
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS 

DEPARTAMENTO DE FARMACOBIOLOGÍA 

MATERIA: BIOTECNOLOGÍA 
Nivel: Licenciatura Clave: FB324 Horas por semana: 5 

Tipo: CURSO - 
TALLER 

Área de ubicación:
OPTATIVA 
ESPECIALIZANTE 

Carga horaria 
global: 100 hrs. 

Valor en 
créditos: 9 

Ubicación en el plan de estudios: 
Se sugiere en el “8” semestre 

Obligatoria (X) 
Optativa (X) 

Prerrequisitos: 
250 créditos 

Materias precedentes: 
Bioquímica I y II, Microbiología General 

Materias subsecuentes: 
Último semestre 

Objetivo  general:  Al  finalizar  el  curso  los  alumnos  describirán  y  explicarán  los 
fundamentos y bases de la biotecnología, las técnicas aplicadas y el control de procesos 
biotecnológicos,  así  como  la  aplicación  de  los  microorganismos  en  la  industria 
considerando los avances en la nueva biotecnología. 

Contenido temático teórico 
Unidad 1: INTRODUCCIÓN A LA BIOTECNOLOGÍA
Objetivos  específicos:  1.1.  Describir  los  avances  y  aplicaciones  de  los  procesos 
biotecnológicos en los últimos años.

contenido de unidad 
1.1Historia de la biotecnología
1.2 Relación de la biotecnología con otras disciplinas

Sesiones(horas/semana): 
3/5 hrs. 

Unidad 2: TECNOLOGÍA ENZIMÁTICA 
Objetivos específicos: 
2.1. Definirá los fundamentos y bases de la biotecnología enzimática
2.2. Explicar el uso de las enzimas en biotecnología, como catalizadores o su misma 
producción.

contenido de unidad 
2.1. Definiciones: proteína, enzima, coenzima, cofactor.
2.2. Elementos que compone una reacción enzimática.
2.3. Ecuación de Michaelis Menten 
2.4. Cinética enzimática, inhibición y regulación

Sesiones(horas/semana): 
15/20 hrs. 

Unidad 3: APLICACIONES DE LA BIOTECNOLOGÍA ENZIMÁTICA
Objetivos específicos: 
3.1. Analizar la transformación industrial del almidón con el uso de enzimas. 
3.2. Enumerar y describirán los métodos de inmovilización de enzimas. 

contenido de unidad 
3.1 Producción de enzimas y purificación
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3.2 Aplicaciones industriales: Industria del almidón. 
3.3. Enzimas inmovilizadas. 
3.4 Biorreactores de enzimas inmovilizadas

Sesiones(horas/semana): 
12/15 hrs

Unidad 4: METABOLISMO MICROBIANO Y BIOTECNOLOGIA 
Objetivos específicos: 
4.1. Definir los fundamentos y bases de la biotecnología tradicional y la nueva. 
4.2. Describir los avances y aplicaciones de los procesos biotecnológicos, subrayando la 
importancia de los microorganismos en dichos procesos.

contenido de unidad 
4.1 Diversidad microbiana.
4.2 Metabolismo celular.
4.3 Vías metabólicas
4.4 Crecimiento microbiano.

Sesiones(horas/semana): 
5/8 hrs. 

Unidad 5: FERMENTACIÓN E INSTRUMENTACION 
Objetivos específicos: 
5.1.  Describir  y  distinguirán  los  biorreactores  utilizados  en  los  diferentes  procesos 
biotecnológicos, uso y aplicaciones. 
5.2. Explicar la finalidad de la agitación en la fermentación, los diferentes procesos de 
separación y purificación.

contenido de unidad 

5.1. Fermentación y tipos de fermentación.
5.2. Cinética de las fermentaciones.
5.3  Concepto de biorreactor y tipos de biorreactor. 
5.4. Transferencia de Oxígeno
5.5. Agitación y tipos de agitadores. 
5.6. Procesos de separación. 

Sesiones(horas/semana): 
15/20 hrs. 

Unidad 6: APLICACIONES DE LA BIOTECNOLOGIA E INGENIERÍA GENÉTICA
Objetivos específicos: 
6.1.  Identificar  la biotecnología medico - farmacéutica y sus productos como elementos 
indispensables  para  el  combate  y  control  de  diversas  enfermedades  que  atacan  al 
hombre. 
6.2. Distinguir los procesos de producción de insulina, vitaminas y vacunas empleando 
técnicas de ingeniería genética. 
6.3 Señalar  la  importancia  de  la  biotecnología  vegetal  como nueva  herramienta  para 
mejoramiento de cultivos, sin depender de las condiciones climatológicas y de espacios.
6.4. Describir los métodos de producción de alimentos transgénicos a partir de técnicas 
de ingeniería genética.

contenido de unidad 
6.1. Ingeniería genética
6.1. Productos farmacogenómicos. 
6.2. Producción de vacunas. 
6.3. Producción de insulina. 
6.4. Producción de vitaminas 

Sesiones(horas/semana) 
10/12 hrs. 
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6.5. Alimentos transgénicos.
Unidad 7: APLICACIONES DE LA BIOTECNOLOGIA MEDIOAMBIENTAL. 
Objetivos específicos: 
7.1. Analizar los procesos de biorremediación para suelos, agua, y aire utilizando 
microorganismos o técnicas de ingeniería genética. 

contenido de unidad 
7.1.Definiciones  de  biotransformación,  biodegradación, 

biocatálisis
7.2. Tratamiento de aguas con lodos activados 
7.3. Biofertilizantes.

Sesiones(horas/semana): 
3/5 hrs. 

Unidad 8: APLICACIONES DE LA BIOTECNOLOGIA ALIMENTARIA 
Objetivos específicos: 
8.1. Señalar la importancia del aprovechamiento de los desperdicios agroindustriales en la 
biotecnología. 
8.2. Explicar el uso de la proteína unicelular y otros alimentos fermentados como sustrato 
para la producción. 

contenido de unidad 
8.1. Producción de proteína unicelular. 
8.2. Procesos de fermentación en alimentos y tipos de 

alimentos fermentados
8.3. Aprovechamiento de los desperdicios 

agroindustriales.

Sesiones(horas/semana): 
5/8 hrs. 

Unidad 9: REGULACIONES EN MATERIA DE BIOTECNOLOGÍA
Objetivos específicos: 
9.1. Describirán el marco regulatorio actual y la situación prevalente en torno a los 
Organismos Genéticamente Modificados en México. 

contenido de unidad 
9.1. Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 

Modificados en México
9.2. Reglamento de la  ley de Bioseguridad de 

Organismos Genéticamente Modificados en México
9.3. Alimentos genéticamente modificados y  el Codex 
Alimentarius.

Sesiones(horas/semana): 
3/5 hrs. 

Metodología de enseñanza aprendizaje 
Se emplean teorías constructivistas, conductistas y científicas con actividades grupales e 
individuales  que permiten  formar  profesionistas  con pertinencia  en  el  sentido  social  y 
humanista.
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Bibliografía programa teórico 
Bibliografía básica: 

1. Doran Pauline M.  Principios de Ingeniería  de los Bioprocesos..  Editorial  Acribia. 
1995. 

2. Trevan  M.  D.,  Boffey  S.,  Goulding  I.,  Stanbury  P.  Biotecnología:  Principios 
biológicos. Editorial Acribia. 1990. 

3. Bu’lock John., Kristiansen Bjorn. Biotecnología básica. Editorial Acribia. 1987. 

Bibliografía complementaria: 

1.  Prado Barragán Lilia A., Huerta Ochoa Sergio., Rodríguez S. Gabriela., Saucedo C. 
Gerardo.  Tópicos  en  biotecnología.  Avances  en  purificación  y  aplicación  de  
enzimas en Biotecnología.  Editores:  Universidad Autónoma metropolitana,  Unidad 
Iztapalapa. MÉXICO. 1999. 

2.  Bollag Daniel M., . Rozycki Michael D., Edelstein Stuart J. Protein methods. 2a. Ed. 
Edt. Editorial Wiley – Liss. 1996. 

3. Janson Jan – Crister., Rydén Lars. Protein Purification. Principles, high resolution 
methods, and applications. 2a. Ed. Editorial Wiley-vch.1998. 

4. Segel Irwin H. Biochemical Calculations. 2a. Ed. Editorial. John wiley and Sons, INC. 
1996 

5. Bollag Daniel M., Rozycki Michael D., Edelstein Stuart J.  Protein methods.  2a. Ed. 
Editorial Wiley-Liss. 1996 

Programa de prácticas 

Práctica No. 1 
Título de la práctica: CURVA DE 
CRECIMIENTO MICROBIANO 

Tiempo de duración: 36 hrs. 
Sesiones ( horas/semana): 5 

Objetivos: 
• Determinar los parámetros cinéticos de una fermentación. 
• Diferenciar el crecimiento entre una bacteria y una levadura. 
Materiales:  El material  a utilizar será el  comúnmente empleado en el  laboratorio de 
Microbiología industrial para las prácticas de Biotecnología. 
Métodos: Operaciones unitarias. 
Mecanismo de  evaluación:  desarrollo,  reporte,  resultados  y  presentación  de  la 
práctica. 
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y procedimientos. 
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección. 
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Práctica No. 2 

Título de la práctica: CINÉTICA 
ENZIMÁTICA DE INVERTASA VÍA LA 
DETERMINACIÓN DE LA 
VELOCIDAD INICIAL 

Tiempo de duración: 5 hrs. 

Sesiones ( horas/semana): 5 

Objetivos: 
• Medir los parámetros cinéticos de la enzima invertasa. 
• Medir el efecto de los inhibidores sobre la actividad enzimática. 
• Explicar los mecanismos de acción enzimáticos para extrapolar a enzimas de uso 
farmacéutico. 
Materiales:  El material  a utilizar será el  comúnmente empleado en el  laboratorio de 
Microbiología industrial para las prácticas de Biotecnología. 
Métodos: Operaciones unitarias. 
Mecanismo de evaluación: resultados reportados. 
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y procedimientos. 
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección. 

Práctica No. 3 

Título de la práctica: 
INMOVILIZACIÓN DE ENZIMAS 
POR EL MÉTODO DE 
ATRAPAMIENTO EN GEL DE 
ALGINATO 

Tiempo de duración: 5 hrs. 

Sesiones ( horas/semana): 5 

Objetivos: 
• Explicar el  proceso de inmovilización de enzima, sus ventajas tecnológicas sobre los 
procesos con enzimas libres. 
Materiales:  El material  a utilizar será el  comúnmente empleado en el  laboratorio de 
Microbiología industrial para las prácticas de Biotecnología. 
Métodos: Operaciones unitarias. 
Mecanismo de evaluación: en base a los resultados reportados por escrito 
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y procedimientos. 
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección. 

Práctica No. 4 

Título de la práctica: 
ELABORACIÓN DE MIEL DE 
AGAVE VÍA ENZIMÁTICA: 
APLICACIÓN DE ENZIMAS COMO 
LA INULINASA. 

Tiempo de duración: 48 hrs. 

Sesiones ( horas/semana): 5 

Objetivos: 
•  Distinguir  la  aplicación  de  las  enzimas  en  los  procesos  biotecnológicos  para  la 
elaboración de alimentos. 
Materiales:  El material  a utilizar será el  comúnmente empleado en el  laboratorio de 
Microbiología industrial para las prácticas de Biotecnología. 
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Métodos: Operaciones unitarias. 
Mecanismo de  evaluación:  desarrollo,  reporte,  resultados  y  presentación  de  la 
práctica.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y procedimientos. 
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección. 

Metodología de enseñanza aprendizaje 
Se emplean teorías constructivistas, conductistas y científicas con actividades grupales e 
individuales  que  permiten  formar  profesionistas  con  pertinencia  en  el  sentido  social  y 
humanista. 

Bibliografía del programa práctico 

Bibliografía básica: 

1. Becker  J.  M.  Biotecnología:  curso de prácticas de laboratorio.  Editorial  Acribia. 
1996. 

2. Trevan  M.  D.,  Boffey  S.,  Goulding  I.,  Stanbury  P.  Biotecnología:  Principios 
Biológicos. Editorial Acribia. 1990. 

3. Bulock John., Kristiansen Bjorn. Biotecnología básica. Editorial Acribia. 1987. 
4. Quinteros  Ramírez  Rodolfo.  Ingeniería  bioquímica.  Teoría  y  Aplicaciones.  Editorial 

Alhabra Mexicana. MÉXICO. 1987. 
5. Bollag  Daniel  M.,  Rozycki  Michael  D.,  and  Edelstein  Stuart  J.  Biochemical 

Calculations. 2a. Ed. Editorial John Wiley and Sons, INC 1976. 
6. Segel Irwin H. Protein methods. 2a. Ed. Editorial Wiley – Liss. 1996. 
7. Doran Pauline M.  Principios de ingeniería  de los  Bioprocesos.  Editorial  Acribia. 

1995. 

Bibliografía complementaria: 

1. Corona  González  R.I.,  Pelayo  Ortiz  C.,  González  Álvarez  V.,  Zúñiga  Partida  V. 
Optimización de la producción de inulinasas por Saccharomyces sp. A partir de  
agave tequilaza Weber variedad azul. E-Gnosis. MÉXICO. 2005. 

2. http://www.e-gnosis.udg.mx/vol3/art8 
3. Warchol  M.,  Perrin  S.,  Grill  J.  P.,  Schneider  F.  Characterization of  a  purified  b-

fructofuranosidase from  Bifidobacterium infantis  ATCC 15697. Letters in Applied 
Microbiology. 2002. 

4. Inmobolized  Enzymes  and  cells.  Methods  in  enzymology.  Vol  36.  Editorial  Klaus 
Moshbach. Acadenic Press. 

Sistema de evaluación 
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EVALUACIÓN CONTINUA: 

Examen (es) Departamental (es): Uno 
Exámenes parciales: Tres 
Actividades prácticas: desarrollo, reporte, resultados y presentación de la práctica. 
Actividades complementarias: trabajo de exposición. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

15% Examen (es) departamental (es) 
45% Exámenes parciales 
25% Actividades prácticas 
15% Actividades complementarias (trabajo de exposición) 
Conocimientos aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades 
a adquirir: 
• Resolver  problemas  de  carácter  biológicos  tales  como  de  catálisis  enzimáticas, 

fermentaciones para la producción de metabolitos para el benéfico de la humanidad. 
• Evaluar la utilización de desechos agroindustriales en la producción de biotecnología. 
• Argumentar el papel de la biotecnología alimentaría, por la importancia de los procesos 

que involucra y su impacto en la producción de alimentos y la nutrición tanto animal 
como humana. 

• Desarrollar el sentido de la responsabilidad que le permita actuar acertadamente en la 
resolución de problemas de la vida profesional que así lo requieran. 

• Fomentar el trabajo en equipo, desarrollando un alto espíritu de colaboración que le 
permita un trabajo adecuado en el equipo de salud. 

• •  Aplicar  la  ética  profesional  y  los  conocimientos  adquiridos  en  cada  una  de  sus 
actuaciones  de  trabajo,  en  beneficio  de  la  sociedad  en  el  campo  de  salud,  la 
biotecnología y en su caso el derecho legal 

Campo de aplicación profesional: en la industria de las fermentaciones, industria 
farmacéutica, alimentaría, centros de investigación medico biológica, áreas microbiología, 
de biología molecular, genética, biotecnología y farmacia. 
Perfil  del  docente:  Licenciatura  de  Químico  Farmacobiólogo  o  carreras  afines  de 
preferencia con maestría o doctorado. 
Autores del programa de asignatura. 
Academia de: FARMACIA 

Nombres: 
DRA. MAYRA MÁRQUEZ GONZÁLEZ
DR. JOSUÉ RAYMUNDO SOLÍS PACHECO 
Fecha de última actualización: 18 de mayo de 2010. 
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