
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS

DEPARTAMENTO DE  FARMACOBIOLOGÍA

MATERIA: MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL

Nivel: Licenciatura Clave: FB 308 Horas por semana: 5

Tipo: CURSO - 
TALLER

Área de ubicación:
OPTATIVA 

ESPECIALIZANTE

Carga horaria global: 
100

Valor en 
créditos: 9

Ubicación en el plan de estudios:
Se sugiere en el 8° semestre

Obligatoria  ( X )

Optativa       ( X )

Prerrequisitos: 
FB 207

Materias precedentes:
Microbiología General

Materias subsecuentes: 
Último semestre

Objetivo  general:  El  alumno  al   finalizar  el  curso  tendrá la  habilidad  de  manejar 
microorganismos  de  utilidad  industrial  para  mejorar  los  procesos  biotecnológicos  que 
conduzcan a la obtención de metabolitos de interés industrial.

 Contenido temático teórico
Unidad  1:  MICROBIOLOGÍA  INDUSTRIAL  Y  MICROORGANISMOS  DE  INTERÉS 
INDUSTRIAL
Objetivos específicos:
• Describir  los  antecedentes  históricos,  las  ciencias  que  dan  soporte,  los  avances  y 

perspectivas de la Microbiología Industrial E identificar los microorganismos de importancia 
industrial para seleccionarlos y conservarlos.

Contenido de la unidad
1.1. Concepto de Microbiología Industrial     
1.2. Desarrollo histórico
1.3. Futuro de la Microbiología Industrial. 
1.4. Microorganismos de interés industrial 
1.5. Aislamiento y selección de microorganismos de interés 

industrial.
1.6. Conservación y mantenimiento de los microorganismos 

industriales.

Sesiones(horas/semana):

10 horas

Unidad 2: BIOCINÉTICA 
Objetivos específicos:
• Explicar los procesos fermentativos y los cálculos cinéticos, así como la aplicación de estos 

en la industria. 
Contenido de la unidad

2.1.  Sustratos  y  medios  de  cultivo  para  la  fermentación 
industrial.
2.2. Esterilización industrial 
2.3. Preparación y propagación de inoculo
2.4. Fases de crecimiento celular y cálculos de los parámetros 
cinéticos de crecimiento (velocidad de crecimiento, tiempo de 

Sesiones(horas/semana):

15 horas
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generación, velocidad de consumo de sustrato, rendimientos).
2.5. Procesos fermentativos (Batch, Fed-Batch y Continuo)
Unidad 3: METABOLISMO MICROBIANO
Objetivos específicos:
• Describir como se lleva a cabo la regulación metabólica de los microorganismos para un 

mayor rendimiento en su uso en los procesos industriales.
Contenido de la unidad

3.1. Vías anabólicas (Asimilación y Biosíntesis de 
         nutrientes)
3.2. Vías catabólicas (Procesos generadores de energía y 
         Fermentación) 
3.3. Regulación y control metabólico general
3.4 Rutas  metabólicas  de  microorganismos  de  interés 
industrial

Sesiones(horas/semana):

15 horas

Unidad 4: APLICACIÓN INDUSTRIAL DE LA GENÉTICA
Objetivos específicos:
• Describir la importancia de la genética microbiana y como emplearla en el mejoramiento y 

desarrollo de procesos industriales.
Contenido de la unidad

4.1. Introducción a la ingeniería genética
4.2. Mutación
4.3. Recombinación directa
4.4 Tecnología del ADN recombinante “in Vitro”

Sesiones(horas/semana): 

15 horas

Unidad 5: PROCESOS INDUSTRIALES
Objetivos específicos:
• Explicar  los  diferentes  procesos  industriales  obtenidos  mediante  el  empleo  de 

microorganismos.
Contenido de la unidad 

Producción industrial de:
5.1. bebidas alcohólicas 
5.2. biocarburantes
5.3. ácidos orgánicos 
5.4. enzimas 
5.5. productos lácteos
5.6. aminoácidos
5.7. antibióticos
5.8. vacunas
5.9. hormonas esteroideas
5.10. vitaminas
5.11. biopolímeros

Sesiones(horas/semana):

30 horas

Unidad 6: RECUPERACIÓN DE PRODUCTOS
Objetivos específicos:
• Analizar  la  importancia  de  la  recuperación  de  los  subproductos  obtenidos  durante  los 

procesos industriales y proponer alternativas para el uso de estos.
Contenido de la unidad

6.1. Recuperación de subproductos agroindustriales 
       (Biorremediación)
6.2. Tratamiento biológico de efluentes (Biodegradación)

Sesiones(horas/semana):

15 horas
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6.3. Composteo (Fermentación y Lombricultivos)
6.4. Biofertilizantes
6.5 Calidad microbiológica del aire 
6.6 Usos del Ozono

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 programa  teórico
 Bibliografía básica: 

1. Crueger W. & A. Crueger.  Biotecnología. Manual de microbiología industrial.  Editorial 
Acribia. ESPAÑA. 1993.

2. Scrag A.  Biotecnología  para  Ingenieros.  Sistemas  biológicos  en  procesos 
tecnológicos. Editorial Limusa. MÉXICO. 2005.

3. E.M.T. El-Mansi; Bryce C.F.A.; Demain A.L. & A.R. Allman.  Fermentation Microbiology 
and Biotechnology. Editorial Taylor & Francis Group. U.S.A. 2007.

Bibliografía complementaria: 

1. Leveau J.-Y.  & M. Buoix.  Microbiologia Industrial.  Los Microorganismos de Interés 
Industrial. Editorial Acribia. ESPAÑA. 2000.

2. Becker  J.  F.;  G.  A.  Caldwell  & E.  A.  Zachgo.  Biotecnologia:  Curso de practices de 
laboratorio. Editorial Acribia. ESPAÑA. 1999.

PROGRAMA DE PRÁCTICAS

Práctica No.  1
Título de la práctica:     
AISLAMIENTO Y SELECCIÓN DE 
MICROORGANISMOS DE INTERÉS 
INDUSTRIAL.

Tiempo de duración: 8 horas.

Sesiones (horas/semana): 2

Objetivos: 
• Seleccionar  los  microorganismos  de  diferentes  fuentes,  que  puedan  servir  para  la 

obtención de metabolitos de interés industrial.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Microbiología Industrial.
Métodos: Identificación de los microorganismos, cultivos, microscopia, tinción.
Mecanismo de evaluación: Preparación y lavado de material, cuestionario contestado, 
esquema del procedimiento, desarrollo de la práctica (actividades y resultados), conclusiones, 
bibliografía anotada correctamente, presentación y limpieza, entrega puntual.
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.  2 
Título de la práctica:     
MÉTODOS DE CONSERVACIÓN 
DE MICROORGANISMOS

Tiempo de duración: 2 horas.

Sesiones (horas/semana): 1
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Objetivos: 
• Aplicar los métodos de conservación de los microorganismos de interés industrial.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Microbiología Industrial.
Métodos: Cultivos, microscopia, tinción.
Mecanismo de evaluación: Preparación y lavado de material, cuestionario contestado, 
esquema del procedimiento, desarrollo de la práctica (actividades y resultados), conclusiones, 
bibliografía anotada correctamente, presentación y limpieza, entrega puntual.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  al  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:     
CINÉTICA DE CRECIMIENTO 
MICROBIANO

Tiempo de duración: 12 horas.

Sesiones (horas/semana): 6

Objetivos: 
• Observar  las  diferentes  fases  del  desarrollo  microbiano  a  partir  de  una  cinética  de 

crecimiento.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Microbiología Industrial.

Métodos: Cultivos,  métodos  cuantitativos,  métodos  cualitativos,  métodos  físicos, 
microscopia, tinción.
Mecanismo de evaluación: Preparación y lavado de material, cuestionario contestado, 
esquema del procedimiento, desarrollo de la práctica (actividades y resultados), conclusiones, 
bibliografía anotada correctamente, presentación y limpieza, entrega puntual.
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:     
PRODUCCIÓN DE PROTEÍNA 
UNICELULAR

Tiempo de duración: 6 hrs.

Sesiones (horas/semana): 6
Objetivos: 
• Calcular el  rendimiento en biomasa producida durante la cinética de crecimiento de los 

microorganismos
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Microbiología Industrial.
Métodos: Cultivos, cuantitativos, cualitativos, físicos, microscopia, tinción.
Mecanismo de evaluación: Preparación y lavado de material, cuestionario contestado, 
esquema del procedimiento, desarrollo de la práctica (actividades y resultados), conclusiones, 
bibliografía anotada correctamente, presentación y limpieza, entrega puntual.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
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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.  5  
Título de la práctica:     
PRODUCCIÓN DE ÁCIDOS 
ORGÁNICOS (ÁCIDO ACÉTICO)

Tiempo de duración: 24 horas.

Sesiones (horas/semana): 6

Objetivos: 
• Estudiar el efecto que tienen los parámetros cinéticos en la producción de acido acético
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Microbiología Industrial.
Métodos: Cultivos, cuantitativos, cualitativos, físicos.
Mecanismo de evaluación: Preparación y lavado de material, cuestionario contestado, 
esquema del procedimiento, desarrollo de la práctica (actividades y resultados), conclusiones, 
bibliografía anotada correctamente, presentación y limpieza, entrega puntual.
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.  6  

Título de la práctica:     
PRODUCCIÓN DE ALCOHOL 
ETÍLICO (TEQUILA, VINO, 
LICORES) 

Tiempo de duración: 24 horas.

Sesiones (horas/semana): 6

Objetivos: 
• Estudiar el efecto que tienen los parámetros cinéticos en la producción de alcohol etílico. 
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Microbiología Industrial.
Métodos: Cultivos, cuantitativos, cualitativos, físicos.
Mecanismo de evaluación: Preparación y lavado de material, cuestionario contestado, 
esquema del procedimiento, desarrollo de la práctica (actividades y resultados), conclusiones, 
bibliografía anotada correctamente, presentación y limpieza, entrega puntual.
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.  7  Título de la práctica:     
ELABORACIÓN DE YOGURT

Tiempo de duración: 6 hrs.
Sesiones (horas/semana): 1

Objetivos: 
• Aplicar  los conocimientos para la elaboración de yogurt  utilizando bacterias lácticas de 

interés industrial.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Microbiología Industrial.
Métodos: Identificación de los microorganismos, cultivos.
Mecanismo de evaluación: Preparación y lavado de material, cuestionario contestado, 
esquema del procedimiento, desarrollo de la práctica (actividades y resultados), conclusiones, 
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bibliografía anotada correctamente, presentación y limpieza, entrega puntual.

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.  8  Título de la práctica:     
COMPOSTEO

Tiempo de duración: un mes.

Sesiones (horas/semana): 6 
Objetivos: 
• Utilizar y manejar diferentes residuos agroindustriales para la obtención de una composta 

que pueda servir como fertilizante
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Microbiología Industrial.
Métodos: Análisis  microbiológico,  identificación  de  los  microorganismos,  cultivos, 
cuantitativos, cualitativos, físicos, microscopia, tinción.
Mecanismo de evaluación: Preparación y lavado de material, cuestionario contestado, 
esquema del procedimiento, desarrollo de la práctica (actividades y resultados), conclusiones, 
bibliografía anotada correctamente, presentación y limpieza, entrega puntual.
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. Crueger W. & A. Crueger.  Biotecnología. Manual de microbiología industrial.  Editorial 
Acribia. ESPAÑA. 1993.

2. Scrag  A.  Biotecnología  para  Ingenieros.  Sistemas  biológicos  en  procesos 
tecnológicos. Editorial Limusa. MÉXICO.  

3.  E.M.T. El-Mansi; Bryce C.F.A.; Demain A.L. & A.R. Allman. Fermentation Microbiology 
and Biotechnology. Editorial Taylor & Francis Group. U.S.A. 2007.

Bibliografía complementaria: 

1. Leveau J.-Y.  & M. Buoix.  Microbiologia Industrial.  Los Microorganismos de Interés 
Industrial. Editorial Acribia. ESPAÑA. 2000.

2. Becker  J.  F.;  G.  A.  Caldwell  & E.  A.  Zachgo.  Biotecnologia:  Curso de practices de 
laboratorio. Editorial Acribia. ESPAÑA. 1999.
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Sistema de evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA:

Examen departamental: De una o de diferentes unidades.
Exámenes parciales: Tres.
Actividades prácticas: Preparación, desarrollo y resultados.
Actividades complementarias: Tareas, participación en clases, revisión de artículos 
científicos y trabajos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
15% Examen departamental 
45% Exámenes parciales
30% Actividades prácticas
10% Actividades complementarias: Tareas, participación en clases, revisión de artículos 
científicos y  trabajos. 
Conocimientos aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades a 
adquirir:
• Adquirir los conocimientos básicos de la Microbiología Industrial y de las áreas derivadas 

de ella como son la Bioquímica Microbiana, Biotecnología, Biología Molecular, Desarrollo 
Farmacéutico y Ciencias de los Alimentos; para su aplicación en la industria Farmacéutica 
y Agroalimentaria.

• Adquirir aptitudes y habilidades para trabajar correctamente en análisis de laboratorio para 
la identificación de microorganismos de interés industria, Biotecnología e Investigación.

• Adquirir actitudes como organización del trabajo del laboratorio, así como de liderazgo en 
las áreas laborales.  

• Desarrollar  valores  como  responsabilidad,  puntualidad,  respeto  a  sus  compañeros  y 
superiores, ética profesional y trabajo en equipo.

• Actuar  como  un   profesionista  comprometido  con  la  sociedad,  guardando  el  secreto 
profesional y aplicando un sentido ético en sus decisiones.

Campo de aplicación profesional:  En las áreas de Investigación de la Microbiología 
Industrial, Sanitaria, Agrícola, Industria Alimenticia y farmacéutica, Biotecnología y Docencia.
Perfil  del  docente:  Título  profesional  de  Licenciatura  en  Químico  Farmacobiólogo  o 
Licenciaturas  afines  como  segunda  opción  Especialista  en  Bioquímica,  Microbiología,  ó 
Grados de Maestría o Doctor en Bioquímica, Biología Celular, Microbiología, Biotecnología, 
Inmunología, Genética Humana ó Biología Molecular.
Autores del programa de asignatura.
 
Academia de:  MICROBIOLOGÍA

Nombres:
Dr. Aguilar Uscanga Blanca Rosa.
M.C María Eugenia Méndez santillan
Fecha de última actualización: 02 de mayo de 2011.
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