
Descripción del Plan de estudios 2012 
 
En la creación del Plan de estudios del Doctorado en Ciencias con orientación en 

Microbiología Aplicada se puso especial cuidado en los requerimientos del modelo 

académico del posgrado de la UANL con sus cinco ejes rectores (educación centrada en 

el aprendizaje, educación basada en competencias, con flexibilidad curricular y en los 

procesos educativos, así como la internacionalización y la innovación académica), las 

tendencias educativas, la opinión del sector productivo, los marcos de referencia para la 

evaluación externa, y las demandas del entorno económico, social y laboral donde se 

insertará el egresado, para que éste tenga la capacidad de aplicar los conocimientos y 

soluciones dentro del campo de su disciplina que requiere nuestro país. 

 

En el plan de estudios 2012 se contemplan dos LGAC de alto impacto en el desarrollo 

científico y tecnológico del país en el área de la Microbiología: Metabolismo Microbiano y 

Procesos Microbiológicos. 

 

El plan de estudios del doctorado en Ciencias con orientación en Microbiología Aplicada 

se basa en una modalidad presencial en base a competencias, con un plan de estudios 

acorde al Modelo Educativo y Académico de la UANL, más flexible y actual, con un 

sistema  de  evaluación  integral  a  través  de  productos  integradores  de  aprendizaje 

parciales y globales y con un seguimiento al desempeño académico del estudiante más 

sólido. 

 

El programa se apoya fuertemente en el uso de las tecnologías de información y 

comunicación y la innovación académica, impulsa la divulgación de la investigación y el 

uso de la plataforma NEXUS e incluye trabajo teórico y práctico, con actividades en el 

aula y extra-áulicas, además de seminarios de investigación, estancias de investigación 

de profesores y estudiantes, participación en eventos académicos, elaboración y 

presentación de trabajos científicos, tutoría, realización de proyectos y reconocimiento de 

créditos de las Unidades de Aprendizaje en otros programas de estudio de la UANL. 

 

Además la División de Estudios de Posgrado de manera sistemática realiza anualmente 

un Congreso Internacional y semestralmente un Seminario Científico en donde todos los 

estudiantes participan exponiendo los avances de su proyecto de tesis. 

 

El Plan de estudios 2012  consta de cuatro áreas: Formación, Libre elección, Divulgación 

e Investigación, cada una de las cuales incluye en su evaluación  al menos un producto 



integrador del aprendizaje. En la siguiente tabla se muestra la distribución de las unidades 

de aprendizaje, los créditos que representan y la forma de evaluación. 

 
 
 

 
Unidades de Aprendizaje Créditos Observaciones / Evaluación 

Área de Formación 26 Cursos interdepartamentales 

Tres UA de 
formación 

básica 

Una 
obligatoria 

6 La UA Obligatoria corresponde a HERRAMIENTAS PARA LA 

DIFUSIÓN Y GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

UA elegidas según el trabajo de tesis. 
Cada UA tiene su producto integrador del aprendizaje (PIA) 

 

Dos optativas 
 

6 

 

Examen predoctoral 
 

14 
PIA: Monografía, presentación y defensa oral que muestre 
el dominio del campo disciplinar 

Área de Libre Elección 8 Estancia de investigación (Movilidad)/ Evaluación emitida 
en la institución receptora 

Área de Divulgación 26  

Seminario I 2 PIA:   Presentación   de   su   protocolo   en   el   Seminario 
departamental 

 

Seminario II 
 

2 
PIA: Presentación de al menos 20% de avances de tesis en 

Seminario departamental y en el Foro Científico 
 

Seminario III 
 

2 
PIA:  Presentación  del  40% de  avances  de  tesis   en 
Seminario departamental y en el Foro Científico 

 

Seminario IV 
 

2 
PIA:  Presentación  del  60% de  avances  de  tesis   en 
Seminario departamental y en el Foro Científico 

 

Seminario V 
 

2 
PIA:  Presentación  del  85  % de  avances  de  tesis  en 
Seminario departamental y en el Foro Científico 

Seminario VI 2 PIA: Presentación de la predefensa de la tesis 

Divulgación I 7 PIA: Artículo enviado 

Divulgación II 7 PIA: Artículo aceptado en revistas del Citation Index 

Área de Investigación 60  

Tesis I 5 PIA: Protocolo aprobado 

Tesis II 6 PIA: Capítulos de introducción, antecedentes y 
metodología 

Tesis III 6 PIA:   Documento   actualizado   de   acuerdo   al   avance 
programado 

Tesis IV 9 PIA:   Documento   actualizado   de   acuerdo   al   avance 
programado 

Tesis V 10 PIA:   Documento   actualizado   de   acuerdo   al   avance 
programado 

Tesis VI 24 PIA: Documento de tesis revisado y avalado por el asesor 

Créditos Totales 120  



 
 
 

 
Consta  de  120  créditos  distribuidos  en  las  áreas  de:  formación  (26 

créditos), libre elección (8 créditos), divulgación (26 créditos) e investigación 

(60 créditos). Cada crédito es  equivalente en promedio a 30  horas del 

trabajo del estudiante por semana incluyendo el trabajo realizado en el aula 

y fuera de ella. En la evaluación de cada unidad de aprendizaje (UA) se 

incluirá un producto integrador del aprendizaje (PIA). 

 
 

Distribución semestral del Plan de Estudios del Doctorado en Ciencias con 
 

Orientación en Microbiología Aplicada: 
 

 
 

 

PRIMER SEMESTRE 
 

Créditos 
 

 

CUARTO SEMESTRE 
 

Créditos 

HERRAMIENTAS  PARA  LA DIFUSIÓN  Y 
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
6 

   
DIVULGACIÓN I 

 
7 

 
OPTATIVA 1 3  SEMINARIO IV 2 

SEMINARIO I 2   TESIS IV 9 

TESIS I 5  QUINTO SEMESTRE  

SEGUNDO SEMESTRE    SEMINARIO V 2 

OPTATIVA 2 3  TESIS V 10 

LIBRE ELECCIÓN 8   SEXTO SEMESTRE  

SEMINARIO II 2  DIVULGACIÓN II 7 

TESIS II 6   SEMINARIO VI 2 

TERCER SEMESTRE   TESIS VI 24 

EXAMEN  PREDOCTORAL 14     

SEMINARIO III 2    

TESIS III 6     

 

 
Créditos totales = 120 



 
 

CATÁLOGO DE UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS 

FISIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA MICROBIANA TÉCNICAS INSTRUMENTALES PARA LA 
INVESTIGACIÓN 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CELULAR 
 

BIOCATÁLISIS APLICADA 

MICROBIOLOGÍA ANALÍTICA BIOQUÍMICA DE FERMENTACIONES 

 
MICROBIOLOGÍA MOLECULAR 

 
DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

BUENAS   PRÁCTICAS   MICROBIOLÓGICAS   EN  EL 
LABORATORIO Y LA INDUSTRIA 

BIO‐REMEDIACIÓN  Y  TECNOLOGÍAS  AMBIENTALES 
EMERGENTES 

INGENIERÍA DE PROCESOS MICROBIOLÓGICOS QUÍMICA VERDE 

SISTEMAS DE CONTROL MICROBIOLÓGICO TEMAS SELECTOS EN MICROBIOLOGÍA APLICADA 

 
 
 


