CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
I. Identificadores de la asignatura

Instituto:

Ciencias Biomédicas

Departamento:

Ciencias Químico Biológicas

Materia:

Virología

Programa:

Biología

Clave:

BAS223805

Nivel:

Modalidad:

Presencial

Créditos:

10

Carácter:

Optativo

Tipo:

TeóricoPráctico

Avanzado

Horas:
96

Teoría:
64

Práctica:
32

II. Ubicación

Antecedentes:

Ninguno

Consecuente:

Ninguno

Clave

III. Antecedentes

Conocimientos: Al terminar el alumno conocerá sobre la ciencia de la virología, su biología
molecular así como la patogenicidad de los virus y su control, también adquirirá conocimientos
de métodos de laboratorio para el estudio.
Habilidades: Tendrá habilidad para aplicar sus conocimientos y relacionarlos con otras ciencias.
Actitudes y valores: Honestidad, respeto, responsabilidad actitud positiva y de creatividad
científica.

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:
Al terminar del curso el alumno entenderá unificar principios para emplearlos en la investigación
de los virus.

V. Compromisos formativos

Conocimientos: De la ciencia de la virología, su historia y clasificación del virus, que resumen los
principios y fundamentos de esta.
Habilidades: Para aplicar todos estos conocimientos en la investigación donde la información
esta aun muy limitada.
Actitudes y valores: Actitud positiva y de creatividad científica en el ámbito de principios éticos, y
los más altos valores morales.

VI. Condiciones de operación

Espacio:

Aula y Laboratorio

Laboratorio:

Ciencia de los Alimentos

Población:

10-20

Mobiliario:

Propio de aula de
clase

Material de uso frecuente:
A) Teoría: cañón, computadora,
pizarrón
B) Práctica: mesas de trabajo,
utensilios de cocina, equipos
analíticos y productos de limpieza,
estufas y hornos.
Condiciones especiales: Actitud positiva y de creatividad científica en el ámbito de principios
éticos, y los más altos valores morales.

VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas
1.Ciencia de la
virología 10 h

Contenidos

Actividades

2.Biología molecular
30 h
3.Patogenicidad y
control 20 h
4.Métodos de
laboratorio 60 h

VIII. Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) Consultando fuentes
bibliográficas, hemeográficas y "on line"
b) Elaboración de 2 reportes de lectura de artículos actuales y relevantes a la materia en lengua
inglesa.
Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:
a) aproximación empírica a la realidad
b) búsqueda, organización y recuperación de información
c) comunicación horizontal
d) descubrimiento
e) ejecución-ejercitación
f)

elección, decisión

g) evaluación
h) experimentación
i)

extrapolación y trasferencia

j)

internalización

k) investigación
l)

meta cognitivas

m) planeación, previsión y anticipación
n) problematización
o) proceso de pensamiento lógico y crítico
p) procesos de pensamiento creativo divergente y lateral

q) procesamiento, apropiación-construcción
r)

significación generalización

s) trabajo colaborativo

IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
Asistencia mínima del 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Pago de derechos
Calificación ordinaria mínimo de 7.0
Exámen extraordinario mínimo de 7.0
Establecer si tiene exámen extraordinario
b) Evaluación del curso

Ensayos y reportes de lectura (institucional)

10%

Exámenes parciales

50%

Reportes de lectura

10%

Prácticas
Otros

laboratorio

5%
25%

X. Bibliografía

X. Perfil deseable del docente
Grado académico.-Licenciatura, maestría y/o doctorado. Experiencia teórica y práctica en
virología. Experiencia, especialidad en virología práctica, medica de investigación y control
(prevención).

XI. Institucionalización
Responsable del Departamento: Dr. Alejandro Martínez Martínez
Coordinador/a del Programa: M. en C. Katya Aimee Carrasco Urrutia
Fecha de elaboración: Noviembre, 2007
Elaboró:
Fecha de rediseño: Marzo,2010
Rediseño: C. Dr. Daniel Antonio Márquez Olivas

