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Descripción:  

El estudiante integra los fundamentos del sistema multidisciplinario de la biotecnología vegetal para que 
coadyuven a mitigar la pérdida y/o deterioro de recursos naturales, incrementar la rentabilidad y contribuir a la 
salud humana y ambiental a través del análisis crítico de publicaciones científicas, así como diseño y realización 
de experimentación in silico. 

Competencia a desarrollar:  
Agrotecnologia (específica). Aplica tecnología de vanguardia en los sistemas de producción hortofruticola, para 

fomentar la productividad a través de propuestas innovadoras. 

 

Dominios Objetos de estudio 
Resultados de 

aprendizaje 
Metodología Evidencias 

D1. Propone 
tecnología de 
punta que apoye 
la productividad 
en los sistemas 
de producción 
hortofrutícola. 
 

1. Introducción a la 
biotecnología 
molecular 

1.1. Descubrimientos y 
desarrollos de la 
biotecnología vegetal 

1.2. Biomoléculas 
1.3. Serología en 

horticultura  
1.4. Características, 

propiedades y 
estabilidad del DNA  

1.5. Caracterización de 
genomas y estructura 
cromosomal Dogma 
central de la biología 

1.6. Transcriptasa reversa 
y la nueva era 
biotecnológica  

Relaciona la 
reactividad de las 
biomoléculas con su 
naturaleza química y 
función biológica.  

Desarrolla los 
elementos básicos 
de la biotecnología 
molecular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aprendizaje 
basado en 
investigación 
documental   

• Aprendizaje 
colaborativo   

• Aprendizaje 
 situado   

• Cartografía 
 conceptual   

• Análisis de 
 casos 

   

Documento y 
presentación de  
revisión 
bibliográfica sobre 
el área de interés 
de la biotecnología 
molecular.   
 
Infografía donde 
muestre la 
resolución de los  
problemas  con su 
argumentación. 
 
 
 
 
 
 

D2. Aplica 
tecnologias 

2. Fundamentos de la 
ingeniería genética  

 • Aprendizaje 
basado en 

Modelo 
bidimencional o 



limpias de 
vanguardia en 
los sistemas de 
producción 
hortofruticola. 

2.1. Introducción y 
bacteriófagos   

2.2. Recombinación 
genética y 
transferencia 
genética   

2.3. Ingeniería genética: 
enzimas de 
restricción, y 
vectores  

Reconoce los 
fundamentos de la 
biología molecular. 

interpreta la base de 
los procesos de la 
ingeniería genética. 

 

investigación 
documental   

• Aprendizaje 
colaborativo   

• Aprendizaje 
 situado  

• Cartografía 
 conceptual   

• Análisis de 
 casos 

tridimencional 
donde explique los 
fundamentos de la 
ingeniería genética.  
 
 

3. Técnicas y 
metodologías básicas 
en la manipulación y 
análisis de los ácidos 
nucléicos y proteínas  

3.1. Hibridación de 
ácidos nucleicos, 
Reacción en cadena 
de la polimerasa, 
Secuenciación de 
ácidos nucleicos, 
Análisis de 
restricción y técnicas 
de huella digital   

3.2. Perfiles moleculares: 
Southern blotting, 
Northern blotting, 
Dot- bloting, western 
blotting y slot blotting 
Genotecas   

3.3. Prácticas in silico 

Integra los 
componentes de las 
diferentes técnicas 
moleculares con el 
fundamento de las 
mismas y su impacto 
en la resolución de 
problemas en el 
campo hortofrutícola. 

• Aprendizaje 
basado en 
investigación 
documental   

• Aprendizaje 
colaborativo   

• Aprendizaje 
 situado   

• Cartografía 
 conceptual   

• Análisis de 
 casos 

 

Documento de 
revisión integrador 
y presentación de 
fundamentos y 
aplicaciones de las 
técnicas y 
metodologías 
moleculares en la 
horticultura.  

Documento y 
presentación que 
propongan 
estrategias para el 
manejo de los 
problemas críticos 
en la horticultura 
de zona templada 
a través del estudio 
de la técnicas de 
biología molecular 
con sustento en el 
estado del arte. 
 
Reporte de 
Prácticas in sílico 

D3. Muestra 
responsabilidad 
en la 
conservación y el 
cuidado del 
medio ambiente 
considerando la 
sustentabilidad 
en los sistemas 
de producción 
hortofrutícola 

4. Responsabilidad 
social científica 

4.1. Resolución de 
problemas 
hortofrutícolas con 
sistemas 
biotecnológicos con 
bajo o nulo impacto 
ambiental. 

Reporta estrategias y 
alternativas 
biotecnológicas en la 
solución de 
problemas 
hortofrutícolas con 
énfasis en aquellas 
benévolas con el 
medio ambiente. 

 

• Aprendizaje 
colaborativo  

• Talleres  

Informe donde 
manifieste los 
problemas 
hortofrutícolas y las 
estrategias 
biotecnológicas  
que abonen en su 
resolución con 
énfasis en el  
cuidado ambiental 
y social. 

Ensayo que 
muestre su 
compromiso ético 
en su desempeño 
profesional.  
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Artículos científicos de diferentes Journals 
incluyendo los siguientes: 
Biotechnology Advances, 
Biotechnology Letters, Critical Reviews 
In Biotechnology, Current Nanoscience, 
Current Opinion In Biotechnology, 
Electronic Journal of Biotechnology, 
Folia Microbiologica, Food 
Biotechnology, Food Technology and 
Biotechnology, Genetic Engineering & 
Biotechnology News, International 
Biodeterioration & Biodegradation, 
International Journal Of Biological 
Markers: Molecular Plant-Microbe 
Interactions, Phytopathology, Plant 
Disease, Canadian Journal of 
Microbiology, Advances in Biochemical 
Engineering / Biotechnology, Advances 
in Applied Microbiology, Applied and 
Environmental Microbiology, Applied 
Biochemistry and Biotechnology, 
American Journal of Enology and 
Viticulture, Agro Food Industry Hi-Tech, 
Applied Microbiology and 
Biotechnology, Biocontrol Science and 
Technology, Bioresource Technology, 
Biomass & Bioenergy, Industrial Crops 

 
 
 
 
 
 

Portafolio de 
evidencias 

Instrumento 
Tipo de 
evaluación 

Ponderación 

 Documento y 
presentación de  
revisión 
bibliográfica sobre 
el área de interés 
de la biotecnología 
molecular. 

Lista de cotejo Diagnóstica 5% 

 Infografía donde 
muestre la 
resolución de los 
problemas con su 
argumentación 

Mapa de 
aprendizaje 

Formativa 10% 

 Modelo 
bidimensional o 
tridimensional 
donde explique los 
fundamentos de la 
ingeniería genética 

Mapa de 
aprendizaje 

Formativa 15% 

 Documento de 
revisión integrador 
y presentación de 
fundamentos y 
aplicaciones de las 
técnicas y 
metodologías 
moleculares en la 
horticultura. 

Mapa de 
aprendizaje y 
lista de cotejo 

Formativa 15% 

 Documento y 
presentación que 
propongan 
estrategias para el 
manejo de los 
problemas críticos 
en la horticultura 
de zona templada 
a través del estudio 
de la técnicas de 
biología molecular 
con sustento en el 
estado del arte. 

Mapa de 
aprendizaje 

Sumativa 15% 

 Reporte de 
Prácticas in sílico 

Lista de cotejo Formativa 15% 

 Informe donde 
manifieste los 
problemas 
hortofrutícolas y las 
estrategias 
biotecnológicas  
que abonen en su 
resolución con 
énfasis en el  
cuidado ambiental 
y social. 

Mapa de 
aprendizaje 

Sumativa 15% 

 Ensayo que 
muestre su 
compromiso ético 
en su desempeño 
profesional 

Autoevaluación Sumativa 10% 



and Products, Biodegradation, 
Bioinformatics, Biological Control, 
Biomarkers, Biosensors & 
Bioelectronics, Biotechnology & 
Genetic Engineering Reviews, entre 
otros. 

TOTAL PONDERADO               100% 
 

CRONOGRAMA 

OBJETOS DE ESTUDIO 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

5. Introducción a la biología 
molecular 

X X X X X X           

6. Fundamentos de la ingeniería 
genética 

     X X X         

7. Técnicas metodológicas básicas 
en la manipulación y análisis de 
los ácidos nucleicos y proteínas 

       X X X X X X X   

8. Responsabilidad social científica               X X 

9. Prácticas in silico     X X X X X X X X     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


