidad científica con rigurosidad 
científica. 

4.  Interpreta los conceptos de la 
fisicoquímica, la ley y estructura 
general de los gases ideales, la 
estructura de los fluidos y leyes 
de la termodinámica y su 
importancia en el campo de la 
biología, con base en 
conocimientos teóricos de 
matemática y biofísica, con 
rigurosidad científica. 

4.1. Explica métodos de estudio de la 
física química, mediante experimentos 
básicos sobre el comportamiento físico 
del aire y las leyes que gobiernan a las 
mismas, con rigurosidad científica. 
4.2. Ejecuta procedimientos de fluidos y 
termodinámica, aplicando al campo de la 
biología, con rigurosidad científica. 

5.  Sustenta los factores físicos, 
químicos y biológicos del origen, 
desarrollo y mantenimiento de la 
vida, los fenómenos 
fisicoquímicos en los que se 
basan los principios de los 
métodos analíticos, clínicos, con 
rigurosidad científica. 

5.1 Ejecuta los procedimientos del 
movimiento Browniano y sistemas 
coloidales, con rigurosidad científica. 
5.2 Explica equilibrio químico, la cinética 
enzimática, fuerza iónica, conductividad, 
luminiscencia y reología, con rigurosidad 
científica. 

6. Sustenta las características 
estructurales de los tejidos 
básicos que forman el organismo 
animal, con base en 
conocimientos teóricos de 
biología celular, embriología y 
anatomía, con rigurosidad 
científica. 

6.1. Describe las características 
estructurales de los tejidos básicos que 
forman el organismo animal, células, 
sustancia intersticial y fibras, con 
rigurosidad científica. 

7. Sustenta la identificación y 
descripción de las estructuras 
microscópicas de los tejidos 
básicos que forman los órganos 
de los aparatos y sistemas del 
individuo, con base en 

7.1 Elabora preparados histológicos, 
identificando las estructuras 
microscópicas de los tejidos básicos y los 
que forman los órganos de los aparatos y 
sistemas del individuo, con rigurosidad 
científica. 
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conocimientos teóricos de 
biología celular y anatomía, con 
rigurosidad científica. 

7.2. Describe características 
estructurales de los tejidos básicos que 
forman los órganos de los aparatos y 
sistemas del individuo, comprendiendo su 
funcionamiento, con rigurosidad 
científica. 

8. Sustenta los conceptos 
básicos de la bioquímica, así 
como la estructura molecular, 
funciones, importancia y 
reconocimiento del agua, de las 
proteínas y enzimas, con base en 
conocimientos teóricos de 
biología general y química 
orgánica, con rigurosidad 
científica. 

8.1. Explica los métodos de estudio de la 
bioquímica, realizando preparados de 
soluciones buffer, con rigurosidad 
científica. 
8.2. Ejecuta adecuadamente los 
procedimientos para determinar factores 
que actúan sobre la actividad enzimática, 
con rigurosidad científica. 

9. Sustenta los conceptos 
básicos de la bioquímica, así 
como la estructura molecular, 
funciones, importancia y 
reconocimiento de los 
carbohidratos, lípidos y ácidos 
nucleicos, con base en 
conocimientos teóricos de 
biología general y química 
orgánica, con rigurosidad 
científica. 

9.1. Ejecuta adecuadamente los 
procedimientos en las determinaciones 
de carbohidratos, lípidos y ácidos 
nucleicos, con rigurosidad científica. 

10. Analiza las funciones de 
locomoción, nutrición, 
intercambio gaseoso, 
osmorregulación, 
termorregulación y transmisión 
de impulsos nerviosos de los 
seres vivos vertebrados e 
invertebrados con base en 
conocimientos teóricos de 
biología celular, anatomía, 
biofísica, bioquímica básica e 
histología, con rigurosidad 
científica. 

10.1. Describe las formas de intercambio 
gaseoso realizado por seres vivos 
vertebrados e invertebrados, con 
rigurosidad científica. 

10.2. Describe el arco reflejo del musculo 
estriado esquelético en vertebrados, 
aplicando energía eléctrica en milivoltios, 
con rigurosidad científica. 
10.3. Compara la función de nutrición en 
vertebrados e invertebrados, con 
rigurosidad científica. 
10.4. Compara el intercambio gaseoso en 
vertebrados e invertebrados, con 
rigurosidad científica. 
10.5. Compara la osmorregulación en 
vertebrados e invertebrados, con 
rigurosidad científica. 
10.6. Describe la respuesta a los 
estímulos físicos, químicos mecánicos y 
eléctricos en vertebrados, utilizando 
inhibidores y excitadores, con rigurosidad 
científica. 
10.7. Compara la termorregulación en 
vertebrados e invertebrados, con 
rigurosidad científica. 
10.8. Describe el efecto inhibidor o 
excitador de hormonas en vertebrados e 
invertebrados, con rigurosidad científica. 
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11. Analiza el metabolismo 
celular y energético, importancia 
de la termodinámica en los 
procesos metabólicos de 
proteínas y glúcidos, con base en 
conocimientos teóricos de 
biología celular y química 
orgánica, de manera eficiente, 
con rigurosidad científica. 

11.1. Realiza acertadamente los cálculos 
del metabolismo basal de un adulto, 
siguiendo procedimientos específicos, 
con rigurosidad científica. 
11.2. Reconoce las fracciones 
enzimáticas que intervienen en el 
metabolismo celular, con rigurosidad 
científica. 

12. Describe el proceso de 
fosforilación oxidativa, describe el 
metabolismo de los lípidos y 
ácidos nucleicos en el hombre, 
con base en conocimientos 
teóricos de biología celular y 
química orgánica, con 
rigurosidad científica. 

12.1. Ejecuta adecuadamente los 
procedimientos en las determinaciones 
del metabolismo de proteínas, 
carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, 
con rigurosidad científica. 

13. Analiza las características 
morfoestructurales y ciclos 
biológicos de los parásitos, con 
base en conocimientos teóricos 
de biología celular y zoología de 
invertebrados, con rigurosidad 
científica. 

13.1. Aplica los conocimientos de la 
morfología, estructura de los parásitos 
que afectan al humano y animales, con 
rigurosidad científica. 
13.2. Explica los ciclos biológicos de los 
parásitos que afectan al humano, 
vegetales y animales, con rigurosidad 
científica 
13.3. Observa parásitos diferenciándolos 
entre humanos, vegetales y animales, 
mediante claves taxonómicas, con 
rigurosidad científica. 

14. Realiza estudio virológico de 
muestras de sangre, heces, 
esputo, secreciones con base en 
conocimientos teóricos de 
biología celular y bioquímica, 
siguiendo procedimientos 
específicos, con rigurosidad 
científica.                                         

14.1. Analiza muestras de sangre y otros 
fluidos orgánicos, con rigurosidad 
científica. 
14.2. Ejecuta análisis virológico de 
muestras de sangre y fluidos orgánicos, 
con rigurosidad científica. 
14.3. Aplica normas de bioseguridad en el 
estudio virológico  de muestras de sangre 
y  fluidos orgánicos, con rigurosidad 
científica. 

15. Realiza estudio inmunológico 
de muestras de sangre, heces, 
esputo, secreciones con base en 
conocimientos teóricos de 
biología celular y bioquímica, 
siguiendo procedimientos 
específicos, con rigurosidad 
científica. 

15.1. Aplica conocimiento de la 
inmunología para analizar muestras de 
sangre y fluidos orgánicos, con 
rigurosidad científica. 
15.2. Ejecuta análisis inmunológico de 
muestras de sangre y fluidos orgánicos, 
con rigurosidad científica. 
15.3. Aplica normas de bioseguridad en el 
estudio inmunológico de muestras de 
sangre y  fluidos orgánicos, con 
rigurosidad científica. 

16. Sustenta la vigilancia 
entomológica y control de 
vectores, de acuerdo a los 
procedimientos estandarizados   
previniendo y controlando su 

16.1. Aplica diversas herramientas para la 
vigilancia, siguiendo los procedimientos 
establecidos, con rigurosidad científica. 
16.2. Aplica diversas herramientas para el 
control de vectores, siguiendo los 
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dispersión y transmisión de 
enfermedades, con base en 
conocimientos teóricos de 
entomología, con rigurosidad 
científica. 

procedimientos establecidos, con 
rigurosidad científica. 
16.3. Presenta información de vigilancia y 
control para la toma de decisiones de 
acuerdo a las normas establecidas, con 
rigurosidad científica. 

17. Analiza las muestras de 
heces, orina, sangre, 
secreciones, esputo, dérmicas 
para el estudio bacteriológico con 
base en conocimientos teóricos 
de biología celular y bioquímica 
de manera eficiente con 
rigurosidad científica. 

17.1. Aplica los conocimientos básicos de 
microbiología para analizar muestras de 
heces, orina, sangre, secreciones, 
esputo, dérmicas para el estudio 
bacteriológico, con rigurosidad científica. 
17.2. Ejecuta estudio bacteriológico de 
muestras de sangre, heces, orina, esputo, 
dérmicas y secreciones, con rigurosidad 
científica. 
17.3. Aplica normas de bioseguridad en el 
estudio bacteriológico de muestras de 
sangre, heces, orina, esputo, dérmicas, 
secreciones, siguiendo procedimientos 
establecidos, con rigurosidad científica. 
17.4. Procesa muestras de sangre, 
heces, orina, esputo, dérmicas, 
secreciones, de acuerdo a 
procedimientos estandarizados, con 
rigurosidad científica. 
17.5. Identifica el agente etiológico en 
base a la interpretación bioquímica de los 
resultados de las muestras procesadas 
utilizando equipos semiautomatizados y 
automatizados siguiendo procedimientos 
estandarizados, con rigurosidad 
científica. 
17.6. Ejecuta el antibiograma y 
resistencia antimicrobiana, siguiendo 
procedimientos estandarizados, con 
rigurosidad científica. 
17.7. Reporta resultados del estudio 
bacteriológico de muestras de heces, 
orina, sangre, secreciones, esputo, 
dérmicas, de manera eficiente, con 
rigurosidad científica. 

18. Analiza estudio micológico de 
muestras de orina, secreciones, 
dérmicas, esputo, con base en 
conocimientos teóricos de 
biología celular y bioquímica, de 
manera eficiente con rigurosidad 
científica. 

18.1. Aplica los conocimientos básicos de 
micología para el análisis del estudio 
micológico de muestras de orina, 
secreciones, dérmicas, esputo, con 
rigurosidad científica. 
18.2. Ejecuta estudio micológico de 
muestras de orina, esputo, dérmicas y 
secreciones, con rigurosidad científica. 
18.3. Procesa muestras de heces, orina, 
esputo, dérmicas, secreciones de 
acuerdo al tipo de micosis con base en 
conocimientos teóricos de biología 
celular, de acuerdo a protocolos 
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estandarizados, con rigurosidad 
científica. 
18.4. Identifica el agente etiológico en 
base a las características microscópicas, 
macroscópicas, microcultivo, bioquímica, 
factores de crecimiento, con rigurosidad 
científica. 
18.5. Ejecuta la sensibilidad antifúngica, 
siguiendo procedimientos establecidos, 
con rigurosidad científica. 
18.6. Reporta los resultados del estudio 
micológico de muestras de heces, orina, 
sangre, secreciones, esputo, dérmicas de 
manera eficiente, con rigurosidad 
científica. 

19. Realiza estudio parasitológico 
de muestras de heces, orina, 
secreciones, dérmicas, esputo, 
sangre, artrópodos de 
importancia médica, con base en 
conocimientos teóricos de 
parasitología general, con 
rigurosidad científica. 

19.1. Aplica el análisis parasitológico en 
muestras de heces, orina, secreciones, 
dérmicas, esputo, sangre, artrópodos de 
importancia médica, con rigurosidad 
científica. 
19.2. Ejecuta estudio parasitológico de 
muestras de heces, orina, secreciones, 
dérmicas, esputo, sangre, artrópodos de 
importancia médica, con rigurosidad 
científica. 
19.3. Aplica normas de bioseguridad en el 
estudio parasitológico de muestras 
biológicas, con rigurosidad científica. 
19.4. Procesa muestras biológicas, con 
base en conocimientos teóricos de 
parasitología general, de acuerdo a 
protocolos estandarizados, con 
rigurosidad científica. 
19.5. Reporta resultados del estudio 
parasitológico de muestras biológicas de 
manera eficiente, con rigurosidad 
científica. 

20. Describe la hematopoyesis, 
células madre y su importancia 
en la salud y enfermedad, con 
base en conocimientos teóricos 
de biología celular e histología 
animal, con rigurosidad científica. 

20.1 Explica la hematopoyesis, 
características de las células madre, 
eritropoyesis, mielopoyesis, 
leucopoyesis, trombopoyesis, con 
rigurosidad científica. 
20.2 Ejecuta la flebotomía, aplicando las 
normas de bioseguridad, siguiendo los 
procedimientos adecuados, con 
rigurosidad científica.  
20.3 Prepara el frotis sanguíneo, 
siguiendo los procedimientos adecuados, 
con rigurosidad científica.  
20.4 Determina los parámetros celulares 
sanguíneos, siguiendo los 
procedimientos adecuados, con 
rigurosidad científica.  
20.5 Determina los constantes 
corpusculares, siguiendo los 
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procedimientos adecuados, con 
rigurosidad científica.  

21. Analiza las patologías 
directas  o  indirectas que se  
relacionan con  los  elementos  
hematopoyéticos  y  las 
enfermedades de  la  sangre, con 
base en conocimientos teóricos 
de biología celular e histología 
animal, con  rigurosidad 
científica. 

21.1 Aplica las metodologías en la 
identificación de las patologías de la 
sangre, siguiendo los procedimientos 
establecidos, con rigurosidad científica.   
21.2 Realiza pruebas para evaluar la 
hemostasia, siguiendo los procedimientos 
establecidos, con rigurosidad científica.  
21.3 Maneja banco de sangre, siguiendo 
los procedimientos establecidos, con 
rigurosidad científica.  

22. Describe los fundamentos de 
análisis clínico y el 
procesamiento de muestras de 
sangre, orina heces y 
secreciones, con base en 
conocimientos teóricos de 
bioquímica clínica, fisiología y 
genética, con rigurosidad 
científica. 

22.1. Explica los tipos de análisis 
biológicos, en muestras de sangre, orina 
y secreciones, de acuerdo a fundamentos 
de las diferentes técnicas, con rigurosidad 
científica. 
22.2. Describe pruebas de laboratorio que 
se aplican en el examen de orina, 
siguiendo protocolos establecidos, con 
rigurosidad científica. 
22.3 Ejecuta técnicas de laboratorio que 
se aplican para el análisis biológico de 
muestras de sangre y heces, siguiendo 
protocolos establecidos, con rigurosidad 
científica. 

23. Analiza los mecanismos de 
transmisión, expresión y 
regulación de la información 
genética en la comprensión de 
mutaciones génicas y 
cromosómicas en el ciclo celular 
procariontes y eucariontes; en los 
principios de leyes mendelianas y 
no mendelianas, con base en 
conocimientos teóricos de 
bioquímica general, biología 
general y celular, con rigurosidad 
científica. 

23.1. Describe la química de ácidos 
nucleicos para entender la estructura del 
ADN, con rigurosidad científica.      
23.2.  Explica las etapas de la replicación, 
transcripción y traducción en procariontes 
para identificar una mutación génica, con 
rigurosidad científica. 
23.3. Explica las etapas de la mitosis y 
meiosis para identificar una mutación 
cromosómica, con rigurosidad científica. 
23.4. Compara la mutación génica y 
cromosómica para clasificarla como 
gonosómica o autosómica, con 
rigurosidad científica. 
23.5. Describe los principios de las Leyes 
Mendelianas para resolver ejercicios y 
problemas relacionados aplicando 
fórmulas matemáticas, con rigurosidad 
científica. 
23.6. Explica los principios de las leyes no 
mendelianas para resolver ejercicios y 
problemas relacionados, aplicando 
fórmulas matemáticas, con rigurosidad 
científica. 

24. Realiza preparados 
microscópicos para identificación 
de cromosomas en muestras de 
tejidos animal y vegetal, con base 

24.1. Realiza extracción de muestra de 
glándulas salivales de larva de Drosophila 
melanogaster, siguiendo procedimientos 
establecidos, con rigurosidad científica. 
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en conocimientos teóricos de 
Biología general y celular, 
entomología y Bioquímica 
general, siguiendo 
procedimientos establecidos, con 
rigurosidad científica. 

24.2. Ejecuta fijación y coloración de 
muestra de glándulas salivales de larva 
Drosophila melanogaster, siguiendo 
procedimientos establecidos, con 
rigurosidad científica. 
24.3. Realiza observación microscópica 
de cromosomas en células de glándulas 
salivales de larva Drosophila 
melanogaster, siguiendo procedimientos 
establecidos, con rigurosidad científica. 
24.4.  Realiza preparación de muestra y 
observación microscópica de 
cromosomas en células de testículos de 
grillo, siguiendo procedimientos 
establecidos, con riguridad científica. 

25.  Analiza la estructura y 
morfología de la célula, 
organización en tejidos, según su 
crecimiento, diferenciación, 
maduración y alteraciones 
morfológica, con base en 
conocimientos teóricos de 
biología general y biología 
celular, con rigurosidad científica. 

25.1. Describe los procesos normales y 
patológicos de las células y como éstos 
evolucionan en el transcurso de la 
enfermedad, con rigurosidad científica. 
25.2. Compara las fases de crecimiento y 
maduración diferenciando las 
alteraciones morfológicas presentes, 
producidos por estímulos nocivos o 
malignización, con equipos 
multidisciplinarios, con rigurosidad 
científica. 
25.3. Ejecuta la fijación de muestra de 
tejido, siguiendo procedimientos 
establecidos, con rigurosidad científica. 
25.4.  Ejecuta la coloración de muestra de 
tejido, siguiendo procedimientos 
establecidos, con rigurosidad científica. 
25.5. Realiza la lectura de las muestras, 
siguiendo los estándares internacionales 
establecidos, con rigurosidad científica. 

26. Analiza los escenarios del 
crimen, identificando manchas y 
evidencias de origen biológico en 
la identificación de cadáveres y 
personas desaparecidas, en el 
marco de la investigación criminal 
de un delito, con base en 
conocimientos teóricos de 
hematología, microbiología, 
entomología, genética y biología 
molecular, con rigurosidad 
científica. 

26.1.  Explica las escenas del crimen en 
personas, cadáveres y muestras 
incriminadas, siguiendo los 
procedimientos establecidos, con 
rigurosidad científica. 
26.2.  Identifica las manchas de sangre 
como elemento identificador, 
reconstructor y recojo de las evidencias 
hemáticas en la escena del crimen, en 
base a la morfología y bioquímica 
sanguínea, con rigurosidad científica. 
26.3. Identifica las manchas de semen 
como elemento identificador, 
reconstructor y recojo de las evidencias 
espermáticas en delitos contra la libertad 
sexual; en base a la morfología y 
bioquímica del licor seminal, con 
rigurosidad científica.  
26.4. Compara las características 
macroscópicas y microscópicas de los 
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pelos y cabellos humanos, así como de 
pelos de animales, relacionados a un 
hecho delictivo; en base a la morfología, 
biometría y química de los elementos 
pilosos, con rigurosidad científica. 
26.5. Aplica la morfología y taxonomía de 
la fauna cadavérica en víctimas mortales, 
para determinar el 
cronotanatodiagnóstico y el intervalo post 
morten (IPM), con rigurosidad científica. 

27.  Identifica la paternidad, 
fertilidad y filiación de personas 
en una investigación judicial, con 
base en conocimientos teóricos 
de hematología, genética y 
biología molecular, con 
rigurosidad científica. 

27.1 Investiga los vestigios biológicos de 
interés en la investigación criminal para 
identificación de cadáveres y personas 
desaparecidas y en la investigación 
biológicas de la paternidad, fertilidad y 
filiación, con rigurosidad científica. 

28. Analiza proceso salud - 
enfermedad, mediante 
investigaciones observacionales 
y descriptivas realizando 
mediciones de frecuencia y 
asociación de las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles 
en el campo de la salud pública, 
con base en conocimiento 
teóricos de microbiología, 
parasitología y entomología 
siguiendo los procedimientos 
establecidos, con rigurosidad 
científica. 

28.1. Realiza mediciones de tasas de 
prevalencia e incidencia de 
enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, siguiendo procedimientos 
establecidos, con rigurosidad científica. 
28.2. Aplica mediciones de asociación 
entre los factores de riesgo y la 
enfermedad, siguiendo procedimientos 
establecidos, con rigurosidad científica. 
28.3. Describe la cadena epidemiológica 
de enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, con rigurosidad científica. 

29. Evalúa el perfil 
epidemiológico del país, la 
pirámide poblacional, la 
infraestructura sanitaria y los 
recursos humanos en salud y la 
epidemiología de desastres, 
mediante la aplicación de 
indicadores epidemiológicos, con 
base en conocimientos teóricos 
de bioestadística y metodología 
de investigación, con rigurosidad 
científica. 

29.1. Interpreta el perfil epidemiológico 
del país, en base a indicadores 
epidemiológicos, siguiendo 
procedimientos establecidos, con 
rigurosidad científica. 

30.  Analiza los mecanismos de 
transmisión génica, regulación de 
la expresión y principios de 
ingeniería genética en el análisis 
molecular de procariontes, 
eucariontes y virus; los principios 
moleculares del cáncer, con base 
en conocimientos teóricos de 
biología general, biología celular, 
microbiología, genética y 
bioquímica, con rigurosidad 
científica. 

30.1. Explica los mecanismos de 
transmisión génica en procariontes, 
eucariontes y virus, con rigurosidad 
científica. 
30.2.  Explica la regulación de la 
expresión génica de procariontes, 
eucariontes y virus, con rigurosidad 
científica. 
30.3.  Describe los principios de la 
ingeniería genética en el análisis 
molecular de procariontes, eucariontes y 
virus, con rigurosidad científica. 
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30.4. Compara los principios de 
hibridación de hebras simples para la 
detección de secuencias específicas de 
ácidos nucleicos, con rigurosidad 
científica. 
30.5. Describe las etapas de la reacción 
en cadena de la enzima ADN polimerasa 
(PCR) en la amplificación específica de 
genes, con rigurosidad científica.  
30.6. Describe la estructura de las bases 
de datos y los principios del análisis in 
sílico aplicables a ingeniería genética, con 
rigurosidad científica. 
30.7. Explica la participación de genes de 
replicación celular, reparación de ADN y 
apoptosis,  involucrados en cáncer, con 
rigurosidad científica. 

31. Realiza pruebas moleculares 
básicas en muestras de 
procariontes y eucariontes, con 
base en conocimientos teóricos 
de microbiología, hematología y 
bioquímica, siguiendo 
procedimientos específicos, con 
rigurosidad científica. 

31.1. Ejecuta extracción de ADN en 
muestras de procariontes y eucariontes, 
siguiendo procedimientos específicos, 
con rigurosidad científica. 
31.2. Ejecuta diseños de amplificación de 
ADN, siguiendo procedimientos 
específicos, con rigurosidad científica. 
31.3. Construye cámaras de transferencia 
de ácidos nucleicos, siguiendo 
procedimientos específicos, con 
rigurosidad científica. 
31.4. Ejecuta pruebas de electroforesis de 
ADN en geles de agarosa, siguiendo 
procedimientos específicos, con 
rigurosidad científica. 
31.5. Analiza secuencias de ácidos 
nucleicos y proteínas usando 
herramientas in sílico, con rigurosidad 
científica. 

32. Analiza la hemostasia, 
identificando pruebas que se 
aplican en exámenes funcionales 
de sangre, pruebas funcionales 
especiales y diagnóstico de 
infecciones de transmisión 
sexual, con base en 
conocimientos teóricos de 
biología celular, bioquímica 
clínica y fisiología animal, 
respetando protocolos 
estandarizados, con rigurosidad 
científica. 

32.1. Realiza análisis clínicos y 
bioquímicos de muestras de sangre, 
orina, heces y otras secreciones, con 
base en conocimientos teóricos de 
bioquímica clínica, respetando los 
protocolos establecidos, con rigurosidad 
científica. 
32.2. Ejecuta procedimientos en pruebas 
funcionales especiales de sangre, 
respetando los protocolos establecidos, 
con rigurosidad científica. 
32.3. Aplica métodos diagnósticos de 
infecciones de transmisión sexual, 
respetando los protocolos establecidos, 
con rigurosidad científica. 

33. Realiza pruebas funcionales 
del tracto reproductor, 
importancia de marcadores 
tumorales y la función digestiva 

33.1 Aplica marcadores tumorales en el 
diagnóstico de cáncer, respetando los 
protocolos establecidos, con rigurosidad 
científica. 
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en el diagnóstico de 
enfermedades, con base en 
conocimientos teóricos de 
anatomía, fisiología animal, 
bioquímica clínica y biología 
celular, aplicando procedimientos 
estandarizados, con rigurosidad 
científica. 

33.2 Ejecuta métodos de pruebas 
funcionales del tracto digestivo y líquidos 
extravasculares, respetando los 
protocolos establecidos, con rigurosidad 
científica. 

34. Realiza análisis 
microbiológico, micológico de 
matrices de alimentos, 
superficies vivas e inertes, con 
base en conocimientos teóricos 
de bioquímica, microbiología y 
micología, de manera eficiente 
con rigurosidad científica. 

34.1.  Identifica el rol que cumplen los 
microorganismos en los alimentos en 
relación con la salud pública, con 
rigurosidad científica. 
34.2. Aplica análisis microbiológico, 
micológico de matrices de alimentos, 
siguiendo procedimientos 
estandarizados, con rigurosidad 
científica. 
34.3. Realiza toma de muestras de 
diferentes matrices de alimentos de 
acuerdo a procedimientos 
estandarizados, con rigurosidad 
científica. 
34.4. Ejecuta procedimientos de 
cuantificación e identificación de agentes 
etiológicos en diferentes matrices de 
alimentos, de acuerdo a procedimientos 
estandarizados, con rigurosidad 
científica. 
34.5. Ejecuta toma de muestra y 
procedimientos para el análisis de 
superficies vivas e inertes, siguiendo 
procedimientos establecidos, con 
rigurosidad científica. 
34.6. Reporta resultados de análisis de 
alimentos, superficies vivas e inertes, de 
acuerdo a métodos estandarizados, con 
rigurosidad científica. 

35. Realiza análisis 
microbiológico, parasitológico, 
virológico, organismos de vida 
libre en agua potable, con base 
en conocimientos teóricos de 
microbiología, virología y 
parasitología, con rigurosidad 
científica. 

35.1. Explica la calidad microbiológica del 
agua potable de manera eficiente con 
rigurosidad científica. 
35.2. Ejecuta el análisis microbiológico 
del agua potable de acuerdo a 
procedimientos estandarizados, con 
rigurosidad científica. 
35.3. Reporta resultados de muestras de 
agua potable de acuerdo a los métodos 
estandarizados, con rigurosidad 
científica. 

36. Analiza el uso de 
herramientas computacionales 
para la caracterización molecular, 
estudios genómicos, 
metagenómicos y 
transcriptómicas de organismos 

36.1. Explica la importancia de las bases 
de datos biológicas como fuente de 
información en el uso de herramientas 
computacionales para el análisis de 
secuencias biológicas, con rigurosidad 
científica. 
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procariontes, eucariontes y virus, 
con base en conocimientos 
teóricos de biología molecular 
avanzada y microbiología, con 
rigurosidad científica. 

36.2. Compara secuencias biológicas 
para identificar su posible origen y 
relación filogenética, utilizando algoritmos 
Blast, con rigurosidad científica. 
36.3. Aplica herramientas digitales para 
diseñar primers y determinar funciones 
génicas utilizando algoritmos específicos, 
con rigurosidad científica. 
36.4. Describe la metodología de estudios 
metagenómicos de muestras ambientales 
mediante herramientas digitales, con 
rigurosidad científica. 
36.5.  Interpreta las relaciones 
filogenéticas aplicando herramientas 
digitales de libre acceso, con rigurosidad 
científica. 
36.6.  Describe la importancia de los 
análisis transcriptómicas y de 
plegamiento de proteínas en base a 
conocimiento de expresión genética, con 
rigurosidad científica. 

37. Describe la caracterización 
molecular y los estudios 
genómicos, metagenómicos, 
transcriptómicas y proteómicos 
de organismos procariontes, 
eucariontes y virus, con base en 
conocimientos teóricos de 
biología celular, microbiología y 
biología molecular básica, con 
rigurosidad científica. 

37.1. Explica la aplicación de PCR en 
tiempo real y los estudios genómicos de 
organismos procariontes, eucariontes y 
virus, con rigurosidad científica. 
37.2. Describe la aplicación de los 
estudios metagenómicos de muestras 
ambientales, con rigurosidad científica. 
37.3. Compara la expresión génica 
mediante estudios transcriptómicas de 
organismos procariontes y eucariontes, 
con rigurosidad científica. 
37.4. Explica la aplicación de los estudios 
de microbiota humana, con rigurosidad 
científica. 
37.5. Identifica diferencias de expresión 
traduccional mediante proteómica en 
organismos procariontes y eucariontes, 
con rigurosidad científica. 
37.6. Describe las características 
empleadas como marcadores 
moleculares de eucariontes, con 
rigurosidad científica. 
37.7. Identifica bacterias mediante 
secuenciación de genes específicos, con 
rigurosidad científica. 
37.8. Describe las características 
moleculares de virus, con rigurosidad 
científica. 

Competencia profesional o 
específica 2 
 
2. Promueve la conservación 
del medio ambiente y la 
biodiversidad según marcos 

38. Describe las criptógamas 
acuáticas y terrestres, con base 
en conocimientos teóricos de 
biología, con rigurosidad 
científica. 

38.1. Realiza muestreo de criptógamas 
microscópicas y macroscópicas en 
hábitat acuáticos y terrestres, con 
rigurosidad científica. 
38.2. Reconoce con criterios taxonómicos 
algas marinas y continentales, hongos, 
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teóricos actuales que le 
permite proponer acciones 
de desarrollo sostenible y 
bienestar de la comunidad, 
en el marco de la normativa 
nacional e internacional, 
mostrando una actitud de 
respeto al ser humano y su 
entorno. 

líquenes, briofitas y pteridofitas, en base 
al análisis de estructuras morfológicas, 
con rigurosidad científica. 
38.3. Explica la importancia económica, 
social y ambiental de las criptógamas en 
base análisis de demanda del mercado, 
con rigurosidad científica. 

39. Describe los grupos de 
invertebrados y protozoos que 
habitan en los ecosistemas 
terrestres y acuáticos, con base 
en conocimientos teóricos de 
biología general y celular, con 
rigurosidad científica. 

39.1.  Caracteriza a los grupos 
taxonómicos de invertebrados y 
protozoos según sus aspectos biológicos 
e importancia, con rigurosidad científica. 
39.2. Registra la presencia de diferentes 
grupos de invertebrados y protozoos en 
hábitat, según criterios bioecológicos 
utilizando fichas técnicas e instrumentos 
establecidos, con rigurosidad científica. 

40. Describe morfología, 
anatomía e importancia de 
diferentes tejidos y órganos de 
plantas superiores, con base en 
conocimientos teóricos de 
Histología Vegetal, con 
rigurosidad científica. 

40.1. Reconoce diferentes tejidos 
embrionarios, primarios y definitivos, en 
órganos de plantas superiores, con 
rigurosidad científica. 
40.2. Reconoce características generales 
de tejidos y de células bajo observaciones 
de preparados en fresco y permanente, a 
través del microscopio óptico, con 
rigurosidad científica.  
40.3. Reconoce órganos de plantas de 
importancia socio económica y ambiental, 
con rigurosidad científica. 

41. Analiza preparados 
histológicos en órganos de 
especies vasculares, mediante 
métodos y técnicas de 
procesamiento de tejido 
vegetales, con base en 
conocimientos teóricos de 
Histología Vegetal, con 
rigurosidad científica. 

41.1. Aplica técnicas de cortes, fijación, 
coloración, deshidratación y montaje de 
muestras histológicas, siguiendo 
procedimientos establecidos, con 
rigurosidad científica. 

42. Aplica taxas de diversidad de 
vegetales superiores. 
Gimnospermas y Angiospermas 
de importancia para el ser 
humano, animales y sistemas 
biológicos, a nivel regional y 
nacional, con base en 
conocimientos teóricos de 
biología, con rigurosidad 
científica. 

42.1. Clasifica Gimnospermas y 
Angiospermas de interés económico, con 
rigurosidad científica.  
42.2. Reconoce especies de familias 
Liliopsidas y Magnoliopsidas en campo y 
laboratorio, mediante sus características 
morfológicas externas, con rigurosidad 
científica. 

43. Analiza morfología e 
importancia de plantas, 
Gimnospermas y Angiospermas 
en diversos sistemas biológicos, 
utilizando metodologías de 
recolección, manipulación, 
conservación, observación, con 
base en conocimientos teóricos 

43.1. Describe especies de fanerógamas 
silvestres y cultivadas de importancia 
económica para la región y el Perú, 
considerando su organografía, con 
rigurosidad científica. 
43.2. Explica especies de fanerógamas 
bioindicadoras de suelos, contaminación, 
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de biología, con rigurosidad 
científica. 

pH, conductividad eléctrica, salinidad, con 
rigurosidad científica. 

44. Describe grupos 
entomológicos que habitan en 
ecosistemas terrestres y 
acuáticos, con base en 
conocimientos teóricos de 
zoología de invertebrados y 
ecología, con rigurosidad 
científica. 

44.1.  Caracteriza a grupos 
entomológicos según sus aspectos 
biológicos, con rigurosidad científica.  
44.2. Reconoce criterios taxonómicos de 
grupos entomológicos e importancia en 
agricultura, salud y ambiente, según 
procedimientos establecidos, con 
rigurosidad científica. 

45. Describe las asociaciones e 
interrelaciones ecológicas en 
organismos acuáticos y terrestres 
con base en conocimientos 
teóricos de biología, botánica y 
zoología, con rigurosidad 
científica. 

45.1. Reconoce las bases ecológicas de 
las especies en los ecosistemas 
acuáticos y terrestres, con rigurosidad 
científica. 
45.2. Describe los fundamentos de las 
asociaciones e interrelaciones ecológicas 
en organismos acuáticos y terrestres, con 
rigurosidad científica. 

46. Identifica la distribución a 
nivel de ecorregiones, zona de 
vida y áreas naturales protegidas, 
para la conservación de la 
biodiversidad, con base en 
conocimientos teóricos de 
botánica y zoología, con 
rigurosidad científica. 

46.1. Reconoce la distribución ecológica 
de las ecorregiones y zonas de vida en el 
país de acuerdo al sistema de 
clasificación del MINAN y normas 
establecidas, con rigurosidad científica. 
46.2. Reconoce las categorías de las 
áreas naturales protegidas a nivel 
municipal, regional, privadas y nacional, 
de acuerdo a las normas legales vigentes, 
con rigurosidad científica. 

47. Analiza grupos de 
vertebrados que habitan en 
ecosistemas terrestres y 
acuáticos, reconociendo la 
morfología, distribución, 
taxonomía e importancia 
económica y ambiental, para la 
conservación y aprovechamiento 
sostenible, con base en 
conocimientos teóricos de 
biología y ecología, con 
rigurosidad científica. 

47.1. Caracteriza cordados inferiores y 
grupos de vertebrados, según sus 
aspectos bioecológicos, con rigurosidad 
científica. 
47.2. Reconoce con criterios taxonómicos 
los grupos de vertebrados y su 
importancia, en base al análisis de 
estructuras morfológicas, con rigurosidad 
científica. 

48. Analiza principios y leyes que 
rigen funciones vitales de las 
plantas, en relación al suelo, 
agua y ambiente, a través de 
fenómenos de absorción, 
transporte, nutrición mineral, 
transpiración y estrés hídrico de 
especies vegetales, con base en 
conocimientos teóricos de 
histología vegetal, botánica, con 
rigurosidad científica 

48.1. Reconoce composición material de 
plantas, influencia del suelo en su 
crecimiento y desarrollo, con rigurosidad 
científica. 
48 2. Reconoce fenómenos de absorción, 
transporte, eliminación de agua;  
importancia en el crecimiento y desarrollo 
de plantas, con rigurosidad científica. 

49. Evalúa la variedad ambiental 
y las comunidades de 
ecosistemas acuáticos, marinos y 
continentales, analizando su 

49.1. Diferencia la división ecológica y 
características físicas, químicas y 
geomorfológicas de los ambientes 
acuáticos, marino y continental y su 



PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE BIOLOGÍA  

Pág. 108 
 

composición, importancia 
económica, medidas 
administrativas para la 
conservación y aprovechamiento 
sostenible, con base en 
conocimientos teóricos de 
botánica, zoología, ecología, 
bioquímica, informática y 
bioestadística, con rigurosidad 
científica. 

relación con los procesos biológicos, con 
rigurosidad científica. 
49.2.  Diferencia las principales 
comunidades acuáticas plancton, necton 
y bentos, con rigurosidad científica. 
49.3.  Aplica técnicas de colección de las 
comunidades acuáticos plancton, necton 
y bentos según protocolos establecidos, 
con rigurosidad científica. 
49.4. Aplica métodos de evaluación 
biológica-pesquera de los recursos 
hidrobiológicos con fines de 
conservación, con rigurosidad científica. 
49.5. Propone medidas administrativas de 
recursos hidrobiológicos, en base a 
evaluación realizada, con rigurosidad 
científica. 

50. Analiza poblaciones y 
comunidades, reconociendo su 
estructura e importancia en los 
ecosistemas, con base en 
conocimientos teóricos de 
ecología, informática y 
bioestadística, con rigurosidad 
científica. 

50.1. Reconoce el comportamiento de 
poblaciones en los diversos ecosistemas, 
con rigurosidad científica. 
50.2. Identifica características de 
comunidades, formas de crecimiento, 
índice de diversidad y factores fisiológicos 
limitantes, con rigurosidad científica.   
50.3. Utiliza software para estimar índices 
de diversidad, con rigurosidad científica.   

51. Describe variables climáticas 
y meteorológicas de los 
fenómenos atmosféricos, para 
mitigar los impactos ambientales, 
con base en conocimientos 
teóricos de ecología, con 
rigurosidad científica. 

51.1. Registra información de variables 
meteorológicas y sus efectos en el medio 
ambiente y la biodiversidad, con 
rigurosidad científica.  
51.2. Registra información de las 
variables climatológicas y sus efectos en 
el medio ambiente y la biodiversidad, con 
rigurosidad científica. 
51.3. Maneja instrumentos climatológicos 
y meteorológicos, a través de la 
observación, registro y análisis de 
elementos, con rigurosidad científica. 

52. Evalúa áreas biogeográficas, 
distribución de seres vivos, 
biogeografía dinámica, estructura 
y funcionamiento del ecosistema, 
que permita determinar su 
protección y desarrollo 
sostenible, mediante 
procedimientos establecidos, con 
base en conocimiento teórico de 
botánica, ecología, zoología, con 
rigurosidad científica.  

52.1. Reconoce procesos geológicos y 
climáticos que han afectado y 
determinado la distribución de los seres 
vivos, con rigurosidad científica.  
52.2 Describe la dinámica espacio-
temporal, efectos del aislamiento, 
barreras y gradientes geográficos en la 
distribución de los seres vivos, 
importancia y funcionalidad de los 
corredores biológicos, con rigurosidad 
científica.  
52.3 Reconoce regiones biogeográficas y 
biomas del planeta, patrones de 
distribución de especies, en el territorio 
nacional y su relación con las 
ecorregiones, con rigurosidad científica.  
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52.4 Analiza el efecto de actividades 
antrópicas sobre la distribución y 
persistencia de la biota, así como las 
políticas nacionales de conservación, con 
rigurosidad científica.  

53. Realiza el análisis 
microbiológico de aire, suelo, las 
raíces de Fabáceas y matrices de 
agua, con base en conocimientos 
teóricos de microbiología y 
micología de manera eficiente, 
con rigurosidad científica. 

53.1. Explica los factores ambientales y 
eco fisiología microbiana, poblaciones y 
comunidades microbianas, interacciones 
entre poblaciones, con rigurosidad 
científica. 
53.2. Ejecuta toma de muestra, 
procesamiento e informa el análisis 
microbiológico del aire de acuerdo a 
procedimientos establecidos, con 
rigurosidad científica. 
53.3. Ejecuta la toma muestra, 
procesamiento e informa el análisis 
microbiológico del agua de acuerdo a 
procedimientos establecidos, con 
rigurosidad científica. 
53.4. Ejecuta la toma de muestra 
procesamiento y recuento el análisis 
microbiológico de suelo de acuerdo a 
procedimientos establecidos, con 
rigurosidad científica. 
53.5 Demuestra la interacción del 
microrganismo con animales con 
observación macroscópicas y 
microscópicas de los microorganismos y 
productos metabólicos, con rigurosidad 
científica. 
53.6. Ejecuta la toma de muestra en 
raíces de fabáceas y nódulo de las rices 
de plantas, con rigurosidad científica. 
53.7. Identifica bacterias promotoras de 
crecimiento, de acuerdo a procedimientos 
establecidos, con rigurosidad científica. 

54. Evalúa poblaciones y 
comunidades de flora y fauna 
silvestre y su potencial beneficio 
a los seres vivos, con base en 
conocimientos teóricos de 
botánica, zoología, ecología y 
biogeografía, con rigurosidad 
científica. 

54.1. Reconoce poblaciones y 
comunidades de flora y fauna silvestre 
como parte del componente biótico 
ambiental, con rigurosidad científica.  
54.2. Reconoce beneficios de la flora 
silvestre para los seres vivos en base a 
información científica. 
54.3. Reconoce beneficios de la fauna 
silvestre para los seres vivos en base a 
información científica. 

55.  Diagnostica ecosistemas y 
comunidades, aplicando 
procedimientos de evaluación de 
impactos ambientales, midiendo 
impactos positivos y/o negativos 
sobre los ecosistemas y 
comunidades; comprendiendo 
las etapas del proceso, con base 

55.1. Reconoce antecedentes, aspectos 
legales e  importancia de evaluación de 
impacto ambiental, aplicando métodos 
para la evaluación de línea base, con 
rigurosidad científica. 
55.2. Aplica métodos de evaluación de 
impacto ambiental determinando 
impactos positivos y/o negativos, planes 
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en conocimientos teóricos de 
botánica, zoología, ecología, 
gestión ambiental y evaluación 
de impacto ambiental, con 
rigurosidad científica. 

de manejo, medidas de contingencia y 
elaboración de informes, con rigurosidad 
científica. 
55.3. Aplica métodos de evaluación de 
impacto social como parte del estudio de 
impacto ambiental, con rigurosidad 
científica. 

56. Describe los síntomas y 
signos de enfermedades y sus 
manifestaciones patológicas en 
vegetales producidas por 
hongos, bacterias, virus, 
nematodos y algunas plantas 
parásitas, con base en 
conocimientos teóricos de 
botánica fanerogámica, 
parasitología, inmunología y 
virología, microbiología y 
micología, con rigurosidad 
científica. 

56.1. Diferencia la acción de patógenos 
durante su ataque a las plantas, así como 
su efecto sobre la fisiología, con 
rigurosidad científica. 
56.2. Explica mecanismos de defensa de 
la planta frente a fitopatógenos, con 
rigurosidad científica.  
56.3. Describe relación hospedero-
patógeno y desarrollo de enfermedades, 
con rigurosidad científica 
56.4. Explica prevención y control de 
enfermedades en plantas, con rigurosidad 
científica 

57. Analiza el origen, problemas, 
mecanismos, fuentes y tipos de 
contaminación, que se presentan 
en el agua, aire y suelo, 
evaluación y sistemas de control, 
efectos en seres vivos y 
ambiente; con base de 
conocimiento teóricos de  
ecología, con rigurosidad 
científica. 

57.1. Identifica problemas ambientales, 
fuentes, causas, consecuencias y 
mecanismos que alteran a la biosfera, con 
rigurosidad científica. 
57.2. Explica la contaminación del suelo 
causas, agentes de contaminación, 
deterioro del suelo, con rigurosidad 
científica. 
57.3. Explica la contaminación del aire 
sus causas y agentes de contaminación, 
con rigurosidad científica. 
57.4. Reconoce las formas de 
contaminación del agua sus causas y 
agentes de contaminación, con 
rigurosidad científica. 

58. Analiza los ecosistemas del 
pasado, reconociendo las formas 
de vida mediante la evidencia 
fósil, con base en conocimientos 
teóricos de zoología, botánica, 
biogeografía, ecología, con 
rigurosidad científica 

58.1. Describe ecosistemas del pasado a 
través de indicios fósiles, con rigurosidad 
científica. 
58.2. Identifica formas de vida del pasado 
mediante evidencia fósil, con rigurosidad 
científica 

59. Describe instrumentos del 
sistema de gestión ambiental con 
respecto a los factores 
ambientales y biológicos 
mediante metodologías y 
herramientas para realizar un 
proceso de EIA en cumplimiento 
de la Norma ISO 14001 con 
responsabilidad social, en el 
marco del desarrollo sostenible 
con base en conocimientos 
teóricos de ecología y evaluación 

59.1. Explica conceptos y componentes 
del ambiente (físicos, natural y 
socioeconómico) con enfoque en 
desarrollo sostenible a nivel global, 
regional y local, aplicando la legislación 
ambiental vigente, con rigurosidad 
científica. 
59.2. Reconoce mecanismos del sistema 
de gestión ambiental establecidas y 
planificadas, respecto a la política 
nacional del ambiente y planes 
estratégicos del sistema de gestión 
ambiental, con rigurosidad científica. 
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de impacto ambiental, con 
rigurosidad científica. 

59.3. Explica los sistemas de gestión 
ambiental en base a metodologías y 
herramientas de EIA según Norma ISO 
14001, con rigurosidad científica. 

60. Propone estrategias de 
manejo y conservación de la vida 
silvestre y ecosistemas, según el 
marco normativo nacional e 
internacional, con base en 
conocimientos teóricos de 
ecología, evaluación de impacto 
ambiental, biogeografía, con 
rigurosidad científica.  

60.1. Evalúa la situación de componentes 
ambientales y su estado de conservación, 
con rigurosidad científica. 
60.2. Analiza componentes ambientales 
según marco normativo, con rigurosidad 
científica. 
60.3. Diseña estrategias de manejo y 
conservación de la vida silvestre y 
ecosistemas, con rigurosidad científica. 

Competencia profesional o 
específica 3 
 
3. Gestiona procesos de 
producción acuícola y 
agroindustrial, de acuerdo 
con marcos teóricos 
interdisciplinarios que 
contribuyen al desarrollo del 
sector y responden a la 
demanda del mercado 
nacional e internacional, 
según normas de calidad 
sanitaria e inocuidad, con 
eficacia, eficiencia, actitud 
ética y responsabilidad 
social. 

61. Maneja técnicas de 
micropropagación, 
embriogénesis somática y 
organogénesis y suspensiones 
celulares, la comprobación de la 
estabilidad genotípica de las 
plantas obtenidas y la aplicación 
de la variación somaclonal, con 
conocimientos de botánica, 
fisiología e histología vegetal, con 
rigurosidad científica. 

61.1. Aplica las técnicas de 
micropropagación siguiendo 
procedimientos establecidos, con 
rigurosidad científica. 
61.2. Reconoce la embriogénesis 
somática y organogénesis siguiendo 
procedimientos establecidos, con 
rigurosidad científica. 
61.3. Utiliza técnicas de cultivos de 
suspensiones, protoplastos, anteras, 
embriones y óvulos   siguiendo 
procedimientos establecidos, con 
rigurosidad científica. 
61.4. Utiliza técnicas de cultivos de 
suspensiones, protoplastos, anteras, 
embriones y óvulos   siguiendo 
procedimientos establecidos, con 
rigurosidad científica. 

62.  Evalúa especies de recursos 
hidrobiológicos con potencial 
acuícola, siguiendo metodologías 
establecidas, con base en 
conocimientos teóricos de 
botánica, zoología, ecología, 
genética y cultivos de organismos 
acuáticos, con rigurosidad 
científica. 

62.1. Caracteriza el potencial acuícola de 
la especie para el proceso de cultivo, con 
rigurosidad científica. 
62.2. Identifica características físico 
químicas de los cuerpos de agua 
seleccionando especies con potencial 
acuícola, siguiendo procedimientos 
establecidos, con rigurosidad científica. 

63. Cultiva recursos 
hidrobiológicos marinos o 
continentales con potencial 
acuícola, en equipo 
interdisciplinario, con base en 
conocimientos teóricos de 
botánica, zoología, ecología, 
genética y cultivos de organismos 
acuáticos, con rigurosidad 
científica. 

63.1. Planifica el proceso de cultivo de 
especies acuícola seleccionada, 
trabajando en equipos interdisciplinarios, 
con rigurosidad científica. 
63.2.  Ejecuta cultivos de recursos 
hidrobiológicos, mediante siembra, 
crianza, cosecha, incluyendo aspectos de 
poblamiento y repoblamiento, con 
rigurosidad científica. 
63.3. Monitorea procesos de cultivos de 
recursos hidrobiológicos, manejando 
técnicas, evidencias con fines de 
mejoramiento, con rigurosidad científica. 

64. Evalúa plagas y  
controladores biológicos en 

64.1. Identifica plagas y controladores 
biológicos en los diferentes cultivos 
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cultivos agrícolas, con base en 
conocimientos teóricos de 
entomología, ecología, 
microbiología y micología, con 
rigurosidad científica. 

agrícolas en campo y laboratorio, 
siguiendo procedimientos específicos, 
con rigurosidad científica. 
64.2. Aplica métodos de manejo integrado 
de plagas en campos de cultivo agrícola, 
con rigurosidad científica. 

65. Produce controladores 
biológicos a nivel de laboratorio 
con utilidad agrícola, con base en 
conocimientos teóricos de 
entomología, ecología, 
microbiología y micología, con 
rigurosidad científica. 

65.1. Obtiene controladores biológicos de 
uso agrícola, con rigurosidad científica. 

66. Describe las características 
morfológicas, factores de 
virulencia, colonización, 
fisiopatología de los hongos 
fitopatógenos, entomopatógenos, 
nematófagos y antagónicos.  
Cultivo de hongos en la 
alimentación, con base en 
conocimientos teóricos de 
ecología microbiología y 
micología, con rigurosidad 
científica. 

66.1. Explica las características 
morfológicas, factores de virulencia, 
colonización, fisiopatología de hongos 
fitopatógenos, entomopatógenos, 
nematófagos, antagónicos, hongos en la 
alimentación, con rigurosidad científica. 

67. Realiza el aislamiento de 
hongos fitopatógenos, 
entomopatógenos, nematófagos, 
antagónicos y cultiva hongos 
comestibles,  con base en 
conocimientos teóricos de 
ecología, microbiología y 
micología, con rigurosidad 
científica. 

67.1. Ejecuta aislamiento e identificación 
de hongos fitopatógenos, con rigurosidad 
científica.  
67.2. Ejecuta aislamiento, identificación y 
evaluación de hongos nematófagos, con 
rigurosidad científica. 
67.3. Ejecuta aislamiento e identificación 
de hongos entomopatógenos de acuerdo 
a procedimientos establecidos, con 
rigurosidad científica. 
67.4. Ejecuta aislamiento, procesamiento, 
identificación y evaluación de hongos 
antagónico de acuerdo a procedimientos 
establecidos, con rigurosidad científica. 
67.5. Realiza cultivo de hongos 
comestibles de acuerdo a procedimientos 
establecidos, con rigurosidad científica. 

68. Evalúa el estado en el que se 
encuentran las comunidades de 
recursos acuáticos, aplicando 
métodos para calcular los 
parámetros de evaluación, con 
base en conocimientos teóricos y 
prácticos de biología acuática, 
ecología, estadística y evaluación 
de recursos acuáticos, con 
rigurosidad científica. 

68.1. Caracteriza poblaciones de 
recursos acuáticos, con rigurosidad 
científica.                                         
68.2. Aplica métodos estadísticos en el 
cálculo de parámetros de evaluación de 
recursos acuáticos, con rigurosidad 
científica.                                         
68.3. Aplica métodos de evaluación de 
recursos acuáticos en procesos de 
dinámica poblacional, con rigurosidad 
científica.                                         

69. Realiza aislamiento, 
selección y mejoramiento de 

69.1. Explica principios y fundamentos en 
la aplicación de microorganismos 
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microorganismos industriales, 
biorremediantes y controladores 
biológicos bacterianos de interés, 
con base en conocimientos 
teóricos de microbiología y 
micología, ecología microbiana, 
con rigurosidad científica. 

industriales, biorremediantes y 
controladores bacterianos de interés, con 
rigurosidad científica. 
69.2. Ejecuta aislamiento de 
microorganismos industriales, 
biorremediantes y controladores 
bacterianos de interés, siguiendo 
procedimientos establecidos, con 
rigurosidad científica. 
69.3. Selecciona microorganismos 
industriales, biorremediantes y 
controladores biológicos bacterianos de 
interés, siguiendo procedimientos 
establecidos, con rigurosidad científica. 
69.4.  Mejora microorganismos de 
acuerdo a sus potencialidades 
industriales, biorremediantes y de control 
biológico bacteriano, siguiendo 
procedimientos establecidos, con 
rigurosidad científica. 

70. Construye biorreactores que 
se utilizan en los procesos 
industriales y servicios a escala 
de laboratorio, con base en 
conocimientos teóricos de 
matemática, microbiología y 
micología, ecología microbiana, 
con rigurosidad científica.  

70.1.  Explica tipos de fermentaciones y 
funcionamiento de   biorreactores, de 
acuerdo al microorganismo y sus 
exigencias ambientales, con rigurosidad 
científica. 
70.2. Diseña biorreactores de acuerdo al 
microorganismo y sus exigencias 
ambientales, siguiendo procedimientos 
establecidos, con rigurosidad científica.  

71. Diseña sistemas de 
producción biotecnológica, de 
organismos modificados 
genéticamente, en beneficio de la 
salud y el medio ambiente, con 
bases en conocimientos teóricos 
de  bioquímica, genética, biología 
molecular, microbiología y 
micología, microbiología 
industrial, contaminación 
ambiental y cultivo de tejidos 
vegetales, con rigurosidad 
científica. 

71.1. Implementa sistemas de producción 
biotecnológica utilizando células o 
enzimas, libres o inmovilizadas, para la 
creación o modificación de productos 
aplicables en las áreas industrial, agraria 
y ambiental, con rigurosidad científica. 
71.2. Ejecuta operaciones de 
recuperación de productos 
biotecnológicos, siguiendo 
procedimientos establecidos, con 
rigurosidad científica.  
71.3.  Realiza la recuperación de recursos 
renovables y no renovables, en beneficio 
de la salud y el medio ambiente, 
siguiendo procedimientos establecidos, 
con rigurosidad científica.  
71.4. Explica la generación de 
organismos modificados genéticamente, 
propiedad industrial y bioseguridad, con 
rigurosidad científica. 

72. Identifica características de 
cereales, pseudocereales, 
leguminosas y hortalizas; de 
plantas y frutos que producen 
aceites, ceras, fibras, bebidas, 
medicinales y drogas de 

72.1. Reconoce cereales, 
pseudocereales, leguminosas y hortalizas 
utilizando instrumentos y procedimientos 
establecidos, con rigurosidad científica. 
72.2. Reconoce plantas que producen 
frutas, aceites, ceras, fibras, bebidas, 
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importancia económica y 
etnobotánica, con base en 
conocimientos teóricos de 
botánica, genética, entomología 
general, ecología y fitopatología, 
con rigurosidad científica.  

medicinales, madera y drogas, utilizando 
instrumentos y procedimientos 
establecidos, con rigurosidad científica. 

Competencia profesional o 
específica 4 
 
4. Gestionar proyectos de 
investigación, 
emprendimiento e 
innovación tecnológica en 
las áreas de salud, 
conservación, acuícola y 
agroindustrial, respondiendo 
a la demanda del mercado 
nacional e internacional, 
según marcos teóricos 
interdisciplinarios y avances 
científicos, con 
responsabilidad social. 

73. Formula problemas de 
investigación científica 
relacionados a problemáticas 
vinculadas a la profesión, 
utilizando el método científico con 
rigurosidad. 

73.1. Maneja fundamentos conceptuales 
generando conocimientos, actitud crítica y 
objetiva, con rigurosidad científica. 
73.2. Formula problemas, objetivos, 
hipótesis y variables, con rigurosidad 
científica. 

74. Aplica métodos estadísticos 
para comprobar hipótesis de 
problemas y diseños 
experimentales en las ciencias 
biológicas, con base en 
conocimientos teóricos de 
matemática, metodología de 
investigación, informática y 
bioestadística, con rigurosidad 
científica. 

74.1 Diseña experimentos basados en 
metodología de investigación científica, 
siguiendo procedimientos específicos, 
con rigurosidad científica. 
74.2 Utiliza métodos estadísticos para 
comprobar hipótesis de diseños 
experimentales, utilizando programas 
estadísticos, con rigurosidad científica. 
74.3. Calcula diferencia de promedios de 
diseño completamente aleatorizado 
simple, bloques aleatorios, cuadrado 
latino, cuadrado grecolatino, experimento 
de dos o tres factores, con rigurosidad 
científica. 
74.4. Calcula variables significativas de 
modelo de regresión multilineal y 
regresión logarítmica, con rigurosidad 
científica. 
74.5. Calcula diferencias significativas de 
modelos de distribución libres con 
estadística no paramétricas, con 
rigurosidad científica. 

75. Aplica productos orgánicos en 
cultivos agrícolas siguiendo 
métodos y técnicas específicas, 
con base en conocimientos 
teóricos de entomología, 
ecología, fisiología vegetal, 
manejo integrado de plagas, con 
rigurosidad científica y 
responsabilidad social. 

75.1. Realiza selección de semillas o 
plantones orgánicos, utilizando 
instrumentos específicos y 
procedimientos, con rigurosidad 
científica. 
75.2. Produce abonos orgánicos, 
promoviendo la agricultura ecológica, 
siguiendo procedimientos específicos, 
con rigurosidad científica y 
responsabilidad social. 

76. Gestiona empresas 
sostenibles de bienes y servicios 
biológicos, de interés económico 
relacionadas a la innovación en 
mercados regionales y 
nacionales, con equipos 
multidisciplinarios, con base en 
conocimientos teóricos de 
sistemas de gestión de la calidad, 
con rigurosidad científica. 

76.1. Identifica bienes y servicios de 
interés económico y biológico con 
potencial socioeconómico de desarrollo 
regional y nacional, con rigurosidad 
científica. 
76.2. Aplica estrategias de marketing en 
gestión de empresas de bienes y 
servicios de interés económico y biológico 
de mercados a través de la innovación de 
desarrollo regional, con rigurosidad 
científica. 
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77. Desarrolla proyectos e 
informes de investigación en 
áreas de ciencias biológicas, con 
base en conocimientos teóricos 
de metodología de investigación, 
diseño experimental, con 
rigurosidad científica, respetando 
el código de bioética. 

77.1. Elabora proyectos de investigación 
cualitativa y cuantitativa en las áreas de 
las ciencias biológicos, con rigurosidad 
científica. 
77.2. Elabora informes de investigación, 
siguiendo lineamientos de redacción 
científica, con rigurosidad científica. 
77.3. Diseña el informe de investigación 
de acuerdo a la exigencia de la norma de 
la revista especializada para su 
publicación, con rigurosidad científica. 

78. Aplica sistemas de gestión de 
la calidad en instituciones 
públicas y privadas de bienes y 
servicios relacionadas a la 
producción biológica, con base 
en conocimientos teóricos de 
biología general, histología 
animal, microbiología y 
micología, parasitología, 
microbiología industrial, 
evaluación de impacto ambiental, 
contaminación ambiental, 
biología molecular básica, 
siguiendo normas 
estandarizadas, con rigurosidad 
científica. 

78.1. Reconoce sistemas de gestión de la 
calidad en diversas actividades 
productivas, con rigurosidad científica. 
78.2. Implementa sistemas de gestión de 
la calidad internacionales en diversas 
actividades productivas, con rigurosidad 
científica. 
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12.2 ANEXO 2. SUSTENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS POR CADA COMPETENCIA: 
 

COMPETENCIA GENERAL 1: Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad 
social. 
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología es teórico práctica porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio aprendizaje, ya que no solo participará 
en sesiones expositivas dialogadas o se detendrá en lectura de textos, sino que también participará de diferentes espacios a través técnicas y estrategias didácticas activas e interactivas 
propuestas por el docente en las diferentes asignaturas. 
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación es formativa de carácter permanente, incluye evidencias de conocimiento: pruebas orales o escritas, 
exposiciones; evidencias de desempeño: redacción de informes, actividades individuales y grupales, elaboración de organizadores gráficos, juegos de roles, debates, desarrollo de prácticas, 
trabajo en taller, entre otras demostraciones prácticas.; así como evidencias actitudinales: asistencia a sesiones, participación en actividades, compromiso institucional, integración al trabajo en 
equipo, responsabilidad y valores. Además, se proponen instrumentos de evaluación como: pruebas escritas, guías de observación, rúbricas, listas de cotejo, guía de entrevista, pruebas gráficas, 
registro de hechos entre otros. La retroalimentación constituye un aspecto importante en el proceso de evaluación formativa. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 
DE LA CAPACIDAD 

CONTENIDOS 
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 

ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS PERFIL DOCENTE 

(*) 
TEÓRICOS PRÁCTICOS 

TEÓRICO-
PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS 

1.1. Ejecuta las funciones 
de su profesión basado en 
la iniciativa de 
autorregulación, el 
propósito, contexto, 
métodos y técnicas 
vinculantes actuales. 

1.1.1. Describe los niveles de 
organización biológica, 
bioelementos y biomoléculas, 
mecanismos de comunicación 
celular, función del núcleo, ciclo 
celular, endomembranas, matriz 
extracelular y cito esqueleto en 
los seres vivos en base a los 
conocimientos teóricos y 
prácticos de la Biología, con 
rigurosidad científica. 

Bases conceptuales de la     biología: 
- Estructura celular. 
- Niveles de organización. 
- Microscopia. 
- Normas de bioseguridad. 
- Niveles de biodiversidad. 
- Recursos naturales. 
- Desarrollo sostenible. 
- Observación Directa. 

BIOLOGÍA GENERAL 2 2 2 4 

Título Profesional 
de Biólogo o 

Licenciado en 
Ciencias Biológicas. 
Grado de Maestro o 

Doctor. 
5 años de 

experiencia 
profesional. 

Capacitación en 
Didáctica 

Universitaria. 

1.1.2. Reconoce los niveles de 
biodiversidad, Recursos 
naturales y áreas protegidas, 
preservando el medio ambiente 
como agente de salud humana, 
en base a los conocimientos 
teóricos y prácticos de la 
Biología, con rigurosidad 
científica. 

1.2. Desarrolla las 
funciones de su profesión, 
basado en el pensamiento 
crítico, responsabilidad 
social, las exigencias 

1.2.1. Integra las bases 
químicas necesarias para el 
futuro desarrollo profesional 
Comprende la estructura y 
función de átomos y moléculas 

Estructura atómica y molecular de la 
materia. Funciones químicas 
inorgánicas. 
 

QUÍMICA GENERAL 2 2 2 4 

Título Profesional 
de Químico 

Farmacéutico o 
Licenciado en 
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científicas, sociales, 
económicas y culturales 
del contexto. 

1.2.2. Resuelve problemas 
relacionados con las 
transformaciones de las 
sustancias químicas. 

Características de las reacciones 
químicas, estequiometria de las 
reacciones químicas. 
 
Soluciones y disoluciones químicas. 
 
Funciones químicas   orgánicas, 
estructura de compuestos orgánicos y 
actividad biológica. 

Ciencias Biológicas 
y Químicas. 

Grado de Maestro o 
Doctor. 

5 años de 
experiencia 
profesional. 

Capacitación en 
Didáctica 

Universitaria. 

1.2.3. Prepara soluciones y 
disoluciones químicas según la 
concentración y naturaleza de 
las sustancias. 
1.2.4. Relaciona los compuestos 
orgánicos con la actividad 
biológica. 

 

COMPETENCIA GENERAL 3: Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social 
y ambiente, en pro del bien común. 
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología es teórico práctica porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio aprendizaje, ya que no solo participará 
en sesiones expositivas dialogadas o se detendrá en lectura de textos, sino que también participará de diferentes espacios a través técnicas y estrategias didácticas activas e interactivas 
propuestas por el docente en las diferentes asignaturas. 
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación es formativa de carácter permanente, incluye evidencias de conocimiento: pruebas orales o escritas, 
exposiciones; evidencias de desempeño: redacción de informes, actividades individuales y grupales, elaboración de organizadores gráficos, juegos de roles, debates, desarrollo de prácticas, 
trabajo en taller, entre otras demostraciones prácticas.; así como evidencias actitudinales: asistencia a sesiones, participación en actividades, compromiso institucional, integración al trabajo en 
equipo, responsabilidad y valores. Además, se proponen instrumentos de evaluación como: pruebas escritas, guías de observación, rúbricas, listas de cotejo, guía de entrevista, pruebas gráficas, 
registro de hechos entre otros. La retroalimentación constituye un aspecto importante en el proceso de evaluación formativa. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 
DE LA CAPACIDAD 

CONTENIDOS 
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 

ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS 

PERFIL 
DOCENTE (*) 

TEÓRICOS PRÁCTICOS 
TEÓRICO-

PRÁCTICAS 
PRÁCTICAS  

3.1. Promueve el trabajo 
en equipo favoreciendo la 
confianza y el logro de 
objetivos, mediante el 
trabajo eficaz y ético para 
la toma de decisiones. 

3.1.1. Sustenta los principios 
generales de la conducta 
humana para comprender el 
comportamiento de la persona 
y/o grupo. 

La conducta humana y el 
autoconocimiento. 
 
 
Asertividad 
Habilidades sociales básicas y 
avanzadas. 
Plan de Desarrollo Personal.  
Inteligencia Emocional. 
Pensamiento crítico y reflexivo. 
Toma de decisiones. 

PSICOLOGÍA 
GENERAL 

2 1 2 2 

Título Profesional 
de Psicólogo o 
Licenciado en 

Psicología. 
Grado de Maestro 

o Doctor. 
5 años de 

experiencia 
profesional. 

Capacitación en 
Didáctica 

Universitaria. 

3.1.2. Dialoga asertivamente 
con sus pares para favorecer y 
promover un eficaz trabajo 
colaborativo y en equipo. 
3.1.3. Emplea habilidades 
sociales básicas y avanzadas, al 
interactuar con sus pares, que 
favorezca la confianza entre los 
miembros del equipo de trabajo. 
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3.1.4. Define el plan de 
actividades para favorecer el 
logro de objetivos y metas 
personales y de grupo. 
3.1.5. Toma decisiones 
informadas en base a principios 
éticos que contribuyan a 
favorecer el logro de objetivos 
comunes. 

 
COMPETENCIA GENERAL 4: Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en 
situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas gramaticales del idioma español. 
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología es teórico práctica porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio aprendizaje, ya que no solo participará en 
sesiones expositivas dialogadas o se detendrá en lectura de textos, sino que también participará de diferentes espacios a través técnicas y estrategias didácticas activas e interactivas propuestas 
por el docente en las diferentes asignaturas. 
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación es formativa de carácter permanente, incluye evidencias de conocimiento: pruebas orales o escritas, 
exposiciones; evidencias de desempeño: redacción de informes, actividades individuales y grupales, elaboración de organizadores gráficos, juegos de roles, debates, desarrollo de prácticas, trabajo 
en taller, entre otras demostraciones prácticas.; así como evidencias actitudinales: asistencia a sesiones, participación en actividades, compromiso institucional, integración al trabajo en equipo, 
responsabilidad y valores. Además, se proponen instrumentos de evaluación como: pruebas escritas, guías de observación, rúbricas, listas de cotejo, guía de entrevista, pruebas gráficas, registro 
de hechos entre otros. La retroalimentación constituye un aspecto importante en el proceso de evaluación formativa. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 
DE LA CAPACIDAD 

CONTENIDOS 
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 

ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS PERFIL DOCENTE 

(*) 
TEÓRICOS PRÁCTICOS 

TEÓRICO-
PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS 

4.1. Comunica oralmente 
conceptos, ideas, 
opiniones, y hechos de 
forma coherente, precisa 
y clara, en situaciones 
relacionadas a su entorno 
personal y profesional, 
verificando la 
comprensión del 
interlocutor. 

4.1.1. Plantea que la 
competencia lingüística es el 
conocimiento que todo 
hablante-oyente- ideal tiene de 
su lengua y que se presenta a 
través de dos estructuras, una 
profunda y otra superficial 
Expresa situaciones 
relacionadas a su entorno 
personal y profesional, 
verificando la comprensión del 
interlocutor. 

Habilidades, capacidades y estrategias 
comunicativas como principal 
instrumento de interacción social  del 
proceso de comunicación,  oraciones 
gramaticalmente correctas en el  
proceso formativo 
 
Elementos. Clases. Nociones 
lingüísticas, la concordancia. Sintaxis. 
Sintagmas nominal y verbal. La 
oración. Clases. Redacción 
documentaria. 

LENGUAJE 2 1 2 2 

Título Profesional de 
Licenciado en 

Educación: 
Especialidad Lengua 

y Literatura. 
Grado de Maestro o 

Doctor. 
5 años de experiencia 

profesional. 
Capacitación en 

Didáctica 
Universitaria. 

4.2. Interpreta 
información registrada en 
medios físicos o virtuales 
con uso de técnicas de 
comprensión y 

4.2.1. Usa para poder producir 
y comprender de forma 
adecuada los diferentes 
contextos comunicativos de 
técnicas de comprensión y 
organización de la información. 

Estrategias que permiten consolidar un 
aprendizaje significativo que conlleve 
al mejoramiento del rendimiento en las 
diferentes áreas y al logro de dominios 
determinados y organización de la 
información. 
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organización de la 
información. 

4.3. Redacta textos 
académicos y técnicos 
mediante un lenguaje 
claro, preciso y 
coherente, respetando la 
propiedad intelectual. 

4.3.1. Propone actividades 
como análisis de textos, 
exposiciones dialogadas, 
trabajo individual y colaborativo 
que posibilita el conocimiento 
del proceso de la comunicación 
mediante un lenguaje claro, 
preciso y coherente, 
respetando la propiedad 
intelectual. 

Aprendizaje corporativo mediante 
técnicas y actividades en grupo con 
distribución de tareas 
 
Diagramas en el proceso de 
aprendizaje. Estrategias de 
aprendizaje según áreas de trabajo, 
mediante un lenguaje claro, preciso y 
coherente, respetando la propiedad 
intelectual. 

ESTRATEGIAS DEL 
APRENDIZAJE 

2 2 2 4 

Título Profesional de 
Licenciado en 

Educación y Título 
Profesional en 

Psicopedagogía. 
Grado de Maestro o 

Doctor. 
5 años de experiencia 

profesional. 
Capacitación en 

Didáctica 
Universitaria. 

COMPETENCIA GENERAL 5: Procesa información de su interés profesional y personal, utilizando las tecnologías de la informática. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología es teórico práctica porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio aprendizaje, ya que no solo participará en 
sesiones expositivas dialogadas o se detendrá en lectura de textos, sino que también participará de diferentes espacios a través técnicas y estrategias didácticas activas e interactivas propuestas 
por el docente en las diferentes asignaturas. 
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación es formativa de carácter permanente, incluye evidencias de conocimiento: pruebas orales o escritas, 
exposiciones; evidencias de desempeño: redacción de informes, actividades individuales y grupales, elaboración de organizadores gráficos, juegos de roles, debates, desarrollo de prácticas, trabajo 
en taller, entre otras demostraciones prácticas.; así como evidencias actitudinales: asistencia a sesiones, participación en actividades, compromiso institucional, integración al trabajo en equipo, 
responsabilidad y valores. Además, se proponen instrumentos de evaluación como: pruebas escritas, guías de observación, rúbricas, listas de cotejo, guía de entrevista, pruebas gráficas, registro 
de hechos entre otros. La retroalimentación constituye un aspecto importante en el proceso de evaluación formativa. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 
DE LA CAPACIDAD 

CONTENIDOS 
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 

ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS PERFIL DOCENTE 

(*) 
TEÓRICOS PRÁCTICOS 

TEÓRICO-
PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS 

5.1. Utiliza las tecnologías 
de comunicación e 
información en la 
búsqueda, transferencia y 
actualización de 
conocimientos. 

5.1.1. Emplea el análisis 
estadístico a los problemas y a 
los objetos de estudio de los 
seres vivos a través de 
herramientas informáticas, con 
todos los procesos de 
tratamiento de la información. 

Teoría del Muestreo, Clases 
Diferencias y Aplicación.  
 
Teoría de la Docimasia de Hipótesis.  
 
Intervalo de confianza. 

INFORMÁTICA Y 
BIOESTADÍSTICA 

2 2 2 4 

Título Profesional de 
Licenciado en 
Matemática e 
Informática. 

Grado de Maestro o 
Doctor. 

5 años de experiencia 
profesional. 

Capacitación en 
Didáctica 

Universitaria. 

5.1.2. Ejecuta Proyectos de 
Investigación en el área de la 
salud, que contribuye al 
desarrollo de la competencia 
específica. 

5.2. Utiliza software 
especializado de acuerdo 
a su profesión, 

5.2.1. Analiza datos de 
problemas reales con ayuda de 
herramientas informáticas, 

Pruebas Paramétricas y No 
Paramétricas.  
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considerando las 
necesidades de 
sistematización de la 
información. 

para establecer conclusiones y 
soluciones con rigor científico, 
como infecciones y epidemias. 

Software estadístico. 

 
COMPETENCIA GENERAL 6: Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo 
sostenible. 
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología es teórico práctica porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio aprendizaje, ya que no solo participará en 
sesiones expositivas dialogadas o se detendrá en lectura de textos, sino que también participará de diferentes espacios a través técnicas y estrategias didácticas activas e interactivas propuestas 
por el docente en las diferentes asignaturas. 
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación es formativa de carácter permanente, incluye evidencias de conocimiento: pruebas orales o escritas, 
exposiciones; evidencias de desempeño: redacción de informes, actividades individuales y grupales, elaboración de organizadores gráficos, juegos de roles, debates, desarrollo de prácticas, trabajo 
en taller, entre otras demostraciones prácticas.; así como evidencias actitudinales: asistencia a sesiones, participación en actividades, compromiso institucional, integración al trabajo en equipo, 
responsabilidad y valores. Además, se proponen instrumentos de evaluación como: pruebas escritas, guías de observación, rúbricas, listas de cotejo, guía de entrevista, pruebas gráficas, registro 
de hechos entre otros. La retroalimentación constituye un aspecto importante en el proceso de evaluación formativa. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 
DE LA CAPACIDAD 

CONTENIDOS 
HABILIDADES Y 

CONOCIMIENTOS 
ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL DOCENTE (*) 

TEÓRICOS PRÁCTICOS 
TEÓRICO-

PRÁCTICAS 
PRÁCTICAS 

6.1. Participa en la 
solución de la 
problemática socio- 
cultural y medio 
ambiental de la región y 
el país, respetando el 
medio geográfico, 
preservando el medio 
ambiente como agente 
de salud humana. 

6.1.1. Explica la evolución de la 
salud comunitaria, así como sus 
roles correspondientes de 
acuerdo a los lineamientos 
políticos de salud. 

Historia de la salud comunitaria. 
Atención primaria de salud. 
 
Elementos y tipos de las 
comunidades. 
Teorías que fundamentan el trabajo 
comunitario. 

SALUD COMUNITARIA Y 
AMBIENTAL 

2 2 2 4 

Título Profesional de 
Biólogo. 

Grado de Maestro o 
Doctor. 

5 años de 
experiencia. 

Capacitación en 
Didáctica 

Universitaria. 
 

6.1.2. Aplica la metodología de 
trabajo comunitario y educación 
en salud considerando normas 
técnicas vigentes. 

6.1.3. Ilustra los modelos 
ambientales y de desarrollo 
sustentable enfocándose en el 
entorno de acuerdo a la ley 
general del ambiente. 

Ley de Conservación del Medio 
ambiente.  
Contaminación del medio 
ambiente.  
Problemas de contaminación local, 
nacional e internacional. 

6.1.4. Aplica instrumentos de 
evaluación para la prevención de 
la contaminación del medio 
ambiente de acuerdo a los 
indicadores del plan de trabajo 
comunitario. 

Gestión ambiental en ambientes 
saludables.  
Proceso salud enfermedad. 
Materiales educativos en salud.  
Técnicas educativas en salud. 

6.2. Determina el impacto 
social, ambiental y 

6.2.1. Conoce los fundamentos 
de la gestión de riesgos y 

Vulnerabilidad, amenazas y los 
riesgos de un desastre. 

GESTIÓN DE RIESGOS 
Y DESASTRES 

2 1 2 2 
Título Profesional de 
Biólogo, Psicólogo, 
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económico de su 
ejercicio profesional para 
proteger, conservar y 
renovar los recursos de 
acuerdo a la normativa 
vigente. 

desastre, estimación, 
prevención, reducción y 
reconstrucción, de acuerdo a la 
normatividad vigente, con 
responsabilidad social. 

 
Gestión del riesgo de desastres. 
Desastres naturales y 
antropogénicos 
Prevención, reducción del riesgo, 
preparación de respuesta y 
rehabilitación. Plan de mitigación y 
contingencia. 
Preparación, respuesta y planes de 
contingencia 

Licenciado en 
Educación o afines al 

área de la salud. 
Grado de Maestro o 

Doctor. 
5 años de experiencia 

profesional. 
Capacitación en 

Didáctica 
Universitaria. 

Capacitación en 
Gestión de Riesgos y 

Desastres. 

6.2.2. Participa en los planes en 
las acciones de prevención, 
reducción del riesgo, preparación 
de respuesta, mitigación y 
contingencia, con 
responsabilidad social, de 
acuerdo a la normatividad 
vigente. 

6.3. Propone medidas de 
protección y 
conservación del 
ecosistema de acuerdo a 
la política nacional y 
normativa vigente. 

6.3.1. Conoce la doctrinaria 
básica de Defensa Nacional, 
Estado, Nación, Desarrollo 
Nacional y Rol de las Fuerzas 
Armadas de acuerdo a la 
normatividad vigente, con 
responsabilidad social. 

El Estado, la Nación, la 
Constitución, la Realidad nacional y 
recursos naturales. 
 
Visión doctrinaria básica de la 
defensa y realidad nacional con 
patriotismo y civismo, la Soberanía. 
La Defensa y el desarrollo nacional, 
la persona humana, el poder y el 
potencial nacional. 
 
 
Planteamiento Estratégico de la 
Defensa Nacional para el logro del 
desarrollo, bienestar general y 
seguridad integral de todos 
peruanos. 

DEFENSA Y REALIDAD 
NACIONAL 

2 1 2 2 

Título Profesional de 
Licenciado en 

Educación. 
Grado de Maestro o 

Doctor. 
5 años de experiencia 

profesional. 
Capacitación en 

Defensa y Realidad 
Nacional. 

Capacitación en 
Didáctica 

Universitaria. 

6.3.2. La Geopolítica para el 
Desarrollo y la Defensa Nacional. 
La Constitución, la Política de 
Seguridad y Defensa Nacional, 
Planteamiento Estratégico de la 
Defensa Nacional, para el logro 
del desarrollo, bienestar general 
y seguridad integral de todos 
peruanos. 
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COMPETENCIA GENERAL 7: Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico matemático. 
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología es teórico práctica porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio aprendizaje, ya que no solo participará en 
sesiones expositivas dialogadas o se detendrá en lectura de textos, sino que también participará de diferentes espacios a través técnicas y estrategias didácticas activas e interactivas propuestas 
por el docente en las diferentes asignaturas. 
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación es formativa de carácter permanente, incluye evidencias de conocimiento: pruebas orales o escritas, 
exposiciones; evidencias de desempeño: redacción de informes, actividades individuales y grupales, elaboración de organizadores gráficos, juegos de roles, debates, desarrollo de prácticas, 
trabajo en taller, entre otras demostraciones prácticas.; así como evidencias actitudinales: asistencia a sesiones, participación en actividades, compromiso institucional, integración al trabajo en 
equipo, responsabilidad y valores. Además, se proponen instrumentos de evaluación como: pruebas escritas, guías de observación, rúbricas, listas de cotejo, guía de entrevista, pruebas gráficas, 
registro de hechos entre otros. La retroalimentación constituye un aspecto importante en el proceso de evaluación formativa. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 
DE LA CAPACIDAD 

CONTENIDOS 
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 

ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
TEÓRICOS PRÁCTICOS 

TEÓRICO-
PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS 

7.1. Realiza operaciones 
numéricas y cálculos 
básicos en la resolución 
de problemas teniendo en 
cuenta el contexto real y 
matemático. 

7.1.1. Aplica los fundamentos 
básicos de la lógica 
proposicional y la teoría de 
conjuntos. 

Lógica proposicional y Conjuntos: 
- Relaciones entre conjuntos: 

propiedades. 
- Elabora proposiciones  
- Simples y compuesta. 
- Usa las leyes lógicas en   

simplificación de 
- Proposiciones   
- Complejas. 
- Usa las leyes de Inferencias     para 

validar razonamiento lógico.  
- Simplifica circuitos lógicos. 
- Determina conjuntos. 
- Relaciona conjuntos 
- Aplica las propiedades de 

conjuntos en la resolución de 
problemas. 

 
Sistema de los números reales, 
Ecuaciones e inecuaciones   de grado 
superior. Relaciones y funciones. 
- Propiedades de los números 

reales. 
- Problemas de ecuaciones e 

inecuaciones de segundo grado. 
- Problemas de inecuaciones de 

grado superior en IR.                          

MATEMÁTICA 2 2 2 4 

Título Profesional de 
Licenciado en 
Matemática o 
Licenciado en 

Educación: 
Especialidad 
Matemática. 

Grado de Maestro o 
Doctor. 

5 años de experiencia 
profesional. 

Capacitación en 
Didáctica Universitaria. 

7.1.2. Explica las propiedades 
del sistema de números reales, 
las relaciones y funciones para 
la resolución de problemas.  

7.1.3 Explica las propiedades 
del sistema de números 
reales, las relaciones y 
funciones para la resolución 
de problemas. 
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- Dominio, rango de relaciones y 
funciones. 

- Gráfico de relaciones y funciones 
en el plano. 

 
Magnitudes Proporcionales.  Análisis     
Combinatorio.  Interés. 
- Magnitudes proporcionales directa 

e inversa en problemas 
relacionados con su especialidad. 

- Regla de tres simple y compuesta 
en la resolución de problemas. 

- Permutaciones y combinaciones en 
problemas relacionados con su 
especialidad. 

 
 

COMPETENCIA PROFESIONAL 1: 
Evalúa sistemas biológicos y su entorno, aplicando técnicas de análisis clínicos, biológicos, forenses y epidemiológicos en la identificación de agentes etiológicos, vectores en enfermedades 
metaxénicas, evidencias biológicas en la escena del crimen, de acuerdo con marcos teóricos, avance científico, política nacional de salud y nuevo código procesal penal, con actitud ética. 
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Deductivo, analógico, inductivo, activo, especializado, heurística, individual, recíproco, colectivo, resolución de problemas, globalizado. 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGROS DE LAS CAPACIDADES: La observación, monografías, diagnóstico, proyectos, examen escrito. Los instrumentos de evaluación serán: Pruebas 
escritas, rúbricas para calificar ensayos, monografías, pruebas orales y otros productos académicos similares, pruebas gráficas, lista de cotejo, lista de chequeo de desempeño, guía de 
observación, registro de hechos significativos, entre otros. 

CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 

CONTENIDOS 
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 

ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
TEÓRICOS PRÁCTICOS 

TEÓRICO-
PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS 

1. Reconoce las 
características 
morfológicas de 
células procariotas y 
eucariotas, funciones 
celulares, tejidos 
animales y vegetales, 
con base en 
conocimientos de 
biología celular con 
rigurosidad científica. 

1.1 Identifica las 
características de las células 
procariotas, eucariotas; tejidos 
animales, vegetales y las 
funciones celulares con 
rigurosidad científica. 

1. Importancia de la biología celular. 
2. Conceptos básicos de biología 
celular.                                                              
3. Tipos de células, funciones y 
clasificación. 
4. Principios teóricos de las técnicas 
celulares. BIOLOGÍA CELULAR 2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
profesional en Ciencias 

Biológicas. 
 

Grado de maestro o doctor. 
 

Con 5 años de experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en didáctica 

universitaria. 

1.2 Diferencia de estructuras 
entre células procariotas y 
eucariotas con rigurosidad 
científica. 

1. Estructura de células procariotas. 
2. Estructura de células eucariotas. 
3. Tipos y formas de células 
procariotas. 
4. Tipos y formas de células 
eucariotas. 
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1.3 Compara de estructuras 
entre células animales y 
vegetales con rigurosidad 
científica. 
 
 

1. Estructura de célula animal      
2. Estructura de célula vegetal 
3. División celular en animales y 
vegetales.  
4. Estructura y funciones de ADN y 
ARN en animales y vegetales. 

2. Reconoce la 
importancia de la 
citogenética y 
herencia, con base 
en conocimientos 
teóricos de biología 
celular con 
rigurosidad científica 

2.1 Ejecuta corte histológico 
de hojas, tallo y raíz de 
vegetales, siguiendo 
procedimientos específicos 
con rigurosidad científica. 

 Técnica de cortes histológicos 
2. Órganos de la planta 
3. Normas de bioseguridad para 
muestras biológicas. 
4. Protocolos para la práctica de 
laboratorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

  2.2 Realiza observación 
microscópica de pared celular, 
plastidios y de inclusiones 
citoplasmáticas en células 
vegetales, siguiendo 
procedimientos específicos 
con rigurosidad científica. 

1. Estructura de pared celular 
2.Tipos de plastidios 
3 Inclusiones citoplasmáticas 

1. Sustenta los conceptos 
básicos de la bioquímica, 
así como la estructura 
molecular, funciones, 
importancia y 
reconocimiento del agua, 
de las proteínas y enzimas, 
con base en los 
conocimientos teóricos de 
biología general y química 
orgánica, siguiendo 
procedimientos 
específicos, con 
rigurosidad científica. 

1.1 Explica los métodos de 
estudio de la bioquímica, 
realizando preparados de 
soluciones buffer en base a los 
conocimientos de biología 
general y química orgánica. 

1. Normas de bioseguridad en el 
manejo y procesamiento de muestras 
biológicas. 
2 Preparación de soluciones buffer y 
comprobación de los efectos. 
3 Procedimientos cromatográficos 
para el reconocimiento de 
aminoácidos y proteínas. 
4. Revisión de literatura actualizada 
permanentemente. 

BIOQUÍMICA 
GENERAL 3 1 3 2 

Título de Biólogo o Químico 
Farmacéutico. 

 
Grado de maestro o doctor. 

 
Con 5 años de experiencia 

profesional. 
 

Capacitación en didáctica 
universitaria. 

1.2 Ejecuta adecuadamente 
los procedimientos para 
determinar factores que 
actúan sobre la actividad 
enzimática, con base en los 
conocimientos teóricos de 
biología general y química 
orgánica, con rigurosidad 
científica. 

1.Criterios para la interpretación de la 
curva de calibración para la actividad 
enzimática. 
2. Criterios para comprobar el efecto 
de las hidrolasas sobre un sustrato. 
3. Factores que influyen en la 
actividad enzimática. 
4. Búsqueda de información 
científica. 

2. Sustenta los conceptos 
básicos de la bioquímica, 

2.1 Ejecuta adecuadamente 
los procedimientos en las 

1. Interpreta la curva de calibración 
para la determinación de glucosa. 
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así como la estructura 
molecular, funciones, 
importancia y 
reconocimiento de los 
carbohidratos, lípidos y 
ácidos nucleicos, con base 
en los conocimientos 
teóricos de biología 
general y química 
orgánica, siguiendo 
procedimientos 
específicos, con 
rigurosidad científica. 

determinaciones de 
carbohidratos, lípidos y ácidos 
nucleicos, con base en los 
conocimientos teóricos de 
biología general y química 
orgánica, con rigurosidad 
científica. 

2. Determina la concentración de 
carbohidratos en soluciones 
problemas. 
3. Ejecuta la determinación de lípidos 
totales en muestras biológicas. 
4. Elabora informes de análisis 
bioquímicos.    

1. Sustenta los conceptos 
básicos del metabolismo 
celular y energético, así 
como la importancia de la 
termodinámica en los 
procesos metabólicos de 
las proteínas y glúcidos, 
con base en los 
conocimientos teóricos de 
biología celular y química 
orgánica, de manera 
eficiente, siguiendo 
procedimientos 
específicos, con 
rigurosidad científica. 

 

1.1. Realiza acertadamente 
los cálculos del metabolismo 
basal de un adulto, siguiendo 
procedimiento y en base a 
conocimiento de la bioquímica, 
con rigurosidad científica. 
 

1. Normas de bioseguridad en el 
manejo y procesamiento de muestras 
biológicas. 
2. Técnicas de metabolimetría. 
3. Metabolismo de los compuestos 
nitrogenados en el hombre. 
4. Pruebas funcionales respiratorias. 
5. Elabora informes de análisis 
bioquímicos. 

 
 
 

BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

 
 
 
4 

Título de Biólogo o 
Químico Farmacéutico. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

1.2 Reconoce las fracciones 
enzimáticas que intervienen 
en el metabolismo celular, con 
base en los conocimientos 
teóricos de biología celular y 
química orgánica, con 
rigurosidad científica. 

1. Funciones de las enzimas. 
2. Metabolismo celular 
3. Orienta y motiva hacia la 
investigación de los procesos 
bioquímicos que caracterizan a los 
seres vivos. 

2.1 Ejecuta adecuadamente 
los procedimientos en las 
determinaciones del 
metabolismo de proteínas, 
carbohidratos, lípidos y ácidos 
nucleicos, con base en los 
conocimientos teóricos de 
biología celular y química 
orgánica, con rigurosidad 
científica. 

1. Metabolismo de carbohidratos, 
lípidos y ácidos nucleicos en 
muestras biológicas. 
2. Enfermedades metabólicas 
hereditarias. 
3. Elabora informes de análisis 
bioquímicos. 
4. Conocimientos de investigación 
científica en el área de la bioquímica 
clínica.    

1. Analiza las muestras de 
heces, orina, sangre, 
secreciones, esputo, 
dérmicas para el estudio 

1. Aplica los conocimientos 
básicos de la microbiología 
para analizar las muestras de 
heces, orina, sangre, 

1. Morfología, fisiología, bioquímica y 
genética de bacterias. 
2. Control y agentes antimicrobianos. 
3. Microbiota humano. 

MICROBIOLOGÍA Y 
MICOLOGÍA 3 2 3 4 

 
Título de Biólogo o 

Microbiólogo. 
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bacteriológico con bases 
teóricas previas de biología 
celular y bioquímica de 
manera eficiente con 
rigurosidad científica 

secreciones, esputo, dérmicas 
para el estudio bacteriológico 
con bases teóricas de biología 
celular y bioquímica de 
manera eficiente con 
rigurosidad científica. 

4.  Factores de virulencia de los 
agentes etiológicos,     
5. Enfermedades bacterianas.             
6. Revisión de literatura actualizada 
permanentemente.                                   
7. Búsqueda de información 
científica.                                                  
8. Búsqueda de información 
científica.  

Grado de maestro o doctor. 
 

Con 5 años de experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en didáctica 

universitaria. 

2. Ejecuta estudio 
bacteriológico de muestras de 
sangre, heces, orina, esputo, 
dérmicas y secreciones, con 
base en conocimientos de 
biología celular y bioquímica, 
con rigurosidad científica. 
 

1. Formula preguntas con actitud 
empática. 
2. Normas de bioseguridad. 
3. Toma muestras biológicas según 
los criterios preanalíticos. 
4. Preparación de medios de cultivo. 
5. Técnicas de coloración 
microbiológicas. 
6. Técnicas de aislamiento. 
7. Características macroscópicas y 
microscópicas. 
8. Procesa muestras biológicas de 
acuerdo con protocolos 
estandarizados. 
9. Fundamento bioquímico. 
10. Antibiograma y resistencia 
antimicrobiana. 
11. Interpreta resultado de las 
muestras procesadas.  
12. Manejo de equipos 
semiautomatizados y automatizados. 

3. Aplica las normas de 
bioseguridad en el estudio 
bacteriológico de muestras de 
sangre, heces, orina, esputo, 
dérmicas, secreciones con 
base en los conocimientos de 
biología celular, con 
rigurosidad científica. 

1. Normas de bioseguridad 
 

4. Procesa muestras de 
sangre, heces, orina, esputo, 
dérmicas, secreciones, de 
acuerdo con procedimientos 

1. Preparación y fundamentos de 
medios de cultivo. 
2. Técnicas de coloración 
microbiológicas. 
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estandarizados, con 
rigurosidad científica. 
 

3. Técnicas de siembra y aislamiento. 
4. Características culturales 

5. Identifica el agente 
etiológico en base a la 
interpretación bioquímica de 
los resultados de las muestras 
procesadas utilizando equipos 
semiautomatizados y 
automatizados en relación a 
los conocimientos de biología 
celular y bioquímica, con 
rigurosidad científica. 

1. Morfología, fisiología, bioquímica y 
genética de bacterias. 
2. Factores de Virulencia 
3.Enfermedades bacterianas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Ejecuta el antibiograma y 
resistencia antimicrobiana, 
siguiendo la técnica y 
procedimiento establecido. 

1.Antibiograma.                                        
2. Resistencia antimicrobiana. 
 

      

7. Reporta los resultados del 
estudio bacteriológico de 
muestras de heces, orina, 
sangre, secreciones, esputo, 
dérmicas, de manera eficiente 
con rigurosidad científica. 

1. Criterios microbiológicos de 
acuerdo al tipo de muestra. 
 

2. Analiza estudio 
micológico de muestras de 
orina, secreciones, 
dérmicas, esputo, con 
bases teóricas previas en 
biología celular y 
bioquímica, de manera 
eficiente con rigurosidad 
científica. 

1. Aplica los conocimientos 
básicos de micología para el 
análisis del estudio micológico  
de muestras de orina, 
secreciones, dérmicas, 
esputo, con bases teóricas de 
biología celular, de manera 
eficiente con rigurosidad 
científica. 

1. Morfología, fisiología, bioquímica y 
clasificación de hongos. 
2. Agentes antifúngicos. 
3. Tipos de micosis                                   
4.Factores de Virulencia                           
5. Enfermedades micóticas. 
 

2. Ejecuta estudio micológico 
de muestras de orina, esputo, 
dérmicas y secreciones con 
base en los conocimientos de 
micología de manera eficiente 
con rigurosidad científica. 
 

1. Formula preguntas con actitud 
empática. 
2. Normas de bioseguridad. 
3. Toma muestras biológicas según 
los criterios pre analíticos.  
4. Técnicas de coloración micológica. 
5. Técnicas de aislamiento. 
6. Procesa muestras biológicas de 
acuerdo a protocolos 
estandarizados. 
7. Estudio macroscópico, 



PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE BIOLOGÍA  

Pág. 128 
 

microscópico y microcultivo. 
8. Antifúngico. 
9. Interpreta resultado de las 
muestras procesadas.  

 3. Aplica las normas de 
bioseguridad en el estudio 
micológico de muestras de 
heces, orina, esputo, 
dérmicas, secreciones con 
base en los conocimientos de 
biología celular, con 
rigurosidad científica. 

1. Normas de bioseguridad. 
 

      

4. Procesa muestras de heces, 
orina, esputo, dérmicas, 
secreciones de acuerdo al tipo 
de micosis con base en los 
conocimientos de biología 
celular, de acuerdo a 
protocolos estandarizados, 
con rigurosidad científica. 

1. Preparación y fundamentos de 
medios de cultivo. 
2. Preparaciones en fresco 
3. Técnicas de coloración micológica       
4. Técnicas de siembra y 
aislamiento. 
 

5. Identifica el agente 
etiológico en base a las 
características microscópicas, 
macroscópicas, microcultivo, 
bioquímicas, factores de 
crecimiento de los resultados 
de las muestras procesadas 
utilizando   en relación a los 
conocimientos de la micología. 

1. características morfológicas, 
fisiológicas y bioquímica de los 
hongos.                                                     
2. Factores de virulencia.                         
3. Enfermedades micóticas.                     
4. Claves taxonómicas de 
identificación. 
 

6. Ejecuta la sensibilidad 
antifúngica   siguiendo la 
técnica y procedimiento 
establecido. 

1. Sensibilidad antifúngica. 
 

7. Reporta los resultados del 
estudio micológico de 
muestras de heces, orina, 
sangre, secreciones, esputo, 
dérmicas de manera eficiente 
con rigurosidad científica. 

1 Criterios de interpretación. 
 

1. Sustenta estudio de las 
características 
morfoestructurales y ciclos 
biológicos de los parásitos, 

1 Aplica los conocimientos de 
la morfología, estructura de los 
parásitos que afectan al 
humano y animales con bases 

1. Morfología de los parásitos del 
humano, vegetales y animales. 
2. Estructura de los parásitos del 

PARASITOLOGÍA 
GENERAL 3 1 3 2 

Título de Biólogo o Biólogo 
Microbiólogo. 

 
Grado de maestro o doctor. 



PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE BIOLOGÍA  

Pág. 129 
 

con base a conocimientos 
de biología celular y 
zoología de invertebrados, 
de manera eficiente con 
rigurosidad científica. 

teóricas de biología celular y 
zoología de invertebrados. de 
manera eficiente con 
rigurosidad científica. 

humano, vegetales y animales. 
3. Glosario parasitológico. 
 

 
Con 5 años de experiencia 

profesional. 
 

Capacitación en didáctica 
universitaria. 

2. Explica los ciclos biológicos 
de los parásitos que afectan al 
humano, vegetales y 
animales, con bases teóricas 
de biología celular y zoología 
de invertebrados, de manera 
eficiente con rigurosidad 
científica. 

1.Ciclos biológicos. 
2.Hospederos intermediarios y 
definitivos. 
3. Fuentes de infección y puertas de 
entrada 
 

3.Observa parásitos 
diferenciándolos entre 
humanos, vegetales y 
animales, mediante claves 
taxonómicas, con rigurosidad 
científica. 

1. Claves taxonómicas. 
2. Atlas parasitológicas. 
3. Preparaciones en fresco. 
 

1. Sustenta el estudio 
virológico de muestras de 
sangre, heces, esputo, 
secreciones con 
conocimientos de biología 
celular y bioquímica, de 
manera eficiente siguiendo 
procedimientos 
específicos, con 
rigurosidad científica. 

1.Aplica los conocimientos de 
la virología para analizar 
muestras de sangre y otros 
fluidos orgánicos, en base a 
los conocimientos de biología 
celular y bioquímica, con 
rigurosidad científica. 

1. Morfología, estructura y 
clasificación de virus. 
2. Replicación viral                                   
3. Bacteriófagos. 
4. Cultivos celulares.                                
5. Enfermedades virales. 
 

INMUNOLOGÍA Y 
VIROLOGÍA 2 1 2 2 

Título de Biólogo o Biólogo 
Microbiólogo. 

 
Grado de maestro o doctor. 

 
Con 5 años de experiencia 

profesional. 
 

Capacitación en didáctica 
universitaria. 

2.Ejecuta análisis virológico de 
muestras de sangre y fluidos 
orgánicos, en base a 
conocimientos de biología 
celular y bioquímica, de 
manera eficiente con 
rigurosidad científica. 
 

1. Formula preguntas con actitud 
empática. 
2. Protocolos para la toma de 
muestra. 
3.Toma muestras biológicas según 
los criterios pre analíticos.  
4.Procesa muestras biológicas de 
acuerdo a protocolos estandarizados. 
5. Interpreta resultado de las 
muestras procesadas.  

3. Aplica normas de 
bioseguridad en el estudio 
virológico de muestras de 
sangre y fluidos orgánicos, con 
base en conocimientos de 
biología celular y bioquímica, 
con rigurosidad científica. 

1.- Normas de bioseguridad 
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2. Sustenta el estudio 
inmunológico de muestras 
de sangre, heces, esputo, 
secreciones con 
conocimientos de biología 
celular y bioquímica, de 
manera eficiente siguiendo 
procedimientos 
específicos, con 
rigurosidad científica. 

1. Aplica conocimiento de la 
inmunología para analizar 
muestras de sangre y fluidos 
orgánicos, con base a 
conocimientos de biología 
celular y bioquímica, con 
rigurosidad científica. 
 

1. Sistema inmunológico. 
2. Mecanismo innato de defensa 
3. Mecanismo adaptativo de defensa  
4. Hipersensibilidad 
5. Enfermedades autoinmunes. 

2.Ejecuta análisis 
inmunológico de muestras de 
sangre y fluidos orgánicos, en 
base a conocimientos de 
biología celular y bioquímica, 
de manera eficiente con 
rigurosidad científica  
 

1. Formula preguntas con actitud 
empática. 
2. Protocolos de toma de muestra. 
3. Procesa muestras biológicas de 
acuerdo a protocolos 
estandarizados. 
4. Interpreta resultado de las 
muestras procesadas.  

      

3.Aplica normas de 
bioseguridad en el estudio 
inmunológico de muestras de 
sangre y fluidos orgánicos, con 
base en conocimientos de 
biología celular y bioquímica, 
con rigurosidad científica. 
 

1. Normas de bioseguridad. 
 

1. Realiza análisis 
microbiológico, micológico 
de matrices de alimentos, 
superficies vivas e inertes, 
con bases teóricas previas 
de bioquímica, 
microbiología y micología, 
de manera eficiente con 
rigurosidad científica. 

1.  Identifica el rol que cumple 
los microorganismos en los 
alimentos en relación con la 
salud pública. 

1. Los alimentos como sustrato de los 
macroorganismos. 
2. Factores intrínsecos, extrínsecos, 
del procesado e implícitos. 
3. Microorganismos de importancia 
alimentarias. 
4.Modificaciones químicas de los 
alimentos, Enfermedades 
alimentarias. 
5.Microbiologia de alimentos frescos 
y procesados. 
6. Buenas prácticas de manufactura. 
7. Revisión de literatura actualizada 
permanentemente. 
8. Búsqueda de información 
científica. 

MICROBIOLOGÍA DE 
ALIMENTOS 2 1 2 2 

 
 

Título de Biólogo o Biólogo 
Microbiólogo. 

 
Grado de maestro o doctor. 

 
Con 5 años de experiencia 

profesional. 
 

Capacitación en didáctica 
universitaria. 

2. Ejecuta análisis 
microbiológico, micológico de 

1. Normas de Bioseguridad. 
2.Aplica fichas de muestreo. 
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matrices de alimentos, 
siguiendo los procedimientos 
estandarizados, con bases 
teóricas de manera eficiente 
con rigurosidad científica. 

3.Toma muestras. 
4. Muestreo de alimentos. 
5. Métodos estandarizados para 
alimentos 
6.Procesa diferentes matrices de 
alimentos 
7. Fundamenta el uso de medios de 
cultivo.  
8. Criterios microbiológicos de calidad 
sanitaria de alimentos. 
9. Reporta e informa resultados. 

3. Realiza la toma de muestra 
de las matrices de alimentos 
de acuerdo a procedimientos 
estandarizados. 

1. Toma de muestra. 
2. Muestreo de alimentos. 
 

4.Ejecuta el procedimiento de 
las diferentes matrices de 
alimentos para cuantificación e 
identificación de agentes 
etiológicos, de acuerdo a 
procedimientos 
estandarizados. 

1. Métodos estandarizados de las 
diferentes matrices de alimentos. 
2. Fundamenta el uso de medios de 
cultivo. 
 

5. Reporta resultados de los 
análisis de los alimentos de 
acuerdo a los métodos 
estandarizados. 

1. Criterios microbiológicos de calidad 
sanitaria de alimentos. 

 6.Ejecuta la toma de muestra 
para el análisis superficies 
vivas e inertes, con bases 
teóricas de microbiología, 
siguiendo procedimientos 
establecidos. 

1. Aplica ficha de muestreo. 
2. Toma de muestra de superficies 
regulares e irregulares. 
3. Métodos estandarizados para 
superficies vivas e inertes: criterios 
microbiológicos de calidad sanitaria 
de alimentos. 
4. Reporta e informa resultados. 

      

2. Realiza análisis 
microbiológico, 
parasitológico, virológico, 
organismos de vida libre en 
agua potable, con bases 
teóricas previas de 
microbiología, virología y 
parasitología de manera 

1. Explica la calidad 
microbiológica del agua 
potable de manera eficiente 
con rigurosidad científica. 
 

1. Reglamento de la calidad de agua 
para consumo humano. 
2. Factores que condicionan la 
calidad del agua. 
3. Factores que interfieren en la 
calidad de agua. 
4. Etapas de potabilización del agua. 
5.- Cloración del agua. 
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eficiente con rigurosidad 
científica. 

2.- Ejecuta el análisis 
microbiológico del agua 
potable de acuerdo a método 
estandarizado y con ética. 
 

1. Aplica ficha de muestreo. 
2.Toma de muestreo. 
3. Muestreo de agua potable. 
4. Procesamiento de agua potable. 
5. Métodos estandarizados para 
agua potable. 
6. Criterios microbiológicos de calidad 
sanitaria del agua. 
7. Reporta e informa resultados. 

 3. Reporta los resultados de 
las muestras de agua potable 
de acuerdo a los métodos 
estandarizados. 

1. Norma técnica para muestra de 
agua potable. 

      

1.Analiza las 
características 
morfológicas y funcional de 
los órganos y aparatos del 
cuerpo humano, según 
distribución topográfica; 
basados en los 
conocimientos científicos 
de anatomía humana 

1. Describe el funcionamiento 
del cuerpo humano en base a 
conocimientos básico de 
Anatomía Humana con 
rigurosidad científica. 
 

1. Generalidades del cuerpo humano. 
2. Búsqueda de información científica 
de anatomía. 

 
 
 
 
 
 
 

ANATOMÍA HUMANA 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 

Título de Biólogo o 
profesional en Ciencias 

Biológicas o de la Salud. 
 

Grado de maestro o doctor. 
 

Con 5 años de experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en didáctica 

universitaria. 

2.Reconoce las características 
Anatomo funcional de los 
órganos somáticos y 
viscerales del miembro 
superior e inferior basados en 
los conocimientos científicos 
de anatomía humana. 

1. Conocimientos de los órganos 
relacionados con la función motora. 
2. Valora la importancia de la 
anatomía en el ser vivo.      

3. Reconoce características 
Anatomo funcional de los 
órganos somáticos y 
viscerales de la cabeza y 
cuello, basados en los 
conocimientos de anatomía 
humana. 

1. Registra información de la 
anatomía de la cabeza 
2. Conocimientos estructural y 
funcional de la masticación, 
deglución, expresión facial, 
respiración y endocrino. 

1. Sustenta las 
características 
estructurales de los tejidos 
básicos que forman el 
organismo animal, en base 
a los conocimientos de 
biología celular, 

1.1. Describe las 
características estructurales 
de los tejidos básicos que 
forman el organismo animal, 
células sustancia intersticial y 
fibras, en base a los 
conocimientos previos de 
biología celular, embriología y 

1.Estructuras microscópicas de los 
tejidos epiteliales, conectivos, 
musculares y nerviosos. 
2. Afinidad histoquímica de los 
diferentes tejidos. 
3. Componentes estructurales de los 
tejidos. 
4. Tejidos que forman los órganos de 
los aparatos y sistemas. 

 
HISTOLOGÍA ANIMAL 2 2 2 4 

Título de Biólogo o 
Médico Veterinario.  

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia profesional. 
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embriología y anatomía, 
con rigurosidad científica. 

anatomía, con rigurosidad 
científica. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 
2. Sustenta la elaboración 
de preparados histológicos 
para identificar y describir 
las estructuras 
microscópicas de los 
tejidos básicos y los que 
forman los órganos de los 
aparatos y sistemas del 
individuo, en base a los 
conocimientos de biología 
celular, embriología y 
anatomía, con rigurosidad 
científica. 

2.1 Realiza la elaboración de 
preparados histológicos para 
identificar las estructuras 
microscópicas de los tejidos 
básicos y los que forman los 
órganos de los aparatos y 
sistemas del individuo, en 
base a los conocimientos de 
biología celular, embriología y 
anatomía, con rigurosidad 
científica. 

1. Normas de bioseguridad. 
2. Toma de muestras histológicas. 
3. Fijación.  
4. Deshidratación. 
5. Inclusión en parafina. 
6. Corte histológico en microtomo. 
7. Coloración o tinción. 
8. Montaje. 
9. Células, sustancia intersticial y 
fibras. 

2.Describe las características 
estructurales de los tejidos 
básicos que forman los 
órganos de los aparatos y 
sistemas del individuo, 
comprendiendo su 
funcionamiento, en base a los 
conocimientos de biología 
celular, embriología y 
anatomía, con rigurosidad 
científica. 

1. Características morfológicas de los 
tejidos básicos. 
2. Estructura histológica de los 
órganos. 
3. Fisiología de los órganos. 

1. Analiza las funciones 
inherentes a los seres 
vivos vertebrados e 
invertebrados tales como 
locomoción, nutrición, 
intercambio gaseoso, 
osmoregulación, 
termoregulación y 
transmisión de impulsos 
nerviosos, con 
conocimientos de biología 
celular, embriología 
comparada, anatomía, 
biofísica, bioquímica 
básica e histología, con 
rigurosidad científica. 

1.Aplica las distintas formas de 
intercambio gaseoso realizado 
por seres vivos vertebrados e 
invertebrados, con rigurosidad 
científica  
 

1. Intercambio gaseoso realizado por 
vertebrados e invertebrados. 
2. Aparatos y sistemas de los seres 
vivos  

 

FISIOLOGÍA ANIMAL 3 1 3 2 

Título de Biólogo o Médico 
Veterinario.  

 
Grado de maestro o doctor. 

 
Con 5 años de experiencia 

profesional. 
 

Capacitación en didáctica 
universitaria. 

2. Describe el arco reflejo del 
musculo estriado esquelético 
en vertebrados, aplicando 
energía eléctrica en milivoltios, 
con rigurosidad científica. 

1. Formas de locomoción de los 
invertebrados y vertebrados  
 

3. Compara la nutrición de las 
diferentes clases de 
vertebrados e invertebrados, 
con rigurosidad científica. 

1. Nutrición y excreción del sistema 
circulatorio en la homeostasis. 
 

4. Compara el intercambio 
gaseoso de las diferentes 

1. Intercambio gaseoso pulmonar y 
branquial. 
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clases de vertebrados e 
invertebrados, con rigurosidad 
científica. 

 

5.Compara la osmoregulación 
de las diferentes clases de 
vertebrados e invertebrados, 
con rigurosidad científica. 

1. Mecanismos de osmoregulacion. 
 

6. Describe la respuesta de los 
estímulos físicos, químicos 
mecánicos y eléctricos de las 
diferentes clases de 
vertebrados, utilizando 
inhibidores y excitadores, con 
rigurosidad científica. 

1. Transmisión de impulsos 
nerviosos. 
 

7. Compara la termoregulación 
de las diferentes clases de 
vertebrados e invertebrados, 
con rigurosidad científica. 

1. Mecanismos de termoregulación. 
 

8. Describe el efecto inhibidor 
o excitador de hormonas en 
vertebrados e invertebrados 
con rigurosidad científica. 

1. Regulación de las funciones por el 
sistema endocrino.  
2. Hormonas inhibidoras y 
excitadoras. 

1.Sustenta los 
mecanismos de 
transmisión génica, 
regulación de la expresión 
y principios de ingeniería 
genética en el análisis 
molecular de procariontes, 
eucariontes y virus; los 
principios moleculares del 
cáncer, con  base en los 
conocimientos de biología 
general, biología celular, 
microbiología, genética y 
bioquímica, con 
rigurosidad científica. 

1. Explica los mecanismos de 
transmisión génica en 
procariontes, eucariontes y 
virus, con rigurosidad 
científica. 

1. Contextos genéticos. 
2. Los reguladores en la expresión 
génica. 
3. Ubicación subcelular de proteínas. 

BIOLOGÍA 
MOLECULAR BÁSICA 2 2 2 4 

Título de Biólogo o Biólogo 
Microbiólogo.  

 
Grado de maestro o doctor. 

 
Con 5 años de experiencia 

profesional. 
 

Capacitación en didáctica 
universitaria. 

2.  Explica la regulación de la 
expresión génica de 
procariontes, eucariontes y 
virus con rigurosidad científica. 

1. Regulación génica. 
2. Operones. 
 

3.  Describe los principios de la 
ingeniería genética en el 
análisis molecular de 
procariontes, eucariontes y 
virus, con rigurosidad 
científica. 

1. Bases de la ingeniería genética. 
2. Las enzimas de restricción. 
3. Los vectores de ADN. 
 

4. Compara los principios de 
hibridación de hebras simples 
para la detección de 
secuencias específicas de 
ácidos nucleicos, con 
rigurosidad científica. 

1. Hibridación de ácidos nucleicos. 
2. Sondas de ADN. 
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5. Describe las etapas de la 
reacción en cadena de la 
enzima ADN polimerasa 
(PCR) en la amplificación 
específica de genes, con 
rigurosidad científica.  

1. PCR. 
 

6. Describe la estructura de las 
bases de datos y los principios 
del análisis in sílico aplicables 
a ingeniería genética, con 
rigurosidad científica. 

1. Bases de datos de secuencias 
biológicas. 
2. Diseño de primers. 
 

7. Explica la participación de 
genes de replicación celular, 
reparación de ADN y 
apoptosis, involucrados en 
cáncer, con rigurosidad 
científica. 

1. Protooncogenes. 
2. Genes oncosupresores. 
3. Genes de reparación y apoptosis. 
 

2. Realiza pruebas 
moleculares básicas en 
muestras de procariontes y 
eucariontes, con base en 
los conocimientos de 
microbiología, hematología 
y bioquímica, siguiendo 
procedimientos 
específicos, con 
rigurosidad científica. 

 
2.1. Ejecuta extracción de 
ADN en muestras de 
procariontes y eucariontes, 
siguiendo procedimientos 
específicos con rigurosidad 
científica. 

1. Toma de muestras para análisis 
molecular. 
2. Técnicas de extracción de ADN, 
ARN y proteínas. 
 

      

2.2. Ejecuta diseños de 
amplificación de ADN, 
siguiendo procedimientos 
específicos con rigurosidad 
científica. 

1. Técnicas de amplificación de 
ácidos nucleicos. 
 

2.3. Construye cámaras de 
transferencia de ácidos 
nucleicos, siguiendo 
procedimientos específicos 
con rigurosidad científica. 
 

1. Técnicas de hibridación de ácidos 
nucleicos. 
 

2.4. Ejecuta pruebas de 
electroforesis de ADN en geles 
de agarosa, siguiendo 
procedimientos específicos 
con rigurosidad científica. 

1. Técnicas de electroforesis. 
 

2.5. Analiza secuencias de 
ácidos nucleicos y proteínas 

1. Análisis de secuencias 
nucleotídicas y aminoacídicas con 
herramientas in silico. 
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usando herramientas in silico, 
con rigurosidad científica. 

 

1. Sustenta la 
caracterización molecular y 
los estudios genómicos, 
metagenómicos, 
transcriptómicos y 
proteómicos de 
organismos procariontes, 
eucariontes y virus, con 
base en los conocimientos 
de biología celular, 
microbiología y biología 
molecular básica, 
siguiendo procedimientos 
específicos, con 
rigurosidad científica. 

1. Explica la aplicación de PCR 
en tiempo real y los estudios 
genómicos de organismos 
procariontes, eucariontes y 
virus, siguiendo 
procedimientos específicos, 
con rigurosidad científica. 

1.PCR en tiempo real. 
2.Genómica. 
3.Secuenciación de genomas. 
 

 
 
 
 

BIOLOGÍA 
MOLECULAR 
AVANZADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
2 

Título de Biólogo o Biólogo 
Microbiólogo. 

 
Grado de maestro o doctor. 

 
Con 5 años de experiencia 

profesional. 
 

Capacitación en didáctica 
universitaria. 

2. Describe la aplicación de los 
estudios metagenómicos de 
muestras ambientales, 
siguiendo procedimientos 
específicos, con rigurosidad 
científica. 

1. Metagenómica. 
2. Técnicas de obtención de ADN 
metagenómico. 
3. Genotecas metagenómicas. 
 

3. Compara la expresión 
génica mediante estudios 
transcriptómicos de 
organismos procariontes y 
eucariontes, siguiendo 
procedimientos específicos, 
con rigurosidad científica. 

1. Expresión global. 
2. Transcriptoma y aplicaciones. 
 

4. Explica la aplicación de los 
estudios de microbiota 
humana, siguiendo 
procedimientos específicos, 
con rigurosidad científica. 

1. La microbiota humano. 
 

 5. Identifica diferencias de 
expresión traduccional 
mediante proteómica en 
organismos procariontes y 
eucariontes, siguiendo 
procedimientos específicos, 
con rigurosidad científica. 

1. La proteómica y aplicaciones. 
 

     

6.Describe las características 
empleadas como marcadores 
moleculares de eucariontes, 
siguiendo procedimientos 
específicos, con rigurosidad 
científica. 

1. Tipos de marcadores moleculares. 
2. Técnicas usadas en la aplicación 
de marcadores moleculares. 
3.Caracterización molecular 
eucarionte. 
 

7.Identifica bacterias mediante 
secuenciación de genes 

1. Caracterización molecular 
procarionte. 
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específicos, siguiendo 
procedimientos específicos, 
con rigurosidad científica. 

2. Identificación molecular 
bacteriana. 
 

8.Describe las características 
moleculares de virus, 
siguiendo procedimientos 
específicos, con rigurosidad 
científica. 

1. Características moleculares de los 
virus 

1.1. Sustenta los 
conceptos básicos del 
análisis de laboratorio y la 
realización de análisis 
biológicos en diferentes 
muestras, con base en 
conocimientos de 
bioquímica clínica, 
fisiología y genética, con 
rigurosidad científica. 

1.1 Explica los tipos de análisis 
biológicos, con base en los 
fundamentos de las diferentes 
técnicas de acuerdo con los 
conocimientos previos de 
bioquímica clínica, en 
muestras de sangre, orina y 
secreciones. 
1.2. Describe correctamente 
las pruebas de laboratorio que 
se aplican en el examen 
completo de orina, siguiendo 
protocolos establecidos, con 
rigurosidad científica. 

1. Normas de bioseguridad en el 
manejo y procesamiento de muestras 
biológicas.                                                
2. Bioquímica clínica y metabolismo 
bioquímico: procesos metabólicos 
celulares. 
3. Bioenergética. 
4.Toma muestras biológicas según 
los criterios pre analíticos 
establecidos en la normatividad 
vigente. 
5. Parámetros bioquímicos e 
inmunológicos en muestras de 
sangre, orina y secreciones. 
6. Examen completo de orina. 
7. Manejo de equipos de laboratorio 
clínico, semiautomatizados y 
automatizados. 
8. Elabora informes de análisis 
biológicos. 
9. Revisión de literatura actualizada 
permanentemente. 
10. Búsqueda de información 
científica actualizada. Orienta y 
motiva hacia la investigación de los 
análisis biológicos y clínicos en el ser 
humano. 

ANÁLISIS CLÍNICOS 2 1 2 2 

Título de Biólogo o Químico 
Farmacéutico. 

 
Grado de maestro o doctor. 

 
Con 5 años de experiencia 

profesional. 
 

Capacitación en didáctica 
universitaria. 

1.2.  Describe los análisis 
biológicos de muestras de 
sangre, orina y 
secreciones con base en 
los conocimientos de 
bioquímica clínica, 
fisiología y genética, de 
manera eficiente siguiendo 

1. Ejecuta las técnicas de 
laboratorio que se aplican para 
el análisis biológico de 
muestras de sangre y 
secreciones, siguiendo 
protocolos establecidos, con 
rigurosidad científica. 

1. Exámenes de física y bioquímica 
sanguínea. 
2. Perfil de coagulación sanguínea. 
3. Examen coprológico. 
4. Pruebas biológicas e 
inmunológicas para diagnóstico de 
embarazo. 
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procedimientos 
específicos, respetando 
protocolos establecidos. 

5. Manejo de equipos de laboratorio 
clínico. 
6. Elabora informes de análisis 
biológicos. 
7. Orienta y motiva hacia la 
investigación de los análisis 
biológicos y clínicos en el ser 
humano. 

1. Sustenta estudio 
parasitológico de muestras 
de heces, orina, 
secreciones, dérmicas, 
esputo, sangre, artrópodos 
de importancia médica, 
con bases teóricas previas 
en biología celular y 
zoología de invertebrados, 
de manera eficiente con 
rigurosidad científica 

1. Aplica los conocimientos 
básicos de la parasitología 
(condiciones). 

1. Ciclo biológico de los parásitos. 
2. Fisiopatología de los parásitos. 
3. Artrópodos de importancia médica. 

PARASITOLOGÍA 
CLÍNICA 

2 1 2 2 

Título de Biólogo o Biólogo 
Microbiólogo. 

 
Grado de maestro o doctor. 

 
Con 5 años de experiencia 

profesional. 
 

Capacitación en didáctica 
universitaria. 

2. Ejecuta estudio 
parasitológico de muestras de 
heces, orina, secreciones, 
dérmicas, esputo, sangre, 
artrópodos de importancia 
médica, con base en los 
conocimientos de biología 
celular y zoología de 
invertebrados. 
 

1. Normas de bioseguridad. 
2. Toma de muestras biológicas 
según criterios pre analíticos.  
3. Procesa muestras biológicas de 
acuerdo a protocolos estandarizados. 
4. Interpreta resultado de las 
muestras procesadas.  
5. Manejo de equipos 
semiautomatizados y automatizados. 
6. Reporta e informa resultado. 

3. Aplica las normas de 
bioseguridad en el estudio 
parasitológico de muestras 
biológicas, con base en los 
conocimientos de 
parasitología. 

1. Normas de Bioseguridad 
 

4. Procesa muestras 
biológicas, con base en los 
conocimientos de biología 
celular, zoología de 
invertebrados, de acuerdo a 
protocolos estandarizados, 
con rigurosidad científica. 
 

1. Técnicas de preparados en fresco 
y coloraciones. 
2. Técnicas de concentración: 
sedimentación y flotación. 
3. Técnicas especiales: Graham, 
Kinyoun y Baerman 
4.Características macroscópicas y 
microscópicas. 

 5. Reporta los resultados del 
estudio parasitológico de 
muestras biológicas de 
manera eficiente, con 
rigurosidad científica. 

1. Claves taxonómicas. 
 

     

1. Sustenta conocimientos 
sobre hemostasia, 

1.1 Ejecuta los diferentes 
análisis clínicos y bioquímicos 

1. Normas de bioseguridad. ANÁLISIS 
BIOLÓGICOS 2 2 2 4 Título de Biólogo o Químico 

Farmacéutico. 



PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE BIOLOGÍA  

Pág. 139 
 

identificando las pruebas 
que se aplican para los 
exámenes funcionales de 
sangre, pruebas 
funcionales especiales y 
diagnóstico de infecciones 
de transmisión sexual, con 
base en conocimientos de 
bioquímica clínica, 
fisiología animal y biología 
celular, respetando 
protocolos estandarizados, 
con rigurosidad científica 

de muestras de sangre, orina, 
heces y otras secreciones con 
base en los conocimientos de 
bioquímica clínica, 
metabolismo bioquímico, 
respetando los protocolos 
establecidos, con rigurosidad 
científica. 

 

2. Toma muestras biológicas según 
los criterios pre analíticos 
establecidos en la normatividad 
vigente. 
3. Pruebas especiales de coagulación 
sanguínea. 
4. Tiempo de protrombina. 
5. Tiempo de tromboplastina parcial 
activada. 
6. Tiempo de fibrinógeno 

 
Grado de maestro o doctor. 

 
Con 5 años de experiencia 

profesional. 
 

Capacitación en didáctica 
universitaria. 

1.2. Ejecuta adecuadamente 
los procedimientos que se 
aplican para pruebas 
funcionales especiales de 
sangre, respetando los 
protocolos establecidos, con 
rigurosidad científica. 

1. Monitoreo de diabetes mellitus. 
2. Prueba de hemoglobina 
glicosilada. 
3. Prueba de tolerancia a la glucosa. 
4. Prueba de intolerancia a la 
glucosa. 

1.3. Aplica correctamente los 
métodos para el diagnóstico 
de infecciones de transmisión 
sexual, respetando los 
protocolos establecidos, con 
rigurosidad científica. 

1. Pruebas funcionales del tracto 
reproductor. 
2. Pruebas para el diagnóstico de 
infecciones de transmisión sexual. 

2. Sustenta los 
conocimientos sobre 
pruebas funcionales del 
tracto reproductor, así 
como la importancia de los 
marcadores tumorales y la 
función digestiva en el 
diagnóstico de 
enfermedades, aplicando 
los procedimientos de 
laboratorio 
estandarizados, con base 
en conocimientos de 
anatomía, fisiología 
animal, bioquímica clínica 
y biología celular, con 
rigurosidad científica. 

2.1 Analiza la importancia de la 
determinación de marcadores 
tumorales en el diagnóstico de 
cáncer, respetando los 
protocolos establecidos, con 
rigurosidad científica. 

1. Clasificación de los marcadores 
tumorales.  
2. Métodos para cuantificar 
marcadores tumorales. 

      

2.2 Ejecuta los métodos que 
se aplican en las pruebas 
funcionales del tracto digestivo 
y líquidos extravasculares, 
respetando los protocolos 
establecidos, con rigurosidad 
científica. 

1. Pruebas funcionales del aparato 
digestivo y líquidos extravasculares. 
2. Manejo de equipos 
semiautomatizados y automatizados.    
3. Elabora informes de análisis 
clínicos. 
4. Orienta y motiva hacia la 
investigación de los análisis 
biológicos y clínicos en el ser 
humano. 
6. Revisión de literatura actualizada 
permanentemente. 

      



PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE BIOLOGÍA  

Pág. 140 
 

7. Búsqueda de información científica 
actualizada. 

1. Sustenta los escenarios 
del crimen, identificando 
manchas y evidencias de 
origen biológico en la 
identificación de cadáveres 
y personas desaparecidas, 
en el marco de la 
investigación criminal de 
un delito, en base a los 
conocimientos de 
hematología, 
microbiología, 
entomología, genética y 
biología molecular, con 
rigurosidad científica. 

1. Explica las escenas del 
crimen en personas, 
cadáveres y muestras 
incriminadas, siguiendo los 
procedimientos establecidos, 
con rigurosidad científica. 

1. Espermatología forense: Aspecto 
identificador y reconstructor de las 
manchas de semen. 
 

BIOLOGÍA FORENSE 2 1 2 2 

Título de Biólogo o Biólogo 
Microbiólogo. 

 
Grado de maestro o doctor. 

 
Con 5 años de experiencia 

profesional. 
 

Capacitación en didáctica 
universitaria. 

2. Identifica las manchas de 
sangre como elemento 
identificador, reconstructor y 
recojo de las evidencias 
hemáticas en la escena del 
crimen, en base a la 
morfología y bioquímica 
sanguínea, con rigurosidad 
científica. 

1. Tricología forense: Características 
macroscópicas, microscópicas y 
biométricas de pelos y cabellos 
humanos y de pelos de animales. 
 

3. Identifica las manchas de 
semen como elemento 
identificador, reconstructor y 
recojo de las evidencias 
espermáticas en delitos contra 
la libertad sexual; en base a la 
morfología y bioquímica del 
licor seminal, con rigurosidad 
científica.  

1. Entomología forense: Morfología y 
taxonomía de la fauna cadavérica. 
Cronotanatodiagnóstico e IPM. 
 

4.Compara las características 
macroscópicas y 
microscópicas de los pelos y 
cabellos humanos, así como 
de pelos de animales, 
relacionados a un hecho 
delictivo; en base a la 
morfología, biometría y 
química de los elementos 
pilosos, con rigurosidad 
científica. 

1. Tricología forense: Características 
macroscópicas, microscópicas y 
biométricas de pelos y cabellos 
humanos y de pelos de animales. 
 

5. Aplica la morfología y 
taxonomía de la fauna 
cadavérica en víctimas 
mortales, para determinar el 
cronotanatodiagnóstico y el 
intervalo post morten (IPM) en 

1. Entomología forense: Morfología y 
taxonomía de la fauna cadavérica. 
Cronotanatodiagnóstico e IPM. 
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base a la entomología, con 
rigurosidad científica. 

2.  Identifica la paternidad, 
fertilidad y filiación de 
personas en una 
investigación judicial, en 
base a los conocimientos 
de hematología, 
microbiología, genética y 
biología molecular, con 
rigurosidad científica. 
 

1. Investiga los vestigios 
biológicos de interés en la 
investigación criminal para 
identificación de cadáveres y 
personas desaparecidas y en 
la investigación biológicas de 
la paternidad, fertilidad y 
filiación, en base a la genética 
y biología molecular, con 
rigurosidad científica. 

1. ADN forense: Identificación de 
cadáveres y personas desaparecidas. 
Investigación biológica de la 
paternidad, fertilidad y filiación en 
personas. 
2. Manejo de equipos 
semiautomatizados y automatizados. 
 

      

1. Sustenta los 
mecanismos de 
transmisión, expresión y 
regulación de la 
información genética en la 
comprensión de 
mutaciones génicas y 
cromosómicas en el ciclo 
celular procariontes y 
eucariontes; en los 
principios de leyes 
mendelianas y no 
mendelianas, con base en 
los conocimientos teóricos 
de bioquímica, biología 
general y molecular, con 
rigurosidad científica.   

1. Describe la química de 
ácidos nucleicos para 
entender la estructura del 
ADN, con rigurosidad 
científica. 

1. Estructura química del ADN. 
2. Mecanismo enzimático 
 

 
 
 
 

GENÉTICA 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Título de Biólogo o Biólogo 
Microbiólogo. 

 
Grado de maestro o doctor. 

 
Con 5 años de experiencia 

profesional. 
 

Capacitación en didáctica 
universitaria. 

2.  Explica las etapas de la 
replicación, transcripción y 
traducción en procariontes 
para identificar una mutación 
génica, con rigurosidad 
científica. 
 

1. Estructura química del ADN.     
2. Estructura del ARN y proteínas.     
3. Mecanismo enzimático. 
4. Tipos de mutación génica. 

3. Explica las etapas de la 
mitosis y meiosis para 
identificar una mutación 
cromosómica. 
 

1. Estructura celular 
2. División celular      
3. Tipos de cromosomas 
4. Tipos de mutación cromosómicas. 

4. Compara la mutación 
génica y cromosómica para 
clasificar como gonosómica o 
autosómica, con rigurosidad 
científica. 

1.Estructura química del ADN y ARN 
2. división celular. 
3. Estructura de cromosomas. 
4. Tipos de cromosomas 

5. Describe los principios de 
las Leyes Mendelianas para 
resolver ejercicios y problemas 
relacionados aplicando 
fórmulas matemáticas, con 
rigurosidad científica. 

1. términos genéticos                               
2. Primera, Segunda y Tercera Ley 
de Mendel.                                                
3. Tablero de Punnet                                
4. Fórmulas matemáticas.  
 

1.6. Explica los principios de 
las leyes no mendelianas para 

1. términos genéticos      
2. Primera, Segunda y Tercera Ley de 
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resolver ejercicios y problemas 
relacionados aplicando 
fórmulas matemáticas, con 
rigurosidad científica. 

Mendel.                                                     
3. Tablero de Punnet     
4. Fórmulas matemáticas.  
 

 
 
 
 
 2. Realiza preparados 

microscópicos para 
identificar cromosomas en 
muestras de tejidos animal 
y vegetal, con base en los 
conocimientos de 
Bioquímica y Biología 
celular, siguiendo 
procedimientos 
específicos, con 
rigurosidad científica. 

1. Realiza extracción de 
muestra de glándulas salivales 
de larva de Drosophila 
melanogaster, siguiendo 
procedimientos específicos 
con rigurosidad científica. 

1. Cultivo de mosca Drosophila 
melanogaster 
2. Técnicas de extracción de 
glándulas salivales de larvas. 

 

2. Ejecuta fijación y coloración 
de la muestra glándulas 
salivales de larva Drosophila 
melanogaster, siguiendo 
procedimientos específicos 
con rigurosidad científica. 

1. técnica de fijación                                 
2. Técnica de coloración 
 

3.Realiza observación 
microscópica de cromosomas 
en células de glándulas 
salivales de larva Drosophila 
melanogaster, siguiendo 
procedimientos especifico con 
rigurosidad científica. 

1. Estructura de cromosoma 
politénico                                                  
2. Ciclo celular: Mitosis 
 

2.4. Ejecuta extracción, 
fijación y coloración de 
muestra de testículos de grillo, 
siguiendo procedimientos 
específicos con rigurosidad 
científica. 

1. Técnica de extracción. 
2.Técnica de fijación. 
3.Técnica de coloración. 
 

2.5. Realiza observación 
microscópica de cromosomas 
en células de testículos de 
grillo, siguiendo 
procedimientos científicos con 
riguridad científica. 

1. Estructura de cromosomas                  
2. Tipos de cromosomas                          
3. Etapas de Meiosis 
 

1.  Interpreta los conceptos 
de la fisicoquímica, la ley y 
estructura general de los 
gases ideales, la estructura 
de los fluidos y leyes de la 
termodinámica y su 
importancia en el campo 

1.Explica los métodos de 
estudio de la fisicoquímica, 
mediante experimentos 
básicos sobre el 
comportamiento físico del aire 
y las leyes que gobiernan a las 

1. Comportamiento físico del aire  
2. Pesos moleculares de gases 
3. Cinética de los gases ideales bajo 
la acción de las variables 
termodinámica. 
4. Leyes de los gases ideales. 
5.  Termodinámica de los gases. 

FISICOQUÍMICA 2 1 2 2 

Título de 
Químico Farmacéutico o 

Ingeniero 
Químico. 

 
Grado de maestro o doctor. 
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de la biología con 
rigurosidad científica. 

mismas, con rigurosidad 
científica. 

Con 5 años de experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en didáctica 

universitaria. 

2.Ejecuta los procedimientos 
de la propiedad de los fluidos y 
la termodinámica, con 
rigurosidad científica 
relacionada al campo de la 
biología. 

1. Capilaridad de los líquidos. 
2. Tensión superficial  
3.  Fluidos de interés biológico 
sometidos a fenómenos 
fisicoquímicos. 
4.  Punto de fusión y ebullición 

2.  Sustenta los factores 
físicos, químicos y 
biológicos del origen, 
desarrollo y mantenimiento 
de la vida, los fenómenos 
fisicoquímicos en los que 
se basan los principios de 
los métodos analíticos, 
clínicos, con rigurosidad 
científica. 

1.Ejecuta los procedimientos 
del movimiento Browniano y 
sistemas coloidales, con 
rigurosidad científica. 
 

1. Movimiento Browniano y su 
importancia biológica. 
2. Preparación de emulsiones 
3. Sistemas coloidales en el campo 
de la biología. 

2. Explica el equilibrio químico, 
la cinética enzimática, fuerza 
iónica, conductividad, 
luminiscencia y reología, con 
rigurosidad científica. 
 

1. Principio de Le Chathelier. 
2. Relación del equilibrio químico y la 
cinética enzimática 
3. Los líquidos de interés biológico 
como sistemas iónicos. 
4. Luminiscencia. 
5. Reología en el campo de la 
biología y los alimentos. 

1. Sustenta la vigilancia 
entomológica y control de 
vectores, de acuerdo a los 
procedimientos 
estandarizados para que 
se prevenga o controle su 
dispersión y la transmisión 
de enfermedades, con 
base en conocimientos de 
entomología, con 
rigurosidad científica. 

1.Aplica diversas herramientas 
para la vigilancia, siguiendo 
los procedimientos 
establecidos, con rigurosidad 
científica. 
 

1.  Vectores de importancia en salud 
publica  
2. Ciclo vital  
3. Comportamiento de los vectores  
4.  Herramientas de vigilancia activa 
y pasiva. 

CONTROL DE 
VECTORES 2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo 

 
Grado de maestro o doctor. 

 
Con 5 años de experiencia 

profesional. 
 

Capacitación en didáctica 
universitaria. 

2.Aplica diversas herramientas 
para el control de vectores, 
siguiendo los procedimientos 
establecidos, con rigurosidad 
científica. 

1. Comportamiento de los vectores  
2.  Herramientas de control de 
vectores    
3. Mecanismos de resistencia a 
insecticidas   

3.Presenta información de 
vigilancia y control para la 
toma de decisiones de 
acuerdo a las normas 
establecidas, con rigurosidad 
científica. 

1. Formatos de vigilancia y control de 
vectores. 
2. Impacto de la intervención. 
3. Responsabilidad social.                        
 

1. Sustenta la 
hematopoyesis, células 
madre y su importancia en 

1.Explica la hematopoyesis, 
características de las células 
madre, eritropoyesis, 

1. Médula ósea, células madre, 
diferenciación.  
2. Función de las células 

HEMATOLOGÍA 
CLÍNICA 

2 1 2 2 
Título de Biólogo o 

Biólogo Microbiólogo. 
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la salud y enfermedad, con 
conocimientos en biología 
celular y histología animal, 
con rigurosidad científica. 

mielopoyesis, leucopoyesis, 
trombopoyesis. 

hematopoyéticas. 
3. morfología celular. 

Grado de maestro o doctor. 
 

Con 5 años de experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en didáctica 

universitaria. 

2. Ejecuta la flebotomía, 
aplicando las normas de 
bioseguridad, siguiendo los 
procedimientos adecuados, 
con rigurosidad científica.  

1. Reconocimiento de las zonas de 
venopunción. 
2. Toma de muestra venosa. 
3. Técnica de coloración con write, 
Giemsa, azul cresil brillante. 

3.Prepara el frotis sanguíneo, 
siguiendo los procedimientos 
adecuados, con rigurosidad 
científica. 

1. Frotis sanguíneo. 
2. Coloración frotis. 
 

4.Determina los parámetros 
celulares sanguíneos, 
siguiendo los procedimientos 
adecuados, con rigurosidad 
científica. 

1. Tipos de células sanguíneas 
normales. 

1.5 Determina los constantes 
corpusculares, siguiendo los 
procedimientos adecuados, 
con rigurosidad científica.  

1. Volumen corpuscular media. 
2. Hemoglobina corpuscular media. 
3. Concentración hemoglobínica 
corpuscular media. 

2. Analiza las patologías 
directa o indirecta que se 
relacionan con los 
elementos 
hematopoyéticos y las 
enfermedades de la 
sangre.   

1. Aplica las metodologías en 
la identificación de las 
patologías de la sangre, 
siguiendo los procedimientos 
adecuados, con rigurosidad 
científica. 

1. Patologías de la sangre; anemia, 
leucemia, trombocitopenias 

2. Aplica las metodologías en 
la identificación de las 
patologías de la sangre, 
siguiendo los procedimientos 
adecuados, con rigurosidad 
científica.   

1. Patologías de la sangre; anemia, 
leucemia, trombocitopenias. 
 

 1. Realiza pruebas para 
evaluar la hemostasia, 
siguiendo los procedimientos 
adecuados, con rigurosidad 
científica.  

1. Perfiles de coagulación. 
 

2.Maneja banco de sangre, 
siguiendo los procedimientos 
adecuados, con rigurosidad 
científica.  
 

1.Compatibilidad sanguínea.  
2. Test de Coombs directo e indirecto. 
3. Identifica las reacciones 
transfusionales y las 
incompatibilidades del sistema ABO- 
Rh. 
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1. Sustenta el proceso 
salud - enfermedad, 
mediante investigaciones 
observacionales y 
descriptivas realizando 
mediciones de frecuencia y 
asociación de las 
enfermedades 
transmisibles y no 
transmisibles en el campo 
de la salud pública, con 
base en conocimiento de 
microbiología, 
parasitología y 
entomología siguiendo los 
procedimientos 
establecidos, con 
rigurosidad científica. 

1. Realiza mediciones de 
tasas de prevalencia e 
incidencia de enfermedades 
transmisibles y no 
transmisibles, siguiendo 
procedimientos establecidos, 
con rigurosidad científica. 
 

1. Campos de aplicación de la 
epidemiologia 
2. Frecuencia de enfermedades 
transmisibles y no transmisibles. 
3. Tasa de prevalencia. 
4. Tasa de incidencia. 
5. Interpretación de indicadores en 
salud. 
6. Proceso salud - enfermedad. 
 

 
 
 
 
 
 
 

EPIDEMIOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 

Título de Biólogo o 
profesional en Ciencias de 

la Salud. 
 

Grado de maestro o doctor. 
 

Con 5 años de experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en didáctica 

universitaria. 

 2. Aplica mediciones de 
asociación entre los factores 
de riesgo y la enfermedad, 
siguiendo procedimientos 
establecidos, con rigurosidad 
científica, siguiendo 
procedimientos establecidos, 
con rigurosidad científica. 

1. Asociación entre los factores de 
riesgo y la enfermedad. 
2. Medidas absolutas 
3. Medidas relativas. 
4. Interpretación de resultados. 
 

3. Señala los elementos de la 
cadena epidemiológica, 
evalúa, investiga brotes 
epidémicos y formula estudios 
epidemiológicos, siguiendo 
procedimientos establecidos, 
con rigurosidad científica. 

1. Cadena epidemiológica  
2. Promoción, prevención y control 
en la comunidad frente a 
enfermedades transmisibles. 
3. Diseños epidemiológicos 

 
1. Evalúa el perfil 
epidemiológico del país, la 
pirámide poblacional, la  
infraestructura sanitaria y 
los recursos huma manos 
en salud y la epidemiología 
de desastres, mediante la 
aplicación de indicadores 
epidemiológicos, con base 
de conocimientos en 

1.Interpreta el perfil 
epidemiológico del país, en 
base a los indicadores 
epidemiológicos, siguiendo 
procedimientos establecidos, 
con rigurosidad científica. 

1. Perfil epidemiológico. 
2. Alertas epidemiológicas. 
3. Política nacional de salud. 
4. Emergencia y desastre. 
 

2.Determina el perfil 
epidemiológico del país en 
base a la interpretación 
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bioestadística y 
metodología de la 
investigación, con 
rigurosidad científica. 

realizadas, siguiendo 
procedimientos establecidos, 
con rigurosidad científica. 
 
 

1. Sustenta el uso de 
herramientas 
computacionales para la 
caracterización molecular, 
estudios genómicos, 
metagenómicos, 
transcriptómicas y 
proteómicos de 
organismos procariontes, 
eucariontes y virus, con 
base en los conocimientos 
de biología celular, 
microbiología y biología 
molecular avanzada, con 
rigurosidad científica. 

1. Explica la importancia de las 
bases de datos biológicas 
como fuente de información, y 
comprende la importancia de 
las herramientas 
computacionales para su 
análisis. 

1. Búsqueda en bases de datos 
biológicas 
2. Formatos de texto plano usados en 
bioinformática. 
3. Plataformas bioinformáticas. 

BIOINFORMÁTICA 2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo. 

 
Grado de maestro o doctor. 

 
Con 5 años de experiencia 

profesional. 
 

Capacitación en didáctica 
universitaria. 

2. Compara secuencias 
biológicas para identificar su 
posible origen y relación 
utilizando algoritmos Blast. 

1. Alineamiento de secuencias. 
2. Herramienta BLAST. 

3. Aplica el uso de la 
metodología y herramientas 
digitales para diseñar primers, 
analizar secuencias, 
determinar funciones génicas 
utilizando algoritmos 
específicos. 

1. Diseño de primers  
Procesamiento de la RawData 
obtenida del secuenciador. 
Anotación de genes y búsqueda de 
genes de resistencia. 

4. Describe la metodología a 
seguir en estudios 
metagenómicos de muestras 
ambientales mediante 
herramientas digitales. 

1. Análisis metagenómico 

5.  Interpreta las metodologías 
filogenéticas aplicando 
herramientas digitales de libre 
acceso. 

1. Análisis filogenético 

6.  Describe la importancia de 
los análisis transcriptómicas y 
de plegamiento de proteínas 
en base a conocimiento de la 
expresión genética. 

1.Análisis de transcriptomas. 
2. Modelamiento de proteínas. 

1.  Analiza la estructura y 
morfología de la célula, 
organización en tejidos, 
según su crecimiento, 
diferenciación, maduración 
y alteraciones morfológica, 

1.Describe los procesos 
normales y patológicos de las 
células y como éstos 
evolucionan en el transcurso 
de la enfermedad, con 
rigurosidad científica y clínica. 

1. Modificaciones estructurales en la 
célula. 
2. Alteraciones morfológicas propias 
de procesos reparativos 

CITOLOGÍA CLÍNICA 2 1 2 2 

Título de Biólogo o Biólogo 
Microbiólogo. 

 
Grado de maestro o doctor. 
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con base en conocimiento 
de biología general y 
biología celular, con 
rigurosidad científica y 
clínica.   

 3. Clasificación en las alteraciones 
celulares propias de los procesos de 
malignización. 

Con 5 años de experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en didáctica 

universitaria. 
2. Compara las fases de 
crecimiento y maduración 
diferenciando las alteraciones 
morfológicas presentes, 
producidos por estímulos 
nocivos o malignización, con 
equipos multidisciplinarios, 
con rigurosidad científica y 
clínica. 

1.Diferenciaciones citológicas entre lo 
normal y patológica. 
2. Toma de muestra 

3. Ejecuta la fijación de 
muestra de tejido, siguiendo 
procedimientos establecidos, 
con rigurosidad científica y 
clínica. 

1. Reactivos y sustancias para 
colorear tejidos. 
2. Micrótomo. 
3. Criostato. 
4. Procesador de tejidos.  
5. Baño de flotación. 

4.. Ejecuta la coloración de 
muestra de tejido, siguiendo 
procedimientos establecidos, 
con rigurosidad científica y 
clínica. 

1. Técnica de coloración PAP. 
2. Técnicas de coloración con 
hematoxilina - eosina. 
 

5. Realiza la lectura de las 
muestras, siguiendo los 
estándares internacional-les 
establecidos, con rigurosidad 
científica y clínica. 

1.Lectura de los extendidos. 
2. Informa resultado. 
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COMPETENCIA PROFESIONAL 2: 
Promueve la conservación del medio ambiente y la biodiversidad según marcos teóricos actuales que le permite proponer acciones de desarrollo sostenible y bienestar de la comunidad, en el marco de la normativa 
nacional e internacional, mostrando una actitud de respeto al ser humano y su entorno. 
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Deductivo, analógico, inductivo, activo, especializado, heurística, individual, recíproco, colectivo, resolución de problemas, globalizado. 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGROS DE LAS CAPACIDADES: La observación, monografías, diagnóstico, proyectos, examen escrito. Los instrumentos de evaluación serán: Pruebas escritas, rúbricas para 
calificar ensayos, monografías, pruebas orales y otros productos académicos similares, pruebas gráficas, lista de cotejo, lista de chequeo de desempeño, guía de observación, registro de hechos significativos, entre 
otros. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 
DE LA CAPACIDAD 

CONTENIDOS 
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL DOCENTE (*) 

TEÓRICOS PRÁCTICOS TEÓRICO-
PRÁCTICAS PRÁCTICAS 

1. Analiza la taxonomía de 
criptógamas acuáticas y 
terrestres, con base en 
conocimientos de botánica 
criptogámica con rigurosidad 
científica. 

1. Realiza muestreos de 
criptógamas microscópicas y 
macroscópicas en hábitat 
acuáticos y terrestres. 

1.Técnicas y procedimientos para la 
toma de muestras 
 

BOTÁNICA 
CRIPTOGÁMICA 2 2 2 4 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2. Reconoce las especies de 
algas marinas y continentales; 
así como hongos, líquenes, 
briofitas y pteridofitas. 

1.Características microscópicas y 
macroscópicas de las criptógamas 
2.Literatura especializada para la 
identificación de las especies. 

3.Identifica la importancia 
económica, social y ambiental 
de las criptógamas en base 
análisis de demanda del 
mercado. 

1. Importancia económica de las 
criptógamas de importancia 
económica 
2. Rol social y ambiental de las 
criptógamas. 

1. Aplica las taxas de 
diversidad de los vegetales 
superiores. Gimnospermas y 
Angiospermas de importancia 
para el ser humano, animales 
y sistemas biológicos, a nivel 
regional y nacional, en base a 
los conocimientos en Botánica 
de Fanerógamas con 
perseverancia científica. 

1. Registro de actitudes e interés 
participativo en aula, campo y 
laboratorio, para la clasificación 
de Gimnospermas y 
Angiospermas de interés 
económico. 

1.Valores para la preservación y 
protección de especies envía de 
extinción 
2. Guías especializadas para la 
Clasificación de las de Fanerógamas. 
3. conocimientos de la botánica como 
herramienta de sensibilización 
2. Diferencias entre Gimnospermas y 
Angiospermas, 

BOTÁNICA 
FANEROGÁMICA 

2 2 2 4 

Título de Biólogo. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia profesional. 
 

Capacitación en 
didáctica universitaria. 

1. Reconoce especies de las 
familias Liliopsidas y 
Magnoliopsidas en campo y 
laboratorio, mediante sus 
características morfológicas 
externas, apoyándose en sus 
conocimientos teóricos prácticos 
en Botánica Fanerogámica. 

1.Familias Liliopsidas y 
Magnoliopsidas, 
4.Tecnicas de   observación directa  
5. Referencias bibliografía científicas 

2.Interpreta la morfología, e 
importancia de las plantas, 

1. Describe las especies de 
Fanerógamas silvestres y 

1.Conocimientos en Botánica 
Fanerogámica.      
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Gimnospermas y 
Angiospermas en los diversos 
sistemas biológicos, utilizando 
diferentes metodologías de 
recolección, manipulación, 
conservación, observación, 
tomando en consideración la 
legislación peruana. 

cultivadas de importancia 
económica para la región y el 
Perú, tomando en cuenta su 
organografía, en base a los 
conocimientos teóricos prácticos 
en Botánica Fanerogámica. 
2. Explica las Fanerógamas 
bioindicadoras de suelos, 
contaminación, pH, C.E, 
salinidad, con base en 
conocimientos de botánica y 
rigurosidad científica 

2. Técnicas y Métodos de estudio en 
flora silvestre y cultivada de 
importancia para el hombre, animales y 
sistemas biológicos. 
 
 
1.Aspectos e impactos ambientales 
mediante el uso de plantas 
Fanerógamas bioindicadoras. 
2.Plantas fanerógamas como 
respuestas a los principales modelos 
de cambio climático 
3. Aplica políticas públicas. 

1. Describe los grupos de 
invertebrados y protozoos que 
habitan en los ecosistemas 
terrestres y acuáticos, en base 
a conocimientos en zoología 
de invertebrados y protozoos, 
con rigurosidad científica. 

1. Caracteriza a los grupos 
taxonómicos de invertebrados y 
protozoos según sus aspectos 
biológicos e importancia, con 
base en conocimientos teórico-
prácticos de Zoología de 
Invertebrados. 

1.Características morfofuncionales de 
los grupos de invertebrados y 
protozoos.    Complejidad estructural 
evolutiva. 
2. Técnicas para toma de referencias 
bibliográficas y antecedentes. 
3. Colecta y etiquetado de muestras de 
invertebrados en campo. 
4 técnicas de observación, fijación y 
preservación de invertebrados 
microscópicos de importancia. ZOOLOGÍA DE 

INVERTEBRADOS 2 2 2 4 

Título de Biólogo o 
profesional en Ciencias 

Biológicas. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia profesional. 
 

Capacitación en 
didáctica universitaria. 

2. Registra la presencia de 
diferentes grupos de 
invertebrados y protozoos en 
hábitat, según criterios 
bioecológicos utilizando fichas 
técnicas e instrumentos 
establecidos. 

1. Técnicas de disección, fijación y 
preservación de invertebrados 
superiores terrestres y acuáticos de 
importancia. 
2. Técnicas para la colecta de muestras 
de invertebrados marinos en campo. 
3. Importancia del aprovechamiento 
sostenible y conservación de 
invertebrados de la Región. 
4. Estructura del reporte. 

1. Diagnostica los grupos de 
vertebrados que habitan en 
los ecosistemas terrestres y 
acuáticos, reconociendo la 
morfología, distribución, 
importancia económica y 
ambiental para la 
conservación y 

1. Caracteriza a los cordados 
inferiores y grupos de 
vertebrados, según sus 
aspectos bioecológicos, con 
base en conocimientos teóricos - 
prácticos de zoología de 
vertebrados. 

1. Caracteres comunes distintivos de 
los cordados. 
2. Técnicas y procedimientos de 
disección. 
3. Características básicas morfológicas 
externas e internas de los vertebrados.   
4. Diferenciación entre grupos de 
vertebrados. 

ZOOLOGÍA DE 
VERTEBRADOS 2 1 2 2 

Título de Biólogo. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia profesional. 
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aprovechamiento sostenible, 
con base en conocimientos 
zoología de vertebrados con 
rigurosidad científica. 

5. Características del hábitat y 
distribución de las especies. 

Capacitación en 
didáctica universitaria. 

2. Reconoce con criterios 
taxonómicos los grupos de 
vertebrados y su importancia, en 
base al análisis de las 
estructuras morfológicas y 
conocimientos teóricos - 
prácticas de zoología de 
vertebrados. 

1. Manejo de literatura especializada. 
2. características morfológicas 
específicas de los grupos de 
vertebrados.   
3. Importancia económica y ambiental 
de las especies de vertebrados. 

1.Sustenta las asociaciones e 
interrelaciones ecológicas en 
organismos acuáticos y 
terrestres en base a los 
conocimientos teórico-
práctico de biología, botánica 
y zoología con rigurosidad 
científica. 

1. Reconoce las bases 
ecológicas de las especies en 
los ecosistemas acuáticos y 
terrestres, en base a los 
conocimientos teórico-práctico 
de biología, botánica y zoología 
con rigurosidad científica. 

1. Conceptos y fundamentos de 
ecología. Bases y niveles ecológicas. 
2. Jerarquías ecológicas: Individuo, 
población, comunidad y ecosistema. 
3. Factores abióticos. 
4. Diversidad climática. 
5.Interacciones e interrelaciones de los 
seres vivos en su entorno. 

ECOLOGÍA GENERAL 2 1 2 2 

Título de Biólogo. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia profesional. 
 

Capacitación en 
didáctica universitaria. 

2.Describe los fundamentos de 
las asociaciones e 
interrelaciones ecológicas en 
organismos acuáticos y 
terrestres en base a los 
conocimientos teórico-práctico 
de biología, botánica y zoología 
con rigurosidad científica. 

1.Composición, estructura y función de 
sistemas biológicos. 
2. Diversidad de especies de acuerdo a 
su origen, evolución y formas de vida. 
3. Sistemas biológicos a nivel de 
Población. 
4. Sistemas biológicos a nivel de 
comunidades. 
5. Sistemas biológicos a nivel de 
ecosistemas.  
6. Sistemas biológicos a nivel de 
bioma. 

2.Sustenta la distribución a 
nivel de ecorregiones, zona de 
vida y áreas naturales 
protegidas, para la 
conservación base en 
conocimientos teórico-
práctico de ecología, botánica 
y zoología con rigurosidad 
científica. 
 
 

1. Reconoce la distribución 
ecológica de las ecorregiones y 
zonas de vida en el país de 
acuerdo al sistema de 
clasificación del MINAN y 
normas establecidas en base a 
los conocimientos teórico-
práctico de biología, botánica y 
zoología con rigurosidad 
científica. 

1. Conceptos y criterios de 
identificación de ecorregión. 
2.Sistemas de clasificación de zonas 
de vida. 
3. Ecorregiones naturales del Perú: 
Características, importancia y valores. 
4. Biodiversidad. 

2.2. Reconoce las categorías de 
las áreas naturales protegidas a 
nivel municipal, regional, 

1.Áreas naturales protegidas: 
Conceptos, objetivos e importancia. 
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privadas y nacionales de 
acuerdo a las normas legales 
vigentes en base a los 
conocimientos teórico-práctico 
de biología, botánica y zoología 
con rigurosidad científica. 

2. Clasificación de ANP: Categoría 
nacional, regional, municipal y 
privadas. 
3. Zonificación para la administración 
de las ANP. 
4. Conservación de la biodiversidad en 
ANP. 
5.Participación comunitaria en las ANP. 
6. Planes de manejo y sitios de las 
ANP. 

1.Diagnostica las poblaciones 
y comunidades, con 
rigurosidad científica, 
reconociendo su estructura e 
importancia en los 
ecosistemas con base en 
conocimientos de ecología de 
poblaciones. 

1.Reconoce las características 
de las poblaciones y la 
importancia del crecimiento 
poblacional en la subsistencia de 
los ecosistemas en base a 
conocimientos de ecología, 
zoología, botánica y con 
rigurosidad científica.   

1. Ordena y procesa información. 
2. Taxonómica de plantas y animales. 
3. Conocimiento de matemática 
respecto a los tipos de crecimiento 
poblacional. 

ECOLOGÍA DE 
POBLACIONES Y 
COMUNIDADES 

2 1 2 2 

Título de Biólogo. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia profesional. 
 

Capacitación en 
didáctica universitaria. 

2.Identifica las características de 
las comunidades en base a 
conocimientos de ecología, 
zoología, botánica, fisiología 
animal y vegetal y con 
rigurosidad científica.   

1. Trabajo en grupo. 
2.Diferencia comunidades en base a 
sus formas de crecimiento. 
3. Índices de diversidad biológica en la 
caracterización de las comunidades. 
4.Conocimiento de plantas y animales 
en base a los factores fisiológicos 
limitantes. 

3. Aplica índices de diversidad 
en base a conocimientos de 
ecología y estadística con 
rigurosidad científica. 

1. Trabajo en grupo. 
2. Uso de software 
3. Índices de diversidad biológica en la 
caracterización de las comunidades. 

1. Evalúa las áreas 
biogeográficas, la distribución 
de los seres vivos, la 
biogeografía dinámica, la 
estructura y funcionamiento 
del ecosistema mediante 
procedimientos que permitan 
determinar su protección y 
desarrollo sostenible. 

1. Reconoce los procesos 
geológicos y climáticos que han 
afectado y determinado la 
distribución de los seres vivos. 

1. Deriva continental y tectónica de 
placas. 
2. Paleoclimatología. 
3. Causas y consecuencias de la deriva 
continental. . 

BIOGEOGRAFÍA 2 2 2 4 

Título de Biólogo. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia profesional. 
 

Capacitación en 
didáctica universitaria. 

2. Describe la dinámica espacio-
temporal y los efectos del 
aislamiento, barreras y 
gradientes geográficos en la 
distribución de los seres vivos y 
la importancia y funcionalidad de 
los corredores biológicos. 

1. Áreas y tipos de distribución  
2. Gradientes de la biodiversidad. 
3. Adaptación, Especiación y extinción  
4. Endemismos, vicarianza, especies 
invasoras. 
5. Corredor biológico. 
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3. Reconoce las principales 
regiones biogeográficas y 
biomas del planeta, así como 
también, los patrones de 
distribución de las especies 
vegetales y animales en el 
territorio nacional y su relación 
con las ecorregiones. 

1. Regiones biogeográficas 
2. Biomas. 
3. Regiones naturales 

4. Analiza el efecto de las 
actividades antrópicas sobre la 
distribución y persistencia de la 
biota, así como las políticas 
nacionales de conservación. 
 
 

1. Actividades antrópicas asociadas a 
la distribución de organismos.  
2. Fragmentación de hábitats y efecto 
de borde. 
3. Áreas prioritarias para la 
conservación con énfasis en los 
corredores biológicos. 

1.Diagnostica las 
comunidades y variabilidad 
ambiental de los ecosistemas 
acuáticos marinos y 
continentales, su importancia 
económica, evaluación y 
medidas administrativas para 
la conservación y 
aprovechamiento sostenible 
con base en conocimientos de 
Biología acuática y con 
rigurosidad científica. 

1. Diferencia la división 
ecológica y características 
físicas, químicas y 
geomorfológicas de los 
ambientes acuáticos marino y 
continental y las relaciona con 
los procesos biológicos, con 
base en conocimientos teórico - 
practico de Biología acuática con 
rigurosidad científica. 

1. Zonación vertical, horizontal y 
geomorfología de los ambientes marino 
y continental. 
2. Tipos de litoral y sedimento. 
3. Ubicación, orientación y trazado de 
rumbos en cartas de navegación. 

BIOLOGÍA ACUÁTICA 2 1 2 2 

 
Título de Biólogo o 
Biólogo Pesquero o 

Biólogo Marino. 
 

Grado de maestro o 
doctor 

 
Con 5 años de 

experiencia profesional. 
 

Capacitación en 
didáctica universitaria. 

2.Diferencia las principales 
comunidades acuáticas 
Plancton, Necton, Bentos con 
base en conocimientos teórico - 
práctico de Biología acuática con 
rigurosidad científica. 

1.Distribución y comportamiento de las 
comunidades pelágicas y bentónicas. 
2.Adaptaciones morfológicas y 
fisiológicas de las comunidades 
pelágicas y bentónicas. 
3. Importancia económica de las 
comunidades. 

3.  Aplica las técnicas de 
colección de las comunidades 
acuáticos Plancton, Necton, 
Bentos según protocolos 
establecidos con base en 
conocimientos teórico - práctico 
de Biología acuática con 
rigurosidad científica. 

1. Técnicas y equipos de muestreo de 
plancton, necton, bentos y sedimento. 

4. Aplica métodos de evaluación 
biológico-pesqueros y propone 
medidas de conservación para el 

1.Pesca marítima, continental y 
acuicultura. 
2.Principales pesquerías. 
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aprovechamiento sostenible de 
los recursos hidrobiológicos, con 
base en conocimientos teórico - 
práctico de Biología acuática con 
rigurosidad científica. 

3. Métodos de evaluación mediante 
muestreo biométrico y biológico de 
peces e invertebrados. 
 

1. Describe las variables 
meteorológicas y climáticas 
para discernir el 
comportamiento de los 
fenómenos atmosféricos, 
aplicando los conocimientos 
para garantizar la existencia 
de los seres vivos y mantener 
el medio ambiente. 

1. Registra información de las 
variables meteorológicas en 
base a conocimientos de 
meteorología y climatología. 
2. Procesa información de las 
variables meteorológicas y 
climatológicas. 
3. Realiza reportes los 
resultados meteorología y 
climatología. 

1.Variables meteorológicas y 
climáticas 
2. Métodos para el pronóstico del 
tiempo y el clima 
3. Datos de las variables 
meteorológicas y climatológicas. 
 
 
1. Destreza en el manejo del 
instrumental indicado 
2. Conceptualiza la contaminación, el 
riesgo y desastres en el medio 
ambiente  
3.Formato de reporte y publicaciones 

METEOROLOGÍA Y 
CLIMATOLOGÍA 2 1 2 2 

Título de Ingeniero 
Ambiental. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

1.Interpreta los ecosistemas 
del pasado, reconociendo las 
formas de vida mediante la 
evidencia fósil, en base a 
conocimientos 
paleontológicos con 
rigurosidad científica 

1.Describe los ecosistemas del 
pasado en base a los 
conocimientos de ecología, 
ecología de poblaciones y 
comunidades y biogeografía 

1. Ecosistemas aplicando el principio 
del actualismo. 
2. Eventos climáticos del presente con 
los del pasado en base a evidencias 
científicas. 
3. Distribución de especies a partir de 
la presencia de plantas y animales en 
diversas regiones del planeta. 

PALEOBIOLOGÍA 2 1 2 2 

Título de Biólogo. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia profesional. 
 

Capacitación en 
didáctica universitaria. 

2. Valora las formas de vida del 
pasado mediante la evidencia 
fósil, aplicando conocimientos 
paleontológicos con rigurosidad 
científica 

1. Conocimiento de restos fósiles in 
situ. 
2. Diversidad de fósiles. 
3. Técnicas de ordenación taxonómica. 

1. Sustenta los principios y 
leyes que rigen las actividades 
vitales de las plantas en 
relación a su composición 
material, la influencia del 
suelo, los fenómenos de 
absorción, transporte y 
eliminación de agua; y, la 
absorción de nutrientes 

1.Reconoce la composición 
material de la planta y la 
influencia del suelo en su 
crecimiento y desarrollo en base 
a conocimiento de fisiología 
vegetal 

1.Instrumentos y procedimientos que 
rigen las actividades vitales de las 
plantas  
2.Características del suelo 
3.Crecimiento y desarrollo de las 
plantas. FISIOLOGÍA VEGETAL 2 1 2 2 

Título de Biólogo. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia profesional. 
 

Capacitación en 
didáctica universitaria. 

2.Reconoce los fenómenos de 
absorción, transporte, 
eliminación de agua; la 
importancia en el crecimiento y 
desarrollo de las plantas en base 

1.Fenómenos de absorción, transporte 
y eliminación de agua.  
2. Absorción de nutrientes por las 
plantas. 
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a conocimientos de fisiología 
vegetal. 

3.Influencia de los elementos minerales 
en la nutrición vegetal.  
4. Pigmentos vegetales y fotosíntesis. 
5.Transporte de productos asimilados y 
acción de hormonas vegetales. 

1.Diagnostica los ecosistemas 
y comunidades, aplicando 
procedimientos de evaluación 
de impacto ambiental, 
impactos positivos y/o 
negativos sobre los 
ecosistemas y comunidades; 
comprendiendo todas las 
etapas del proceso, con base 
en conocimientos de 
evaluación de impacto 
ambiental con rigurosidad 
científica. 

1.Reconoce los antecedentes, 
aspectos legales e importancia 
de la evaluación de impacto 
ambiental, aplicando métodos 
para la evaluación de línea base. 

1. Antecedentes históricos de la 
evaluación de impacto ambiental. 
2. Importancia de las reuniones 
mundiales sobre medio ambiente. 
3. Aspectos legales aplicados a los 
estudios de impacto ambiental. 

EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL 2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
Ingeniero Ambiental. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2. Aplica los métodos de 
evaluación de impacto ambiental 
determinando impactos 
positivos y/o negativos, planes 
de manejo, medidas de 
contingencia y elaboración de 
informes, con base en 
conocimientos teórico-prácticos 
de evaluación de impacto 
ambiental. 

1. Monitoreo de variables abióticas y 
bióticas. 
2. Planes de manejo y medidas de 
contingencia. 
3. Auditorías ambientales y medidas de 
mitigación. 

3. Aplica métodos de evaluación 
de impacto social en un estudio 
de impacto ambiental, con base 
en conocimientos teórico-
prácticos de evaluación de 
impacto ambiental. 

1. Estudio de impacto social, métodos 
y técnicas. 
2. Evaluación de impacto social, forma 
de obtener información. 
3. Impactos sociales positivos y/o 
negativos. 

1. Evalúa los campos de 
cultivo reconociendo plagas y 
controladores biológicos, 
aplicando diferentes métodos 
utilizados en el manejo 
integrado de plagas, con base 
en conocimientos de manejo 
integrado de plagas, con 
rigurosidad científica. 

1. Reconoce las plagas y 
controladores biológicos en los 
diferentes cultivos agrícolas 
mediante métodos de 
evaluación de campo y 
laboratorio, con base en 
conocimientos de manejo 
integrado de plagas, con 
rigurosidad científica. 

1.Literatura especializada. 
2. Identificación de plagas agrícolas. 
3.Controladores biológicos. 

MANEJO INTEGRADO 
DE PLAGAS 2 2 2 4 

Título de Biólogo o 
Ingeniero Agrónomo. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 
 

2. Aplica métodos de manejo 
integrado de plagas en los 
campos de cultivo agrícola, con 
base en conocimientos de 
manejo integrado de plagas, con 
rigurosidad científica. 

1. Métodos de evaluación de campos 
de cultivo. 
2. Métodos de manejo integrado de 
plagas. 
3. Caracterización de los diferentes 
métodos en el manejo de control de 
plagas. 
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2.Produce controladores 
biológicos en base en 
conocimientos de manejo 
integrado de plagas, con 
rigurosidad científica. 

1. Obtiene controladores 
biológicos en el manejo seguro 
del cultivo agrícola, con base en 
conocimientos de manejo 
integrado de plagas, con 
rigurosidad científica. 

1.Controladores biológicos. 
2. Técnicas de producción de 
controladores biológicos. 
3. Técnicas de liberación de 
controladores biológicos. 

1. Evalúa poblaciones y 
comunidades de flora y fauna 
como parte del componente 
biótico ambiental y su 
potencial beneficios para los 
seres humanos, con base en 
conocimientos de evaluación 
de flora y fauna silvestre, con 
rigurosidad científica. 

1. Reconoce las poblaciones y 
comunidades de flora y fauna 
como parte del componente 
biótico ambiental, con base en 
conocimientos de ecología, 
zoología, botánica y estadística, 
con rigurosidad científica. 

1. Taxonomía de flora y fauna silvestre. 
2. Métodos y técnicas para inventarios 
y monitoreos. 
3.Manejo de software para el 
procesamiento de datos. 

EVALUACIÓN DE 
FLORA Y FAUNA 

SILVESTRE 
2 1 2 2 

Título de Biólogo. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia profesional. 
 

Capacitación en 
didáctica universitaria. 

2. Reconoce los beneficios de la 
flora silvestre para los seres 
humanos en base a información 
científica validada. 

1. Beneficios de la flora y fauna 
silvestre. 
2. Especies de flora y fauna silvestre 
para producción y repoblamiento. 

3. Reconoce los beneficios de la 
fauna silvestre para los seres 
humanos en base a información 
científica validada. 

1. Beneficios de la flora y fauna 
silvestre. 
2. Especies de flora y fauna silvestre 
para producción y repoblamiento. 

1. Diagnostica síntomas y 
signos de las enfermedades y 
sus manifestaciones 
patológicas en vegetales 
producidas por hongos, 
bacterias, virus, nematodos y 
algunas plantas parásitas, en 
base a conocimiento de la 
Fitopatología. 

1.1. Diferencia la acción de los 
patógenos durante su ataque a 
las plantas, así como su efecto 
sobre la fisiología de éstas en 
base a los conocimientos de la 
Fitopatología. 

1. síntomas y signos de una 
enfermedad vegetal.  
2. Ciclo de la enfermedad.      

FITOPATOLOGÍA 2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo o 
Ingeniero Agrónomo. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

1.2. Identifica las medidas de 
prevención y control para 
diversas enfermedades de 
plantas basadas en el ciclo de la 
enfermedad y el ciclo biológico 
del agente etiológico. 

1. Mecanismos de defensa de las 
plantas ante los patógenos. 
2.  Efectos de los patógenos sobre la 
fisiología de las plantas.                            

2.1. Describe la relación 
hospedero-patógeno que se da 
en el parasitismo y desarrollo de 
las enfermedades en base a 
conocimientos de Fitopatología. 

1. Virus fitopatógenos en los cultivos 
agrícolas. 
2. Protozoarios y nematodos 
fitopatógenos en los cultivos agrícolas. 

2.2. Explica la importancia del 
control de las enfermedades en 
las plantas en base a 
conocimientos de Fitopatología. 

1. Plantas parásitas y agentes 
ambientales causantes de 
enfermedades en vegetales. 
2. Métodos de prevención y control de 
las enfermedades de las plantas. 
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1. Aplica productos orgánicos 
en cultivos agrícolas siguiendo 
métodos y técnicas 
específicas, con base en 
conocimientos de cultivos 
agroecológicos, con 
rigurosidad científica. 

1. Realiza análisis de suelo, 
formas de riego y selección de 
semillas o plantones orgánicos, 
utilizando instrumentos 
específicos y procedimientos 
con base en conocimientos de 
cultivos agroecológicos, con 
rigurosidad científica. 

1. Tipos y composición de suelos. 
2.Características de semillas y 
plantones. 

CULTIVOS 
AGROECOLÓGICOS 2 2 2 4 

Título de Biólogo o 
Ingeniero Agrónomo. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2. Aplica métodos de cultivo 
agroecológicos y control de 
plagas, utilizando instrumentos y 
procedimientos con base en 
conocimientos de cultivos 
agroecológicos, con rigurosidad 
científica. 

1. Métodos de cultivo agroecológicos. 
2. Métodos de manejo de suelos. 
3. Productos orgánicos. 
4. Métodos ecológicos para el control 
de plagas. 
5. Monitoreo del cultivo agroecológico. 

1. Propone estrategias de 
manejo y conservación de la 
vida silvestre y ecosistemas, 
en base al análisis de los 
componentes ambientales 
realizado con rigurosidad 
científica en base al marco 
normativo nacional e 
internacional con rigurosidad 
científica. 

1. Evalúa la situación de los 
componentes ambientales con 
rigurosidad científica en base los 
conocimientos de la ecología, 
flora y fauna silvestre, zoología y 
botánica. 

1.Amplitud de percepción. 
2. Situación de los ecosistemas y sus 
componentes bióticos y abióticos. 
3. Problemas asociados a los 
componentes ambientales. 

BIOLOGÍA DE LA 
CONSERVACIÓN 2 1 2 2 

Título de Biólogo. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia profesional. 
 

Capacitación en 
didáctica universitaria. 

1. Analiza los componentes 
ambientales con rigurosidad 
científica en base los 
conocimientos de la ecología, 
flora y fauna silvestre, zoología y 
botánica. 

1. Metodologías y técnicas de 
evaluación de la flora y fauna silvestre. 
2. Situación de los ecosistemas y sus 
componentes bióticos y abióticos. 

2. Diseña estrategias de manejo 
y conservación de la vida 
silvestre y ecosistemas con 
rigurosidad científica en base al 
marco normativo nacional e 
internacional. 

1. Pensar reflexivamente. 
2. Conocimiento de los componentes 
ambientales en un escenario presente 
y futuro. 
3. Rigurosidad científica en estrategias 
de manejo de la vida silvestre 
amenazada. 
4. Estrategias de conservación 
validadas científicamente en la 
solución de los problemas 
identificados. 
5. Creación de áreas naturales 
protegidas en base al conocimiento 
científico y el marco normativo nacional 
e internacional. 
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1.Sustenta la morfología, 
anatomía, e importancia de 
los diferentes tejidos y 
órganos de las plantas 
superiores, en base a 
conocimientos en Histología 
Vegetal con rigurosidad 
científica. 

1. Reconoce diferentes tejidos, 
embrionarios, primarios y 
definitivos en los órganos de 
las plantas superiores, en base 
a los conocimientos en 
Histología Vegetal. 

1. Conocimiento de tejidos y órganos 
vegetales de flora vascular 
2. Morfología de órganos vegetales en 
plantas superiores. 

HISTOLOGÍA Y 
MORFOLOGÍA 

VEGETAL 
2 2 2 4 

Título de Biólogo. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia profesional. 
 

Capacitación en 
didáctica universitaria. 

2.Reconoce las características 
generales de los tejidos y de 
las células bajo las 
observaciones de preparado 
en fresco y permanente a 
través del microscopio óptico, 
en base a los saberes en 
Histología Vegetal. 

1.Conocimiento de especies 
monocotiledóneas, dicotiledóneas en 
base a los órganos y tejidos vegetales 
2. Revisión de literaturas de histología 
y morfología vegetal. 
3. Técnicas y métodos para preparar 
cortes de tejidos. 

3. Reconoce los órganos de las 
plantas, con respecto a la 
importancia socio económica y 
ambiental, en base a los 
conocimientos en Histología 
Vegetal. 

1. Conocimiento de polinización y 
fecundación en flores de especies 
fanerógamas. 

2. Analiza preparados 
histológicos en órganos de 
especies vasculares, 
mediante métodos y técnicas 
de procesamiento de tejido 
vegetales, en base a los 
conocimientos en Histología 
Vegetal con tenacidad 
científica. 

1. Aplica correctamente las 
técnicas de cortes, fijación, 
coloración, deshidratación y 
montaje de muestras 
histológicas, en base a 
conocimientos teórico- practico 
de Histología Vegetal. 

1.Interés participativo en aula, campo y 
laboratorio 
2.Técnicas de cortes, fijación, 
coloración, deshidratación y montaje 

1.Aplica los instrumentos de 
gestión ambiental en 
concordancia con la 
legislación nacional e 
internacional vigente para 
establecer los procedimientos 
de evaluación y estudios de 
impacto ambiental con 
responsabilidad social, en el 
marco del desarrollo 
sostenible con base teórico y 
práctico en conocimientos de 
biología, ecología, 
biodiversidad e impactos 

1. Explica los conceptos y 
componentes del ambiente 
(físicos, natural, y 
socioeconómico) con enfoque 
en desarrollo sostenible a nivel 
global, regional y local, 
aplicando la legislación 
ambiental vigente en base a 
conocimientos de biología, 
ecología, biodiversidad e 
impactos ambientales con 
rigurosidad científica. 

1.Generalidades de ambiente, 
ecosistema, recursos naturales y 
desarrollo sostenible. 
2.Ecosistemas: acuático y terrestre 
3.Medio ambiente y componentes.  
4.Actividades humanas:  economía 
ambiental, equidad social y principios 
de desarrollo sostenible. 
5. Educación y conciencia ambiental. 

GESTIÓN AMBIENTAL 2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
Ingeniero Ambiental. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 
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ambientales con rigurosidad 
científica. 

 

2.Reconoce los mecanismos 
del sistema de gestión 
ambiental establecidas y 
planificadas, respecto a la 
política nacional del ambiente y 
planes estratégicos del 
sistema de gestión ambiental, 
en base a conocimientos de 
biología, ecología, 
biodiversidad e impactos 
ambientales con rigurosidad 
científica. 

1.Degradación del ambiente: 
Problemas ambientales nacionales, 
regionales y locales.  
2. Calentamiento global, disminución 
de la capa de ozono, perdida de la 
biodiversidad, desertificación, sobre 
población mundial. 
3. Contaminación del aire, del suelo  
4. Recursos naturales y deforestación. 
5. Contaminación acuática y acústica 
6. Residuos sólidos. 
7.Legislación ambiental, normas 
globales, ley general del ambiente, 
código del medio ambiente, Ley del 
sistema nacional del impacto ambiental 
y política nacional del ambiente. 

      

2.Describe los instrumentos 
del sistema de gestión 
ambiental con respecto a los 
factores ambientales y 
biológicos mediante 
metodologías y herramientas 
necesarias para realizar un 
proceso de EIA en 
cumplimiento de la Norma ISO 
14001 con responsabilidad 
social, en el marco del 
desarrollo sostenible con base 
teórico y práctico en 
conocimientos de biología, 
ecología, biodiversidad e 
impactos ambientales con 
rigurosidad científica. 

1. Explica los sistemas de 
gestión ambiental en base a 
metodologías y herramientas 
de un EIA según Norma ISO 
14001 y en base a 
conocimientos de biología, 
ecología, biodiversidad e 
impactos ambientales con 
rigurosidad científica. 

1. Generalidades de estudio de 
evaluación de impacto ambiental: 
clasificación. 
2. Impacto ambiental y desastres 
naturales. 
3. Metodologías de estudios de 
impacto ambiental: Herramientas y 
técnicas. 
4. Programa de adecuación y manejo 
ambiental.  
5. Sistema de gestión ambiental: 
Instrumentos. 
6. Programa de manejo ambiental. 
7. Planes de impacto ambiental: 
vigilancia, monitoreo, mitigación. 
8. Auditoría ambiental. 
9.Gestión de la contaminación del 
agua, del aire y del suelo. 
10. Gestión integral de residuos sólidos 
urbanos e industriales. 
11. Gestión de las aguas hervidas. 

      

1. Describe los grupos 
entomológicos que habitan en 
los ecosistemas terrestres y 

1.Caracteriza a los grupos 
entomológicos según sus 
aspectos biológicos, con base 
en conocimientos teórico-

1.Características morfoanatómicas de 
los grupos de insectos. 
2. Colecta y etiquetado de muestras de 
insectos en campo. 

ENTOMOLOGÍA              
GENERAL 2 2 2 4 

Título de Biólogo o 
Ingeniero Agrónomo. 
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acuáticos, en base a 
conocimientos en entomología 
general, con rigurosidad 
científica. 

prácticos de entomología 
general. 
 

3.Técnicas de observación, 
preservación y conservación de 
insectos. 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia profesional. 
 

Capacitación en 
didáctica universitaria. 

2. Reconoce con criterios 
taxonómicos los diferentes 
grupos entomológicos de 
importancia en la agricultura, 
salud y ambiente, con base en 
conocimientos teórico-prácticos 
de entomología general. 

1.Literatura especializada de 
identificación. 
2. Insectos plaga y benéficos en 
agricultura, salud y ambiente.  
3.Vigilancia entomológica. 

1.Sustenta las relaciones 
entre los microorganismos y el 
medio que los rodea, en 
relación con los factores 
ambientales abióticos como 
los bióticos con conocimientos 
previos de microbiología, 
micología de manera eficiente 
con rigurosidad científica. 

1. Explica los factores 
ambientales y ecofisiología 
microbiana, poblaciones y 
comunidades microbianas, 
interacciones entre poblaciones 
con bases teóricas de ecología 
microbiana de manera eficiente 
con rigurosidad científica. 

1. Ecosistema microbiano. 
2. Columna de Winogradsky. 
3. Interacción entre los individuos de 
poblaciones diferentes 
microrganismos. 
4. Ciclos biogeoquímicos. 
5. Biocapas y tapetes  microbianos. 
6. Quorum sensing. 
7. Microrganismos extremófilos. 
8. Microrganismos y su Interacción 
con agua. 
9. Microorganismos en suelo y su 
Interacción con las plantas. 
10. Microrganismos y su Interacción 
con animales. 
11. Microrganismos en la degradación 
de contaminantes. 
11. Microrganismos como 
antagonistas. 
12. Búsqueda de información 
científica. 

ECOLOGÍA 
MICROBIANA 2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2. Realiza el análisis 
microbiológico de aire, suelo, 
las raíces de fabáceas y 
matrices de agua, con 
conocimientos de 
microbiología micología de 
manera eficiente con 
rigurosidad científica 

1. Ejecuta la toma muestra, 
procesamiento e informa el 
análisis microbiológico del aire 
de acuerdo a procedimientos 
establecidos, respetando las 
normas de bioseguridad y en 
base a conocimientos de la 
Ecología Microbiana. 

1. Métodos de toma de muestra de aire. 
2. Métodos estandarizados para el 
análisis microbiológico del aire. 
3. Criterios de calidad del aire. 
4. Reporta resultados. 
5. Normas de bioseguridad 

2. Ejecuta la toma muestra, 
procesamiento e informa el 
análisis microbiológico del agua 
de acuerdo a procedimientos 

1. Métodos de toma de muestra de 
agua. 
2. Métodos estandarizados para el 
análisis microbiológico del agua. 
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establecidos, , respetando las 
normas de bioseguridad y en 
base a conocimientos de la 
Ecología Microbiana 

3. Criterios de calidad del agua. 
4. Reporta resultados. 

3. Ejecuta la toma de muestra 
procesamiento y recuento el 
análisis microbiológico de suelo 
de acuerdo a procedimientos 
establecidos, respetando las 
normas de bioseguridad y en 
base a conocimientos de la 
Ecología Microbiana 

1.Toma de muestra de suelo. 
2.Métodos para el procesamiento de la 
muestra de suelo. 
3. Técnica de Lamina o de Contacto de 
Cholodny y Rossi. 
4. Recuento de bacterias anaeróbicas 
mesófilas vibles. 
5.Recuento de hongos. 
6.Recuento de actimonycetos. 
7. Recuento de bacterias fijadoras de 
nitrógeno de vida libre. 
8.Características macroscópicas y 
microscópicos de bacterias, hongos y 
actinomicetos. 

4. Demuestra la interacción del 
microrganismo con animales con 
observación macroscópicas y 
microscópicas de los 
microorganismos y productos 
metabólicos de manera eficiente 
con rigurosidad científica. 

1.Asociación simbionte entre bacterias 
y animales marinos. 
2. Asociación simbionte entre bacterias 
y animales rumiantes. 
3. Asociación simbionte entre 
microorganismo el ser humano. 

5. Ejecuta la toma de muestra en 
raíces de fabáceas y nódulo de 
las rices de plantas de acuerdo a 
procedimientos establecidos 
respetando las normas de 
bioseguridad y en base a 
conocimientos de la Ecología 
Microbiana. 

1.Selección de nódulos. 
2.Características macroscópicas y 
microscópicas de la colonia. 
3.Pruebas bioquímicas. 
4.Guía para la determinación 
taxonómica de géneros Rhizobium y/o 
Bradyrhizobium. 

6. Ejecuta la toma de muestra en 
raíces de fabáceas y nódulo de 
las rices de plantas de acuerdo a 
procedimientos establecidos 
respetando las normas de 
bioseguridad y en base a 
conocimientos de la Ecología 
Microbiana. 

1. Prueba de la producción de ácido 
Indol acético. 
2. Solubilizarían de fosfato. 
3. Antagonistas contra hongos 
fitopatógenos. 
4. Ensayos para la de promoción de la 
germinación. 

1.Sustenta el origen, 
problemas, mecanismos, 

1. Identifica los problemas 
ambientales, fuentes, causas, 

1.Fuentes de contaminación ambiental. 
Fuentes fijas y fuentes móviles. 

CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL 2 1 2 2 Título de Biólogo o 

Biólogo Microbiólogo. 
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fuentes y tipos de 
contaminación, 
contaminantes que se 
presentan en el agua, aire y 
suelo, evaluación y sistemas 
de control inherentes a la 
contaminación ambiental los 
efectos de la contaminación 
hacia los seres vivos y medio 
ambiente, toma conciencia de 
los problemas relacionados a 
la contaminación ambiental, 
con base de conocimiento en 
Educación ambiental, con 
rigurosidad científica. 

consecuencias y mecanismos 
que alteran a la biosfera, con 
rigurosidad científica. 

2.Efectos de la contaminación sobre 
los seres vivos y patrimonio. 
3. Cambio climático. 
4.Reducción de la Ozonósfera. 
5.ECAs (Estándares de calidad del 
aire, suelo y agua) 
6.Control de la contaminación 
ambiental. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 2. Explica la contaminación del 
suelo causas, agentes de 
contaminación, deterioro del 
suelo, con rigurosidad científica. 

1. Agentes de contaminación del suelo. 
2. Erosión, 
3. Compactación 
4. Salinización 
5. Desertización 

3. Explica la contaminación del 
aire sus causas y agentes de 
contaminación, con rigurosidad 
científica. 

1. Contaminantes gaseosos 
inorgánicos 
2. Contaminantes gaseosos orgánicos 
3. Calentamiento global 
4. Lluvia acida 
5. CFCs y sus efectos en la capa de 
ozono 

4. Reconoce las formas de 
contaminación del agua sus 
causas y agentes de 
contaminación, con rigurosidad 
científica. 

1. Fuentes y tipos de contaminación.  
2. Contaminación térmica: Fuentes y 
efectos en la fauna acuática. 

     

1. Identifica las características 
de los cereales, 
seudocereales, leguminosas y 
hortalizas de importancia 
económica y etnobotánica. 

1. Reconoce los cereales, 
seudocereales, leguminosas y 
hortalizas utilizando 
instrumentos y procedimientos 
establecidos con rigurosidad 
científica. 

1.Morfología de los cereales, 
seudocereales, leguminosas y 
hortalizas, de importancia 
etnobotánica. 
2. Literatura especializada. BOTÁNICA 

ECONÓMICA Y 
ETNOBOTÁNICA 

2 1 2 2 

 
Título de Biólogo. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2. Identifica las características 
de las plantas y frutos que 
producen aceites, ceras, 
fibras, bebidas y derivados de 
importancia económica y 
etnobotánica. 

2. Reconoce las plantas que 
producen frutas, aceites, ceras, 
fibras, bebidas y sus derivados 
utilizado instrumentos y 
procedimientos establecidos con 
rigurosidad científica. 

1.  Plantas que producen frutas, 
aceites, ceras, fibras, bebidas y sus 
derivados, de importancia económica. 
2. Técnicas de extracción. 

1. Sustenta las técnicas de 
micropropagación, 
embriogénesis somática y 
organogénesis y 
suspensiones celulares, la 
comprobación de la 

1. Aplica las técnicas de 
micropropagación siguiendo 
procedimientos establecidos, 
con rigurosidad científica. 

1. Selección y preparación de la planta 
madre. 
2. Cultivo in vitro. 
3.Aclimatización de las plantas. 

CULTIVO DE TEJIDOS 
VEGETALES 2 1 2 2 

Título de Biólogo. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 2. Reconoce la embriogénesis 
somática y organogénesis 

1. Técnicas de embriogénesis somática 
y organogénesis. 
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estabilidad genotípica de las 
plantas obtenidas y la 
aplicación de la variación 
somaclonal, con 
conocimientos de botánica, 
fisiología e histología vegetal, 
con rigurosidad científica. 

siguiendo procedimientos 
establecidos, con rigurosidad 
científica. 

2. Desarrollo de embriones. Con 5 años de 
experiencia profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 
3. Maneja cultivos de 
suspensiones, protoplastos, 
anteras, embriones y óvulos   
siguiendo procedimientos 
establecidos, con rigurosidad 
científica. 

1. Técnicas de cultivos celulares. 

4. Maneja cultivos de 
suspensiones, protoplastos, 
anteras, embriones y óvulos   
siguiendo procedimientos 
establecidos, con rigurosidad 
científica. 

1. Metabolitos secundarios.  
2. Estabilidad genotípica. 
3. Variación somaclonal. 

 
 
 

COMPETENCIA PROFESIONAL 3: 
3.0. Gestiona procesos de producción acuícola y agroindustrial, de acuerdo a marcos teóricos interdisciplinarios que contribuyen al desarrollo del sector y responden a la demanda del mercado nacional e internacional, 
según normas de calidad sanitaria e inocuidad, con eficacia, eficiencia, actitud ética y responsabilidad social. 
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Deductivo, analógico, inductivo, activo, especializado, heurística, individual, recíproco, colectivo, resolución de problemas, globalizado. 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGROS DE LAS CAPACIDADES: La observación, monografías, diagnóstico, proyectos, examen escrito. Los instrumentos de evaluación serán: Pruebas escritas, rúbricas para 
calificar ensayos, monografías, pruebas orales y otros productos académicos similares, pruebas gráficas, lista de cotejo, lista de chequeo de desempeño, guía de observación, registro de hechos significativos, entre 
otros. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 
DE LA CAPACIDAD 

CONTENIDOS 
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS PERFIL DOCENTE 
(*) TEÓRICOS PRÁCTICOS TEÓRICO-

PRÁCTICAS PRÁCTICAS 

1. Selecciona especies de 
recursos hidrobiológicos con 
potencial acuícola siguiendo 
la metodología 
correspondiente, con base en 
conocimientos teóricos - 
practico de cultivos de 
organismos acuáticos, con 
rigurosidad científica. 

1. Caracteriza el potencial 
acuícola de la especie para el 
proceso de cultivo en base a 
conocimientos de cultivos de 
organismos acuáticos.                    
 

1. Crecimiento, rendimiento y método 
de cultivo desarrollado 
2. Adaptación a cambios físico 
químicos del ambiente acuático. 
3. Obtención de semilla y/o alevinos. 
4. Especie local, con demanda y buen 
precio. 

CULTIVO DE 
ORGANISMOS 
ACUÁTICOS 

 
 
 
 
 

2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
Biólogo Pesquero. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica 
universitaria. 

2.Evalúa las características 
físicoquímicas de los cuerpos de 
agua para seleccionar especies 
con potencial acuícola, 
siguiendo procedimiento 
establecido, en base a 
conocimientos de cultivos de 
organismos acuáticos. 

1. Factores abióticos del ecosistema. 
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2.Cultiva recursos 
hidrobiológicos marinos o 
continentales con potencial 
acuícola, en equipo 
interdisciplinario, con base en 
conocimientos teóricos de 
cultivo de organismos 
acuáticos con rigurosidad 
científica. 

1. Diseña la planificación del 
proceso del cultivo de la especie 
acuícola seleccionada en 
equipos interdisciplinarios, con 
base en conocimientos teóricos 
prácticos de cultivo de 
organismos acuáticos. 

1. Producción de semillas. 
2. Métodos de siembra. 
3. Mantenimiento de los sistemas de 
cultivo. 
4. Métodos de cosecha. 
 

 

2. Monitorea el proceso de 
cultivo de los recursos 
hidrobiológicos marinos y 
continentales, manejando 
técnicas y recogiendo 
evidencias con fines de 
mejoramiento, con base en 
conocimientos teóricos de 
cultivo de organismos acuáticos. 

1. Características físico químicas del 
agua en el cultivo. 
2. Estado del sistema de cultivo. 
3. Estado biológico de la especie 
cultivada. 
 

      

1. Diagnostica las 
comunidades de recursos 
acuáticos, aplicando 
métodos para calcular los 
parámetros de evaluación de 
recursos acuáticos, con base 
en conocimientos actuales y 
según metodologías de 
evaluación de recursos 
acuáticos, con rigurosidad 
científica. 

1.Caracteriza las poblaciones de 
recursos acuáticos en base a 
conocimientos de cultivos de 
organismos acuáticos. 

1. Parámetros poblacionales 

EVALUACIÓN DE 
RECURSOS 
ACUÁTICOS 

2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
Biólogo Pesquero. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica 
universitaria. 

1.Aplica métodos estadísticos 
en el cálculo de evaluación de 
recursos acuáticos, con base en 
conocimientos teórico-prácticos 
de evaluación de recursos 
acuáticos, con base en 
conocimientos teórico-prácticos 
de evaluación de recursos 
acuáticos 

1. Antecedentes de la evaluación de 
recursos acuáticos. 
2. Métodos de muestreos de recursos 
acuáticos. 
3. Procesamiento estadístico de la 
información. 
4. Elaboración de gráficos de 
diferentes tipos. 
5. Cálculo de A, B y R, en la regresión 
lineal. 

2.Aplica métodos de evaluación 
de recursos acuáticos en 
procesos de dinámica 
poblacional, con base en 
conocimientos teórico-prácticos 
de evaluación de recursos 
acuáticos. 
 

1. Métodos para cálculo de parámetros 
de crecimiento en recursos acuáticos. 
2. Métodos para el cálculo de 
parámetros de mortalidad. 
3. Cálculo de análisis de población 
virtual en peces. 

1.Diseña sistemas de 
producción biotecnológica, la 
producción de organismos 

1. Implementa sistemas de 
producción biotecnológica 
utilizando células o enzimas, 

1. Procesos de producción 
biotecnológica. 
2. Optimización de proceso. 

 
BIOTECNOLOGÍA 3 2 3 4 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo. 
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modificados genéticamente 
en beneficio de la salud y el 
medio ambiente con 
conocimientos en 
bioquímica, genética, 
biología molecular, 
microbiología industrial, 
contaminación ambiental, 
con rigurosidad científica 

libres o inmovilizadas, para la 
creación o modificación de 
productos aplicables en las 
áreas industrial, agraria y 
ambiental. 

3. Medios de producción. 
4. Instrumentación y control. 
5. Productos biotecnológicos de 
aplicación industrial, agraria y 
ambiental. 
6. Métodos de inmovilización de 
células o enzimas. 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica 
universitaria. 

 

2. Ejecuta operaciones de 
recuperación de productos 
biotecnológicos, siguiendo 
procedimientos y normativa 
establecida en base a 
conocimiento científicos 
actuales.  

1. Técnicas de separación y 
purificación de productos. 

3.  Realiza la recuperación de 
recursos renovables y no 
renovables, en beneficio de la 
salud y el medio ambiente, 
siguiendo procedimientos y 
normativa establecida en base a 
conocimiento científicos 
actuales.  

1. Biorremediación. 
2. Biominería. 
3. Tratamiento de aguas residuales. 
4. Tecnologías limpias 
 

4. Explica la generación de 
organismos modificados 
genéticamente, en base a 
conocimientos de bioquímica, 
genética, biología molecular, 
microbiología industrial con 
responsabilidad ética. 

1. Biotecnología molecular. 
2. Organismos modificados 
genéticamente. 
3. Bioética. 
 

1.Realiza aislamiento, 
selección y mejoramiento de 
microorganismos 
industriales, biorremediantes 
y controladores biológicos 
bacterianos de interés, con 
base en conocimientos de 
microbiología, ecología 
microbiana, biología 
molecular, siguiendo 
procedimientos específicos 
con rigurosidad científica. 

1. Explica los principios y 
fundamentos de la microbiología 
Industrial en la aplicación de 
microorganismos industriales, 
biorremediantes y controladores 
bacterianos de interés, con 
rigurosidad científica. 

1. Los microorganismos industriales 
2. Cinética de crecimiento microbiano 
3.  Metabolitos primarios y 
secundarios. 
 MICROBIOLOGÍA 

INDUSTRIAL 2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 

2. Ejecuta el aislamiento de 
microorganismos industriales, 
biorremediantes y controladores 
bacterianos de interés, con 
rigurosidad científica. 

1. Fuentes de microorganismos de 
interés industrial. 
2. Toma de muestras. 
3. Técnicas de enriquecimiento de 
muestras. 
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4. Medios de aislamiento. 
5. Aislamiento de microorganismos. 
6. Técnicas de conservación. 

Capacitación en 
didáctica 

universitaria. 
3.Selecciona microorganismos 
industriales, biorremediantes y 
controladores biológicos 
bacterianos de interés, con 
rigurosidad científica. 

1. Selección de     microorganismos. 
2. Medios de selección. 
3. Técnicas de selección. 
 

4.  Mejora microorganismos de 
acuerdo a sus potencialidades 
industriales, biorremediantes y 
de control biológico bacteriano, 
con rigurosidad científica. 

1. Mejoramiento genético. 
2. Técnicas de mejoramiento. 
3. Técnicas de evaluación de cepas 
mejoradas. 
 

1. Sustenta las 
características morfológicas, 
factores de virulencia, 
colonización, fisiopatología 
de los hongos fitopatógenos, 
entomopatógenos, 
nematófagos. Hongos 
antagónicos.  Cultivo de 
hongos en la alimentación 
con conocimiento de ecología 
microbiana, micología, con 
rigurosidad científica. 

1.Explica las características 
morfológicas, factores de 
virulencia, colonización, 
fisiopatología de los hongos 
fitopatógenos, 
entomopatógenos, 
nematófagos.  Hongos 
antagónicos. Reconocimiento y 
cultivo de hongos en la 
alimentación de manera 
eficiente con rigurosidad 
científica. 

1. Características morfológicas, 
factores de virulencia, colonización, 
fisiopatología de los hongos 
fitopatógenos, entomopatógenos, 
nematófagos. 
2. Hongos antagónicos.   
3. Características macroscópicas 
microscópicas y cultivo de hongos 
comestibles. 

MICOLOGÍA 
AGRÍCOLA 2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica 
universitaria. 

2. Realiza el aislamiento de 
hongos fitopatógenos, 
entomopatógenos, 
nematófagos, antagónicos y 
cultiva hongos comestibles, 
con rigurosidad científica 

1. Ejecuta aislamiento e 
identificación de hongos 
fitopatógenos manera eficiente 
con rigurosidad científica 
respetando las normas de 
bioseguridad y en base a 
conocimientos de la Micología 
agrícola. 

1. Toma de muestra. 
2. Síntomas y signos producidos por 
hongos fitopatógenos. 
3. Selección y fundamentación de 
medios de cultivo. 
4. Técnicas de siembra. 
5. Clave taxonómicas. 

2. Ejecuta el aislamiento, 
identificación y evaluación de 
hongos nematófagos de 
acuerdo a procedimientos 
establecidos de manera 
eficiente con rigurosidad 
científica, respetando las 
normas de bioseguridad y en 
base a conocimientos de la 
Micología agrícola. 

1. Toma de muestra. 
2. Técnica de aislamiento y cultivo de 
hongos nematófagos. 
3. Actividad ovocida, estudios de 
efectividad biológica larvas. 
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3. Ejecuta el aislamiento e 
identificación de hongos 
entomopatógenos de acuerdo a 
procedimientos establecidos de 
manera eficiente con rigurosidad 
científica, respetando las 
normas de bioseguridad y en 
base a conocimientos de la 
Micología agrícola. 

1. Realiza el cultivo de hongos 
comestibles de acuerdo a 
procedimientos establecidos de 
manera eficiente con rigurosidad 
científica.      

4. Ejecuta el aislamiento, 
procesamiento, identificación y 
evaluación de hongos 
antagónico de acuerdo a 
procedimientos establecidos de 
manera eficiente con rigurosidad 
científica, respetando las 
normas de bioseguridad y en 
base a conocimientos de la 
Micología agrícola. 

1. Toma de muestra en suelo y planta. 
2. Técnicas de aislamiento. 
3. Procesamiento de acuerdo a tipo de 
muestra. 
4. Variable de crecimiento radial, 
competencia por espacio y nutriente, 
micoparasitismo. 

     

 

5. Realiza el cultivo de hongos 
comestibles de acuerdo a 
procedimientos establecidos de 
manera eficiente con rigurosidad 
científica. 

1. Características macroscópicas de 
hongos comestibles. 
2. Cultiva de hongos comestible. 

     

 

 
COMPETENCIA PROFESIONAL 4: 
4. Gestionar proyectos de investigación, emprendimiento e innovación tecnológica en las áreas de salud, conservación, acuícola y agroindustrial, respondiendo a la demanda del mercado nacional e 
internacional, según marcos teóricos interdisciplinarios y avances científicos, con responsabilidad social. 
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Deductivo, analógico, inductivo, activo, especializado, heurística, individual, recíproco, colectivo, resolución de problemas, globalizado. 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGROS DE LAS CAPACIDADES: La observación, monografías, diagnóstico, proyectos, examen escrito. Los instrumentos de evaluación serán: Pruebas escritas, 
rúbricas para calificar ensayos, monografías, pruebas orales y otros productos académicos similares, pruebas gráficas, lista de cotejo, lista de chequeo de desempeño, guía de observación, registro 
de hechos significativos, entre otros. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 

CONTENIDOS 
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL DOCENTE 

(*) TEÓRICOS PRÁCTICOS TEÓRICO-
PRÁCTICAS PRÁCTICAS 

1. Sustenta proyectos de 
investigación en las áreas de las 
ciencias biológicas, con base en 
conocimientos de metodología de 
la investigación, diseño 
experimental, de acuerdo a las 

1. Redacta proyectos de 
investigación cualitativa y 
cuantitativa en las áreas de 
las ciencias biológicos, con 
rigurosidad científica. 

1. Formato de proyecto de 
investigación. 
2.Información especializada. 
3. Código de ética para la investigación 
en seres humanos, animales y plantas. 
4. Análisis de literatura científica. 

SEMINARIO DE 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

1 3 1 6 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo 
o profesionales en 

Ciencias Biológicas. 
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normas vigentes, respetando el 
código  de ética para la 
investigación en seres humanos, 
animales y plantas. 

5. Métodos y técnicas especializadas. Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica 
universitaria. 

2.Realiza informes de 
investigación, según 
lineamientos de redacción 
científica para su publicación. 

1. Formato de informe de 
investigación. 
2. Análisis de datos. 
3. Elaboración de tablas y figuras. 
4. Redacción científica. 
5. Actitud analítica. 

3.Elabora artículos científicos 
de la especialidad en las 
áreas salud, conservación, 
ambiente, producción 
pesquera y agroindustria. 

1. Guías para los autores de 
publicaciones en revistas 
especializadas. 
2. Inglés técnico-científico. 

4. Publica los trabajos de 
investigación en revistas de 
especialidad, contribuyendo 
al avance científico en mejora 
de la salud, ambiente y la 
sociedad. 

1.Procedimiento de publicación de un 
artículo científico. 
2. Elección de revistas especializadas 
para publicar. 

1. Sustenta conocimientos y 
herramientas básicas para la 
realización de investigación 
científica, con equipos 
multidisciplinario, utilizando el 
método científico, asumiendo una 
actitud de respeto a los principios 
éticos. 

1. Maneja adecuadamente los 
fundamentos conceptuales, 
con actitud crítica y objetiva. 

1. Conocimiento científico. 
2. Gestores de información bibliográfica 
actualizada. 
 

METODOLOGÍA DE 
LA 

INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 

2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo 
o profesionales en 

Ciencias Biológicas. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica 
universitaria. 

2. Elabora proyectos de 
investigación, con rigurosidad 
científica y ética. 

1.El problema de investigación. 
2. Objetivos. 
3. Hipótesis y variables. 

1. Sustenta los métodos 
estadísticos para comprobar 
hipótesis de problemas 
experimentales en las ciencias 
biológicas, con base en los 
conocimientos teóricos de 
estadística, siguiendo 
procedimientos específicos, con 
rigurosidad científica. 

1.Diseña experimentos 
basados en la metodología de 
la investigación científica, con 
conocimientos en matemática 
y bioestadística, con 
rigurosidad científica. 

1. Diseños experimentales 
2. Literatura especializada 
3. Programas de análisis de 
información estadística 
 DISEÑO 

EXPERIMENTAL 2 1 2 2 

Título de Biólogo. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 

 

2.Aplica los métodos 
estadísticos para comprobar 
hipótesis de los diseños 
experimentales, con base en 

1.Procesa datos de análisis de 
muestras. 
2.Analiza información estadística. 
3. Gráficos y cuadros. 
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conocimientos de 
bioestadística y programas 
estadísticos, con rigurosidad 
científica. 

4. Reportes e Informes. 
5.programa estadístico EXCEL, SPSS, 
STATA, MINITAB. 

Capacitación en 
didáctica 

universitaria. 

2. Ejecuta los métodos estadísticos 
para comprobar hipótesis de los 
diseños experimentales, con base 
en conocimientos de bioestadística 
y programas estadísticos, con 
rigurosidad científica. 

1. Calcula la diferencia de 
promedios de un diseño 
completamente aleatorizado 
simple, bloques aleatorios, 
cuadrado latino, cuadrado 
grecolatino, experimento de 
dos o tres factores, con 
rigurosidad científica. 

1. Diseño completamente aleatorizado 
simple 
2. Diseño de bloques aleatorios 
3. Diseño cuadrado latino y grecolatino. 
4. Experimento de dos o tres factores 

2. Calcula las variables 
significativas de un modelo de 
regresión multilineal y 
regresión logística, con 
rigurosidad científica. 

1. Modelo de regresión multilineal. 
2. Regresión logística 

 

3 Sustenta conocimientos y 
herramientas básicas para la 
realización de investigación 
científica, con equipos 
multidisciplinario, utilizando el 
método científico, asumiendo 
una actitud de respeto a los 
principios éticos. 

1. Modelos de distribución libre. 
2.Estadística no paramétrica.       

1.Gestiona empresas sostenibles 
de bienes y servicios biológicos de 
interés económico local 
relacionadas a la innovación en 
mercados regionales y nacionales, 
con equipos multidisciplinarios, en 
base a conocimientos en gestión 
de la calidad con rigurosidad 
científica. 

1. Identifica los bienes y 
servicios de interés 
económico, local y biológico 
con potencial socioeconómico 
de desarrollo regional y 
nacional, con rigurosidad 
empresarial y ética. 

1. Bienes y servicios biológicos con 
potencial socioeconómico regional. 
2. Innovación de bienes y servicios 
biológicos. 
3. Cadena productividad regional. 
4. Mercados: Búsqueda de nuevos 
mercados. 
5. Oferta y demanda. GESTIÓN DE 

EMPRESAS Y 
MARKETING 

2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
Licenciado en 

Administración. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica 
universitaria. 

 

2. Aplica estrategias de 
marketing en la gestión de 
empresas de bienes y 
servicios de interés 
económico, local y biológico 
de mercados a través de la 
innovación de desarrollo 
regional, con rigurosidad 
empresarial y ética. 

1.Comportamiento del consumidor. 
2.Posicionamiento: Estrategias. 
3. Ciclo de vida verde. 
4. Precio. 
5. Finanzas. 
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1. Sustenta los sistemas de gestión 
de la calidad en instituciones 
públicas y privadas de bienes y 
servicios relacionadas a la 
producción biológica, siguiendo 
normas estandarizadas, con 
rigurosidad científica. 

1. Reconoce la importancia de 
la calidad en las diversas 
actividades productivas con 
metodologías y herramientas 
adecuadas que agregan valor 
a las organizaciones con 
enfoque costo/beneficio en 
sus procesos. 

1. Gestión de la calidad 
2. Aseguramiento de la calidad. 
3. Gestión de personal. 
4.Calibración y mantenimiento. 
5. Supervisión, auditoria y seguimiento. 
6. Prevención del riesgo 
7. Control interno y externo. 

SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 
2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo 
o Ingeniero Industrial. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica 
universitaria. 

2. Aplica los sistemas de 
gestión de la calidad 
internacionales como normas 
estandarizadas. 

1. ISO 9001. Sistemas de gestión de 
calidad. 
2. ISO 14001. Sistema de gestión 
ambiental. 
3. ISO 45001. Sistemas de gestión de 
riesgos y seguridad. 
4. ISO/IEC 17025:2017. gestión de 
laboratorios. 
5. ISO 22000. Sistemas de gestión de 
inocuidad alimentaria. 
6. ISO 50001. Sistemas de gestión de 
medio ambiente y energía. 

1. Analiza situaciones y hechos 
que le permitan desenvolverse en 
el área de desempeño laboral 
donde realiza la práctica pre 
profesional 

1. Análisis de información 
tanto cualitativa como 
cuantitativa en situaciones 
reales de desempeño 
profesional 

1. Realidad problemática en las áreas 
de salud, conservación de la 
biodiversidad y producción acuícola y 
agroindustrial. 

PRÁCTICAS PRE 
PROFESIONALES 0 17 0 32 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo 
o profesionales en 

Ciencias Biológicas. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica 
universitaria. 

. 2. Maneja los principios, teorías y 
normatividad biológica que le 
permita sustentar sus acciones en 
el área de desempeño donde 
realiza sus prácticas pre 
profesionales. 

1. Principios, teorías, marcos 
conceptuales y normatividad 
biológica de cada área de 
desempeño donde realiza sus 
prácticas pre profesionales 

1. Conceptos básicos de las ciencias 
biológicas. 

3. Maneja protocolos de los 
procesos biológicos de manera 
eficiente según al área de 
desempeño laboral. 

1. Aplica protocolos de los 
procesos en las áreas de 
salud, conservación y 
producción de manera 
eficiente, siguiendo controles 
de calidad y legislación 
nacional e internacional, con 
responsabilidad y ética. 

1. Técnicas aplicadas en el área de 
salud pública, protocolos en las áreas 
de conservación de la biodiversidad y 
producción acuícola y agroindustrial. 

4. Resuelve problemas en 
situaciones reales de trabajo según 
el área de desempeño donde 
realiza sus prácticas pre 

1. Aplica estrategias de 
resolución de problemas en 
su área laboral, con 
proactividad, ética, 

1. Método científico, sistemas de 
gestión y bioética. 
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profesionales mostrando 
proactividad, ética y 
responsabilidad social. 

responsabilidad social y 
trabajo en equipo. 

 
 

5. Evalúa con actitud crítica y 
reflexiva su desenvolvimiento en la 
práctica pre profesional, que le 
permitan una mejora continua en 
su formación profesional. 

1. Analiza con pensamiento 
crítico reflexivo, estrategias, 
procesos, técnicas é 
instrumentos para mejora 
continua. 

1. Destrezas en el manejo de técnicas 
e instrumentos. 
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12.2 ANEXO 2. SUSTENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS SEGÚN MALLA CURRICULAR: 

 

 COMPETENCIA PROFESIONAL 1: 
Evalúa sistemas biológicos y su entorno, aplicando técnicas de análisis clínicos, biológicos, forenses y epidemiológicos en la identificación de agentes etiológicos, vectores en enfermedades 
metaxénicas, evidencias biológicas en la escena del crimen, de acuerdo con marcos teóricos, avance científico, política nacional de salud y nuevo código procesal penal, con actitud ética. 
COMPETENCIA PROFESIONAL 2: 
Promueve la conservación del medio ambiente y la biodiversidad según marcos teóricos actuales que le permite proponer acciones de desarrollo sostenible y bienestar de la comunidad, en el 
marco de la normativa nacional e internacional, mostrando una actitud de respeto al ser humano y su entorno. 
COMPETENCIA PROFESIONAL 3: 
Gestiona procesos de producción acuícola y agroindustrial, de acuerdo a marcos teóricos interdisciplinarios que contribuyen al desarrollo del sector y responden a la demanda del mercado nacional 
e internacional, según normas de calidad sanitaria e inocuidad, con eficacia, eficiencia, actitud ética y responsabilidad social. 
COMPETENCIA PROFESIONAL 4: 
Gestionar proyectos de investigación, emprendimiento e innovación tecnológica en las áreas de salud, conservación, acuícola y agroindustrial, respondiendo a la demanda del mercado nacional e 
internacional, según marcos teóricos interdisciplinarios y avances científicos, con responsabilidad social. 
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Deductivo, analógico, inductivo, activo, especializado, heurística, individual, recíproco, colectivo, resolución de problemas, globalizado. 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGROS DE LAS CAPACIDADES: La observación, monografías, diagnóstico, proyectos, examen escrito. Los instrumentos de evaluación serán: Pruebas 
escritas, rúbricas para calificar ensayos, monografías, pruebas orales y otros productos académicos similares, pruebas gráficas, lista de cotejo, lista de chequeo de desempeño, guía de observación, 
registro de hechos significativos, entre otros. 

CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 
DE LA CAPACIDAD 

CONTENIDOS 
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 

ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS PERFIL 

DOCENTE (*) TEORÍA PRACTICA 
TEORÍA 

PRACTICO 
PRACTICAS 

1.Analiza las 
características 
morfológicas y 
funcional de los 
órganos y aparatos del 
cuerpo humano, según 
distribución 
topográfica; basados 
en los conocimientos 
científicos de anatomía 
humana 

1. Describe el funcionamiento 
del cuerpo humano en base a 
conocimientos básico de 
Anatomía Humana con 
rigurosidad científica. 

1. Generalidades del cuerpo humano. 
2. Búsqueda de información científica de 
anatomía. 

 
 
 

ANATOMÍA HUMANA 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
2 

 
 

Título de Biólogo o 
profesional en 

Ciencias Biológicas o 
de la Salud. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2.Reconoce las características 
Anatomo funcional de los 
órganos somáticos y viscerales 
del miembro superior e inferior 
basados en los conocimientos 
científicos de anatomía 
humana. 

1. Conocimientos de los órganos 
relacionados con la función motora. 
2. Valora la importancia de la anatomía 
en el ser vivo.      

3. Reconoce características 
Anatomo funcional de los 
órganos somáticos y viscerales 
de la cabeza y cuello, basados 
en los conocimientos de 
anatomía humana. 

1. Registra información de la anatomía 
de la cabeza 
2. Conocimientos estructural y funcional 
de la masticación, deglución, expresión 
facial, respiración y endocrino. 
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1. Analiza la taxonomía 
de criptógamas 
acuáticas y terrestres, 
con base en 
conocimientos de 
botánica criptogámica 
con rigurosidad 
científica. 

1. Realiza muestreos de 
criptógamas microscópicas y 
macroscópicas en hábitat 
acuáticos y terrestres. 

1.Técnicas y procedimientos para la 
toma de muestras 
 

BOTÁNICA 
CRIPTOGÁMICA 

2 2 2 4 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2. Reconoce las especies de 
algas marinas y continentales; 
así como hongos, líquenes, 
briofitas y pteridofitas. 

1.Características microscópicas y 
macroscópicas de las criptógamas 
2.Literatura especializada para la 
identificación de las especies. 

3.Identifica la importancia 
económica, social y ambiental 
de las criptógamas en base 
análisis de demanda del 
mercado. 

1. Importancia económica de las 
criptógamas de importancia económica 
2. Rol social y ambiental de las 
criptógamas. 

1. Describe los grupos 
de invertebrados y 
protozoos que habitan 
en los ecosistemas 
terrestres y acuáticos, 
en base a 
conocimientos en 
zoología de 
invertebrados y 
protozoos, con 
rigurosidad científica. 

1. Caracteriza a los grupos 
taxonómicos de invertebrados y 
protozoos según sus aspectos 
biológicos e importancia, con 
base en conocimientos teórico-
prácticos de Zoología de 
Invertebrados. 

1.Características morfofuncionales de 
los grupos de invertebrados y protozoos.    
Complejidad estructural evolutiva. 
2. Técnicas para toma de referencias 
bibliográficas y antecedentes. 
3. Colecta y etiquetado de muestras de 
invertebrados en campo. 
4 técnicas de observación, fijación y 
preservación de invertebrados 
microscópicos de importancia. ZOOLOGÍA DE 

INVERTEBRADOS 
2 2 2 4 

Título de Biólogo o 
profesional en 

Ciencias Biológicas. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2. Registra la presencia de 
diferentes grupos de 
invertebrados y protozoos en 
hábitat, según criterios 
bioecológicos utilizando fichas 
técnicas e instrumentos 
establecidos. 

1. Técnicas de disección, fijación y 
preservación de invertebrados 
superiores terrestres y acuáticos de 
importancia. 
2. Técnicas para la colecta de muestras 
de invertebrados marinos en campo. 
3. Importancia del aprovechamiento 
sostenible y conservación de 
invertebrados de la Región. 
4. Estructura del reporte. 

1.Sustenta la 
morfología, anatomía, 
e importancia de los 
diferentes tejidos y 
órganos de las plantas 
superiores, en base a 
conocimientos en 
Histología Vegetal con 
rigurosidad científica. 

1. Reconoce diferentes tejidos, 
embrionarios, primarios y 
definitivos en los órganos de las 
plantas superiores, en base a 
los conocimientos en Histología 
Vegetal. 

1. Conocimiento de tejidos y órganos 
vegetales de flora vascular 
2. Morfología de órganos vegetales en 
plantas superiores. 

HISTOLOGÍA Y 
MORFOLOGÍA 

VEGETAL 
2 2 2 4 

Título de Biólogo. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 

 

2.Reconoce las características 
generales de los tejidos y de las 
células bajo las observaciones 
de preparado en fresco y 

1.Conocimiento de especies 
monocotiledóneas, dicotiledóneas en 
base a los órganos y tejidos vegetales 
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permanente a través del 
microscopio óptico, en base a 
los saberes en Histología 
Vegetal. 

2. Revisión de literaturas de histología y 
morfología vegetal. 
3. Técnicas y métodos para preparar 
cortes de tejidos. 

Capacitación en 
didáctica universitaria. 

3. Reconoce los órganos de las 
plantas, con respecto a la 
importancia socio económica y 
ambiental, en base a los 
conocimientos en Histología 
Vegetal. 

1. Conocimiento de polinización y 
fecundación en flores de especies 
fanerógamas. 

2. Analiza preparados 
histológicos en 
órganos de especies 
vasculares, mediante 
métodos y técnicas de 
procesamiento de 
tejido vegetales, en 
base a los 
conocimientos en 
Histología Vegetal con 
tenacidad científica. 

1. Aplica correctamente las 
técnicas de cortes, fijación, 
coloración, deshidratación y 
montaje de muestras 
histológicas, en base a 
conocimientos teórico- práctico 
de Histología Vegetal. 

1.Interés participativo en aula, campo y 
laboratorio 
2.Técnicas de cortes, fijación, 
coloración, deshidratación y montaje 

1.Reconoce las 
características 
morfológicas de 
células procariotas y 
eucariotas, funciones 
celulares, tejidos 
animales y vegetales, 
con base en 
conocimientos de 
biología celular con 
rigurosidad científica. 

1.1 Identifica las características 
de las células procariotas, 
eucariotas; tejidos animales, 
vegetales y las funciones 
celulares con rigurosidad 
científica. 

1. Importancia de la biología celular. 
2. Conceptos básicos de biología 
celular.                                                         
3. Tipos de células, funciones y 
clasificación. 
4. Principios teóricos de las técnicas 
celulares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOLOGÍA CELULAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
profesional en 

Ciencias Biológicas. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

1.2 Diferencia de estructuras 
entre células procariotas y 
eucariotas con rigurosidad 
científica. 

1. Estructura de células procariotas. 
2. Estructura de células eucariotas. 
3. Tipos y formas de células procariotas. 
4. Tipos y formas de células eucariotas. 

1.3 Compara de estructuras 
entre células animales y 
vegetales con rigurosidad 
científica. 
 
 

1. Estructura de célula animal      
2. Estructura de célula vegetal 
3. División celular en animales y 
vegetales.  
4. Estructura y funciones de ADN y ARN 
en animales y vegetales. 

2.Reconoce la 
importancia de la 

2.1 Ejecuta corte histológico de 
hojas, tallo y raíz de vegetales, 
siguiendo procedimientos 

1. Técnica de cortes histológicos 
2. Órganos de la planta 
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citogenética y 
herencia, con base en 
conocimientos teóricos 
de biología celular con 
rigurosidad científica 

específicos con rigurosidad 
científica. 

3. Normas de bioseguridad para 
muestras biológicas. 
4. Protocolos para la práctica de 
laboratorio. 

 
 
 
 

 2.2 Realiza observación 
microscópica de pared celular, 
plastidios y de inclusiones 
citoplasmáticas en células 
vegetales, siguiendo 
procedimientos específicos con 
rigurosidad científica. 

1. Estructura de pared celular 
2.Tipos de plastidios 
3 Inclusiones citoplasmáticas 

1.  Interpreta los 
conceptos de la 
fisicoquímica, la ley y 
estructura general de 
los gases ideales, la 
estructura de los 
fluidos y leyes de la 
termodinámica y su 
importancia en el 
campo de la biología 
con rigurosidad 
científica. 

1.Explica los métodos de 
estudio de la fisicoquímica, 
mediante experimentos básicos 
sobre el comportamiento físico 
del aire y las leyes que 
gobiernan a las mismas, con 
rigurosidad científica. 

1. Comportamiento físico del aire  
2. Pesos moleculares de gases 
3. Cinética de los gases ideales bajo la 
acción de las variables termodinámica. 
4. Leyes de los gases ideales. 
5.  Termodinámica de los gases. 

FISICOQUÍMICA 2 1 2 2 

Título de 
Químico 

Farmacéutico o 
Ingeniero 
Químico. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2.Ejecuta los procedimientos de 
la propiedad de los fluidos y la 
termodinámica, con rigurosidad 
científica relacionada al campo 
de la biología. 

1. Capilaridad de los líquidos. 
2. Tensión superficial  
3.  Fluidos de interés biológico 
sometidos a fenómenos fisicoquímicos. 
4.  Punto de fusión y ebullición 

2.  Sustenta los 
factores físicos, 
químicos y biológicos 
del origen, desarrollo y 
mantenimiento de la 
vida, los fenómenos 
fisicoquímicos en los 
que se basan los 
principios de los 
métodos analíticos, 
clínicos, con 
rigurosidad científica. 

1.Ejecuta los procedimientos 
del movimiento Browniano y 
sistemas coloidales, con 
rigurosidad científica. 
 

1. Movimiento Browniano y su 
importancia biológica. 
2. Preparación de emulsiones 
3. Sistemas coloidales en el campo de la 
biología. 

2. Explica el equilibrio químico, 
la cinética enzimática, fuerza 
iónica, conductividad, 
luminiscencia y reología, con 
rigurosidad científica. 
 

1. Principio de Le Chathelier. 
2. Relación del equilibrio químico y la 
cinética enzimática 
3. Los líquidos de interés biológico como 
sistemas iónicos. 
4. Luminiscencia. 
5. Reología en el campo de la biología y 
los alimentos. 

1. Sustenta las 
características 
estructurales de los 
tejidos básicos que 
forman el organismo 
animal, en base a los 
conocimientos de 

1.1. Describe las características 
estructurales de los tejidos 
básicos que forman el 
organismo animal, células 
sustancia intersticial y fibras, en 
base a los conocimientos 
previos de biología celular, 

1.Estructuras microscópicas de los 
tejidos epiteliales, conectivos, 
musculares y nerviosos. 
2. Afinidad histoquímica de los 
diferentes tejidos. 
3. Componentes estructurales de los 
tejidos. 

 
HISTOLOGÍA ANIMAL 

2 2 2 4 

Título de Biólogo o 
Médico Veterinario.  

 
Grado de maestro o 

doctor. 
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biología celular, 
embriología y 
anatomía, con 
rigurosidad científica. 

embriología y anatomía, con 
rigurosidad científica. 

4. Tejidos que forman los órganos de los 
aparatos y sistemas. 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica 
universitaria. 

2. Sustenta la 
elaboración de 
preparados 
histológicos para 
identificar y describir 
las estructuras 
microscópicas de los 
tejidos básicos y los 
que forman los 
órganos de los 
aparatos y sistemas 
del individuo, en base a 
los conocimientos de 
biología celular, 
embriología y 
anatomía, con 
rigurosidad científica. 

2.1 Realiza la elaboración de 
preparados histológicos para 
identificar las estructuras 
microscópicas de los tejidos 
básicos y los que forman los 
órganos de los aparatos y 
sistemas del individuo, en base 
a los conocimientos de biología 
celular, embriología y anatomía, 
con rigurosidad científica. 

1. Normas de bioseguridad. 
2. Toma de muestras histológicas. 
3. Fijación.  
4. Deshidratación. 
5. Inclusión en parafina. 
6. Corte histológico en microtomo. 
7. Coloración o tinción. 
8. Montaje. 
9. Células, sustancia intersticial y fibras. 

2.2 Describe las características 
estructurales de los tejidos 
básicos que forman los órganos 
de los aparatos y sistemas del 
individuo, comprendiendo su 
funcionamiento, en base a los 
conocimientos de biología 
celular, embriología y anatomía, 
con rigurosidad científica. 

1. Características morfológicas de los 
tejidos básicos. 
2. Estructura histológica de los 
órganos. 
3. Fisiología de los órganos.     

1. Aplica las taxas de 
diversidad de los 
vegetales superiores. 
Gimnospermas y 
Angiospermas de 
importancia para el ser 
humano, animales y 
sistemas biológicos, a 
nivel regional y 
nacional, en base a los 
conocimientos en 
Botánica de 
Fanerógamas con 
perseverancia 
científica. 

1. Registro de actitudes e 
interés participativo en aula, 
campo y laboratorio, para la 
clasificación de Gimnospermas 
y Angiospermas de interés 
económico. 

1.Valores para la preservación y 
protección de especies envía de 
extinción 
2. Guías especializadas para la 
Clasificación de las de Fanerógamas. 
3. conocimientos de la botánica como 
herramienta de sensibilización 
2. Diferencias entre Gimnospermas y 
Angiospermas, 

BOTÁNICA 
FANEROGÁMICA 

 
2 2 2 4 

Título de Biólogo. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

 

1. Reconoce especies de las 
familias Liliopsidas y 
Magnoliopsidas en campo y 
laboratorio, mediante sus 
características morfológicas 

1.Familias Liliopsidas y Magnoliopsidas, 
4.Tecnicas de   observación directa  
5. Referencias bibliografía científicas 
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externas, apoyándose en sus 
conocimientos teóricos 
prácticos en Botánica 
Fanerogámica. 

2.Interpreta la 
morfología, e 
importancia de las 
plantas, 
Gimnospermas y 
Angiospermas en los 
diversos sistemas 
biológicos, utilizando 
diferentes 
metodologías de 
recolección, 
manipulación, 
conservación, 
observación, tomando 
en consideración la 
legislación peruana. 

1. Describe las especies de 
Fanerógamas silvestres y 
cultivadas de importancia 
económica para la región y el 
Perú, tomando en cuenta su 
organografía, en base a los 
conocimientos teóricos 
prácticos en Botánica 
Fanerogámica. 
2. Explica las Fanerógamas 
bioindicadoras de suelos, 
contaminación, pH, C.E, 
salinidad, con base en 
conocimientos de botánica y 
rigurosidad científica 

1.Conocimientos en Botánica 
Fanerogámica. 
2. Técnicas y Métodos de estudio en 
flora silvestre y cultivada de importancia 
para el hombre, animales y sistemas 
biológicos. 
 
 
1.Aspectos e impactos ambientales 
mediante el uso de plantas 
Fanerógamas bioindicadoras. 
2.Plantas fanerógamas como 
respuestas a los principales modelos de 
cambio climático 
3. Aplica políticas públicas. 

1. Describe los grupos 
entomológicos que 
habitan en los 
ecosistemas terrestres 
y acuáticos, en base a 
conocimientos en 
entomología general, 
con rigurosidad 
científica. 

1.Caracteriza a los grupos 
entomológicos según sus 
aspectos biológicos, con base 
en conocimientos teórico-
prácticos de entomología 
general. 
 

1.Características morfoanatómicas de 
los grupos de insectos. 
2. Colecta y etiquetado de muestras de 
insectos en campo. 
3.Técnicas de observación, 
preservación y conservación de 
insectos. ENTOMOLOGÍA            

GENERAL 
2 2 2 4 

Título de Biólogo o 
Ingeniero Agrónomo. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2. Reconoce con criterios 
taxonómicos los diferentes 
grupos entomológicos de 
importancia en la agricultura, 
salud y ambiente, con base en 
conocimientos teórico-prácticos 
de entomología general. 

1.Literatura especializada de 
identificación. 
2. Insectos plaga y benéficos en 
agricultura, salud y ambiente.  
3.Vigilancia entomológica. 

1.Sustenta las 
asociaciones e 
interrelaciones 
ecológicas en 
organismos acuáticos 
y terrestres en base a 
los conocimientos 
teórico-práctico de 

1. Reconoce las bases 
ecológicas de las especies en 
los ecosistemas acuáticos y 
terrestres, en base a los 
conocimientos teórico-práctico 
de biología, botánica y zoología 
con rigurosidad científica. 

1. Conceptos y fundamentos de 
ecología. Bases y niveles ecológicas. 
2. Jerarquías ecológicas: Individuo, 
población, comunidad y ecosistema. 
3. Factores abióticos. 
4. Diversidad climática. 
5.Interacciones e interrelaciones de los 
seres vivos en su entorno. 

ECOLOGÍA GENERAL 2 1 2 2 

Título de Biólogo. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 
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biología, botánica y 
zoología con 
rigurosidad científica. 

2.Describe los fundamentos de 
las asociaciones e 
interrelaciones ecológicas en 
organismos acuáticos y 
terrestres en base a los 
conocimientos teórico-práctico 
de biología, botánica y zoología 
con rigurosidad científica. 

1.Composición, estructura y función de 
sistemas biológicos. 
2. Diversidad de especies de acuerdo a 
su origen, evolución y formas de vida. 
3. Sistemas biológicos a nivel de 
Población. 
4. Sistemas biológicos a nivel de 
comunidades. 
5. Sistemas biológicos a nivel de 
ecosistemas.  
6. Sistemas biológicos a nivel de bioma. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2.Sustenta la 
distribución a nivel de 
ecorregiones, zona de 
vida y áreas naturales 
protegidas, para la 
conservación base en 
conocimientos teórico-
práctico de ecología, 
botánica y zoología 
con rigurosidad 
científica. 
 
 

1. Reconoce la distribución 
ecológica de las ecorregiones y 
zonas de vida en el país de 
acuerdo al sistema de 
clasificación del MINAN y 
normas establecidas en base a 
los conocimientos teórico-
práctico de biología, botánica y 
zoología con rigurosidad 
científica. 

1. Conceptos y criterios de identificación 
de ecorregión. 
2.Sistemas de clasificación de zonas de 
vida. 
3. Ecorregiones naturales del Perú: 
Características, importancia y valores. 
4. Biodiversidad. 

     

2.2. Reconoce las categorías 
de las áreas naturales 
protegidas a nivel municipal, 
regional, privadas y nacionales 
de acuerdo a las normas 
legales vigentes en base a los 
conocimientos teórico-práctico 
de biología, botánica y zoología 
con rigurosidad científica. 

1.Áreas naturales protegidas: 
Conceptos, objetivos e importancia. 
2. Clasificación de ANP: Categoría 
nacional, regional, municipal y privadas. 
3. Zonificación para la administración de 
las ANP. 
4. Conservación de la biodiversidad en 
ANP. 
5.Participación comunitaria en las ANP. 
6. Planes de manejo y sitios de las ANP. 

      

1. Diagnostica los 
grupos de vertebrados 
que habitan en los 
ecosistemas terrestres 
y acuáticos, 
reconociendo la 
morfología, 
distribución, 
importancia económica 
y ambiental para la 
conservación y 
aprovechamiento 

1. Caracteriza a los cordados 
inferiores y grupos de 
vertebrados, según sus 
aspectos bioecológicos, con 
base en conocimientos teóricos 
- prácticos de zoología de 
vertebrados. 

1. Caracteres comunes distintivos de los 
cordados. 
2. Técnicas y procedimientos de 
disección. 
3. Características básicas morfológicas 
externas e internas de los vertebrados.   
4. Diferenciación entre grupos de 
vertebrados. 
5. Características del hábitat y 
distribución de las especies. 

ZOOLOGÍA DE 
VERTEBRADOS  

2 1 2 2 

Título de Biólogo. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 2. Reconoce con criterios 
taxonómicos los grupos de 

1. Manejo de literatura especializada. 
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sostenible, con base 
en conocimientos 
zoología de 
vertebrados con 
rigurosidad científica. 

vertebrados y su importancia, 
en base al análisis de las 
estructuras morfológicas y 
conocimientos teóricos - 
prácticas de zoología de 
vertebrados. 

2. características morfológicas 
específicas de los grupos de 
vertebrados.   
3. Importancia económica y ambiental 
de las especies de vertebrados. 

1. Sustenta 
conocimientos y 
herramientas básicas 
para la realización de 
investigación científica, 
con equipos 
multidisciplinario, 
utilizando el método 
científico, asumiendo 
una actitud de respeto 
a los principios éticos. 

1. Maneja adecuadamente los 
fundamentos conceptuales, con 
actitud crítica y objetiva. 

1. Conocimiento científico. 
2. Gestores de información bibliográfica 
actualizada. 
 

METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo 
o profesionales en 

Ciencias Biológicas. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2. Elabora proyectos de 
investigación, con rigurosidad 
científica y ética. 

1.El problema de investigación. 
2. Objetivos. 
3. Hipótesis y variables. 

1. Sustenta los 
conceptos básicos de 
la bioquímica, así 
como la estructura 
molecular, funciones, 
importancia y 
reconocimiento del 
agua, de las proteínas 
y enzimas, con base en 
los conocimientos 
teóricos de biología 
general y química 
orgánica, siguiendo 
procedimientos 
específicos, con 
rigurosidad científica. 

1.1 Explica los métodos de 
estudio de la bioquímica, 
realizando preparados de 
soluciones buffer en base a los 
conocimientos de biología 
general y química orgánica. 

1. Normas de bioseguridad en el manejo 
y procesamiento de muestras 
biológicas. 
2 Preparación de soluciones buffer y 
comprobación de los efectos. 
3 Procedimientos cromatográficos para 
el reconocimiento de aminoácidos y 
proteínas. 
4. Revisión de literatura actualizada 
permanentemente. 

BIOQUÍMICA 
GENERAL  3 1 3 2 

Título de Biólogo o 
Químico 

Farmacéutico. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

1.2 Ejecuta adecuadamente los 
procedimientos para determinar 
factores que actúan sobre la 
actividad enzimática, con base 
en los conocimientos teóricos 
de biología general y química 
orgánica, con rigurosidad 
científica. 

1.Criterios para la interpretación de la 
curva de calibración para la actividad 
enzimática. 
2. Criterios para comprobar el efecto de 
las hidrolasas sobre un sustrato. 
3. Factores que influyen en la actividad 
enzimática. 
4. Búsqueda de información científica. 

2. Sustenta los 
conceptos básicos de 
la bioquímica, así 
como la estructura 
molecular, funciones, 

2.1 Ejecuta adecuadamente los 
procedimientos en las 
determinaciones de 
carbohidratos, lípidos y ácidos 
nucleicos, con base en los 

1. Interpreta la curva de calibración para 
la determinación de glucosa. 
2. Determina la concentración de 
carbohidratos en soluciones problemas. 
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importancia y 
reconocimiento de los 
carbohidratos, lípidos y 
ácidos nucleicos, con 
base en los 
conocimientos teóricos 
de biología general y 
química orgánica, 
siguiendo 
procedimientos 
específicos, con 
rigurosidad científica. 

conocimientos teóricos de 
biología general y química 
orgánica, con rigurosidad 
científica. 

3. Ejecuta la determinación de lípidos 
totales en muestras biológicas. 
4. Elabora informes de análisis 
bioquímicos.    

1. Sustenta los 
principios y leyes que 
rigen las actividades 
vitales de las plantas 
en relación a su 
composición material, 
la influencia del suelo, 
los fenómenos de 
absorción, transporte y 
eliminación de agua; y, 
la absorción de 
nutrientes 

1.Reconoce la composición 
material de la planta y la 
influencia del suelo en su 
crecimiento y desarrollo en 
base a conocimiento de 
fisiología vegetal 

1.Instrumentos y procedimientos que 
rigen las actividades vitales de las 
plantas  
2.Características del suelo 
3.Crecimiento y desarrollo de las 
plantas. 

FISIOLOGÍA VEGETAL  2 1 2 2 

Título de Biólogo. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2.Reconoce los fenómenos de 
absorción, transporte, 
eliminación de agua; la 
importancia en el crecimiento y 
desarrollo de las plantas en 
base a conocimientos de 
fisiología vegetal. 

1.Fenómenos de absorción, transporte y 
eliminación de agua.  
2. Absorción de nutrientes por las 
plantas. 
3.Influencia de los elementos minerales 
en la nutrición vegetal.  
4. Pigmentos vegetales y fotosíntesis. 
5.Transporte de productos asimilados y 
acción de hormonas vegetales. 

1. Sustenta estudio de 
las características 
morfoestructurales y 
ciclos biológicos de los 
parásitos, con base a 
conocimientos de 
biología celular y 
zoología de 
invertebrados, de 
manera eficiente con 
rigurosidad científica. 

1 Aplica los conocimientos de la 
morfología, estructura de los 
parásitos que afectan al 
humano y animales con bases 
teóricas de biología celular y 
zoología de invertebrados. de 
manera eficiente con 
rigurosidad científica. 

1. Morfología de los parásitos del 
humano, vegetales y animales. 
2. Estructura de los parásitos del 
humano, vegetales y animales. 
3. Glosario parasitológico. 
 

PARASITOLOGÍA 
GENERAL 

3 1 3 2 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2. Explica los ciclos biológicos 
de los parásitos que afectan al 
humano, vegetales y animales, 
con bases teóricas de biología 
celular y zoología de 
invertebrados, de manera 
eficiente con rigurosidad 
científica. 

1.Ciclos biológicos. 
2.Hospederos intermediarios y 
definitivos. 
3. Fuentes de infección y puertas de 
entrada 
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3.Observa parásitos 
diferenciándolos entre 
humanos, vegetales y 
animales, mediante claves 
taxonómicas, con rigurosidad 
científica. 

1. Claves taxonómicas. 
2. Atlas parasitológicas. 
3. Preparaciones en fresco. 
 

1.Diagnostica las 
comunidades y 
variabilidad ambiental 
de los ecosistemas 
acuáticos marinos y 
continentales, su 
importancia 
económica, evaluación 
y medidas 
administrativas para la 
conservación y 
aprovechamiento 
sostenible con base en 
conocimientos de 
Biología acuática y con 
rigurosidad científica. 

1. Diferencia la división 
ecológica y características 
físicas, químicas y 
geomorfológicas de los 
ambientes acuáticos marino y 
continental y las relaciona con 
los procesos biológicos, con 
base en conocimientos teórico - 
práctico de Biología acuática 
con rigurosidad científica. 

1. Zonación vertical, horizontal y 
geomorfología de los ambientes marino 
y continental. 
2. Tipos de litoral y sedimento. 
3. Ubicación, orientación y trazado de 
rumbos en cartas de navegación. 

BIOLOGÍA ACUÁTICA 2 1 2 2 

 
Título de Biólogo o 
Biólogo Pesquero o 

Biólogo Marino. 
 

Grado de maestro o 
doctor 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2.Diferencia las principales 
comunidades acuáticas 
Plancton, Necton, Bentos con 
base en conocimientos teórico - 
práctico de Biología acuática 
con rigurosidad científica. 

1.Distribución y comportamiento de las 
comunidades pelágicas y bentónicas. 
2.Adaptaciones morfológicas y 
fisiológicas de las comunidades 
pelágicas y bentónicas. 
3. Importancia económica de las 
comunidades. 

3.  Aplica las técnicas de 
colección de las comunidades 
acuáticos Plancton, Necton, 
Bentos según protocolos 
establecidos con base en 
conocimientos teórico - práctico 
de Biología acuática con 
rigurosidad científica. 

1. Técnicas y equipos de muestreo de 
plancton, necton, bentos y sedimento. 

4. Aplica métodos de 
evaluación biológico-pesqueros 
y propone medidas de 
conservación para el 
aprovechamiento sostenible de 
los recursos hidrobiológicos, 
con base en conocimientos 
teórico - práctico de Biología 
acuática con rigurosidad 
científica. 

1.Pesca marítima, continental y 
acuicultura. 
2.Principales pesquerías. 
3. Métodos de evaluación mediante 
muestreo biométrico y biológico de 
peces e invertebrados. 
 

1. Analiza las 
funciones inherentes a 

1.Aplica las distintas formas de 
intercambio gaseoso realizado 

1. Intercambio gaseoso realizado por 
vertebrados e invertebrados. 

FISIOLOGÍA ANIMAL 3 1 3 2 
Título de Biólogo o 
Médico Veterinario.  
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los seres vivos 
vertebrados e 
invertebrados tales 
como locomoción, 
nutrición, intercambio 
gaseoso, 
osmoregulación, 
termoregulación y 
transmisión de 
impulsos nerviosos, 
con conocimientos de 
biología celular, 
embriología 
comparada, anatomía, 
biofísica, bioquímica 
básica e histología, con 
rigurosidad científica. 

por seres vivos vertebrados e 
invertebrados, con rigurosidad 
científica. 

2. Aparatos y sistemas de los seres 
vivos  

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2. Describe el arco reflejo del 
musculo estriado esquelético 
en vertebrados, aplicando 
energía eléctrica en milivoltios, 
con rigurosidad científica. 

1. Formas de locomoción de los 
invertebrados y vertebrados  
 

 

   

3. Compara la nutrición de las 
diferentes clases de 
vertebrados e invertebrados, 
con rigurosidad científica. 

1. Nutrición y excreción del sistema 
circulatorio en la homeostasis. 
 

 

   

4. Compara el intercambio 
gaseoso de las diferentes 
clases de vertebrados e 
invertebrados, con rigurosidad 
científica. 

1. Intercambio gaseoso pulmonar y 
branquial. 
 

 

   

5.Compara la osmoregulación 
de las diferentes clases de 
vertebrados e invertebrados, 
con rigurosidad científica. 

1. Mecanismos de osmoregulacion. 
 

 

   

6. Describe la respuesta de los 
estímulos físicos, químicos 
mecánicos y eléctricos de las 
diferentes clases de 
vertebrados, utilizando 
inhibidores y excitadores, con 
rigurosidad científica. 

1. Transmisión de impulsos nerviosos. 
 

 

   

7. Compara la termoregulación 
de las diferentes clases de 
vertebrados e invertebrados, 
con rigurosidad científica. 

1. Mecanismos de termoregulación. 
 

     

8. Describe el efecto inhibidor o 
excitador de hormonas en 
vertebrados e invertebrados 
con rigurosidad científica. 

1. Regulación de las funciones por el 
sistema endocrino.  
2. Hormonas inhibidoras y excitadoras. 

     

1. Sustenta los 
métodos estadísticos 
para comprobar 
hipótesis de problemas 
experimentales en las 
ciencias biológicas, 

1.Diseña experimentos 
basados en la metodología de 
la investigación científica, con 
conocimientos en matemática y 
bioestadística, con rigurosidad 
científica. 

1. Diseños experimentales 
2. Literatura especializada 
3. Programas de análisis de información 
estadística 
 

DISEÑO 
EXPERIMENTAL 

2 1 2 2 

Título de Biólogo. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 
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con base en los 
conocimientos teóricos 
de estadística, 
siguiendo 
procedimientos 
específicos, con 
rigurosidad científica. 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

 2.Aplica los métodos 
estadísticos para comprobar 
hipótesis de los diseños 
experimentales, con base en 
conocimientos de 
bioestadística y programas 
estadísticos, con rigurosidad 
científica. 

1.Procesa datos de análisis de 
muestras. 
2.Analiza información estadística. 
3. Gráficos y cuadros. 
4. Reportes e Informes. 
5.programa estadístico EXCEL, SPSS, 
STATA, MINITAB. 

    

2. Ejecuta los métodos 
estadísticos para 
comprobar hipótesis de 
los diseños 
experimentales, con 
base en conocimientos 
de bioestadística y 
programas 
estadísticos, con 
rigurosidad científica. 

1. Calcula la diferencia de 
promedios de un diseño 
completamente aleatorizado 
simple, bloques aleatorios, 
cuadrado latino, cuadrado 
grecolatino, experimento de dos 
o tres factores, con rigurosidad 
científica. 

1. Diseño completamente aleatorizado 
simple 
2. Diseño de bloques aleatorios 
3. Diseño cuadrado latino y grecolatino. 
4. Experimento de dos o tres factores 

    

2. Calcula las variables 
significativas de un modelo de 
regresión multilineal y regresión 
logística, con rigurosidad 
científica. 

1. Modelo de regresión multilineal. 
2. Regresión logística 

 

    

3 Sustenta conocimientos y 
herramientas básicas para la 
realización de investigación 
científica, con equipos 
multidisciplinario, utilizando el 
método científico, asumiendo 
una actitud de respeto a los 
principios éticos. 

1. Modelos de distribución libre. 
2.Estadística no paramétrica. 

    

1. Sustenta los 
conceptos básicos del 
metabolismo celular y 
energético, así como la 
importancia de la 
termodinámica en los 
procesos metabólicos 

1.1. Realiza acertadamente los 
cálculos del metabolismo basal 
de un adulto, siguiendo 
procedimiento y en base a 
conocimiento de la bioquímica, 
con rigurosidad científica. 

1. Normas de bioseguridad en el manejo 
y procesamiento de muestras 
biológicas. 
2. Técnicas de metabolimetría. 
3. Metabolismo de los compuestos 
nitrogenados en el hombre. 
4. Pruebas funcionales respiratorias. 

 
 
 

BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

 
 
 
4 

Título de Biólogo o 
Químico 

Farmacéutico. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 
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de las proteínas y 
glúcidos, con base en 
los conocimientos 
teóricos de biología 
celular y química 
orgánica, de manera 
eficiente, siguiendo 
procedimientos 
específicos, con 
rigurosidad científica. 
 

 5. Elabora informes de análisis 
bioquímicos. 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica 
universitaria. 

1.2 Reconoce las fracciones 
enzimáticas que intervienen en 
el metabolismo celular, con 
base en los conocimientos 
teóricos de biología celular y 
química orgánica, con 
rigurosidad científica. 

1. Funciones de las enzimas. 
2. Metabolismo celular 
3. Orienta y motiva hacia la 
investigación de los procesos 
bioquímicos que caracterizan a los 
seres vivos. 

2.1 Ejecuta adecuadamente los 
procedimientos en las 
determinaciones del 
metabolismo de proteínas, 
carbohidratos, lípidos y ácidos 
nucleicos, con base en los 
conocimientos teóricos de 
biología celular y química 
orgánica, con rigurosidad 
científica. 

1. Metabolismo de carbohidratos, lípidos 
y ácidos nucleicos en muestras 
biológicas. 
2. Enfermedades metabólicas 
hereditarias. 
3. Elabora informes de análisis 
bioquímicos. 
4. Conocimientos de investigación 
científica en el área de la bioquímica 
clínica.    

1. Sustenta el estudio 
virológico de muestras 
de sangre, heces, 
esputo, secreciones 
con conocimientos de 
biología celular y 
bioquímica, de manera 
eficiente siguiendo 
procedimientos 
específicos, con 
rigurosidad científica. 

1.Aplica los conocimientos de la 
virología para analizar muestras 
de sangre y otros fluidos 
orgánicos, en base a los 
conocimientos de biología 
celular y bioquímica, con 
rigurosidad científica. 

1. Morfología, estructura y clasificación 
de virus. 
2. Replicación viral                                      
3. Bacteriófagos. 
4. Cultivos celulares.                                   
5. Enfermedades virales. 
 

INMUNOLOGÍA Y 
VIROLOGÍA 

2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2.Ejecuta análisis virológico de 
muestras de sangre y fluidos 
orgánicos, en base a 
conocimientos de biología 
celular y bioquímica, de manera 
eficiente con rigurosidad 
científica. 
 

1. Formula preguntas con actitud 
empática. 
2. Protocolos para la toma de muestra. 
3.Toma muestras biológicas según los 
criterios pre analíticos.  
4.Procesa muestras biológicas de 
acuerdo a protocolos estandarizados. 
5. Interpreta resultado de las muestras 
procesadas.  

3. Aplica normas de 
bioseguridad en el estudio 
virológico de muestras de 
sangre y fluidos orgánicos, con 
base en conocimientos de 
biología celular y bioquímica, 
con rigurosidad científica. 

1.- Normas de bioseguridad 
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2. Sustenta el estudio 
inmunológico de 
muestras de sangre, 
heces, esputo, 
secreciones con 
conocimientos de 
biología celular y 
bioquímica, de manera 
eficiente siguiendo 
procedimientos 
específicos, con 
rigurosidad científica. 

1. Aplica conocimiento de la 
inmunología para analizar 
muestras de sangre y fluidos 
orgánicos, con base a 
conocimientos de biología 
celular y bioquímica, con 
rigurosidad científica. 
 

1. Sistema inmunológico. 
2. Mecanismo innato de defensa 
3. Mecanismo adaptativo de defensa  
4. Hipersensibilidad 
5. Enfermedades autoinmunes. 

2.Ejecuta análisis inmunológico 
de muestras de sangre y fluidos 
orgánicos, en base a 
conocimientos de biología 
celular y bioquímica, de manera 
eficiente con rigurosidad 
científica  
 

1. Formula preguntas con actitud 
empática. 
2. Protocolos de toma de muestra. 
3. Procesa muestras biológicas de 
acuerdo a protocolos estandarizados. 
4. Interpreta resultado de las muestras 
procesadas.  

    

3.Aplica normas de 
bioseguridad en el estudio 
inmunológico de muestras de 
sangre y fluidos orgánicos, con 
base en conocimientos de 
biología celular y bioquímica, 
con rigurosidad científica. 
 

1. Normas de bioseguridad. 
 

    

1. Sustenta la 
vigilancia entomológica 
y control de vectores, 
de acuerdo a los 
procedimientos 
estandarizados para 
que se prevenga o 
controle su dispersión 
y la transmisión de 
enfermedades, con 
base en conocimientos 
de entomología, con 
rigurosidad científica. 

1.Aplica diversas herramientas 
para la vigilancia, siguiendo los 
procedimientos establecidos, 
con rigurosidad científica. 
 

1.  Vectores de importancia en salud 
publica  
2. Ciclo vital  
3. Comportamiento de los vectores  
4.  Herramientas de vigilancia activa y 
pasiva. 

CONTROL DE 
VECTORES 

2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2.Aplica diversas herramientas 
para el control de vectores, 
siguiendo los procedimientos 
establecidos, con rigurosidad 
científica. 

1. Comportamiento de los vectores  
2.  Herramientas de control de vectores    
3. Mecanismos de resistencia a 
insecticidas   

3.Presenta información de 
vigilancia y control para la toma 
de decisiones de acuerdo a las 
normas establecidas, con 
rigurosidad científica. 

1. Formatos de vigilancia y control de 
vectores. 
2. Impacto de la intervención. 
3. Responsabilidad social.                           
 

1.Diagnostica las 
poblaciones y 
comunidades, con 

1.Reconoce las características 
de las poblaciones y la 
importancia del crecimiento 

1. Ordena y procesa información. 
2. Taxonómica de plantas y animales. 

ECOLOGÍA DE 
POBLACIONES Y 
COMUNIDADES 

2 1 2 2 
Título de Biólogo. 
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rigurosidad científica, 
reconociendo su 
estructura e 
importancia en los 
ecosistemas con base 
en conocimientos de 
ecología de 
poblaciones. 

poblacional en la subsistencia 
de los ecosistemas en base a 
conocimientos de ecología, 
zoología, botánica y con 
rigurosidad científica.   

3. Conocimiento de matemática 
respecto a los tipos de crecimiento 
poblacional. 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2.Identifica las características 
de las comunidades en base a 
conocimientos de ecología, 
zoología, botánica, fisiología 
animal y vegetal y con 
rigurosidad científica.   

1. Trabajo en grupo. 
2.Diferencia comunidades en base a sus 
formas de crecimiento. 
3. Índices de diversidad biológica en la 
caracterización de las comunidades. 
4.Conocimiento de plantas y animales 
en base a los factores fisiológicos 
limitantes. 

    

3. Aplica índices de diversidad 
en base a conocimientos de 
ecología y estadística con 
rigurosidad científica. 

1. Trabajo en grupo. 
2. Uso de software 
3. Índices de diversidad biológica en la 
caracterización de las comunidades. 

1. Analiza las muestras 
de heces, orina, 
sangre, secreciones, 
esputo, dérmicas para 
el estudio 
bacteriológico con 
bases teóricas previas 
de biología celular y 
bioquímica de manera 
eficiente con 
rigurosidad científica 

1. Aplica los conocimientos 
básicos de la microbiología 
para analizar las muestras de 
heces, orina, sangre, 
secreciones, esputo, dérmicas 
para el estudio bacteriológico 
con bases teóricas de biología 
celular y bioquímica de manera 
eficiente con rigurosidad 
científica. 

1. Morfología, fisiología, bioquímica y 
genética de bacterias. 
2. Control y agentes antimicrobianos. 
3. Microbiota humano. 
4.  Factores de virulencia de los agentes 
etiológicos,                                                  
5. Enfermedades bacterianas.     
6. Revisión de literatura actualizada 
permanentemente.                                      
7. Búsqueda de información científica.      
8. Búsqueda de información científica.   

 
 
 

MICROBIOLOGÍA Y 
MICOLOGÍA 

 
 
 
3 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
Título de Biólogo o 

Microbiólogo. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2. Ejecuta estudio 
bacteriológico de muestras de 
sangre, heces, orina, esputo, 
dérmicas y secreciones, con 
base en conocimientos de 
biología celular y bioquímica, 
con rigurosidad científica. 
 

1. Formula preguntas con actitud 
empática. 
2. Normas de bioseguridad. 
3. Toma muestras biológicas según los 
criterios preanalíticos. 
4. Preparación de medios de cultivo. 
5. Técnicas de coloración 
microbiológicas. 
6. Técnicas de aislamiento. 
7. Características macroscópicas y 
microscópicas. 
8. Procesa muestras biológicas de 
acuerdo con protocolos estandarizados. 
9. Fundamento bioquímico. 
10. Antibiograma y resistencia 
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antimicrobiana. 
11. Interpreta resultado de las muestras 
procesadas.  
12. Manejo de equipos 
semiautomatizados y automatizados. 

3. Aplica las normas de 
bioseguridad en el estudio 
bacteriológico de muestras de 
sangre, heces, orina, esputo, 
dérmicas, secreciones con 
base en los conocimientos de 
biología celular, con rigurosidad 
científica. 

1. Normas de bioseguridad 
 

4. Procesa muestras de sangre, 
heces, orina, esputo, dérmicas, 
secreciones, de acuerdo con 
procedimientos 
estandarizados, con rigurosidad 
científica. 
 

1. Preparación y fundamentos de 
medios de cultivo. 
2. Técnicas de coloración 
microbiológicas. 
3. Técnicas de siembra y aislamiento. 
4. Características culturales 

5. Identifica el agente etiológico 
en base a la interpretación 
bioquímica de los resultados de 
las muestras procesadas 
utilizando equipos 
semiautomatizados y 
automatizados en relación a los 
conocimientos de biología 
celular y bioquímica, con 
rigurosidad científica. 

1. Morfología, fisiología, bioquímica y 
genética de bacterias. 
2. Factores de Virulencia 
3.Enfermedades bacterianas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Ejecuta el antibiograma y 
resistencia antimicrobiana, 
siguiendo la técnica y 
procedimiento establecido. 

1.Antibiograma.                                           
2. Resistencia antimicrobiana. 
 

      

7. Reporta los resultados del 
estudio bacteriológico de 
muestras de heces, orina, 
sangre, secreciones, esputo, 
dérmicas, de manera eficiente 
con rigurosidad científica. 

1. Criterios microbiológicos de acuerdo 
al tipo de muestra. 
 

2. Analiza estudio 
micológico de 
muestras de orina, 

1. Aplica los conocimientos 
básicos de micología para el 
análisis del estudio micológico  

1. Morfología, fisiología, bioquímica y 
clasificación de hongos. 
2. Agentes antifúngicos. 
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secreciones, dérmicas, 
esputo, con bases 
teóricas previas en 
biología celular y 
bioquímica, de manera 
eficiente con 
rigurosidad científica. 

de muestras de orina, 
secreciones, dérmicas, esputo, 
con bases teóricas de biología 
celular, de manera eficiente con 
rigurosidad científica. 

3. Tipos de micosis                                      
4.Factores de Virulencia                              
5. Enfermedades micóticas. 
 

2. Ejecuta estudio micológico 
de muestras de orina, esputo, 
dérmicas y secreciones con 
base en los conocimientos de 
micología de manera eficiente 
con rigurosidad científica. 
 

1. Formula preguntas con actitud 
empática. 
2. Normas de bioseguridad. 
3. Toma muestras biológicas según los 
criterios pre analíticos.  
4. Técnicas de coloración micológica. 
5. Técnicas de aislamiento. 
6. Procesa muestras biológicas de 
acuerdo a protocolos estandarizados. 
7. Estudio macroscópico, microscópico 
y microcultivo. 
8. Antifúngico. 
9. Interpreta resultado de las muestras 
procesadas.  

 3. Aplica las normas de 
bioseguridad en el estudio 
micológico de muestras de 
heces, orina, esputo, dérmicas, 
secreciones con base en los 
conocimientos de biología 
celular, con rigurosidad 
científica. 

1. Normas de bioseguridad. 
 

      

4. Procesa muestras de heces, 
orina, esputo, dérmicas, 
secreciones de acuerdo al tipo 
de micosis con base en los 
conocimientos de biología 
celular, de acuerdo a protocolos 
estandarizados, con rigurosidad 
científica. 

1. Preparación y fundamentos de 
medios de cultivo. 
2. Preparaciones en fresco 
3. Técnicas de coloración micológica          
4. Técnicas de siembra y aislamiento. 
 

5. Identifica el agente etiológico 
en base a las características 
microscópicas, macroscópicas, 
microcultivo, bioquímicas, 
factores de crecimiento de los 
resultados de las muestras 
procesadas utilizando   en 

1. características morfológicas, 
fisiológicas y bioquímica de los hongos.     
2. Factores de virulencia.                            
3. Enfermedades micóticas.                        
4. Claves taxonómicas de 
identificación. 
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relación a los conocimientos de 
la micología. 
6. Ejecuta la sensibilidad 
antifúngica   siguiendo la 
técnica y procedimiento 
establecido. 

1. Sensibilidad antifúngica. 
 

7. Reporta los resultados del 
estudio micológico de muestras 
de heces, orina, sangre, 
secreciones, esputo, dérmicas 
de manera eficiente con 
rigurosidad científica. 

1 Criterios de interpretación. 
 

1. Sustenta estudio 
parasitológico de 
muestras de heces, 
orina, secreciones, 
dérmicas, esputo, 
sangre, artrópodos de 
importancia médica, 
con bases teóricas 
previas en biología 
celular y zoología de 
invertebrados, de 
manera eficiente con 
rigurosidad científica 

1. Aplica los conocimientos 
básicos de la parasitología 
(condiciones). 

1. Ciclo biológico de los parásitos. 
2. Fisiopatología de los parásitos. 
3. Artrópodos de importancia médica. 

PARASITOLOGÍA 
CLÍNICA 

2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2. Ejecuta estudio 
parasitológico de muestras de 
heces, orina, secreciones, 
dérmicas, esputo, sangre, 
artrópodos de importancia 
médica, con base en los 
conocimientos de biología 
celular y zoología de 
invertebrados. 
 

1. Normas de bioseguridad. 
2. Toma de muestras biológicas según 
criterios pre analíticos.  
3. Procesa muestras biológicas de 
acuerdo a protocolos estandarizados. 
4. Interpreta resultado de las muestras 
procesadas.  
5. Manejo de equipos 
semiautomatizados y automatizados. 
6. Reporta e informa resultado. 

3. Aplica las normas de 
bioseguridad en el estudio 
parasitológico de muestras 
biológicas, con base en los 
conocimientos de parasitología. 

1. Normas de Bioseguridad 
 

4. Procesa muestras biológicas, 
con base en los conocimientos 
de biología celular, zoología de 
invertebrados, de acuerdo a 
protocolos estandarizados, con 
rigurosidad científica. 
 

1. Técnicas de preparados en fresco y 
coloraciones. 
2. Técnicas de concentración: 
sedimentación y flotación. 
3. Técnicas especiales: Graham, 
Kinyoun y Baerman 
4.Características macroscópicas y 
microscópicas. 

5. Reporta los resultados del 
estudio parasitológico de 
muestras biológicas de manera 
eficiente, con rigurosidad 
científica. 

1. Claves taxonómicas. 
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1. Sustenta la 
hematopoyesis, 
células madre y su 
importancia en la salud 
y enfermedad, con 
conocimientos en 
biología celular y 
histología animal, con 
rigurosidad científica. 

1.Explica la hematopoyesis, 
características de las células 
madre, eritropoyesis, 
mielopoyesis, leucopoyesis, 
trombopoyesis. 

1. Médula ósea, células madre, 
diferenciación.  
2. Función de las células 
hematopoyéticas. 
3. morfología celular. 

HEMATOLOGÍA 
CLÍNICA 

2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2. Ejecuta la flebotomía, 
aplicando las normas de 
bioseguridad, siguiendo los 
procedimientos adecuados, con 
rigurosidad científica.  

1. Reconocimiento de las zonas de 
venopunción. 
2. Toma de muestra venosa. 
3. Técnica de coloración con write, 
Giemsa, azul cresil brillante. 

3.Prepara el frotis sanguíneo, 
siguiendo los procedimientos 
adecuados, con rigurosidad 
científica. 

1. Frotis sanguíneo. 
2. Coloración frotis. 
 

4.Determina los parámetros 
celulares sanguíneos, 
siguiendo los procedimientos 
adecuados, con rigurosidad 
científica. 

1. Tipos de células sanguíneas 
normales. 

1.5 Determina los constantes 
corpusculares, siguiendo los 
procedimientos adecuados, con 
rigurosidad científica.  

1. Volumen corpuscular media. 
2. Hemoglobina corpuscular media. 
3. Concentración hemoglobínica 
corpuscular media. 

2. Analiza las 
patologías directa o 
indirecta que se 
relacionan con los 
elementos 
hematopoyéticos y las 
enfermedades de la 
sangre.   

1. Aplica las metodologías en la 
identificación de las patologías 
de la sangre, siguiendo los 
procedimientos adecuados, con 
rigurosidad científica. 

1. Patologías de la sangre; anemia, 
leucemia, trombocitopenias 

2. Aplica las metodologías en la 
identificación de las patologías 
de la sangre, siguiendo los 
procedimientos adecuados, con 
rigurosidad científica.   

1. Patologías de la sangre; anemia, 
leucemia, trombocitopenias. 
 

1. Realiza pruebas para evaluar 
la hemostasia, siguiendo los 
procedimientos adecuados, con 
rigurosidad científica.  

1. Perfiles de coagulación. 
 

2.Maneja banco de sangre, 
siguiendo los procedimientos 
adecuados, con rigurosidad 
científica.  
 

1.Compatibilidad sanguínea.  
2. Test de Coombs directo e indirecto. 
3. Identifica las reacciones 
transfusionales y las incompatibilidades 
del sistema ABO- Rh. 
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1. Sustenta las 
técnicas de 
micropropagación, 
embriogénesis 
somática y 
organogénesis y 
suspensiones 
celulares, la 
comprobación de la 
estabilidad genotípica 
de las plantas 
obtenidas y la 
aplicación de la 
variación somaclonal, 
con conocimientos de 
botánica, fisiología e 
histología vegetal, con 
rigurosidad científica. 

1. Aplica las técnicas de 
micropropagación siguiendo 
procedimientos establecidos, 
con rigurosidad científica. 

1. Selección y preparación de la planta 
madre. 
2. Cultivo in vitro. 
3.Aclimatización de las plantas. 

CULTIVO DE TEJIDOS 
VEGETALES 

2 1 2 2 

Título de Biólogo. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2. Reconoce la embriogénesis 
somática y organogénesis 
siguiendo procedimientos 
establecidos, con rigurosidad 
científica. 

1. Técnicas de embriogénesis somática 
y organogénesis. 
2. Desarrollo de embriones. 

3. Maneja cultivos de 
suspensiones, protoplastos, 
anteras, embriones y óvulos   
siguiendo procedimientos 
establecidos, con rigurosidad 
científica. 

1. Técnicas de cultivos celulares. 

4. Maneja cultivos de 
suspensiones, protoplastos, 
anteras, embriones y óvulos   
siguiendo procedimientos 
establecidos, con rigurosidad 
científica. 

1. Metabolitos secundarios.  
2. Estabilidad genotípica. 
3. Variación somaclonal. 

1. Selecciona especies 
de recursos 
hidrobiológicos con 
potencial acuícola 
siguiendo la 
metodología 
correspondiente, con 
base en conocimientos 
teóricos - practico de 
cultivos de organismos 
acuáticos, con 
rigurosidad científica. 

1. Caracteriza el potencial 
acuícola de la especie para el 
proceso de cultivo en base a 
conocimientos de cultivos de 
organismos acuáticos.                    
 

1. Crecimiento, rendimiento y método de 
cultivo desarrollado 
2. Adaptación a cambios físico químicos 
del ambiente acuático. 
3. Obtención de semilla y/o alevinos. 
4. Especie local, con demanda y buen 
precio. 

CULTIVO DE 
ORGANISMOS 
ACUÁTICOS 

2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
Biólogo Pesquero. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2.Evalúa las características 
físicoquímicas de los cuerpos 
de agua para seleccionar 
especies con potencial 
acuícola, siguiendo 
procedimiento establecido, en 
base a conocimientos de 
cultivos de organismos 
acuáticos. 

1. Factores abióticos del ecosistema. 

2.Cultiva recursos 
hidrobiológicos 
marinos o 
continentales con 
potencial acuícola, en 
equipo 

1. Diseña la planificación del 
proceso del cultivo de la 
especie acuícola seleccionada 
en equipos interdisciplinarios, 
con base en conocimientos 

1. Producción de semillas. 
2. Métodos de siembra. 
3. Mantenimiento de los sistemas de 
cultivo. 
4. Métodos de cosecha. 
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interdisciplinario, con 
base en conocimientos 
teóricos de cultivo de 
organismos acuáticos 
con rigurosidad 
científica. 

teóricos prácticos de cultivo de 
organismos acuáticos. 
2. Monitorea el proceso de 
cultivo de los recursos 
hidrobiológicos marinos y 
continentales, manejando 
técnicas y recogiendo 
evidencias con fines de 
mejoramiento, con base en 
conocimientos teóricos de 
cultivo de organismos 
acuáticos. 

1. Características físico químicas del 
agua en el cultivo. 
2. Estado del sistema de cultivo. 
3. Estado biológico de la especie 
cultivada. 
 

      

1. Describe las 
variables 
meteorológicas y 
climáticas para 
discernir el 
comportamiento de los 
fenómenos 
atmosféricos, 
aplicando los 
conocimientos para 
garantizar la existencia 
de los seres vivos y 
mantener el medio 
ambiente. 

1. Registra información de las 
variables meteorológicas en 
base a conocimientos de 
meteorología y climatología. 
2. Procesa información de las 
variables meteorológicas y 
climatológicas. 
3. Realiza reportes los 
resultados meteorología y 
climatología. 

1.Variables meteorológicas y climáticas 
2. Métodos para el pronóstico del tiempo 
y el clima 
3. Datos de las variables meteorológicas 
y climatológicas. 
 
 
1. Destreza en el manejo del 
instrumental indicado 
2. Conceptualiza la contaminación, el 
riesgo y desastres en el medio ambiente  
3.Formato de reporte y publicaciones 

METEOROLOGÍA Y 
CLIMATOLOGÍA 

2 1 2 2 

Título de Ingeniero 
Ambiental. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

1.1. Sustenta los 
conceptos básicos del 
análisis de laboratorio 
y la realización de 
análisis biológicos en 
diferentes muestras, 
con base en 
conocimientos de 
bioquímica clínica, 
fisiología y genética, 
con rigurosidad 
científica. 

1.1 Explica los tipos de análisis 
biológicos, con base en los 
fundamentos de las diferentes 
técnicas de acuerdo con los 
conocimientos previos de 
bioquímica clínica, en muestras 
de sangre, orina y secreciones. 
1.2. Describe correctamente las 
pruebas de laboratorio que se 
aplican en el examen completo 
de orina, siguiendo protocolos 
establecidos, con rigurosidad 
científica. 

1. Normas de bioseguridad en el manejo 
y procesamiento de muestras 
biológicas.                                                   
2. Bioquímica clínica y metabolismo 
bioquímico: procesos metabólicos 
celulares. 
3. Bioenergética. 
4.Toma muestras biológicas según los 
criterios pre analíticos establecidos en la 
normatividad vigente. 
5. Parámetros bioquímicos e 
inmunológicos en muestras de sangre, 
orina y secreciones. 
6. Examen completo de orina. 
7. Manejo de equipos de laboratorio 
clínico, semiautomatizados y 
automatizados. 

ANÁLISIS CLÍNICOS  2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
Químico 

Farmacéutico. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 
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8. Elabora informes de análisis 
biológicos. 
9. Revisión de literatura actualizada 
permanentemente. 
10. Búsqueda de información científica 
actualizada. Orienta y motiva hacia la 
investigación de los análisis biológicos y 
clínicos en el ser humano. 

1.2.  Describe los 
análisis biológicos de 
muestras de sangre, 
orina y secreciones 
con base en los 
conocimientos de 
bioquímica clínica, 
fisiología y genética, de 
manera eficiente 
siguiendo 
procedimientos 
específicos, 
respetando protocolos 
establecidos. 

1. Ejecuta las técnicas de 
laboratorio que se aplican para 
el análisis biológico de 
muestras de sangre y 
secreciones, siguiendo 
protocolos establecidos, con 
rigurosidad científica. 

1. Exámenes de física y bioquímica 
sanguínea. 
2. Perfil de coagulación sanguínea. 
3. Examen coprológico. 
4. Pruebas biológicas e inmunológicas 
para diagnóstico de embarazo. 
5. Manejo de equipos de laboratorio 
clínico. 
6. Elabora informes de análisis 
biológicos. 
7. Orienta y motiva hacia la 
investigación de los análisis biológicos y 
clínicos en el ser humano. 
 

      

1. Evalúa los campos 
de cultivo 
reconociendo plagas y 
controladores 
biológicos, aplicando 
diferentes métodos 
utilizados en el manejo 
integrado de plagas, 
con base en 
conocimientos de 
manejo integrado de 
plagas, con rigurosidad 
científica. 

1. Reconoce las plagas y 
controladores biológicos en los 
diferentes cultivos agrícolas 
mediante métodos de 
evaluación de campo y 
laboratorio, con base en 
conocimientos de manejo 
integrado de plagas, con 
rigurosidad científica. 

1.Literatura especializada. 
2. Identificación de plagas agrícolas. 
3.Controladores biológicos. 

MANEJO INTEGRADO 
DE PLAGAS 

2 2 2 4 

Título de Biólogo o 
Ingeniero Agrónomo. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 
 

2. Aplica métodos de manejo 
integrado de plagas en los 
campos de cultivo agrícola, con 
base en conocimientos de 
manejo integrado de plagas, 
con rigurosidad científica. 

1. Métodos de evaluación de campos de 
cultivo. 
2. Métodos de manejo integrado de 
plagas. 
3. Caracterización de los diferentes 
métodos en el manejo de control de 
plagas. 

2.Produce 
controladores 
biológicos en base en 
conocimientos de 
manejo integrado de 

1. Obtiene controladores 
biológicos en el manejo seguro 
del cultivo agrícola, con base en 
conocimientos de manejo 

1.Controladores biológicos. 
2. Técnicas de producción de 
controladores biológicos. 
3. Técnicas de liberación de 
controladores biológicos. 
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plagas, con 
rigurosidad científica. 

integrado de plagas, con 
rigurosidad científica. 

1. Sustenta los 
mecanismos de 
transmisión, expresión 
y regulación de la 
información genética 
en la comprensión de 
mutaciones génicas y 
cromosómicas en el 
ciclo celular 
procariontes y 
eucariontes; en los 
principios de leyes 
mendelianas y no 
mendelianas, con base 
en los conocimientos 
teóricos de bioquímica, 
biología general y 
molecular, con 
rigurosidad científica.   

1. Describe la química de 
ácidos nucleicos para entender 
la estructura del ADN, con 
rigurosidad científica. 

1. Estructura química del ADN. 
2. Mecanismo enzimático 

 
 
 
 

GENÉTICA 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2.  Explica las etapas de la 
replicación, transcripción y 
traducción en procariontes para 
identificar una mutación génica, 
con rigurosidad científica. 

1. Estructura química del ADN.     
2. Estructura del ARN y proteínas.     
3. Mecanismo enzimático. 
4. Tipos de mutación génica. 

3. Explica las etapas de la 
mitosis y meiosis para 
identificar una mutación 
cromosómica. 

1. Estructura celular 
2. División celular      
3. Tipos de cromosomas 
4. Tipos de mutación cromosómicas. 

4. Compara la mutación génica 
y cromosómica para clasificar 
como gonosómica o 
autosómica, con rigurosidad 
científica. 

1.Estructura química del ADN y ARN 
2. división celular. 
3. Estructura de cromosomas. 
4. Tipos de cromosomas 

5. Describe los principios de las 
Leyes Mendelianas para 
resolver ejercicios y problemas 
relacionados aplicando 
fórmulas matemáticas, con 
rigurosidad científica. 

1. términos genéticos                                  
2. Primera, Segunda y Tercera Ley de 
Mendel.                                                        
3. Tablero de Punnet                                   
4. Fórmulas matemáticas.  
 

6. Explica los principios de las 
leyes no mendelianas para 
resolver ejercicios y problemas 
relacionados aplicando 
fórmulas matemáticas, con 
rigurosidad científica. 

1. términos genéticos      
2. Primera, Segunda y Tercera Ley de 
Mendel.                                                        
3. Tablero de Punnet     
4. Fórmulas matemáticas.  
 

2. Realiza preparados 
microscópicos para 
identificar cromosomas 
en muestras de tejidos 
animal y vegetal, con 
base en los 
conocimientos de 
Bioquímica y Biología 
celular, siguiendo 
procedimientos 

1. Realiza extracción de 
muestra de glándulas salivales 
de larva de Drosophila 
melanogaster, siguiendo 
procedimientos específicos con 
rigurosidad científica. 

1. Cultivo de mosca Drosophila 
melanogaster 
2. Técnicas de extracción de glándulas 
salivales de larvas. 

2. Ejecuta fijación y coloración 
de la muestra glándulas 
salivales de larva Drosophila 
melanogaster, siguiendo 

1. técnica de fijación                                    
2. Técnica de coloración 
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específicos, con 
rigurosidad científica. 

procedimientos específicos con 
rigurosidad científica. 
3.Realiza observación 
microscópica de cromosomas 
en células de glándulas 
salivales de larva Drosophila 
melanogaster, siguiendo 
procedimientos especifico con 
rigurosidad científica. 

1. Estructura de cromosoma politénico       
2. Ciclo celular: Mitosis 
 

4. Ejecuta extracción, fijación y 
coloración de muestra de 
testículos de grillo, siguiendo 
procedimientos específicos con 
rigurosidad científica. 

1. Técnica de extracción. 
2.Técnica de fijación. 
3.Técnica de coloración. 
 

5. Realiza observación 
microscópica de cromosomas 
en células de testículos de 
grillo, siguiendo procedimientos 
científicos con riguridad 
científica. 

1. Estructura de cromosomas                     
2. Tipos de cromosomas                             
3. Etapas de Meiosis 
 

1. Evalúa las áreas 
biogeográficas, la 
distribución de los 
seres vivos, la 
biogeografía dinámica, 
la estructura y 
funcionamiento del 
ecosistema mediante 
procedimientos que 
permitan determinar su 
protección y desarrollo 
sostenible. 

1. Reconoce los procesos 
geológicos y climáticos que han 
afectado y determinado la 
distribución de los seres vivos. 

1. Deriva continental y tectónica de 
placas. 
2. Paleoclimatología. 
3. Causas y consecuencias de la deriva 
continental. . 

BIOGEOGRAFÍA 2 2 2 4 

Título de Biólogo. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2. Describe la dinámica 
espacio-temporal y los efectos 
del aislamiento, barreras y 
gradientes geográficos en la 
distribución de los seres vivos y 
la importancia y funcionalidad 
de los corredores biológicos. 

1. Áreas y tipos de distribución  
2. Gradientes de la biodiversidad. 
3. Adaptación, Especiación y extinción  
4. Endemismos, vicarianza, especies 
invasoras. 
5. Corredor biológico. 

3. Reconoce las principales 
regiones biogeográficas y 
biomas del planeta, así como 
también, los patrones de 
distribución de las especies 
vegetales y animales en el 
territorio nacional y su relación 
con las ecorregiones. 

1. Regiones biogeográficas 
2. Biomas. 
3. Regiones naturales 

 4. Analiza el efecto de las 
actividades antrópicas sobre la 
distribución y persistencia de la 

1. Actividades antrópicas asociadas a la 
distribución de organismos.  
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biota, así como las políticas 
nacionales de conservación. 
 

2. Fragmentación de hábitats y efecto de 
borde. 
3. Áreas prioritarias para la 
conservación con énfasis en los 
corredores biológicos. 

1.  Analiza la estructura 
y morfología de la 
célula, organización en 
tejidos, según su 
crecimiento, 
diferenciación, 
maduración y 
alteraciones 
morfológica, con base 
en conocimiento de 
biología general y 
biología celular, con 
rigurosidad científica y 
clínica.   

1.Describe los procesos 
normales y patológicos de las 
células y como éstos 
evolucionan en el transcurso de 
la enfermedad, con rigurosidad 
científica y clínica. 
 

1. Modificaciones estructurales en la 
célula. 
2. Alteraciones morfológicas propias de 
procesos reparativos 
3. Clasificación en las alteraciones 
celulares propias de los procesos de 
malignización. 

CITOLOGÍA CLÍNICA 2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2. Compara las fases de 
crecimiento y maduración 
diferenciando las alteraciones 
morfológicas presentes, 
producidos por estímulos 
nocivos o malignización, con 
equipos multidisciplinarios, con 
rigurosidad científica y clínica. 

1.Diferenciaciones citológicas entre lo 
normal y patológica. 
2. Toma de muestra 

3. Ejecuta la fijación de muestra 
de tejido, siguiendo 
procedimientos establecidos, 
con rigurosidad científica y 
clínica. 

1. Reactivos y sustancias para colorear 
tejidos. 
2. Micrótomo. 
3. Criostato. 
4. Procesador de tejidos.  
5. Baño de flotación. 

4.. Ejecuta la coloración de 
muestra de tejido, siguiendo 
procedimientos establecidos, 
con rigurosidad científica y 
clínica. 

1. Técnica de coloración PAP. 
2. Técnicas de coloración con 
hematoxilina - eosina. 
 

5. Realiza la lectura de las 
muestras, siguiendo los 
estándares internacional-les 
establecidos, con rigurosidad 
científica y clínica. 

1.Lectura de los extendidos. 
2. Informa resultado. 
 

1. Sustenta los 
escenarios del crimen, 
identificando manchas 
y evidencias de origen 
biológico en la 
identificación de 

1. Explica las escenas del 
crimen en personas, cadáveres 
y muestras incriminadas, 
siguiendo los procedimientos 
establecidos, con rigurosidad 
científica. 

1. Espermatología forense: Aspecto 
identificador y reconstructor de las 
manchas de semen. 
 

BIOLOGÍA FORENSE  2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
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cadáveres y personas 
desaparecidas, en el 
marco de la 
investigación criminal 
de un delito, en base a 
los conocimientos de 
hematología, 
microbiología, 
entomología, genética 
y biología molecular, 
con rigurosidad 
científica. 

2. Identifica las manchas de 
sangre como elemento 
identificador, reconstructor y 
recojo de las evidencias 
hemáticas en la escena del 
crimen, en base a la morfología 
y bioquímica sanguínea, con 
rigurosidad científica. 

1. Tricología forense: Características 
macroscópicas, microscópicas y 
biométricas de pelos y cabellos 
humanos y de pelos de animales. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

3. Identifica las manchas de 
semen como elemento 
identificador, reconstructor y 
recojo de las evidencias 
espermáticas en delitos contra 
la libertad sexual; en base a la 
morfología y bioquímica del 
licor seminal, con rigurosidad 
científica.  

1. Entomología forense: Morfología y 
taxonomía de la fauna cadavérica. 
Cronotanatodiagnóstico e IPM. 
 

    

4.Compara las características 
macroscópicas y microscópicas 
de los pelos y cabellos 
humanos, así como de pelos de 
animales, relacionados a un 
hecho delictivo; en base a la 
morfología, biometría y química 
de los elementos pilosos, con 
rigurosidad científica. 

1. Tricología forense: Características 
macroscópicas, microscópicas y 
biométricas de pelos y cabellos 
humanos y de pelos de animales. 
 

    

5. Aplica la morfología y 
taxonomía de la fauna 
cadavérica en víctimas 
mortales, para determinar el 
cronotanatodiagnóstico y el 
intervalo post morten (IPM) en 
base a la entomología, con 
rigurosidad científica. 

1. Entomología forense: Morfología y 
taxonomía de la fauna cadavérica. 
Cronotanatodiagnóstico e IPM. 
 

    

2.  Identifica la 
paternidad, fertilidad y 
filiación de personas 
en una investigación 
judicial, en base a los 
conocimientos de 
hematología, 
microbiología, genética 
y biología molecular, 

1. Investiga los vestigios 
biológicos de interés en la 
investigación criminal para 
identificación de cadáveres y 
personas desaparecidas y en la 
investigación biológicas de la 
paternidad, fertilidad y filiación, 
en base a la genética y biología 

1. ADN forense: Identificación de 
cadáveres y personas desaparecidas. 
Investigación biológica de la paternidad, 
fertilidad y filiación en personas. 
2. Manejo de equipos 
semiautomatizados y automatizados. 
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con rigurosidad 
científica. 

molecular, con rigurosidad 
científica. 

1.Sustenta las 
relaciones entre los 
microorganismos y el 
medio que los rodea, 
en relación con los 
factores ambientales 
abióticos como los 
bióticos con 
conocimientos previos 
de microbiología, 
micología de manera 
eficiente con 
rigurosidad científica. 

1. Explica los factores 
ambientales y ecofisiología 
microbiana, poblaciones y 
comunidades microbianas, 
interacciones entre poblaciones 
con bases teóricas de ecología 
microbiana de manera eficiente 
con rigurosidad científica. 

1. Ecosistema microbiano. 
2. Columna de Winogradsky. 
3. Interacción entre los individuos de 
poblaciones diferentes microrganismos. 
4. Ciclos biogeoquímicos. 
5. Biocapas y tapetes  microbianos. 
6. Quorum sensing. 
7. Microrganismos extremófilos. 
8. Microrganismos y su Interacción con 
agua. 
9. Microorganismos en suelo y su 
Interacción con las plantas. 
10. Microrganismos y su Interacción con 
animales. 
11. Microrganismos en la degradación 
de contaminantes. 
11. Microrganismos como antagonistas. 
12. Búsqueda de información científica. 

ECOLOGÍA 
MICROBIANA 

2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2. Realiza el análisis 
microbiológico de aire, 
suelo, las raíces de 
fabáceas y matrices de 
agua, con 
conocimientos de 
microbiología 
micología de manera 
eficiente con 
rigurosidad científica 

1. Ejecuta la toma muestra, 
procesamiento e informa el 
análisis microbiológico del aire 
de acuerdo a procedimientos 
establecidos, respetando las 
normas de bioseguridad y en 
base a conocimientos de la 
Ecología Microbiana. 

1. Métodos de toma de muestra de aire. 
2. Métodos estandarizados para el 
análisis microbiológico del aire. 
3. Criterios de calidad del aire. 
4. Reporta resultados. 
5. Normas de bioseguridad 

2. Ejecuta la toma muestra, 
procesamiento e informa el 
análisis microbiológico del agua 
de acuerdo a procedimientos 
establecidos, , respetando las 
normas de bioseguridad y en 
base a conocimientos de la 
Ecología Microbiana 

1. Métodos de toma de muestra de 
agua. 
2. Métodos estandarizados para el 
análisis microbiológico del agua. 
3. Criterios de calidad del agua. 
4. Reporta resultados. 

3. Ejecuta la toma de muestra 
procesamiento y recuento el 
análisis microbiológico de suelo 
de acuerdo a procedimientos 
establecidos, respetando las 
normas de bioseguridad y en 

1.Toma de muestra de suelo. 
2.Métodos para el procesamiento de la 
muestra de suelo. 
3. Técnica de Lamina o de Contacto de 
Cholodny y Rossi. 
4. Recuento de bacterias anaeróbicas 
mesófilas vibles. 
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base a conocimientos de la 
Ecología Microbiana 

5.Recuento de hongos. 
6.Recuento de actimonycetos. 
7. Recuento de bacterias fijadoras de 
nitrógeno de vida libre. 
8.Características macroscópicas y 
microscópicos de bacterias, hongos y 
actinomicetos. 

4. Demuestra la interacción del 
microrganismo con animales 
con observación 
macroscópicas y microscópicas 
de los microorganismos y 
productos metabólicos de 
manera eficiente con 
rigurosidad científica. 

1.Asociación simbionte entre bacterias y 
animales marinos. 
2. Asociación simbionte entre bacterias 
y animales rumiantes. 
3. Asociación simbionte entre 
microorganismo el ser humano. 

      

5. Ejecuta la toma de muestra 
en raíces de fabáceas y nódulo 
de las rices de plantas de 
acuerdo a procedimientos 
establecidos respetando las 
normas de bioseguridad y en 
base a conocimientos de la 
Ecología Microbiana. 

1.Selección de nódulos. 
2.Características macroscópicas y 
microscópicas de la colonia. 
3.Pruebas bioquímicas. 
4.Guía para la determinación 
taxonómica de géneros Rhizobium y/o 
Bradyrhizobium. 

      

6. Ejecuta la toma de muestra 
en raíces de fabáceas y nódulo 
de las rices de plantas de 
acuerdo a procedimientos 
establecidos respetando las 
normas de bioseguridad y en 
base a conocimientos de la 
Ecología Microbiana. 

1. Prueba de la producción de ácido 
Indol acético. 
2. Solubilizarían de fosfato. 
3. Antagonistas contra hongos 
fitopatógenos. 
4. Ensayos para la promoción de la 
germinación. 

      

1. Sustenta las 
características 
morfológicas, factores 
de virulencia, 
colonización, 
fisiopatología de los 
hongos fitopatógenos, 
entomopatógenos, 
nematófagos. Hongos 
antagónicos.  Cultivo 
de hongos en la 
alimentación con 

1.Explica las características 
morfológicas, factores de 
virulencia, colonización, 
fisiopatología de los hongos 
fitopatógenos, 
entomopatógenos, 
nematófagos.  Hongos 
antagónicos. Reconocimiento y 
cultivo de hongos en la 
alimentación de manera 
eficiente con rigurosidad 
científica. 

1. Características morfológicas, factores 
de virulencia, colonización, 
fisiopatología de los hongos 
fitopatógenos, entomopatógenos, 
nematófagos. 
2. Hongos antagónicos.   
3. Características macroscópicas 
microscópicas y cultivo de hongos 
comestibles. 

MICOLOGÍA 
AGRÍCOLA 

2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 
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conocimiento de 
ecología microbiana, 
micología, con 
rigurosidad científica. 
2. Realiza el 
aislamiento de hongos 
fitopatógenos, 
entomopatógenos, 
nematófagos, 
antagónicos y cultiva 
hongos comestibles, 
con rigurosidad 
científica 

1. Ejecuta aislamiento e 
identificación de hongos 
fitopatógenos manera eficiente 
con rigurosidad científica 
respetando las normas de 
bioseguridad y en base a 
conocimientos de la Micología 
agrícola. 

1. Toma de muestra. 
2. Síntomas y signos producidos por 
hongos fitopatógenos. 
3. Selección y fundamentación de 
medios de cultivo. 
4. Técnicas de siembra. 
5. Clave taxonómicas. 

2. Ejecuta el aislamiento, 
identificación y evaluación de 
hongos nematófagos de 
acuerdo a procedimientos 
establecidos de manera 
eficiente con rigurosidad 
científica, respetando las 
normas de bioseguridad y en 
base a conocimientos de la 
Micología agrícola. 

1. Toma de muestra. 
2. Técnica de aislamiento y cultivo de 
hongos nematófagos. 
3. Actividad ovocida, estudios de 
efectividad biológica larvas. 
 

3. Ejecuta el aislamiento e 
identificación de hongos 
entomopatógenos de acuerdo a 
procedimientos establecidos de 
manera eficiente con 
rigurosidad científica, 
respetando las normas de 
bioseguridad y en base a 
conocimientos de la Micología 
agrícola. 

1. Realiza el cultivo de hongos 
comestibles de acuerdo a 
procedimientos establecidos de manera 
eficiente con rigurosidad científica. 

     

4. Ejecuta el aislamiento, 
procesamiento, identificación y 
evaluación de hongos 
antagónico de acuerdo a 
procedimientos establecidos de 
manera eficiente con 
rigurosidad científica, 
respetando las normas de 
bioseguridad y en base a 
conocimientos de la Micología 
agrícola. 

1. Toma de muestra en suelo y planta. 
2. Técnicas de aislamiento. 
3. Procesamiento de acuerdo a tipo de 
muestra. 
4. Variable de crecimiento radial, 
competencia por espacio y nutriente, 
micoparasitismo. 
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5. Realiza el cultivo de hongos 
comestibles de acuerdo a 
procedimientos establecidos de 
manera eficiente con 
rigurosidad científica. 

1. Características macroscópicas de 
hongos comestibles. 
2. Cultiva de hongos comestible.       

1. Evalúa poblaciones 
y comunidades de flora 
y fauna como parte del 
componente biótico 
ambiental y su 
potencial beneficios 
para los seres 
humanos, con base en 
conocimientos de 
evaluación de flora y 
fauna silvestre, con 
rigurosidad científica. 

1. Reconoce las poblaciones y 
comunidades de flora y fauna 
como parte del componente 
biótico ambiental, con base en 
conocimientos de ecología, 
zoología, botánica y estadística, 
con rigurosidad científica. 

1. Taxonomía de flora y fauna silvestre. 
2. Métodos y técnicas para inventarios y 
monitoreos. 
3.Manejo de software para el 
procesamiento de datos. 

EVALUACIÓN DE 
FLORA Y FAUNA 

SILVESTRE 
2 1 2 2 

Título de Biólogo. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2. Reconoce los beneficios de 
la flora silvestre para los seres 
humanos en base a información 
científica validada. 

1. Beneficios de la flora y fauna silvestre. 
2. Especies de flora y fauna silvestre 
para producción y repoblamiento. 

3. Reconoce los beneficios de 
la fauna silvestre para los seres 
humanos en base a información 
científica validada. 

1. Beneficios de la flora y fauna silvestre. 
2. Especies de flora y fauna silvestre 
para producción y repoblamiento. 

1. Diagnostica las 
comunidades de 
recursos acuáticos, 
aplicando métodos 
para calcular los 
parámetros de 
evaluación de recursos 
acuáticos, con base en 
conocimientos 
actuales y según 
metodologías de 
evaluación de recursos 
acuáticos, con 
rigurosidad científica. 

1.Caracteriza las poblaciones 
de recursos acuáticos en base 
a conocimientos de cultivos de 
organismos acuáticos. 

1. Parámetros poblacionales 

EVALUACIÓN DE 
RECURSOS 
ACUÁTICOS 

2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
Biólogo Pesquero. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

1.Aplica métodos estadísticos 
en el cálculo de evaluación de 
recursos acuáticos, con base 
en conocimientos teórico-
prácticos de evaluación de 
recursos acuáticos, con base 
en conocimientos teórico-
prácticos de evaluación de 
recursos acuáticos 

1. Antecedentes de la evaluación de 
recursos acuáticos. 
2. Métodos de muestreos de recursos 
acuáticos. 
3. Procesamiento estadístico de la 
información. 
4. Elaboración de gráficos de diferentes 
tipos. 
5. Cálculo de A, B y R, en la regresión 
lineal. 

2.Aplica métodos de evaluación 
de recursos acuáticos en 
procesos de dinámica 
poblacional, con base en 
conocimientos teórico-prácticos 
de evaluación de recursos 
acuáticos. 

1. Métodos para cálculo de parámetros 
de crecimiento en recursos acuáticos. 
2. Métodos para el cálculo de 
parámetros de mortalidad. 
3. Cálculo de análisis de población 
virtual en peces. 

1. Sustenta el proceso 
salud - enfermedad, 

1. Realiza mediciones de tasas 
de prevalencia e incidencia de 

1. Campos de aplicación de la 
epidemiologia 

EPIDEMIOLOGÍA 2 1 2 2 
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mediante 
investigaciones 
observacionales y 
descriptivas realizando 
mediciones de 
frecuencia y asociación 
de las enfermedades 
transmisibles y no 
transmisibles en el 
campo de la salud 
pública, con base en 
conocimiento de 
microbiología, 
parasitología y 
entomología siguiendo 
los procedimientos 
establecidos, con 
rigurosidad científica. 

enfermedades transmisibles y 
no transmisibles, siguiendo 
procedimientos establecidos, 
con rigurosidad científica. 
 

2. Frecuencia de enfermedades 
transmisibles y no transmisibles. 
3. Tasa de prevalencia. 
4. Tasa de incidencia. 
5. Interpretación de indicadores en 
salud. 
6. Proceso salud - enfermedad. 
 

Título de Biólogo o 
profesional en 

Ciencias de la Salud. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2. Aplica mediciones de 
asociación entre los factores de 
riesgo y la enfermedad, 
siguiendo procedimientos 
establecidos, con rigurosidad 
científica, siguiendo 
procedimientos establecidos, 
con rigurosidad científica. 

1. Asociación entre los factores de 
riesgo y la enfermedad. 
2. Medidas absolutas 
3. Medidas relativas. 
4. Interpretación de resultados. 
 

3. Señala los elementos de la 
cadena epidemiológica, evalúa, 
investiga brotes epidémicos y 
formula estudios 
epidemiológicos, siguiendo 
procedimientos establecidos, 
con rigurosidad científica. 

1. Cadena epidemiológica  
2. Promoción, prevención y control en 
la comunidad frente a enfermedades 
transmisibles. 
3. Diseños epidemiológicos 

 
1. Evalúa el perfil 
epidemiológico del 
país, la pirámide 
poblacional, la  
infraestructura 
sanitaria y los recursos 
huma manos en salud 
y la epidemiología de 
desastres, mediante la 
aplicación de 
indicadores 
epidemiológicos, con 
base de conocimientos 
en bioestadística y 
metodología de la 
investigación, con 
rigurosidad científica. 

1.Interpreta el perfil 
epidemiológico del país, en 
base a los indicadores 
epidemiológicos, siguiendo 
procedimientos establecidos, 
con rigurosidad científica. 

1. Perfil epidemiológico. 
2. Alertas epidemiológicas. 
3. Política nacional de salud. 
4. Emergencia y desastre. 
 

2.Determina el perfil 
epidemiológico del país en base 
a la interpretación realizadas, 
siguiendo procedimientos 
establecidos, con rigurosidad 
científica. 
 

 

1. Aplica productos 
orgánicos en cultivos 
agrícolas siguiendo 

1. Realiza análisis de suelo, 
formas de riego y selección de 
semillas o plantones orgánicos, 

1. Tipos y composición de suelos. 
2.Características de semillas y 
plantones. 

CULTIVOS 
AGROECOLÓGICOS 

2 2 2 4 
Título de Biólogo o 

Ingeniero Agrónomo. 
 



PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE BIOLOGÍA  

Pág. 202 
 

métodos y técnicas 
específicas, con base 
en conocimientos de 
cultivos 
agroecológicos, con 
rigurosidad científica. 

utilizando instrumentos 
específicos y procedimientos 
con base en conocimientos de 
cultivos agroecológicos, con 
rigurosidad científica. 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2. Aplica métodos de cultivo 
agroecológicos y control de 
plagas, utilizando instrumentos 
y procedimientos con base en 
conocimientos de cultivos 
agroecológicos, con rigurosidad 
científica. 

1. Métodos de cultivo agroecológicos. 
2. Métodos de manejo de suelos. 
3. Productos orgánicos. 
4. Métodos ecológicos para el control 
de plagas. 
5. Monitoreo del cultivo agroecológico. 

1.Sustenta los 
mecanismos de 
transmisión génica, 
regulación de la 
expresión y principios 
de ingeniería genética 
en el análisis molecular 
de procariontes, 
eucariontes y virus; los 
principios moleculares 
del cáncer, con  base 
en los conocimientos 
de biología general, 
biología celular, 
microbiología, genética 
y bioquímica, con 
rigurosidad científica. 

1. Explica los mecanismos de 
transmisión génica en 
procariontes, eucariontes y 
virus, con rigurosidad científica. 

1. Contextos genéticos. 
2. Los reguladores en la expresión 
génica. 
3. Ubicación subcelular de proteínas. 

BIOLOGÍA 
MOLECULAR BÁSICA 

2 2 2 4 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo.  

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2.  Explica la regulación de la 
expresión génica de 
procariontes, eucariontes y 
virus con rigurosidad científica. 

1. Regulación génica. 
2. Operones. 
 

3.  Describe los principios de la 
ingeniería genética en el 
análisis molecular de 
procariontes, eucariontes y 
virus, con rigurosidad científica. 

1. Bases de la ingeniería genética. 
2. Las enzimas de restricción. 
3. Los vectores de ADN. 
 

4. Compara los principios de 
hibridación de hebras simples 
para la detección de secuencias 
específicas de ácidos 
nucleicos, con rigurosidad 
científica. 

1. Hibridación de ácidos nucleicos. 
2. Sondas de ADN. 
 

5. Describe las etapas de la 
reacción en cadena de la 
enzima ADN polimerasa (PCR) 
en la amplificación específica 
de genes, con rigurosidad 
científica.  

1. PCR. 
 

6. Describe la estructura de las 
bases de datos y los principios 
del análisis in sílico aplicables a 
ingeniería genética, con 
rigurosidad científica. 

1. Bases de datos de secuencias 
biológicas. 
2. Diseño de primers. 
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7. Explica la participación de 
genes de replicación celular, 
reparación de ADN y apoptosis, 
involucrados en cáncer, con 
rigurosidad científica. 

1. Protooncogenes. 
2. Genes oncosupresores. 
3. Genes de reparación y apoptosis. 
 

     

2. Realiza pruebas 
moleculares básicas 
en muestras de 
procariontes y 
eucariontes, con base 
en los conocimientos 
de microbiología, 
hematología y 
bioquímica, siguiendo 
procedimientos 
específicos, con 
rigurosidad científica. 

2.1. Ejecuta extracción de ADN 
en muestras de procariontes y 
eucariontes, siguiendo 
procedimientos específicos con 
rigurosidad científica. 

1. Toma de muestras para análisis 
molecular. 
2. Técnicas de extracción de ADN, ARN 
y proteínas. 
 

      

2.2. Ejecuta diseños de 
amplificación de ADN, 
siguiendo procedimientos 
específicos con rigurosidad 
científica. 

1. Técnicas de amplificación de ácidos 
nucleicos. 
 

2.3. Construye cámaras de 
transferencia de ácidos 
nucleicos, siguiendo 
procedimientos específicos con 
rigurosidad científica. 

1. Técnicas de hibridación de ácidos 
nucleicos. 
 

2.4. Ejecuta pruebas de 
electroforesis de ADN en geles 
de agarosa, siguiendo 
procedimientos específicos con 
rigurosidad científica. 

1. Técnicas de electroforesis. 
 

2.5. Analiza secuencias de 
ácidos nucleicos y proteínas 
usando herramientas in silico, 
con rigurosidad científica. 

1. Análisis de secuencias nucleotídicas 
y aminoacídicas con herramientas in 
silico. 
 

1.Diagnostica los 
ecosistemas y 
comunidades, 
aplicando 
procedimientos de 
evaluación de impacto 
ambiental, impactos 
positivos y/o negativos 
sobre los ecosistemas 
y comunidades; 
comprendiendo todas 
las etapas del proceso, 
con base en 
conocimientos de 

1.Reconoce los antecedentes, 
aspectos legales e importancia 
de la evaluación de impacto 
ambiental, aplicando métodos 
para la evaluación de línea 
base. 

1. Antecedentes históricos de la 
evaluación de impacto ambiental. 
2. Importancia de las reuniones 
mundiales sobre medio ambiente. 
3. Aspectos legales aplicados a los 
estudios de impacto ambiental. 

EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL 

2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
Ingeniero Ambiental. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2. Aplica los métodos de 
evaluación de impacto 
ambiental determinando 
impactos positivos y/o 
negativos, planes de manejo, 
medidas de contingencia y 
elaboración de informes, con 
base en conocimientos teórico-

1. Monitoreo de variables abióticas y 
bióticas. 
2. Planes de manejo y medidas de 
contingencia. 
3. Auditorías ambientales y medidas de 
mitigación. 
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evaluación de impacto 
ambiental con 
rigurosidad científica. 

prácticos de evaluación de 
impacto ambiental. 
3. Aplica métodos de 
evaluación de impacto social en 
un estudio de impacto 
ambiental, con base en 
conocimientos teórico-prácticos 
de evaluación de impacto 
ambiental. 

1. Estudio de impacto social, métodos y 
técnicas. 
2. Evaluación de impacto social, forma 
de obtener información. 
3. Impactos sociales positivos y/o 
negativos. 

1. Sustenta 
conocimientos sobre 
hemostasia, 
identificando las 
pruebas que se aplican 
para los exámenes 
funcionales de sangre, 
pruebas funcionales 
especiales y 
diagnóstico de 
infecciones de 
transmisión sexual, 
con base en 
conocimientos de 
bioquímica clínica, 
fisiología animal y 
biología celular, 
respetando protocolos 
estandarizados, con 
rigurosidad científica 

1.1 Ejecuta los diferentes 
análisis clínicos y bioquímicos 
de muestras de sangre, orina, 
heces y otras secreciones con 
base en los conocimientos de 
bioquímica clínica, metabolismo 
bioquímico, respetando los 
protocolos establecidos, con 
rigurosidad científica. 

1. Normas de bioseguridad. 
2. Toma muestras biológicas según los 
criterios pre analíticos establecidos en la 
normatividad vigente. 
3. Pruebas especiales de coagulación 
sanguínea. 
4. Tiempo de protrombina. 
5. Tiempo de tromboplastina parcial 
activada. 
6. Tiempo de fibrinógeno 

ANÁLISIS 
BIOLÓGICOS 

2 2 2 4 

Título de Biólogo o 
Químico 

Farmacéutico. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

1.2. Ejecuta adecuadamente 
los procedimientos que se 
aplican para pruebas 
funcionales especiales de 
sangre, respetando los 
protocolos establecidos, con 
rigurosidad científica. 

1. Monitoreo de diabetes mellitus. 
2. Prueba de hemoglobina glicosilada. 
3. Prueba de tolerancia a la glucosa. 
4. Prueba de intolerancia a la glucosa. 

1.3. Aplica correctamente los 
métodos para el diagnóstico de 
infecciones de transmisión 
sexual, respetando los 
protocolos establecidos, con 
rigurosidad científica. 

1. Pruebas funcionales del tracto 
reproductor. 
2. Pruebas para el diagnóstico de 
infecciones de transmisión sexual. 

2. Sustenta los 
conocimientos sobre 
pruebas funcionales 
del tracto reproductor, 
así como la 
importancia de los 
marcadores tumorales 
y la función digestiva 
en el diagnóstico de 
enfermedades, 
aplicando los 

2.1 Analiza la importancia de la 
determinación de marcadores 
tumorales en el diagnóstico de 
cáncer, respetando los 
protocolos establecidos, con 
rigurosidad científica. 

1. Clasificación de los marcadores 
tumorales.  
2. Métodos para cuantificar marcadores 
tumorales. 

2.2 Ejecuta los métodos que se 
aplican en las pruebas 
funcionales del tracto digestivo 
y líquidos extravasculares, 

1. Pruebas funcionales del aparato 
digestivo y líquidos extravasculares. 
2. Manejo de equipos 
semiautomatizados y automatizados.    
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procedimientos de 
laboratorio 
estandarizados, con 
base en conocimientos 
de anatomía, fisiología 
animal, bioquímica 
clínica y biología 
celular, con rigurosidad 
científica. 

respetando los protocolos 
establecidos, con rigurosidad 
científica. 

3. Elabora informes de análisis clínicos. 
4. Orienta y motiva hacia la 
investigación de los análisis biológicos y 
clínicos en el ser humano. 
6. Revisión de literatura actualizada 
permanentemente. 
7. Búsqueda de información científica 
actualizada. 

1. Realiza análisis 
microbiológico, 
micológico de matrices 
de alimentos, 
superficies vivas e 
inertes, con bases 
teóricas previas de 
bioquímica, 
microbiología y 
micología, de manera 
eficiente con 
rigurosidad científica. 

1.  Identifica el rol que cumple 
los microorganismos en los 
alimentos en relación con la 
salud pública. 

1. Los alimentos como sustrato de los 
macroorganismos. 
2. Factores intrínsecos, extrínsecos, del 
procesado e implícitos. 
3. Microorganismos de importancia 
alimentarias. 
4.Modificaciones químicas de los 
alimentos, Enfermedades alimentarias. 
5.Microbiologia de alimentos frescos y 
procesados. 
6. Buenas prácticas de manufactura. 
7. Revisión de literatura actualizada 
permanentemente. 
8. Búsqueda de información científica. 

MICROBIOLOGÍA DE 
ALIMENTOS 2 1 2 2 

 
 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2. Ejecuta análisis 
microbiológico, micológico de 
matrices de alimentos, 
siguiendo los procedimientos 
estandarizados, con bases 
teóricas de manera eficiente 
con rigurosidad científica. 

1. Normas de Bioseguridad. 
2.Aplica fichas de muestreo. 
3.Toma muestras. 
4. Muestreo de alimentos. 
5. Métodos estandarizados para 
alimentos 
6.Procesa diferentes matrices de 
alimentos 
7. Fundamenta el uso de medios de 
cultivo.  
8. Criterios microbiológicos de calidad 
sanitaria de alimentos. 
9. Reporta e informa resultados. 

3. Realiza la toma de muestra 
de las matrices de alimentos de 
acuerdo a procedimientos 
estandarizados. 

1. Toma de muestra. 
2. Muestreo de alimentos. 
 

4.Ejecuta el procedimiento de 
las diferentes matrices de 
alimentos para cuantificación e 

1. Métodos estandarizados de las 
diferentes matrices de alimentos. 
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identificación de agentes 
etiológicos, de acuerdo a 
procedimientos 
estandarizados. 

2. Fundamenta el uso de medios de 
cultivo. 
 

5. Reporta resultados de los 
análisis de los alimentos de 
acuerdo a los métodos 
estandarizados. 

1. Criterios microbiológicos de calidad 
sanitaria de alimentos. 

 6.Ejecuta la toma de muestra 
para el análisis superficies vivas 
e inertes, con bases teóricas de 
microbiología, siguiendo 
procedimientos establecidos. 

1. Aplica ficha de muestreo. 
2. Toma de muestra de superficies 
regulares e irregulares. 
3. Métodos estandarizados para 
superficies vivas e inertes: criterios 
microbiológicos de calidad sanitaria de 
alimentos. 
4. Reporta e informa resultados. 

      

2. Realiza análisis 
microbiológico, 
parasitológico, 
virológico, organismos 
de vida libre en agua 
potable, con bases 
teóricas previas de 
microbiología, virología 
y parasitología de 
manera eficiente con 
rigurosidad científica. 

1. Explica la calidad 
microbiológica del agua potable 
de manera eficiente con 
rigurosidad científica. 
 

1. Reglamento de la calidad de agua 
para consumo humano. 
2. Factores que condicionan la calidad 
del agua. 
3. Factores que interfieren en la calidad 
de agua. 
4. Etapas de potabilización del agua. 
5.- Cloración del agua. 

2.- Ejecuta el análisis 
microbiológico del agua potable 
de acuerdo a método 
estandarizado y con ética. 
 

1. Aplica ficha de muestreo. 
2.Toma de muestreo. 
3. Muestreo de agua potable. 
4. Procesamiento de agua potable. 
5. Métodos estandarizados para agua 
potable. 
6. Criterios microbiológicos de calidad 
sanitaria del agua. 
7. Reporta e informa resultados. 

3. Reporta los resultados de las 
muestras de agua potable de 
acuerdo a los métodos 
estandarizados. 

1. Norma técnica para muestra de agua 
potable. 

1. Diagnostica 
síntomas y signos de 
las enfermedades y 
sus manifestaciones 
patológicas en 
vegetales producidas 

1.1. Diferencia la acción de los 
patógenos durante su ataque a 
las plantas, así como su efecto 
sobre la fisiología de éstas en 
base a los conocimientos de la 
Fitopatología. 

1. síntomas y signos de una enfermedad 
vegetal.  
2. Ciclo de la enfermedad.      

FITOPATOLOGÍA 2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo 

o Ingeniero 
Agrónomo. 
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por hongos, bacterias, 
virus, nematodos y 
algunas plantas 
parásitas, en base a 
conocimiento de la 
Fitopatología. 

1.2. Identifica las medidas de 
prevención y control para 
diversas enfermedades de 
plantas basadas en el ciclo de 
la enfermedad y el ciclo 
biológico del agente etiológico. 

1. Mecanismos de defensa de las 
plantas ante los patógenos. 
2.  Efectos de los patógenos sobre la 
fisiología de las plantas.                            

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

1.3. Describe la relación 
hospedero-patógeno que se da 
en el parasitismo y desarrollo 
de las enfermedades en base a 
conocimientos de Fitopatología. 

1. Virus fitopatógenos en los cultivos 
agrícolas. 
2. Protozoarios y nematodos 
fitopatógenos en los cultivos agrícolas. 

1.4. Explica la importancia del 
control de las enfermedades en 
las plantas en base a 
conocimientos de Fitopatología. 

1. Plantas parásitas y agentes 
ambientales causantes de 
enfermedades en vegetales. 
2. Métodos de prevención y control de 
las enfermedades de las plantas. 

1.Realiza aislamiento, 
selección y 
mejoramiento de 
microorganismos 
industriales, 
biorremediantes y 
controladores 
biológicos bacterianos 
de interés, con base en 
conocimientos de 
microbiología, ecología 
microbiana, biología 
molecular, siguiendo 
procedimientos 
específicos con 
rigurosidad científica. 

1. Explica los principios y 
fundamentos de la 
microbiología Industrial en la 
aplicación de microorganismos 
industriales, biorremediantes y 
controladores bacterianos de 
interés, con rigurosidad 
científica. 

1. Los microorganismos industriales 
2. Cinética de crecimiento microbiano 
3.  Metabolitos primarios y secundarios. 
 

MICROBIOLOGÍA 
INDUSTRIAL 

2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2. Ejecuta el aislamiento de 
microorganismos industriales, 
biorremediantes y 
controladores bacterianos de 
interés, con rigurosidad 
científica. 

1. Fuentes de microorganismos de 
interés industrial. 
2. Toma de muestras. 
3. Técnicas de enriquecimiento de 
muestras. 
4. Medios de aislamiento. 
5. Aislamiento de microorganismos. 
6. Técnicas de conservación. 

3.Selecciona microorganismos 
industriales, biorremediantes y 
controladores biológicos 
bacterianos de interés, con 
rigurosidad científica. 

1. Selección de     microorganismos. 
2. Medios de selección. 
3. Técnicas de selección. 
 

 

4. Mejora microorganismos de 
acuerdo a sus potencialidades 
industriales, biorremediantes y 
de control biológico bacteriano, 
con rigurosidad científica. 

1. Mejoramiento genético. 
2. Técnicas de mejoramiento. 
3. Técnicas de evaluación de cepas 
mejoradas. 
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1.Sustenta el origen, 
problemas, 
mecanismos, fuentes y 
tipos de 
contaminación, 
contaminantes que se 
presentan en el agua, 
aire y suelo, evaluación 
y sistemas de control 
inherentes a la 
contaminación 
ambiental los efectos 
de la contaminación 
hacia los seres vivos y 
medio ambiente, toma 
conciencia de los 
problemas 
relacionados a la 
contaminación 
ambiental, con base de 
conocimiento en 
Educación ambiental, 
con rigurosidad 
científica. 

1. Identifica los problemas 
ambientales, fuentes, causas, 
consecuencias y mecanismos 
que alteran a la biosfera, con 
rigurosidad científica. 

1.Fuentes de contaminación ambiental. 
Fuentes fijas y fuentes móviles. 
2.Efectos de la contaminación sobre los 
seres vivos y patrimonio. 
3. Cambio climático. 
4.Reducción de la Ozonósfera. 
5.ECAs (Estándares de calidad del aire, 
suelo y agua) 
6.Control de la contaminación 
ambiental. 

CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL 

2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2. Explica la contaminación del 
suelo causas, agentes de 
contaminación, deterioro del 
suelo, con rigurosidad 
científica. 

1. Agentes de contaminación del suelo. 
2. Erosión, 
3. Compactación 
4. Salinización 
5. Desertización 

3. Explica la contaminación del 
aire sus causas y agentes de 
contaminación, con rigurosidad 
científica. 

1. Contaminantes gaseosos inorgánicos 
2. Contaminantes gaseosos orgánicos 
3. Calentamiento global 
4. Lluvia acida 
5. CFCs y sus efectos en la capa de 
ozono 

4. Reconoce las formas de 
contaminación del agua sus 
causas y agentes de 
contaminación, con rigurosidad 
científica. 

1. Fuentes y tipos de contaminación.  
2. Contaminación térmica: Fuentes y 
efectos en la fauna acuática. 

1.Interpreta los 
ecosistemas del 
pasado, reconociendo 
las formas de vida 
mediante la evidencia 
fósil, en base a 
conocimientos 
paleontológicos con 
rigurosidad científica 

1.Describe los ecosistemas del 
pasado en base a los 
conocimientos de ecología, 
ecología de poblaciones y 
comunidades y biogeografía 

1. Ecosistemas aplicando el principio del 
actualismo. 
2. Eventos climáticos del presente con 
los del pasado en base a evidencias 
científicas. 
3. Distribución de especies a partir de la 
presencia de plantas y animales en 
diversas regiones del planeta. 

PALEOBIOLOGÍA 2 1 2 2 

Título de Biólogo. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2. Valora las formas de vida del 
pasado mediante la evidencia 
fósil, aplicando conocimientos 
paleontológicos con rigurosidad 
científica 

1. Conocimiento de restos fósiles in situ. 
2. Diversidad de fósiles. 
3. Técnicas de ordenación taxonómica. 

1.Aplica los 
instrumentos de 
gestión ambiental en 
concordancia con la 

1. Explica los conceptos y 
componentes del ambiente 
(físicos, natural, y 
socioeconómico) con enfoque 

1.Generalidades de ambiente, 
ecosistema, recursos naturales y 
desarrollo sostenible. 
2.Ecosistemas: acuático y terrestre 

GESTIÓN AMBIENTAL 2 1 2 2 
Título de Biólogo o 

Ingeniero Ambiental. 
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legislación nacional e 
internacional vigente 
para establecer los 
procedimientos de 
evaluación y estudios 
de impacto ambiental 
con responsabilidad 
social, en el marco del 
desarrollo sostenible 
con base teórico y 
práctico en 
conocimientos de 
biología, ecología, 
biodiversidad e 
impactos ambientales 
con rigurosidad 
científica. 

en desarrollo sostenible a nivel 
global, regional y local, 
aplicando la legislación 
ambiental vigente en base a 
conocimientos de biología, 
ecología, biodiversidad e 
impactos ambientales con 
rigurosidad científica. 

3.Medio ambiente y componentes.  
4.Actividades humanas:  economía 
ambiental, equidad social y principios de 
desarrollo sostenible. 
5. Educación y conciencia ambiental. 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 2.Reconoce los mecanismos 
del sistema de gestión 
ambiental establecidas y 
planificadas, respecto a la 
política nacional del ambiente y 
planes estratégicos del sistema 
de gestión ambiental, en base a 
conocimientos de biología, 
ecología, biodiversidad e 
impactos ambientales con 
rigurosidad científica. 

1.Degradación del ambiente: Problemas 
ambientales nacionales, regionales y 
locales.  
2. Calentamiento global, disminución de 
la capa de ozono, perdida de la 
biodiversidad, desertificación, sobre 
población mundial. 
3. Contaminación del aire, del suelo  
4. Recursos naturales y deforestación. 
5. Contaminación acuática y acústica 
6. Residuos sólidos. 
7.Legislación ambiental, normas 
globales, ley general del ambiente, 
código del medio ambiente, Ley del 
sistema nacional del impacto ambiental 
y política nacional del ambiente. 

2.Describe los 
instrumentos del 
sistema de gestión 
ambiental con respecto 
a los factores 
ambientales y 
biológicos mediante 
metodologías y 
herramientas 
necesarias para 
realizar un proceso de 
EIA en cumplimiento 
de la Norma ISO 14001 
con responsabilidad 
social, en el marco del 
desarrollo sostenible 
con base teórico y 
práctico en 
conocimientos de 

1. Explica los sistemas de 
gestión ambiental en base a 
metodologías y herramientas 
de un EIA según Norma ISO 
14001 y en base a 
conocimientos de biología, 
ecología, biodiversidad e 
impactos ambientales con 
rigurosidad científica. 

1. Generalidades de estudio de 
evaluación de impacto ambiental: 
clasificación. 
2. Impacto ambiental y desastres 
naturales. 
3. Metodologías de estudios de impacto 
ambiental: Herramientas y técnicas. 
4. Programa de adecuación y manejo 
ambiental.  
5. Sistema de gestión ambiental: 
Instrumentos. 
6. Programa de manejo ambiental. 
7. Planes de impacto ambiental: 
vigilancia, monitoreo, mitigación. 
8. Auditoría ambiental. 
9.Gestión de la contaminación del agua, 
del aire y del suelo. 
10. Gestión integral de residuos sólidos 
urbanos e industriales. 
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biología, ecología, 
biodiversidad e 
impactos ambientales 
con rigurosidad 
científica. 

11. Gestión de las aguas hervidas. 

1.Gestiona empresas 
sostenibles de bienes y 
servicios biológicos de 
interés económico 
local relacionadas a la 
innovación en 
mercados regionales y 
nacionales, con 
equipos 
multidisciplinarios, en 
base a conocimientos 
en gestión de la calidad 
con rigurosidad 
científica. 

1. Identifica los bienes y 
servicios de interés económico, 
local y biológico con potencial 
socioeconómico de desarrollo 
regional y nacional, con 
rigurosidad empresarial y ética. 

1. Bienes y servicios biológicos con 
potencial socioeconómico regional. 
2. Innovación de bienes y servicios 
biológicos. 
3. Cadena productividad regional. 
4. Mercados: Búsqueda de nuevos 
mercados. 
5. Oferta y demanda. GESTIÓN DE 

EMPRESAS Y 
MARKETING 

2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
Licenciado en 

Administración. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 
 

2. Aplica estrategias de 
marketing en la gestión de 
empresas de bienes y servicios 
de interés económico, local y 
biológico de mercados a través 
de la innovación de desarrollo 
regional, con rigurosidad 
empresarial y ética. 

1.Comportamiento del consumidor. 
2.Posicionamiento: Estrategias. 
3. Ciclo de vida verde. 
4. Precio. 
5. Finanzas. 

1.Diseña sistemas de 
producción 
biotecnológica, la 
producción de 
organismos 
modificados 
genéticamente en 
beneficio de la salud y 
el medio ambiente con 
conocimientos en 
bioquímica, genética, 
biología molecular, 
microbiología 
industrial, 
contaminación 
ambiental, con 
rigurosidad científica. 

1. Implementa sistemas de 
producción biotecnológica 
utilizando células o enzimas, 
libres o inmovilizadas, para la 
creación o modificación de 
productos aplicables en las 
áreas industrial, agraria y 
ambiental. 

1. Procesos de producción 
biotecnológica. 
2. Optimización de proceso. 
3. Medios de producción. 
4. Instrumentación y control. 
5. Productos biotecnológicos de 
aplicación industrial, agraria y 
ambiental. 
6. Métodos de inmovilización de células 
o enzimas. 

 
BIOTECNOLOGÍA 

3 2 3 4 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2. Ejecuta operaciones de 
recuperación de productos 
biotecnológicos, siguiendo 
procedimientos y normativa 
establecida en base a 
conocimiento científicos 
actuales.  

1. Técnicas de separación y purificación 
de productos. 

3.  Realiza la recuperación de 
recursos renovables y no 
renovables, en beneficio de la 
salud y el medio ambiente, 
siguiendo procedimientos y 

1. Biorremediación. 
2. Biominería. 
3. Tratamiento de aguas residuales. 
4. Tecnologías limpias 
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normativa establecida en base 
a conocimiento científicos 
actuales.  
4. Explica la generación de 
organismos modificados 
genéticamente, en base a 
conocimientos de bioquímica, 
genética, biología molecular, 
microbiología industrial con 
responsabilidad ética. 

1. Biotecnología molecular. 
2. Organismos modificados 
genéticamente. 
3. Bioética. 
 

1. Sustenta proyectos 
de investigación en las 
áreas de las ciencias 
biológicas, con base en 
conocimientos de 
metodología de la 
investigación, diseño 
experimental, de 
acuerdo a las normas 
vigentes, respetando el 
código  de ética para la 
investigación en seres 
humanos, animales y 
plantas. 

1. Redacta proyectos de 
investigación cualitativa y 
cuantitativa en las áreas de las 
ciencias biológicos, con 
rigurosidad científica. 

1. Formato de proyecto de investigación. 
2.Información especializada. 
3. Código de ética para la investigación 
en seres humanos, animales y plantas. 
4. Análisis de literatura científica. 
5. Métodos y técnicas especializadas. 

SEMINARIO DE 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

1 3 1 6 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo 
o profesionales en 

Ciencias Biológicas. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2.Realiza informes de 
investigación, según 
lineamientos de redacción 
científica para su publicación. 

1. Formato de informe de investigación. 
2. Análisis de datos. 
3. Elaboración de tablas y figuras. 
4. Redacción científica. 
5. Actitud analítica. 

3.Elabora artículos científicos 
de la especialidad en las áreas 
salud, conservación, ambiente, 
producción pesquera y 
agroindustria. 

1. Guías para los autores de 
publicaciones en revistas 
especializadas. 
2. Inglés técnico-científico. 

 

1.Publica los trabajos de 
investigación en revistas de 
especialidad, contribuyendo al 
avance científico en mejora de 
la salud, ambiente y la 
sociedad. 

 

1.Procedimiento de publicación de un 
artículo científico. 
2. Elección de revistas especializadas 
para publicar. 

1. Sustenta los 
sistemas de gestión de 
la calidad en 
instituciones públicas y 
privadas de bienes y 
servicios relacionadas 
a la producción 
biológica, siguiendo 

1. Reconoce la importancia de 
la calidad en las diversas 
actividades productivas con 
metodologías y herramientas 
adecuadas que agregan valor a 
las organizaciones con enfoque 
costo/beneficio en sus 
procesos. 

1. Gestión de la calidad 
2. Aseguramiento de la calidad. 
3. Gestión de personal. 
4.Calibración y mantenimiento. 
5. Supervisión, auditoria y seguimiento. 
6. Prevención del riesgo 
7. Control interno y externo. 

SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 
2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo 
o Ingeniero Industrial. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
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normas 
estandarizadas, con 
rigurosidad científica. 

2. Aplica los sistemas de 
gestión de la calidad 
internacionales como normas 
estandarizadas. 

1. ISO 9001. Sistemas de gestión de 
calidad. 
2. ISO 14001. Sistema de gestión 
ambiental. 
3. ISO 45001. Sistemas de gestión de 
riesgos y seguridad. 
4. ISO/IEC 17025:2017. gestión de 
laboratorios. 
5. ISO 22000. Sistemas de gestión de 
inocuidad alimentaria. 
6. ISO 50001. Sistemas de gestión de 
medio ambiente y energía. 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

1. Analiza situaciones y 
hechos que le permitan 
desenvolverse en el 
área de desempeño 
laboral donde realiza la 
práctica pre profesional 

1. Análisis de información tanto 
cualitativa como cuantitativa en 
situaciones reales de 
desempeño profesional 

1. Realidad problemática en las áreas 
de salud, conservación de la 
biodiversidad y producción acuícola y 
agroindustrial. 

PRÁCTICAS PRE 
PROFESIONALES 

0 17 0 32 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo 
o profesionales en 

Ciencias Biológicas. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2. Maneja los 
principios, teorías y 
normatividad biológica 
que le permita 
sustentar sus acciones 
en el área de 
desempeño donde 
realiza sus prácticas 
pre profesionales. 

1. Principios, teorías, marcos 
conceptuales y normatividad 
biológica de cada área de 
desempeño donde realiza sus 
prácticas pre profesionales 

1. Conceptos básicos de las ciencias 
biológicas. 

3. Maneja protocolos 
de los procesos 
biológicos de manera 
eficiente según al área 
de desempeño laboral. 

1. Aplica protocolos de los 
procesos en las áreas de salud, 
conservación y producción de 
manera eficiente, siguiendo 
controles de calidad y 
legislación nacional e 
internacional, con 
responsabilidad y ética. 

1. Técnicas aplicadas en el área de 
salud pública, protocolos en las áreas de 
conservación de la biodiversidad y 
producción acuícola y agroindustrial. 

4. Resuelve problemas 
en situaciones reales 
de trabajo según el 
área de desempeño 
donde realiza sus 
prácticas pre 
profesionales 
mostrando 

1. Aplica estrategias de 
resolución de problemas en su 
área laboral, con proactividad, 
ética, responsabilidad social y 
trabajo en equipo. 

1. Método científico, sistemas de gestión 
y bioética. 
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proactividad, ética y 
responsabilidad social. 
5. Evalúa con actitud 
crítica y reflexiva su 
desenvolvimiento en la 
práctica pre 
profesional, que le 
permitan una mejora 
continua en su 
formación profesional. 

1. Analiza con pensamiento 
crítico reflexivo, estrategias, 
procesos, técnicas é 
instrumentos para mejora 
continua. 

1. Destrezas en el manejo de técnicas e 
instrumentos. 

    

1. Sustenta el uso de 
herramientas 
computacionales para 
la caracterización 
molecular, estudios 
genómicos, 
metagenómicos, 
transcriptómicas y 
proteómicos de 
organismos 
procariontes, 
eucariontes y virus, 
con base en los 
conocimientos de 
biología celular, 
microbiología y 
biología molecular 
avanzada, con 
rigurosidad científica. 

1. Explica la importancia de las 
bases de datos biológicas como 
fuente de información, y 
comprende la importancia de 
las herramientas 
computacionales para su 
análisis. 

1. Búsqueda en bases de datos 
biológicas 
2. Formatos de texto plano usados en 
bioinformática. 
3. Plataformas bioinformáticas. 

BIOINFORMÁTICA 2 1 2 2 

Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2. Compara secuencias 
biológicas para identificar su 
posible origen y relación 
utilizando algoritmos Blast. 

1. Alineamiento de secuencias. 
2. Herramienta BLAST. 

3. Aplica el uso de la 
metodología y herramientas 
digitales para diseñar primers, 
analizar secuencias, determinar 
funciones génicas utilizando 
algoritmos específicos. 

1. Diseño de primers  
Procesamiento de la RawData obtenida 
del secuenciador. 
Anotación de genes y búsqueda de 
genes de resistencia. 

4. Describe la metodología a 
seguir en estudios 
metagenómicos de muestras 
ambientales mediante 
herramientas digitales. 

1. Análisis metagenómico 

5.  Interpreta las metodologías 
filogenéticas aplicando 
herramientas digitales de libre 
acceso. 

1. Análisis filogenético 

6.  Describe la importancia de 
los análisis transcriptómicas y 
de plegamiento de proteínas en 
base a conocimiento de la 
expresión genética. 

1.Análisis de transcriptomas. 
2. Modelamiento de proteínas. 
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1. Sustenta la 
caracterización 
molecular y los 
estudios genómicos, 
metagenómicos, 
transcriptómicos y 
proteómicos de 
organismos 
procariontes, 
eucariontes y virus, 
con base en los 
conocimientos de 
biología celular, 
microbiología y 
biología molecular 
básica, siguiendo 
procedimientos 
específicos, con 
rigurosidad científica. 

1. Explica la aplicación de PCR 
en tiempo real y los estudios 
genómicos de organismos 
procariontes, eucariontes y 
virus, siguiendo procedimientos 
específicos, con rigurosidad 
científica. 

1.PCR en tiempo real. 
2.Genómica. 
3.Secuenciación de genomas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOLOGÍA 
MOLECULAR 
AVANZADA 
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1 
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Título de Biólogo o 
Biólogo Microbiólogo. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2. Describe la aplicación de los 
estudios metagenómicos de 
muestras ambientales, 
siguiendo procedimientos 
específicos, con rigurosidad 
científica. 

1. Metagenómica. 
2. Técnicas de obtención de ADN 
metagenómico. 
3. Genotecas metagenómicas. 
 

3. Compara la expresión génica 
mediante estudios 
transcriptómicos de organismos 
procariontes y eucariontes, 
siguiendo procedimientos 
específicos, con rigurosidad 
científica. 

1. Expresión global. 
2. Transcriptoma y aplicaciones. 
 

4. Explica la aplicación de los 
estudios de microbiota humana, 
siguiendo procedimientos 
específicos, con rigurosidad 
científica. 

1. La microbiota humano. 
 

 5. Identifica diferencias de 
expresión traduccional 
mediante proteómica en 
organismos procariontes y 
eucariontes, siguiendo 
procedimientos específicos, 
con rigurosidad científica. 

1. La proteómica y aplicaciones. 
 

6.Describe las características 
empleadas como marcadores 
moleculares de eucariontes, 
siguiendo procedimientos 
específicos, con rigurosidad 
científica. 

1. Tipos de marcadores moleculares. 
2. Técnicas usadas en la aplicación de 
marcadores moleculares. 
3.Caracterización molecular eucarionte. 
 

7.Identifica bacterias mediante 
secuenciación de genes 
específicos, siguiendo 

1. Caracterización molecular 
procarionte. 
2. Identificación molecular bacteriana. 
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procedimientos específicos, 
con rigurosidad científica. 
8.Describe las características 
moleculares de virus, siguiendo 
procedimientos específicos, 
con rigurosidad científica. 

1. Características moleculares de los 
virus 

1. Identifica las 
características de los 
cereales, 
seudocereales, 
leguminosas y 
hortalizas de 
importancia económica 
y etnobotánica. 

1. Reconoce los cereales, 
seudocereales, leguminosas y 
hortalizas utilizando 
instrumentos y procedimientos 
establecidos con rigurosidad 
científica. 

1.Morfología de los cereales, 
seudocereales, leguminosas y 
hortalizas, de importancia etnobotánica. 
2. Literatura especializada. 

BOTÁNICA 
ECONÓMICA Y 

ETNOBOTÁNICA 
2 1 2 2 

 
Título de Biólogo. 

 
Grado de maestro o 

doctor. 
 

Con 5 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

2. Identifica las 
características de las 
plantas y frutos que 
producen aceites, 
ceras, fibras, bebidas y 
derivados de 
importancia económica 
y etnobotánica. 

2. Reconoce las plantas que 
producen frutas, aceites, ceras, 
fibras, bebidas y sus derivados 
utilizado instrumentos y 
procedimientos establecidos 
con rigurosidad científica. 

1.  Plantas que producen frutas, aceites, 
ceras, fibras, bebidas y sus derivados, 
de importancia económica. 
2. Técnicas de extracción. 

1. Propone estrategias 
de manejo y 
conservación de la vida 
silvestre y 
ecosistemas, en base 
al análisis de los 
componentes 
ambientales realizado 
con rigurosidad 
científica en base al 
marco normativo 
nacional e 
internacional con 
rigurosidad científica. 

1. Evalúa la situación de los 
componentes ambientales con 
rigurosidad científica en base 
los conocimientos de la 
ecología, flora y fauna silvestre, 
zoología y botánica. 

1.Amplitud de percepción. 
2. Situación de los ecosistemas y sus 
componentes bióticos y abióticos. 
3. Problemas asociados a los 
componentes ambientales. 

BIOLOGÍA DE LA 
CONSERVACIÓN 

2 1 2 2 

Título de Biólogo. 
 

Grado de maestro o 
doctor. 

 
Con 5 años de 

experiencia 
profesional. 

 
Capacitación en 

didáctica universitaria. 

1. Analiza los componentes 
ambientales con rigurosidad 
científica en base los 
conocimientos de la ecología, 
flora y fauna silvestre, zoología 
y botánica. 

1. Metodologías y técnicas de 
evaluación de la flora y fauna silvestre. 
2. Situación de los ecosistemas y sus 
componentes bióticos y abióticos. 

2. Diseña estrategias de 
manejo y conservación de la 
vida silvestre y ecosistemas con 
rigurosidad científica en base al 
marco normativo nacional e 
internacional. 

1. Pensar reflexivamente. 
2. Conocimiento de los componentes 
ambientales en un escenario presente y 
futuro. 
3. Rigurosidad científica en estrategias 
de manejo de la vida silvestre 
amenazada. 
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4. Estrategias de conservación 
validadas científicamente en la solución 
de los problemas identificados. 
5. Creación de áreas naturales 
protegidas en base al conocimiento 
científico y el marco normativo nacional 
e internacional. 
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12.3 ANEXO 3: EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS O AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE POR COMPETENCIA: 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: 
 

PARASITOLOGÍA GENERAL 
PARASITOLOGÍA CLÍNICA 

CÓDIGO 
 

1P07053 
1P07066 

SEMESTRE 
 

V 
VI 

LABORATORIOS, TALLERES U 
OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A 
LA COMPETENCIA 

EQUIPOS CARACTERÍSTICAS 

LABORATORIO DE 
PARASITOLOGÍA GENERAL:  
 MICROSCOPIOS 

BINOCULARES 

El microscopio óptico compuesto dispone de 
dos oculares, su misión es producir una imagen 
ampliada de una muestra por medio de dos 
sistemas ópticos que actúan sucesivamente. La 
utilización es para observar preparados en fresco 
y fijados y coloreados de microrganismos. 

 
INCUBADORA  

Es un equipo utilizado para cultivar y mantener 
cultivos microbiológicos. La incubadora mantiene 
una temperatura y humedad óptima. 

ESTEREOSCOPIOS 
Instrumento óptico que amplía las imágenes de las 
muestras biológicas y permite visualizar incluso el 
efecto de profundidad o tercera dimensión. 

COMPUTADORA 
Es un equipo que realiza operaciones de 
procesamiento de datos, exponiéndolos luego 
como información. 

PIZARRA 
INTERACTIVA 

Es un ordenador conectado a un proyector que 
permite visualizar el contenido en una superficie 
lisa, y que es sensible al tacto, para uso de 
orientación de clases prácticas 
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: 
 

BOTÁNICA CRIPTOGÁMICA 
FISIOLOGÍA VEGETAL 

BOTÁNICA FANEROGÁMICA 
ECOLOGÍA GENERAL 

HISTOLOGÍA Y MORFOLOGÍA 
VEGETAL 

CULTIVO DE TEJIDOS 
VEGETALES 

BOTÁNICA ECONÓMICA Y 
ETNOBOTÁNICA 

CÓDIGO 
 

1P07032 
1P07052 
1P07042 
1P07044 
1P07034 

 
1P07068 

 
1P07104 

 

SEMESTRE 
 

III 
V 
IV 
IV 
III 
 

VI 
 

X 

LABORATORIOS, TALLERES U 
OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A 
LA COMPETENCIA 

EQUIPOS CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 
 

BOTÁNICA CRIPTOGÁMICA/ 
BOTÁNICA FANEROGÁMICA/ 
HISTOLOGÍA Y MORFOLOGÍA 

VEGETAL/ FISIOLOGÍA 
VEGETAL/ECOLOGÍA GENERAL 

 
 
 
 

PIZARRA 
INTERACTIVA 

Es un ordenador conectado a un proyector que 
permite visualizar el contenido en una superficie 
lisa, y que es sensible al tacto, para uso de 
orientación de clases prácticas 

INTERNET 

Servicio activo, señal mínima de 10GB. Se utiliza 
en la fluidez del trabajo académico mostrando 
videos cortos en línea y demostraciones de 
búsqueda de información. Su uso es complemento 
de la pizarra interactiva. 

COMPUTADORA 
PERSONAL 

Empleada para la proyección de diapositivas 
conectada al proyector multimedia, así como para 
preparación de clases y presentación de informes. 

MICROSCOPIOS 

Microscopio óptico compuesto dispone de dos 
oculares, su misión es producir una imagen 
ampliada de una muestra por medio de dos 
sistemas ópticos que actúan sucesivamente. 

ESTEREOSCOPIOS 

Son binoculares, de metal con lentes de resina. Su 
base es ancha, plana y pesada y cuenta con luz 
eléctrica interna incorporada. La imagen que 
ofrece es derecha y se utiliza en el estudio de 
estructuras pequeñas. 

BALANZA ANALÍTICA 
Es de estructura plástica color blanco humo, con 
componentes metálicos; posee una pantalla digital 
y permite realizar pesadas con 0,1g de precisión. 

MALACOMETRO  
REDES DE 
PLANCTON 

Aro de metal, diámetro de apertura 20-30 cm. 
Trama de malla 150 um.; longitud 90 cm. – 200 cm. 

EQUIPOS DE 
DISECCIÓN 

Piezas de acero inoxidable. El equipo consta de 
pinzas con o sin dientes, mango y hoja de bisturí, 
estilete, tijeras. Se utilizan al realizar cortes, 
manipulaciones de tejido u órganos animales, 
colectados para su estudio. 

KIT PARA ANÁLISIS 
FÍSICO-QUÍMICO DEL 
AGUA MARINA Y 
AGUAS 
CONTINENTALES. 

Equipo portátil HACH, contiene espectrofotómetro, 
kit de reactivos para análisis de agua, suelo y 
gases. 
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: 
 

ZOOLOGÍA DE 
INVERTEBRADOS 

ZOOLOGÍA DE VERTEBRADOS 
BIOLOGÍA ACUÁTICA 

EVALUACIÓN DE RECURSOS 
ACUÁTICOS 

EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

CULTIVO DE ORGANISMOS 
ACUÁTICOS 

CÓDIGO 
 

1P07033 
 

1P07045 
1P07054 
1P0707A 

 
1P07084 

 
1P07069 

SEMESTRE 
 

III 
 

IV 
V 

VII 
 

VIII 
 

VI 

LABORATORIOS, TALLERES U 
OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS A 
LA COMPETENCIA 

EQUIPOS CARACTERÍSTICAS 

LABORATORIO DE 
ENSEÑANZA 

 
ZOOLOGÍA DE 

INVERTEBRADOS/ZOOLOGÍA 
DE VERTEBRADOS/BIOLOGÍA 

ACUÁTICA 
 
 
 
 

 
 

LABORATORIO DE 
ENSEÑANZA 

 
 
 
 
 

ZOOLOGÍA DE 
INVERTEBRADOS/ZOOLOGÍA 
DE VERTEBRADOS/BIOLOGÍA 

ACUÁTICA 

PIZARRA 
INTERACTIVA 

Su instalación es fija, color blanco, táctil. Cuenta 
con un control remoto, central de señal usb con 
conexión a teclado, PC o laptop; y proyector 
multimedia. Su uso es permanente para orientar el 
trabajo de laboratorio académico.  

SEÑAL DE INTERNET Servicio activo, señal mínima de 10GB. Se utiliza 
en la fluidez del trabajo académico mostrando 
videos cortos en línea y demostraciones de 
búsqueda de información. Su uso es complemento 
de la pizarra interactiva. 

EQUIPO DE 
CÓMPUTO E 
IMPRESORA 

Consta de una unidad central de proceso (CPU), 
monitor de 19”, teclado y mouse. El procesador 
Core i5 y la impresora ofrecen un rendimiento 
suficiente como apoyo a la actividad académica a 
desarrollar. 

MICROSCOPIO 
COMPUESTO, 
FOTÓNICO 

Los hay monoculares y binoculares. Cada uno es 
de metal con lentes de resina y cuenta con luz 
interna incorporada. Su base es ancha, plana y 
pesada. La imagen que ofrece es invertida. Los 
objetivos más utilizados son los a seco; cuenta con 
objetivo de inmersión. Es el equipo que se utiliza 
con mayor frecuencia en el laboratorio.    

MICROSCOPIO 
ESTEREOSCÓPICO 

Son binoculares, de metal con lentes de resina. Su 
base es ancha, plana y pesada y cuenta con luz 
eléctrica interna incorporada. La imagen que ofrece 
es derecha y se utiliza en el estudio de estructuras 
pequeñas. 

BALANZA DIGITAL Es de estructura plástica color blanco humo, con 
componentes metálicos; posee una pantalla digital 
y permite realizar pesadas con 0,1g de precisión. 

EQUIPO BÁSICO DE 
DISECCIÓN 

Piezas de acero inoxidable. El equipo consta de 
pinzas con o sin dientes, mango y hoja de bisturí, 
estilete, tijeras. Se utilizan al realizar cortes, 
manipulaciones de tejido u órganos animales, 
colectados para su estudio. 

CONTADOR DE 
CÉLULAS, 

De metal, con 5 teclas y totalizador; con señal 
acústica que se activa según el límite de conteo. 
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DIFERENCIAL, 
MANUAL 

Cada tecla se usa para el conteo de un organismo 
microscópico (protozoo, rotífero p.e.) diferente al 
ser identificada, por ejemplo, al microscopio 
compuesto. 

CONTADOR DE 
COLONIAS, MANUAL 

Cuerpo de plástico con lupa, brazo flexible, placa 
de contraste y rotulador. Se utiliza en el conteo de 
microorganismos en cultivo. 

INCUBADORA De acero inoxidable; es un equipo para mesa de 
laboratorio; utilizada en el cultivo de fitoplancton o 
zooplancton, maduración de huevos de artrópodos 
para la obtención de alimento vivo o de estadios 
larvales y su estudio posterior, respectivamente. Es 
posible utilizarla como estufa en procesos de 
preparados permanentes. 

DISCO SECCHI De acero inoxidable, con diámetro de 40-50 cm. 
tipo estándar, con línea de polyester de 20 m. de 
longitud. 

 
 
 
 
 

En proceso de Adquisición 

EQUIPO EXTRACTOR 
DE AIRE 

Metálico, con hélices que, al girar son usadas en la 
remoción permanente de gases tóxicos emitidos 
por cloroformo y/o formol; debido al uso constante 
de estas sustancias. En ocasiones, ácido acético 

AIRE 
ACONDICIONADO 

De cuerpo plástico, color blanco.  Equipo inverter 
de bajo consumo eléctrico. 

MEDIDOR 
MULTIPARÁMETRO 
PORTÁTIL 
AVANZADO 

Carcaza resistente a prueba de agua, y 
componentes que incluyen sonda combinada, mide 
pH, conductividad, sólidos totales disueltos, 
salinidad, oxígeno disuelto, turbidez. 

REDES DE 
PLANCTON, MANUAL 

Aro de metal, diámetro de apertura 20-30 cm. 
Trama de malla 150 um; longitud 90 cm – 200 cm. 

 

  



PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE BIOLOGÍA  

Pág. 221 
 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: 
 

BIOLOGÍA MOLECULAR 
BÁSICA 

MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL 
BIOTECNOLOGÍA 

BIOLOGÍA MOLECULAR 
AVANZADA 

CÓDIGO 
 

1P07083 
 

1P07088 
1P07093 
1P07103 

SEMESTRE 
 

VIII 
 

VIII 
IX 
X 

LABORATORIOS, TALLERES U 
OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A 
LA COMPETENCIA 

EQUIPOS CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 
 

BIOTECNOLOGÍA/BIOLOGÍA 
MOLECULAR/MICROBIOLOGÍA 

INDUSTRIAL 
 
 
 
 

BALANZA ANALÍTICA Balanza analítica, color blanco/plomo, de 
sensibilidad 0.0001 g, se utiliza para el 
pesaje de materiales e insumos empleados 
en la preparación de medios de cultivo, 
reactivos y soluciones tampón, entre otras. 

INCUBADORA 
BACTERIOLÓGICA 

Incubadora bacteriológica, de color 
metálico/negro, temperatura de uso entre 30 
y 45 °C, para brindar las condiciones 
adecuadas en el crecimiento de bacterias de 
uso en Biología Molecular. 

HORNO / ESTUFA, Horno / estufa, de color azul metálico, 
temperatura de uso 170 °C a 180 °C, para la 
esterilización a calor seco de materiales de 
vidrio y metal. 

HORNO MICROONDAS Horno microondas, de color blanco, para la 
licuefacción de medios de cultivo y de 
agarosa. 

ESPECTROFOTÓMETRO Espectrofotómetro, de luz visible, color 
blanco/morado, rango de lectura de 300 a 
1000 nm, para cuantificación del crecimiento 
bacteriano y realización de ensayos 
colorimétricos como en la determinación de 
la concentración de proteínas. 

TERMOCICLADOR Termociclador, de color blanco/plomo, con 
capacidad de 96 tubos de 250 ul, para 
amplificar ADN mediante PCR de punto final. 

CÁMARA DE 
ELECTROFORESIS 

Cámaras de electroforesis, de acrílico 
transparente, tamaño mini gel, de uso 
horizontal o vertical, para la separación de 
ADN, ARN y proteínas, respectivamente. 

TRANSILUMINADOR Transiluminador, de color blanco/lila-negro, 
con lámpara de luz UV de 320 nm, para la 
visualización de ADN en gel de agarosa. 

AGITADOR MAGNÉTICO Agitador magnético, de color azul/blanco, 
para favorecer la dilución de soluciones 
como SDS, acrilamida y otras. 

LICUADORA Licuadora, de color metálico, para fragmentar 
muestras ambientales. 

AGITADOR ORBITAL Agitador orbital, crema/negro, para realizar 
incubaciones de cultivos líquidos a 
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temperatura ambiente y en agitación 
constante. 

BAÑO MARÍA Baño maría, de color verde, de 22 L de 
capacidad, para realizar incubaciones de 
reacciones enzimáticas. 

AGITADOR VORTEX Agitador Vortex, de color blanco, para 
realizar agitación de tubos y facilitar las 
mezclas a alta velocidad, de uso en 
protocolos de extracción de ADN. 

FUENTE DE PODER Fuente de poder, plomo, para proporcionar 
energía a voltaje regulable para las cámaras 
de electroforesis. 

REFRIGERADORA Refrigeradora, de color plateado, para la 
conservación de medios de cultivo, 
muestras, reactivos y enzimas. 

PROYECTOR 
MULTIMEDIA INSTALADO 

Proyector, de color negro, de alta calidad de 
imagen para uso en ambiente iluminado de 
día, con conexión para PC o laptop instalado 
en techo, con control remoto de operación. 

PIZARRA ACRÍLICA Pizarra acrílica fija de color blanco, para uso 
con plumones y de fácil borrado. 

COMPUTADORA Computadora Intel core I5 9400F - 
Procesador 2.9 GHz, Disco Duro 1 TB, 
Tarjeta de Video GeForce GT730, Memoria 
RAM 8Gb Sata 3, Grabador DVD Lg Sata, 
Case Teros 600 W. Para realizar cálculos y 
demostraciones in sílico durante las 
prácticas. 

COMPUTADOR 
PERSONAL PORTÁTIL 

Computadora personal portátil, Para 
proyección de protocolos de clase. 
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: 
 

BIOLOGÍA GENERAL 
BIOLOGÍA CELULAR 
HISTOLOGÍA ANIMAL 
FISIOLOGÍA ANIMAL 

GENÉTICA 

CÓDIGO 
 

1P07014 
1P07035 
1P07041 
1P07055 
1P07073 

SEMESTRE 
 
I 

III 
IV 
V 

VII 
LABORATORIOS, TALLERES U 
OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS A 
LA COMPETENCIA 

EQUIPOS CARACTERÍSTICAS 

 
 

LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA/HISTOLOGÍA 

ANIMAL/FISIOLOGÍA 
ANIMAL/GENÉTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

MICROSCOPIO 
BINOCULAR 
 

Es microscopio óptico compuesto dispone de 
dos oculares, su misión es producir una imagen 
ampliada de una muestra por medio de dos 
sistemas ópticos que actúan sucesivamente. La 
utilización es para observar preparados en fresco, 
fijados y coloreados de microrganismos. 

MICROSCOPIO 
TRIOCULAR CON 
CÁMARA DIGITAL 

Es un microscopio equipado con tres oculares, 
permite observar muestras biológicas y al mismo 
tiempo captura imágenes digitales. La cámara es 
compacta con resolución de 5 Mpx, con zoom 
óptico de 4X y zoom digital de 4x, tipo de memoria: 
CF 

CENTRÍFUGA 
 

Un equipo que pone en rotación una muestra que 
por fuerza centrífuga acelerar la decantación o la 
sedimentación de sus componentes o fases, 
según su densidad.  Se utiliza para centrifugar 
muestras biológicas, preparados líquidos. 

PEACHÍMETRO Es un instrumento que mide la actividad del ion 
hidrógeno en soluciones acuosas, indicando su 
grado de acidez o alcalinidad expresada como pH. 
Se utiliza para medir el pH de medios de cultivo, 
muestras biológicas, soluciones. 

ESTEREOSCOPIO Instrumento óptico que amplía las imágenes de 
las muestras biológicas y permite visualizar 
incluso el efecto de profundidad o tercera 
dimensión. 

BALANZA 
ELECTRÓNICA  

Balanza de pesaje de funcionamiento no 
automático que utiliza la acción de la gravedad 
para determinar la masa. 
Utilizada para pesaje de medios de cultivo, 
reactivos y muestras sólidas. 

REFRIGERADORA Es un equipo consiste en mantener, en un 
ambiente controlado a temperaturas bajas, para 
conservar diversos fluidos, medios de cultivo, 
cepas microbianas, discos de antibióticos. 

PIZARRA INTERACTIVA Es un ordenador conectado a un proyector que 
permite visualizar el contenido en una superficie 
lisa, y que es sensible al tacto, Para uso de 
orientación de clases prácticas. 

COMPUTADORA E 
IMPRESORA 

Es un equipo que realiza operaciones de 
procesamiento de datos, exponiéndolos luego 
como información. 
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PROCESADOR DE 
TEJIDOS 
 

Color blanco, con cubetas para reactivos químicos 
(Formaldehido, Alcohol etílico, Parafina y Xilol). 
Su uso es para procesar preparados histológicos 

MICRÓTOMO 
 

Es de color blanco y negro.  Se utiliza para realizar 
cortes histológicos finos (grosor de 4 a 20 
micrómetros 

ESTUFA 
 
 

De color plateado, niquelado y azul, con 
termostato. 
Se usa para disolver la Parafina solida a liquida a 
temperatura controlada con el termostato y con 
ello incluirla en las muestras de tejidos que se 
procesan. 

BAÑO MARÍA 
 

Color blanco y plateado o aniquelado, con tapa. 
Permite retirar la parafina de los cortes realizados 
en el micrótomo y están impregnados de Parafina, 
esta se retira con agua caliente, con temperatura 
controlada. 

INCUBADORA Color crema. 
Permite sembrar medios de cultivo, también en el 
´proceso de producir tejidos vivos in vitro. 
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: 
 

MICROBIOLOGÍA Y 
MICOLOGÍA 

INMUNOLOGÍA Y VIROLOGÍA 
ECOLOGÍA MICROBIANA 
MICOLOGÍA AGRÍCOLA 

FITOPATOLOGÍA 

CÓDIGO 
 

1P07065 
 

1P07062 
1P07077 
1P07078 
1P07087 

SEMESTRE 
 

VI 
 

VI 
VII 
VII 
VIII 

LABORATORIOS, TALLERES U 
OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A 
LA COMPETENCIA 

EQUIPOS CARACTERÍSTICAS 

 
 

LABORATORIO DE 
MICROBIOLOGÍA/MICOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 

MICROSCOPIO 
BINOCULAR 

 

Es microscopio óptico compuesto 
dispone de dos oculares, su misión es 
producir una imagen ampliada de una 
muestra por medio de dos sistemas 
ópticos que actúan sucesivamente. La 
utilización es para observar preparados 
en fresco, fijados y coloreados de 
microrganismos. 

MICROSCOPIO 
TRIOCULAR CON 
CÁMARA DIGITAL 

Es un microscopio equipado con tres 
oculares, permite observar muestras 
biológicas y al mismo tiempo captura 
imágenes digitales. La cámara es 
compacta con resolución de 5 Mpx, con 
zoom óptico de 4X y zoom digital de 4x, 
tipo de memoria: CF 

CENTRÍFUGA 

Un equipo que pone en rotación una 
muestra que por fuerza centrífuga 
acelerar la decantación o la 
sedimentación de sus componentes o 
fases, según su densidad.  Se utiliza para 
centrifugar muestras biológicas, 
preparados líquidos. 

CENTRÍFUGA PARA 
MICRO HEMATOCRITO 

Un equipo que se utiliza para la 
separación de células sanguíneas, así 
como para interpretación de resultados a 
través de capilares. 

PEACHÍMETRO 

Es un instrumento que mide la actividad 
del ion hidrógeno en soluciones acuosas, 
indicando su grado de acidez o 
alcalinidad expresada como pH. Se 
utiliza para medir el pH de medios de 
cultivo, muestras biológicas, soluciones. 

CONTADOR DE 
COLONIAS 

Está diseñado para el conteo rápido y 
preciso de las bacterias o 
microorganismos. Los cuales, para su 
correcto análisis, se encuentran o crecen 
sobre una placa petri con un medio de 
cultivo sólido. 

ESTEREOSCOPIO 

Instrumento óptico que amplía las 
imágenes de las muestras biológicas y 
permite visualizar incluso el efecto de 
profundidad o tercera dimensión. 
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INCUBADORA 
 

Es un equipo utilizado para cultivar y 
mantener cultivos microbiológicos. La 
incubadora mantiene una temperatura y 
humedad óptima. 

BAÑO MARÍA 

Es un equipo el cual está conformado 
como un recipiente lleno de agua 
caliente.  Se utiliza para incubar 
muestras biológicas, inactivar sueros en 
agua a una temperatura constante 
durante un largo período de tiempo. 

AGITADOR VORTEX 

Consiste en un motor eléctrico con un 
eje de impulsión orientado verticalmente 
y unido a una pieza de goma ahuecada 
montada ligeramente que sirve para 
mezclar pequeños viales de líquido. 

REFRACTÓMETRO 

Es un aparato que sirve para medir la 
densidad de los líquidos, soluciones con 
alto contenido de azucares (grados Brix) 
como mostos de frutas. 

BALANZA ELECTRÓNICA 

Balanza de pesaje de funcionamiento no 
automático que utiliza la acción de la 
gravedad para determinar la masa. 
Utilizada para pesaje de medios de 
cultivo, reactivos y muestras sólidas. 

AUTOCLAVE 

Este equipo es un recipiente metálico de 
paredes gruesas con cierre hermético 
que permite trabajar con vapor de agua 
a alta presión y temperatura que sirve 
para esterilizar medios de cultivo, 
instrumental de laboratorio, para 
esterilizar los medios de cultivo ya 
utilizados, muestras biológicas. 
*Este equipo se encuentra en la sala de 
esterilización. 

DESTILADOR DE AGUA 

Es un equipo de laboratorio que se 
usa para purificar el agua corriente, 
mediante procesos controlados de 
vaporización y enfriamiento. Se utiliza el 
agua destilada para preparar medios de 
cultivo y reactivos, enjuagar material de 
vidrio. 
*Este equipo se encuentra en la sala de 
esterilización. 

HORNO 

También llamados hornos de calor seco 
son dispositivos eléctricos  
Utilizado para esterilización de 
materiales de vidrio, de metal, acero 
inoxidable. 
*Este equipo se encuentra en la sala de 
esterilización. 

HORNO MICROONDA 

Es un equipo que funciona mediante 
generación de ondas de radio de alta 
frecuencia y se utiliza para el licuado de 
medios de cultivo empleado para el 
desarrollo de las prácticas. 
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*Este equipo se encuentra en la sala de 
esterilización. 

REFRIGERADORA 

Es un equipo consiste en mantener, en 
un ambiente controlado a temperaturas 
bajas, para conservar diversos fluidos, 
medios de cultivo, cepas microbianas, 
discos de antibióticos. 
*Este equipo se encuentra en la sala de 
esterilización. 

PIZARRA INTERACTIVA 

Es un ordenador conectado a un 
proyector que permite visualizar el 
contenido en una superficie lisa, y que es 
sensible al tacto, Para uso de orientación 
de clases prácticas. 

COMPUTADORA E 
IMPRESORA 

Es un equipo que realiza operaciones de 
procesamiento de datos, exponiéndolos 
luego como información. 
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: 
 

BIOQUÍMICA GENERAL 
BIOQUÍMICA CLÍNICA 
ANÁLISIS CLÍNICOS 

ANÁLISIS BIOLÓGICOS 

CÓDIGO 
 

1P07051 
1P07061 
1P07071 
1P07085 

SEMESTRE 
 

V 
VI 
VII 
VIII 

LABORATORIOS, TALLERES U 
OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A 
LA COMPETENCIA 

EQUIPOS CARACTERÍSTICAS 

 
LABORATORIO DE 

BIOQUÍMICA 
GENERAL/BIOQUÍMICA 

CLÍNICA/ANÁLISIS CLÍNICO/ 
ANÁLISIS BIOLÓGICO 

CENTRIFUGAS 
 

Equipo que pone en rotación una 
muestra que por fuerza centrífuga 
acelera la decantación o la 
sedimentación de sus componentes o 
fases, según su densidad. Se utiliza para 
centrifugar muestras biológicas, para 
obtención de sedimento urinario, suero 
sanguíneo. 

ANALIZADOR BIOQUÍMICO 

Equipo usado en el análisis de muestras 
biológicas para determinar la 
concentración de compuestos orgánicos 
e inorgánicos en muestras de sangre y 
orina. Este equipo se encuentra en la 
sala de preparación de materiales e 
investigación. 

INCUBADORA 

Es un equipo que mantiene una 
temperatura y humedad óptima. Para su 
uso durante las prácticas de laboratorio 
que requieren incubación de muestras. 

REFRIGERADORA 
Equipo que consiste en mantener a 
temperatura de refrigeración los 
reactivos químicos que la requieren. 

PIZARRA INTERACTIVA 

Es un ordenador conectado a un 
proyector que permite visualizar el 
contenido en una superficie lisa, y que es 
sensible al tacto, para uso de orientación 
de clases prácticas. 

BAÑO MARÍA 

Es un equipo de laboratorio el cual está 
conformado como un recipiente lleno de 
agua caliente.  Se utiliza para incubar 
muestras biológicas, para poner en baño 
maría los tubos con diferentes muestras 
y reactivos. 

COMPUTADORA 
PORTÁTIL 

Empleada para la proyección de 
diapositivas conectada al proyector 
multimedia, así como para preparación 
de clases y presentación de informes. 

DESTILADOR DE AGUA 

Es un equipo de laboratorio que se 
usa para purificar el agua corriente, 
mediante procesos controlados de 
vaporización y enfriamiento. Se utiliza 
para la producción de agua destilada, la 
misma que va a ser utilizada para la 
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preparación de soluciones que se 
emplean en las prácticas de laboratorio. 
Este equipo se encuentra en la sala de 
lavado de materiales y esterilización. 

PROYECTOR 
Para la proyección de diapositivas 
utilizadas en las clases. 

COMPUTADORA 
Es un equipo que realiza operaciones de 
procesamiento de datos, exponiéndolos 
luego como información. 

ESPECTROFOTÓMETROS 

Equipos de laboratorio de alta precisión 
que permiten determinar 
cuantitativamente la concentración de 
compuestos orgánicos e inorgánicos en 
muestras biológicas. 

PEACHIMETRO 

Es un instrumento que mide la actividad 
del ion hidrógeno en soluciones acuosas, 
indicando su grado de acidez o 
alcalinidad expresada como pH. Se 
utiliza para la determinación del pH de 
diversas soluciones y reactivos. 

AGITADOR MAGNÉTICO 
Equipo de laboratorio que sirve para la 
mezcla de soluciones y reactivos durante 
tiempo prolongado. 

AUTOCLAVE 

Este equipo es un recipiente metálico de 
paredes gruesas con cierre hermético 
que permite trabajar con vapor de agua 
a alta presión y temperatura que sirve 
para la eliminación de microorganismos 
(esterilización) de los diferentes 
materiales usados durante las prácticas.  
Este equipo se encuentra en la sala de 
lavado de materiales y esterilización. 

MICROSCOPIOS 
BINOCULARES 

El microscopio óptico compuesto, 
dispone de dos oculares, su misión es 
producir una imagen ampliada de una 
muestra por medio de dos sistemas 
ópticos que actúan sucesivamente. Se 
utiliza en la observación de células, 
cristales, microorganismos (bacterias, 
hongos) y cuerpos extraños en diversas 
muestras biológicas. 
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: 
ANATOMIA HUMANA 

 

CÓDIGO 
1P07031 

 

SEMESTRE 
III 
 

LABORATORIOS, TALLERES U 
OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS A 
LA COMPETENCIA 

EQUIPOS CARACTERÍSTICAS 

 

INTERNET 

Empleada para la proyección de diapositivas 
conectada al proyector multimedia, así como 
para preparación de clases y presentación 
de informes. 

 
 
LABORATORIO DE ANATOMIA/ 
EMBRIOLOGIA 

PROYECTOR 
Para la proyección de diapositivas utilizadas 
en las clases. 

COMPUTADORA 
Es un equipo que realiza operaciones de 
procesamiento de datos 

MAQUETAS 
ANATOMICAS 

Maquetas anatómicas de acrílico; replicas 
realistas y a tamaño real del cuerpo humano.  
Empleadas para la enseñanza de 
embriología, y anatomía de los aparatos y 
sistemas del cuerpo humano. 

PIZARRA ACRILICA 
Pizarra acrílica fija de color blanco, con 
plumones y de fácil borrado. 
Para uso de orientación de clases practicas 

 

 

Las asignaturas del presente Plan de Estudios, cuentan con sus respectivas aulas para el dictado de las 

clases teóricas; asimismo, con laboratorios para las clases prácticas, e implementados de acuerdo al 

contenido silábico. 

 

 

 


