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Horas/Semana/Teoría: 

Teoría  Practica  Total  

4 3 7 

  

Modalidad: 
Presencial   (X) 
Remota        (   ) 
Hibrida         (   )  

Etapa de Formación: 

Tronco Común (   ) Disciplinar  ( X) 

Especialización (   )  Optativa (   )  

Eje curricular: Ciencias Biológicas 
 

UDI’s precedentes: Biología Molecular  UDI’s subsecuentes: Química Medicinal III 

 

COMPETENCIA DE LA 

UDI: 

Aprender y comprender las metodologías básicas que le permitan 

incursionar en el diagnóstico de alteraciones genéticas, asesoramiento 

genético y diagnóstico prenatal, integrando las medidas de bioseguridad 

imprescindibles en el manejo de muestras biológicas y en el proceso del 

cultivo celular. 

CONTRIBUCIÓN DE LA 

UDI AL PERFIL DE 

EGRESO 

Proporcionar conocimientos, habilidades y actitudes que permitan la 

integración del conocimiento adquirido en el apoyo a la prevención y 

diagnóstico de enfermedades genéticas respetando los valores humanos. 

 

Saberes actitudinales  
 
 

Responsabilidad, disciplina, honestidad, cooperación, trabajo en equipo, 
limpieza, orden, seguridad, reflexión e interpretación. 
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Competencia 1  

Conocer las medidas de bioseguridad para el manejo de reactivos biológico-infecciosos, su disposición 
adecuada, la forma adecuada de operación del equipo de laboratorio y el desarrollo de prácticas para el 
trabajo en un laboratorio genético. 

Sub competencias  
 

1. Introducción y análisis del programa académico 
2. Análisis de normas principales para la clasificación y desecho de RPBI 
3. Localización de diferentes áreas de trabajo y contenedores para desecho de RPBI 
4. Revisión del reglamento interno del Laboratorio de Genética 

. 

Competencia 2 

Conocer e identificar los cromosomas sexuales en muestras biológicas humanas a través de tinciones 
especiales, integrando el conocimiento al desarrollo de los mismos y su importancia. 

Sub competencias  
 

1. Teñir e identificar el corpúsculo de Barr 
2. Teñir e identificar el cromosoma Y 

 

Competencia 3 

Aprender a extraer, manipular e identificar los ácidos nucleicos y proteínas de muestras sanguíneas con 
calidad para su uso en diagnóstico molecular. 
 

Sub competencias  
 

1. Medidas de bioseguridad en la manipulación de material genético 
2. Extracción de ADN a partir de leucocitos. 
3. Extracción de ARN a partir de leucocitos  
4. Identificación de los ácidos nucleicos en geles de agarosa 
5. Separación de proteínas por electroforesis 

 

 

Competencia 4 

Aprender a realizar e interpretar un cariotipo humano, a través del cultivo de leucocitos de sangre 
periférica, para su aplicación en el diagnóstico genético, siguiendo los procedimientos básicos empleados 
en un laboratorio de cultivo de células. 

Sub competencias  
 

1. Información básica de componentes de un cuarto de cultivo e insumos utilizados 
para el cultivo celular. 
2. Limpieza y esterilización del cuarto de cultivos 
3. Conocer los diferentes medios de cultivo y su preparación 
4. Operación y cuidado de incubadoras de CO2 y de campanas de flujo laminar 
5. Siembra de leucocitos 

6. Preparación de cromosomas y tinción 
7. Elaboración y análisis del cariotipo realizado. 

 

 

 

 
 
 

Investigación del tema a desarrollar en el laboratorio. 
Análisis y discusión del protocolo o la metodología a 
seguir, elaboración de un diagrama de flujo. 
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Estrategias de enseñanza y aprendizaje Trabajo experimental en equipo y presentación de 
reportes en formato tipo artículo. 

Exposición en equipo de las prácticas realizadas, 
discusión y análisis de los datos obtenidos. 

 

 

 
 
 

Requerimientos didácticos y escenarios 

Proyector, computadora, pintarrón, material, 
insumos y equipo de laboratorio y manual de 
prácticas.  

Fotos, videos, libros y artículos científicos. 

Plataformas digitales como moodle, google 
classroom, meet, zoom. 

 

 

Evaluación: 

Lineamientos de evaluación y parámetros 

Parámetro Porcentaje 

1. Desempeño: asistencia, actitud, 
trabajo en el laboratorio (Individual) 

15% 

2. Pre-reporte: manual de laboratorio 
(Individual) 

20% 

3. Diagrama de flujo (Individual)  15% 

4. Reportes (En Equipo) 30% 

5. Exposiciones (Calificación equipo e 
individual) 

20% 
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