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Presentación
Objetivo general:
El alumno aplicará los conocimientos sobre bioenergética, regulación de la expresión génica y
biotecnología para entender cuestiones como la importancia de la energía en los procesos de la
vida, la influencia del ambiente en la expresión de los genes y el desarrollo de nuevas
tecnologías aplicadas a la agricultura, industria, medicina, ambiente y alimentos, mediante el
análisis de casos, elaboración de proyectos, lectura y escritura de textos, el uso de diferentes
tecnologías digitales aplicadas en el proceso de aprendizaje autónomo y en el aula, así como, el
manejo de la metodología de investigación, materiales y actividades en el laboratorio.
Objetivos específicos:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Investigará la importancia de la energía en los procesos de la vida mediante el estudio
de casos, apoyados en la lectura de materiales impresos y en línea, para analizar las
principales formas de obtención de energías metabólica y química.
Analizará la relación de algunas rutas metabólicas para entender los procesos de
transformación de materia y energía en los sistemas vivos, utilizando herramientas y
plataformas digitales en la elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales o
diagramas.
Comprenderá la importancia de la compartamentalización en la evolución de la
estructura y funciones celulares, para analizar la eficiencia de los procesos de
producción de energía, a través de la revisión de lecturas y materiales especializados.
Analizará los mecanismos de expresión génica, mediante la revisión de casos
específicos a través de lecturas impresas y digitales sobre ejemplos como el operón y la
metilación del DNA, para diferenciar los procesos de regulación en procariontes y
eucariontes.
Explicará la influencia del medio en la expresión génica, a través de investigaciones en
fuentes de información confiable impresa y digital, para entender cómo la información
epigenética modula la expresión de los genes sin alterar la secuencia de DNA.
Explicará la comunicación celular como un mecanismo homeostático, mediante el
análisis de casos concretos, para entender cómo este proceso permite mantener las
condiciones fisicoquímicas internas adecuadas para la vida.
Analizará la importancia de la comunicación celular y la influencia de factores externos
en las primeras etapas del desarrollo embrionario, mediante la búsqueda de
información, la lectura de artículos en español y otros idiomas y la elaboración de
modelos para integrar los procesos de control génico en la biología del desarrollo.
Analizará el concepto de biotecnología mediante la revisión y discusión de información
obtenida de diferentes fuentes para valorar su aplicación en áreas como la agricultura,
industria, medicina y alimentos.
Explicará la necesidad de desarrollar bioenergías mediante la obtención, organización e
interpretación de información para valorar su importancia en la sustentabilidad.
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Índice temático

1
2
3

Horas
Semestre
/ Año
Tema
Teóricas Prácticas
La energía en los procesos de la vida
30
10
Expresión génica y la influencia del ambiente
30
10
Biotecnología para un mundo sustentable
30
10
Total
90
30
Suma total de horas
120
Contenido Temático

Tema

Subtemas

1

La energía en los procesos de la vida
1.1 La energía en corredores de maratón y/o dopaje por eritropoyetina en deportes
de alto rendimiento
1.2 Importancia de la energía en los procesos de la vida:
a) Concepto de energía
b) Tipos de energía: luminosa, química y metabólica, entre otras
c) Energía libre de Gibbs: reacciones endergónicas y exergónicas
d) Principios de la 1ª y 2ª leyes de la termodinámica
1.3 Composición química de los seres vivos:
a) bioelementos: primarios, secundarios y oligoelementos
b) grupos funcionales: hidroxilo, cetona, aldehído, amino, carboxilo, sulfuro, tiol,
éster, fosfato, alcano y alqueno, entre otros
c) estructura, función e importancia biológica de las biomoléculas: agua,
carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos
d) el papel biológico de los iones como cofactores y las vitaminas como
coenzimas
1.4 Metabolismo celular:
a) clasificación de las enzimas y su importancia en las rutas metabólicas
b) transferencia de energía en las reacciones metabólicas (ATP) y
transportadores de electrones (NAD, FAD, NADP)
c) glucólisis
d) fermentación
e) respiración
f) fotosíntesis
1.5 Origen y evolución de los sistemas celulares:
a) tipos celulares: procariontes y eucariontes
b) estructura molecular de la membrana celular, sus funciones y su importancia
en la compartamentalización de la célula
c) organelos celulares
d) origen de los eucariontes: el caso de mitocondrias y cloroplastos
Expresión génica y la influencia del ambiente
2.1 Importancia de la actividad física en el encendido y apagado de genes, en la
diabetes y algunos tipos de cáncer
2.2 Genética molecular: DNA y RNA
a) replicación
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b) transcripción y post-transcripción
c) traducción y post-traducción
2.3 Regulación de la expresión de los genes en procariontes y eucariontes:
a) elementos constitutivos de un operón: gen regulador, promotor, operador y
genes estructurales
b) operón lac y trp
c) metilación del DNA: control de la transcripción, procesamiento del RNA
mensajero, modificación post-traduccional
2.4 Epigenética: influencia del medio en la expresión de los genes:
a) envejecimiento
b) nutrigenómica
2.5 Comunicación celular:
a) intracelular: receptores, transductores, amplificadores (proteínas G) y
segundos mensajeros (AMPc, calcio)
b) intercelular: neuronal (animales) y hormonal (animales y plantas)
2.6 Homeostasis: retroalimentación positiva (oxitocina) y negativa (insulina)
2.7 Biología del desarrollo:
a) totipotencialidad
b) inducción
c) diferenciación
d) desarrollo embrionario (gametogénesis, fecundación, segmentación y
gastrulación)
Biotecnología para un mundo sustentable
3.1 La biotecnología como respuesta a los desafíos de un mundo con nuevas
necesidades: uso de bacterias, hongos y plantas para recuperar un ambiente
alterado
3.2 Algunas técnicas empleadas en biotecnología:
a) clonación
b) cultivo de tejidos
c) tecnología del DNA (obtención, PCR, electroforesis y secuenciación)
3.3 Biotecnología en el sector agrícola:
a) organismos genéticamente modificados (maíz, soya, jitomate, arroz dorado)
3.4 Biotecnología en el sector salud:
a) medicamentos
b) vacunas de nueva generación
c) probióticos
3.5 Biotecnología en la industria:
a) plásticos biodegradables
b) fibras naturales: lana, seda; fibras celulósicas: algodón y lino
3.6 Biotecnología proambiental
a) biorremediación
b) fitorremediación
c) técnicas verdes
d) biocombustibles (etanol, butanol, biodisel, bioelectricidad)
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Estrategias didácticas
Exposición
(X)
Trabajo en equipo
(X)
Lecturas
(X)
Trabajo de investigación
(X)
Prácticas (taller o laboratorio)
(X)
Prácticas de campo
(X)
Aprendizaje por proyectos
(X)
Aprendizaje basado en problemas
(X)
Casos de enseñanza
(X)
Otras (Análisis de discursos y dilemas,
Aprendizaje colaborativo, Aprendizaje
servicio, Aprendizaje y construcción de
saberes con TIC, Lectura y escritura de textos
en lengua nativa y extranjera, Método de
casos)

Título o grado
Experiencia docente
(deseable)

Otra característica

Evaluación del aprendizaje
Exámenes parciales
(X)
Examen final
(X)
Trabajos y tareas
(X)
Presentación de tema
(X)
Participación en clase
(X)
Asistencia
(X)
Rúbricas
(X)
Portafolios
(X)
Listas de cotejo
(X)
Otras (Autoevaluación, Coevaluación,
Heteroevaluación, Evaluación diagnóstica,
formativa y sumativa, Realimentación, Reporte
experimental y de práctica)

Perfil profesiográfico
Poseer título de licenciatura en Biología, con promedio mínimo de 8
(ocho)
Contar con experiencia profesional en su campo académico y en
docencia. Poseer habilidades para la comunicación oral y escrita. Ser
una persona honesta y tener capacidad para el trabajo individual y
colaborativo. Usar TIC en su práctica docente. Tener conocimientos
psicopedagógicos.
Cumplir con los requisitos de ingreso y permanencia que marca el
Estatuto del Personal Académico (EPA) de la UNAM, con las cláusulas
del Sistema de Desarrollo del Personal Académico (SIDEPA) y los
requerimientos que emanen de las disposiciones del Consejo Técnico de
la ENP.
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