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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Doctorado en Ciencias Biológicas (DCB) de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx) surgió con el propósito de responder a la necesidad de contar con 
personal especializado en la generación de conocimientos que contribuyan a la 
comprensión de los fenómenos naturales, en general, y a la conservación de la 
biodiversidad, el mejoramiento de la salud y el entendimiento de la relación del 
comportamiento animal y humano con su entorno, en particular en Tlaxcala; así 
mismo se respondió a la demanda de los egresados de diversos programas de 
maestría, entre ellos de la Maestría en Ciencias Biológicas (MCB) de la propia 
UATx. 
     El DCB se originó a partir del Doctorado en Ciencias Naturales, fundado en el 
año 2009, el cual cambió a su nombre actual en 2011, y ofreció una opción 
educativa a los aspirantes con maestría en el área de las ciencias biológicas o 
especialidad médica. Como parte de las recomendaciones emitidas por el Comité 
Evaluador del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) en su primera evaluación en el año 
2012, se ajustó la duración del programa a ocho semestres, sin variar el número de 
créditos ni materias del mapa curricular. El programa se volvió a evaluar ante el 
PNPC en el año 2015 sin haberse actualizado su Plan de Estudios, ya que aún no 
había egresado la primera generación de la actualización realizada en 2012. En 
esta segunda evaluación, el DCB pasó del nivel PNPC de “reciente creación” al de 
“en desarrollo”. 
    Después del análisis de los resultados obtenidos con 11 generaciones 
egresadas y con base en las recomendaciones emitidas por diferentes instancias 
como la Secretaría de Investigación Científica y Posgrado, la Comisión de Planes y 
Programas de Estudio del Consejo Universitario y el Comité Evaluador del PNPC-
CONACyT, el Comité Académico del Posgrado en Ciencias Biológicas identificó las 
áreas de oportunidad para actualizar el Plan de Estudios del DCB, con el objeto de 
mantener sus estándares de calidad, al tiempo que se enmarca dentro de la 
normatividad establecida en el Reglamento General de Estudios de Posgrado de la 
UATx. El documento fue aprobado por el H. Consejo Universitario en su sesión 
ordinaria celebrada el 30 de junio del 2020. En esta reestructuración, el Plan de 
Estudios del DCB se adecuó al Modelo Humanista Integrador basado en 
Competencias (MHIC), vigente en la UATx, con la intención de armonizar las 
demandas de la productividad y de la excelencia profesional, con el desarrollo 
autónomo y pleno de quienes participan en los procesos educativos. El MHIC 
centra su enfoque en el aprendizaje, en aprender a aprender, y en competencias, 
valores y actitudes. De esta forma el estudiante construye el conocimiento a través 
de la interacción compleja entre la información y los problemas de la realidad 
profesional y social que lo hace ser autogestor de su propio aprendizaje, mientras 
que el docente es responsable de procurar ambientes de aprendizaje favorables 
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para que los estudiantes obtengan conocimientos y experiencias, involucrándolos 
en un diálogo continuo y crítico con ellos mismos y con el medio que les rodea. 
Acorde con este modelo educativo, el DCB fomenta el autoaprendizaje, así como 
la enseñanza personalizada, incluyente, humanista, con equidad de género, 
responsabilidad social, compromiso con el ambiente y centrada en valores.  

Otros cambios en el actual Plan de Estudios son: i) aumento del número de 
créditos de 132 a 176 primordialmente debido a que se reconoce el trabajo 
independiente de los estudiantes durante el desarrollo de sus trabajos de tesis; ii) 
reducción del número de Actividades Académicas de seis a cinco; iii) introducción 
de dos Unidades de Aprendizaje (UAp) obligatorias que pretenden asegurar el 
desarrollo de competencias transversales a los estudiantes de las tres Líneas de 
Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) del programa; iv) reducción del 
número de LGAC asociadas con el programa de cinco a tres, manteniendo las 
LGAC de Biodiversidad y Biología del Comportamiento, fusionando las LGAC de 
Biomedicina y Biología de la Reproducción en una sola que mantiene el nombre de 
Biomedicina, y eliminando la LGAC de Biotecnología debido a que ya está 
contemplada en otros programas de posgrado de la UATx. La organización de los 
profesores de tiempo completo (PTC) en academias, se mantiene en esta versión 
del Plan de Estudios, con el objeto de favorecer la ejecución y evaluación objetiva 
del desarrollo de las LGAC del programa. De esta forma, se cuenta con cuatro 
academias, una por cada LGAC del programa y una más que coordina las 
actividades transversales que desarrollan todos los estudiantes del doctorado a la 
que se le ha llamado Habilidades para la Investigación y la Vinculación. 
     Los ajustes al nuevo Plan de Estudios promueven una formación disciplinaria 
de alta calidad y especialización que, además de ser flexible, podrá incorporar 
campos estratégicos de investigación para aprovechar al máximo su potencial al 
formar doctores en ciencias. Dichos cambios también responden a las necesidades 
prioritarias del país y del desarrollo científico a nivel nacional e internacional.  

Para implementar y desarrollar este programa se cuenta con una planta 
académica de 20 profesores de tiempo completo, todos miembros del SNI, 
pertenecientes a dos unidades académicas, el Centro de Investigación en 
Reproducción Animal (CIRA) y el Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta 
(CTBC-sede académica del programa). El DCB se rige por las Normas Operativas 
del Posgrado en Ciencias Biológicas de la UATx. 
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2. PRESENTACIÓN DEL DOCTORADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 
(DCB) 
 
2.1 Misión 

Formar recursos humanos competitivos, creativos, críticos, adaptables, con 
capacidad de autoaprendizaje, con amplia comprensión de las disciplinas 
biológicas y de la salud, capaces de generar, gestionar, difundir y divulgar 
investigación científica original y de frontera, de aplicarla en la solución de 
problemas de su entorno y de transmitirla a través de la docencia y la divulgación 
científica, con responsabilidad social y solidaria y en armonía con el medio 
ambiente, que ejerzan su profesión colaborativamente en grupos de trabajo inter-, 
multi- o transdisciplinarios. 

 
2.2 Visión 

Ser un programa de posgrado con un Plan de Estudios flexible y sólido, con una 
visión humanista e incluyente, con equidad de género, responsabilidad social y 
compromiso con el medio ambiente, coherente con las necesidades estatales, 
regionales y nacionales, de competencia nacional e internacional, reconocido por la 
calidad en la formación de recursos humanos y en la investigación en el área de 
las ciencias biológicas y de la salud, con estrategias de enseñanza-aprendizaje 
acordes con la situación del momento y con infraestructura suficiente y adecuada 
para respaldar el desarrollo del programa y de sus LGAC.  
 
2.3 Justificación y Pertinencia 

El progreso científico y tecnológico encaminado a mejorar el bienestar de la sociedad 
debe ser uno de los propósitos de las naciones (Rivas 2004, Ibarra 2010). 
Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de Naciones Unidas, el Banco 
Mundial, por destacar algunos de los más de 50 en los que participa México, indican 
que dicho progreso se genera a través del conocimiento (OCDE 2005, Ibarra 2010). 
Para afrontar este reto, el estado mexicano creó en el año 2002 la Ley de Ciencia y 
Tecnología que estipula, entre otras cosas, "incrementar las capacidades científicas, 
tecnológicas y de innovación y la formación de investigadores y de tecnólogos para 
resolver problemas nacionales fundamentales, que contribuyan al desarrollo del país 
y a elevar el bienestar de la población en todos sus aspectos", así como "ampliar y 
fortalecer la cultura científica y tecnológica de la sociedad" (DOF 2015). De la misma 
forma, el Programa Institucional 2020-2024 del CONACyT establece en su primer 
objetivo prioritario que es necesario “fortalecer a las comunidades de ciencia, 
tecnología e innovación a través de su formación, consolidación y vinculación con 
diferentes sectores de la sociedad, con el fin de enfrentar los problemas prioritarios 
nacionales”, ya que nuestro país cuenta con tan sólo 0.7 investigadores por cada 
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1000 habitantes, incluso por debajo de países como Brasil y Argentina (DOF 2020). 
    La Misión de la UATx es ser una institución de educación superior que forma 
talento humano con altos valores, que atiendan las necesidades profesionales de su 
tiempo, que desarrollen actitudes propositivas y constructivas, que generen 
contribuciones a la ciencia, tecnología, humanidades, con una propuesta de 
innovación centrada en la mejora de la sociedad y que impacte al desarrollo de su 
región, el país y el mundo. Congruente con ello, el Plan de Desarrollo Institucional 
2018-2022 contempla que para el 2022 la institución deberá contar con el 47% de 
sus programas de posgrado incorporados al PNPC. Conscientes de que el quehacer 
científico facilita el desarrollo de posgrados en investigación, desde principios de la 
década de los 80s, la UATx promovió la investigación científica al facilitar el 
establecimiento de los grupos de investigación de los Dres. Carlos Beyer 
(CINVESTAV) y Pablo Pacheco (UNAM), que desarrollaron investigación científica 
básica en el área de la biología de la reproducción y la fisiología. Un poco más 
adelante, un grupo joven de investigación proveniente del IPN inició el estudio 
sobre los hongos de Tlaxcala. Estos tres grupos fueron los fundadores del DCB y 
siguen contando con el respaldo de la UATx para su desarrollo. 
    El estado de Tlaxcala, a pesar de ser el estado más pequeño de la República 
Mexicana territorialmente hablando, cuenta aún con gran riqueza biológica. Sin 
embargo, es una de las entidades con mayor desconocimiento de sus recursos 
naturales, aunque también uno de los que presenta mayor grado de alteración en 
sus ecosistemas, erosión de suelos, disminución de la cubierta vegetal y pérdida 
de la biodiversidad, por lo que se requiere no sólo intensificar el monitoreo de la 
biodiversidad, sino abordar su estudio con enfoques integrativos y novedosos 
como el ecofisiológico. También tiene un pobre entendimiento sobre los hábitos y 
conductas de sus especies animales nativas -por ejemplo, aves, roedores, 
lagomorfos-, muchas de ellas en calidad de amenazadas, y de cómo se ven 
afectadas por perturbaciones ambientales de origen antrópico, como 
contaminación acústica o luminosa y cambio de uso de suelo. Como en casi todo el 
país y en gran parte del mundo occidental, en Tlaxcala las enfermedades crónicas 
degenerativas no trasmisibles como diabetes mellitus, obesidad, hipertensión, 
enfermedades renales, representan serios problemas de salud pública y las 
conductas alimenticias no adecuadas explican buena parte de ellas. La salud 
reproductiva femenina es también un tema pobremente entendido. Todos ellos son 
problemas de alcance mundial que son factibles de atender desde la perspectiva 
científica y, más aún, por grupos locales de investigación. Hay otros fenómenos de 
índole básica y original, con relevancia social y contemporánea, como la influencia 
de la presencia de los hermanos en la personalidad, conducta y fisiología de 
animales y seres humanos, que también pueden ser abordados con metodologías 
novedosas y rigor científico. Aunque Tlaxcala cuenta ya con un número importante 
de investigadores, todavía son insuficientes para la variedad y complejidad de 
problemas y fenómenos que requieren ser comprendidos y atendidos. Esto se ve 
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reflejado en el hecho que, en 2018, el estado ocupó el lugar 29 de las 32 entidades 
federativas en el índice de capacidades científicas y tecnológicas, un índice que 
mide las capacidades en capital humano, desarrollo científico y de innovación 
(DOF, 2020). 
    Ante esta situación, la máxima casa de estudios de la entidad ha tomado el 
compromiso de desarrollar programas educativos, tanto a nivel licenciatura como 
posgrado, para la formación de recursos humanos que atiendan estas 
problemáticas. Para ello, la UATx cuenta actualmente con nueve programas de 
licenciatura relacionados con las ciencias biológicas y de la salud (Biología, 
Ciencias Ambientales, Cirujano Dentista, Enfermería, Medicina, Medicina 
Veterinaria Zootecnia, Naturopatía, Nutrición y Química Clínica), dos 
especialidades (Endodoncia y Estomatología Pediátrica), tres programas de 
maestría (Biotecnología y Manejo de Recursos Bióticos, Ciencias en Sistemas del 
Ambiente y Ciencias Biológicas) y dos de doctorado (Ciencias Ambientales y el que 
trata este documento, Ciencias Biológicas). Aunque estos programas han venido 
formando recursos humanos que atienden de forma primaria varios aspectos 
relacionados con los problemas de salud y ambiente en el estado, la problemática 
es tan compleja, creciente y de pertinencia global, que a la par de ofrecer una 
formación sólida en investigación científica, es necesario promover la interdisciplina 
y fortalecer la vinculación con el sector social.  
    El DCB de la UATx pretende aportar al entorno social, científico y tecnológico, 
recursos humanos capacitados y especializados, capaces de realizar estudios que 
analicen la situación actual y con su conocimiento e ideas innovadoras contribuyan 
a resolver los enormes retos en cuestiones de salud pública, aminorar los efectos 
del deterioro de los recursos naturales permitiendo su conservación y manejo 
sustentable, generar conocimiento de frontera en las áreas de la ecofisiología, la 
fisiología conductual y la biología reproductiva y, en general, fomentar el desarrollo, 
la cultura científica en la sociedad y la aplicación de las ciencias biológicas. 
    Acorde con lo antes mencionado, desde su inicio en 2009 como Doctorado en 
Ciencias Naturales, los proyectos de los estudiantes de este programa han sido de 
alto impacto para el estado, particularmente para las ciencias biológicas. Así, en 
particular, en la LGAC de Biomedicina, los proyectos del DCB estudian los 
mecanismos moleculares en modelos animales de laboratorio que subyacen a 
enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus y el hipotiroidismo, 
padecimientos reproductivos (como la infertilidad y la disfunción sexual) y urinarios 
(como la incontinencia urinaria), así como alteraciones del desarrollo debido a la 
separación materna; en esta LGAC también se realizan estudios de prevalencia de 
algunas patologías en el estado de Tlaxcala. Así mismo se analizan los 
mecanismos moleculares y endocrinos que regulan la ejecución de la conducta 
sexual en ratas hembra con la finalidad de entender lo que ocurre en seres 
humanos. En la LGAC de Biología del Comportamiento se estudian las diferencias 
en la respuesta a situaciones de estrés en humanos y cómo estas diferencias 
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están asociadas al orden de nacimiento y al número de hermanos, adicionalmente, 
utilizando modelos animales mamíferos, se investigan los factores del ambiente 
prenatal y postnatal, con énfasis, en la presencia de los hermanos, que contribuyen 
a generar diferentes fenotipos conductuales y fisiológicos. En aves paseriformes se 
investiga cómo los factores ecológicos modulan el comportamiento parental 
explicando así la evolución de la inversión parental diferencial entre machos y 
hembras, además de cómo la alteración del ambiente debida a la actividad 
antrópica, específicamente el ruido urbano y la modificación del bosque, afecta la 
conducta con posibles consecuencias en la conservación de roedores y aves 
subocinas. También se investiga la neurobiología de trastornos psiquiátricos, en 
particular la esquizofrenia, la depresión, y el trastorno obsesivo compulsivo, dentro 
del contexto de modelos de conducta animal. En la LGAC de Biodiversidad, se 
desarrollan estudios sobre el efecto de la fragmentación sobre la riqueza y 
abundancia de especies de diversos grupos de organismos. También se estudian 
las respuestas fisiológicas de murciélagos y reptiles a diversos factores 
ambientales, como la temperatura y la disponibilidad de alimento, y se han iniciado 
investigaciones sobre el efecto del cambio de uso del suelo sobre la microbiota 
edáfica y las reservas de Carbono del suelo. Trabajos como éstos se han realizado 
ya que desde hace más de 10 años se cuenta con una estación científica ubicada 
en las faldas del volcán La Malinche, lo que ha permitido que los estudiantes y 
profesores realicen sus observaciones y estudios directamente en el sitio de 
interés, cuenten con un laboratorio para procesar sus muestras de manera 
inmediata y tengan un vínculo cercano con los habitantes de la montaña. 
    El desarrollo científico acelerado en las áreas de Ciencias Biológicas en los 
últimos años en México se sustenta en las características naturales, demográficas, 
sociales y de salud de nuestro país, considerando que: 

a) México es uno de los países megadiversos del mundo y ocupa uno de los 15 
sitios de alta fragilidad biótica mundial, además de ser uno de los centros 
más importantes de domesticación vegetal. 

b) Presenta problemas de insuficiencia alimentaria y otros problemas de salud, 
particularmente en grupos vulnerables como infantes, mujeres 
embarazadas, indígenas y adultos mayores. 

c) La prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas tales como 
problemas urinarios y reproductivos ha aumentado en los últimos años, 
presumiblemente debido al envejecimiento de la población mexicana. 

d) El consumo elevado de carbohidratos y grasas, así como la disminución de 
proteínas en la dieta diaria, entre otros nutrientes, y la vida sedentaria 
inducen sobrepeso, obesidad, diabetes y síndrome metabólico, problemas 
de salud crecientes en nuestro país, particularmente en el estado de 
Tlaxcala. 

    Por todo lo antes mencionado, es de suma importancia para el país contar con 
profesionales altamente capacitados en estas áreas, capaces de comprender el 
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complejo panorama actual y contribuir a la generación de soluciones eficientes a 
los problemas que la sociedad demanda. No obstante, el CONACyT (2019) ha 
ubicado al estado de Tlaxcala en el grupo C de su esquema de regionalización del 
PNPC, el grupo de entidades en el que es necesario seguir fortaleciendo los 
programas de posgrado, ya que en conjunto poseen sólo el 10% de los posgrados 
de calidad del país. Particularmente, Tlaxcala contaba hasta diciembre de 2019 
con 17 programas de posgrado en el PNPC, de los cuales sólo el 29.4% se 
encontraba en nivel consolidado y ninguno en la categoría de competencias 
internacionales. De dichos programas de posgrado, sólo cuatro corresponden con 
el nivel de doctorado y de ellos, sólo el DCB atiende problemas prioritarios en el 
área de salud y medio ambiente, ya que los otros son del ámbito de la educación, 
el derecho y los derechos humanos. 
 
Programas afines al DCB. El PNPC del CONACyT ha reconocido 91 programas 

de doctorado en el área de Química y Biología. De estos, nueve son del área de 
las Ciencias Químicas y 46 tienen LGAC que tienen poca o ninguna relación con 
las áreas de fortaleza del DCB. De los programas restantes, nueve reciben el 
nombre de Ciencias Biológicas o Ciencias de la Vida, en tanto los 22 restantes 
tienen una LGAC similar a la del DCB. Entre estos últimos, en las entidades 
cercanas al estado de Tlaxcala, se encuentran los doctorados en Ciencias 
Fisiológicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, los de 
Biomedicina, Neuroetología e Investigaciones Cerebrales de la Universidad 
Veracruzana, los de Ciencias Biomédicas de la UNAM y de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, los de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos y del Instituto de Ecología AC, y el de Ciencias de la Biodiversidad y 
Conservación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
    La mayoría de los programas mencionados son especializados, ya sea en 
ciencias de la salud, biología del comportamiento o medio ambiente, lo que 
circunscribe los proyectos de investigación a un área de estudio, con pocas 
posibilidades de realizar estudios con enfoques multi- e interdisciplinarios. Sólo tres 
instituciones, la UAM, la UNAM y el IPN, ofrecen Doctorados en Ciencias 
Biológicas o Ciencias Químico Biológicas con un mayor número de líneas de 
investigación en un mismo posgrado. Estos programas tienen sus sedes en la 
Ciudad de México, lo que es una desventaja para aquellos estudiantes que, por 
situaciones familiares, económicas o de interés en estudios de problemas 
regionales, preferirían continuar su formación académica en Tlaxcala.  
    Así, el DCB de la UATx es una opción para continuar la superación académica 
en provincia (sin tener que afrontar los problemas cotidianos de una de las 
ciudades más grandes del mundo), apoyando así la descentralización de la ciencia 
y ofreciendo un Plan de Estudios con una planta académica habilitada (todos 
Doctores en Ciencias) y competitiva (todos pertenecientes al Sistema Nacional de 
Investigadores, SNI) en las áreas de fortaleza que ofrece el programa, con 
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profesores especializados en diferentes LGAC lo que permite una formación 
integral de los estudiantes, a la altura de reconocidos posgrados de calidad de 
otras universidades. 
    El DCB brinda una educación personalizada con un Plan de Estudios enfocado 
al trabajo de investigación científica, con actividades académicas ad hoc enfocadas 
a reducir las debilidades y fortalecer las capacidades y habilidades de cada 
estudiante. Este doctorado, al igual que los ofertados por la UAM, la UNAM y el 
IPN, tiene la ventaja de contar con la convergencia de una planta académica 
especializada en diferentes campos de estudio, lo que permite al estudiante tener 
un abanico de posibilidades de elección, así como una mayor interacción con 
profesores de diversas disciplinas durante los eventos académicos del programa, 
favoreciendo una formación con una visión más amplia y de colaboración en la 
investigación. Así, el DCB brinda la oportunidad de proponer trabajos integrativos y 
promueve el trabajo inter- y multidisciplinario entre sus propias áreas de fortaleza y 
con las de otros programas educativos de la institución y de otras Instituciones de 
Educación Superior (IES). Todo ello contribuye a la optimización en el manejo de 
los recursos financieros, materiales y humanos. 
    Actualmente, la UATx también oferta el Doctorado en Ciencias Ambientales, que 
atiende particularmente áreas relacionadas con el monitoreo ambiental 
(contaminación) y manejo de recursos forestales, ambos temas importantes y muy 
puntuales, por lo que dicho posgrado no capta estudiantes formados en ciertos 
programas de licenciatura y maestría de la propia UATx, cuyas áreas de interés no 
están estrechamente relacionadas con las ciencias ambientales sino con la 
Biodiversidad, la Biología del Comportamiento o la Biomedicina, todos ellos 
potenciales alumnos del DCB. 
    La oferta del DCB atiende a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2019-2024 ya que contribuye a garantizar el derecho que tienen todos los 
jóvenes a la educación superior, en un estado de la República en el que se tienen 
pocas opciones para acceder a estudios de nivel doctorado de calidad. También 
coincide con el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 del Estado de Tlaxcala que 
considera la necesidad de impulsar los estudios de posgrado como una vía para 
favorecer el desarrollo en la entidad de la investigación científica, la innovación 
tecnológica y la competitividad, pilares para el progreso estatal. Es acorde también 
con el Programa Institucional 2020-2024 del CONACyT, ya que contribuye a 
fortalecer las capacidades científicas del estado con el objeto de abatir las 
desigualdades entre regiones del país, además de fomentar las vocaciones 
científica en edades tempranas para formar nuevas generaciones de profesionales 
y promover el acercamiento del conocimiento científico de forma accesible a la 
sociedad, a través de sus programas de vinculación y comunicación de la ciencia. 
De esta forma, el DCB juega un papel relevante en la descentralización de las 
actividades científicas que contribuyen a un desarrollo regional más equilibrado. 
    El doctorado se ofertó por primera vez en 2009 con el nombre de Doctorado en 
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Ciencias Naturales, ahora DCB. A pesar de que los factores sociales, naturales y 
académicos hacen evidente la pertinencia y relevancia del DCB, y de la alta 
demanda estudiantil, el ingreso en nuestro posgrado fue bajo al principio, ello quizá 
debido a que el programa era poco conocido y se tenía poca promoción. En la 
convocatoria del 2013, la demanda aumentó probablemente porque este año el 
DCB fue reconocido como un posgrado de Excelencia del CONACyT con el nivel 
de “reciente creación”.  Se evaluó nuevamente en 2015 en dónde pasó al nivel de 
“en desarrollo”, en el que actualmente se encuentra. 
    La encuesta aplicada a los egresados de las 9 generaciones que habían 
concluido sus estudios a enero de 2020 y que fue contestada por el 91.7% de los 
egresados, refleja que este programa puede considerarse muy exitoso. El 91.7% 
de los estudiantes concluyeron los créditos del DCB, el 75% se ha graduado y el 
69.4% se graduó en el tiempo reglamentario, con un tiempo promedio de 
graduación de 4.21 años. El 15.2% de los egresados, realizó un postdoctorado en 
instituciones como la BUAP, UNAM, la UDG y la propia UATx, ya sea por medio de 
una beca CONACyT o de apoyo institucional directo. El 42.4% de los egresados 
encontró trabajo en menos de seis meses de haber egresado, mientras otro 18.2% 
empezó a trabajar entre seis meses y un año después de egresar. De manera 
relevante, el 81.8% de los egresados trabajan actualmente y varios de los que no 
han encontrado trabajo son estudiantes que recientemente han egresado. El 
69.4% de los egresados laboran actualmente en una IES pública o privada y el 
63% se dedica a labores de docencia, 11.1% a investigación y 18.5 a servicios de 
salud. El 51.9% de los egresados del DCB tienen empleo por tiempo 
indeterminado, mientras el 44.4% trabajan por tiempo determinado. El 40.7% de 
los egresados señaló que tienen un trabajo que coincide parcialmente con sus 
estudios de doctorado, mientras que el 37% manifestó que su trabajo es totalmente 
coincidente con su doctorado. El 45.5% de los egresados ha pertenecido al SNI, 
con 42.4% con vigencia actual en este sistema. De ellos, el 28.6% ha alcanzado el 
nivel I y el resto se encuentran en el nivel de candidato. 
    Desde su creación, la demanda de aspirantes para ingresar al DCB se ha 
mantenido, proviniendo principalmente de la propia UATx, tanto de la Maestría en 
Ciencias Biológicas como de maestrías como la de Biotecnología y Manejo de 
Recursos Naturales, Desarrollo Regional y Salud Pública, pero también de otras 
instituciones de la entidad (Colegio de Tlaxcala, CIBA-IPN e Institutos Tecnológicos 
de Apizaco, Altiplano de Tlaxcala y Tlaxco), del vecino estado de Puebla (BUAP, 
UPAEP, COLPOS-Puebla) y en menor proporción de la Ciudad de México 
(CINVESTAV, UNAM, UAM, IPN) y otras entidades del país como Baja California, 
Baja California Sur, Estado de México, Chihuahua, Michoacán, Morelos, 
Tamaulipas y Veracruz. Se han recibido también aspirantes de países como 
Ecuador, Francia, Honduras e Italia. Lo anterior, refleja la pertinencia y relevancia 
del programa y lo atractivo que puede ser para los jóvenes. Las becas del 
CONACyT garantizan la demanda de aspirantes, ya que así los estudiantes pueden 
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cursar sus estudios de doctorado dedicándose a ello de tiempo completo.  
 

2.4 Objetivos 
 
2.4.1 General 
Formar doctores en Ciencias Biológicas de alto nivel académico con capacidad y 
habilidad de generar, gestionar, difundir y divulgar investigación científica original y 
de frontera en las áreas disciplinarias que ofrece el posgrado, fortaleciendo así su 
participación en el ámbito social. 

 
2.4.2 Específicos 

1. Formar recursos humanos creativos y flexibles capaces de realizar 
investigación científica original y de frontera que incida en la solución de 
problemas en las áreas de fortaleza que oferta el DCB. 

2. Formar doctores en ciencias que contribuyan a la reducción de la brecha 
entre el conocimiento científico y la sociedad mexicana. 

3. Formar doctores en ciencias con cualidades para colaborar con grupos 
interdisciplinarios de investigación, solidarios y con responsabilidad social.  

4. Formar doctores en ciencias capaces de captar financiamientos nacionales 
e internacionales para la investigación científica. 

 
2.5 Requisitos de Ingreso al DCB 

 Acta de examen o título de Maestría o Especialidad Médica. 

 Certificado de estudios de Maestría o Especialidad Médica con promedio 
mínimo de 8.0. 

 Estar integrado o buscar integrarse a un grupo de investigación. El director 
de tesis del estudiante deberá pertenecer al SNI o tener curriculum vitae 
equivalente. 

 Presentarse a una entrevista con el coordinador del posgrado. 

 Presentar solicitud de admisión donde explique sus motivos para ingresar al 
mismo, así como su compromiso de dedicación de tiempo completo al 
programa en caso de ser aceptado. 

 Presentar por escrito el protocolo de investigación con el aval del director de 
tesis. También presentar una carta de éste en donde se compromete a 
dirigir al estudiante en su investigación y a proveerle los medios para el 
desarrollo de la misma, así como su compromiso para graduarlo en los 
tiempos establecidos en el Plan de Estudios. 

 Defender su anteproyecto de investigación ante un Comité de Admisión. 

 Aprobar examen de conocimientos generales del área de fortaleza en 
que se desarrollará la tesis. 

 Obtener puntaje de 1000 o mayor en el CENEVAL EXANI-III. 

 Obtener puntaje de 1000 o mayor en las áreas de uso de gramática en inglés 



Modelo Humanista Integrador basado en Competencias 

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 

Posgrado en Ciencias Biológicas 

Doctorado en Ciencias Biológicas 

Plan de Estudios Reestructuración 2020 

 

 

 13 

y comprensión lectora en Inglés del EXANI-III.  

 Entregar la documentación requerida por control escolar.  

 Carta de recomendación de dos investigadores en el área. 

 Curriculum vitae actualizado del alumno y del director de tesis. 

 Cubrir la cuota de inscripción. 
 

Los candidatos extranjeros deberán cumplir, además, con los siguientes requisitos: 
a) Original del acta de nacimiento apostillada. 
b) Originales de los certificados de Maestría, con un promedio general de 

calificaciones mínimo equivalente a 8 (ocho) en la escala mexicana. Si el 
certificado no indica el promedio, entregar una constancia oficial de 
promedio de la institución de procedencia. 

La legalización de los documentos se lleva a cabo en la Embajada de México, 
en la Sección Consular de su país de origen. El apostillado, en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de su país de origen. Si están en idioma diferente 
al español, anexar el original de su traducción realizado por un perito oficial 
de traductor. 

c) Si la lengua materna no es el español, deberá acreditar su dominio del 
idioma español mediante una constancia emitida por una institución que el 
Comité Académico considere posee el nivel académico necesario. La 
constancia deberá presentarse en el momento de registro al primer 
semestre del DCB. 

d) Acreditación de su grado ante la SEP. 

 
2.6 Requisitos de Permanencia en el DCB 

 Dedicar tiempo completo al programa. 

 Cumplir y aprobar las actividades académicas del programa y aquellas otras 
que establezca su Comité Tutoral. La escala de calificaciones es de 1 a 10 y 
la mínima aprobatoria es de 8. 

 Obtener por parte del Comité Tutoral una evaluación positiva del trabajo de 
investigación, así como de las otras actividades académicas. El alumno 
deberá estar al corriente en los pagos correspondientes de acuerdo con lo 
señalado en el Reglamento General del Posgrado en Ciencias. 

 Entregar las actas de reunión con el Comité Tutoral al final de cada 
semestre. 

 Aprobar el examen predoctoral. En caso de no aprobarlo la primera vez, 
podrá solicitarse una segunda vez a finales del mismo semestre. Si lo 
reprueba por segunda vez, el estudiante causará baja definitiva. 

 
2.7 Requisitos de Egreso 

 Haber cursado al menos seis semestres y aprobado el 100 % de las UAp, 
cubriendo así los 176 créditos. 
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 Haber aprobado el examen predoctoral. 

 Haber impartido sus avances de resultados en el seminario institucional del 
posgrado, al menos en dos ocasiones, una de ellas en inglés. 
 

2.8 Requisitos de Obtención del Grado 

 Haber concluido el trabajo de tesis de investigación. 

 Tener al menos un artículo de investigación aceptado o publicado como 
primer autor o 3 como autor intermedio en revistas de alto impacto de la 
LGAC correspondiente, en los cuales la adscripción del estudiante sea el 
DCB. 

 Constancia de acreditación de nivel intermedio del idioma inglés, emitida por 
el Centro de Idiomas de la UATX. 

 Cumplir con los requisitos administrativos del Reglamento de Evaluación 
Académica de la UATx. 

 Aprobar un examen de grado abierto al público, que consiste en la defensa 
oral de la tesis ante un jurado designado por el Comité Académico. 

 
2.9 Perfil de Ingreso al DCB 

Profesionista con grado de Maestro en Ciencias con formación preferentemente en 
las áreas de las Ciencias Biológicas o Químicas, o con Especialidad en las áreas 
de salud. Los aspirantes deberán poseer capacidad de comunicarse en forma oral 
y escrita en el idioma español, así como capacidad para comprender textos 
científicos y técnicos en el idioma inglés. Deberán mostrar convicción para 
dedicarse a la investigación científica, y capacidad de plantear preguntas de 
investigación y ofrecer posibles soluciones.  

 
Conocimientos: Conceptos, teorías y fundamentos de las áreas básicas e 

integrativas de la Biología, dependiendo de la LGAC en la que se desarrollará el 
trabajo de investigación, principalmente en Biología Celular y Molecular, Bioquímica y 
Fisiología Animal para la LGAC de Biomedicina, o Ecología, Evolución y Sistemática 
para las LGAC de Biología del Comportamiento y Biodiversidad. Se requiere también 
conocer fundamentos de Estadística, Diseño Experimental y Metodología de la 
Investigación. 

 
Habilidades: Comunicación verbal y escrita, lectura y comprensión de textos 

científicos en Inglés, facilidad de integrarse a grupos de trabajo colaborativos inter o 
multidisciplinarios, razonamiento lógico, pensamiento crítico, habilidad para la 
búsqueda y obtención de información científica, capacidad de síntesis, habilidad para 
la detección, planteamiento y solución de problemas científicos relacionados con la 
salud, el comportamiento o el medio ambiente, destreza en el manejo de equipo 
informático, de campo y/o de laboratorio, capacidad para el estudio autónomo y el 
auto-aprendizaje. 
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Valores: Honestidad en el manejo de datos y de información, tolerancia y respeto 
hacia el trabajo y la opinión de los demás, solidaridad social y con el medio ambiente, 
responsabilidad ética en el manejo de organismos vivos en laboratorio o campo, 
disciplina en el trabajo.  
 

La selección de estudiantes se basa en un proceso claro, transparente y equitativo 
con respecto a la evaluación de los candidatos que aspiran a ingresar al DCB, sin 
discriminación por razones de sexo, nacionalidad, grupo étnico, estatus 
socioeconómico, religión, orientación sexual o cualquier otra causa, fomentando 
además la participación de grupos desfavorecidos o sub-representados durante el 
proceso de admisión y a lo largo de la trayectoria académica de los estudiantes. 

 
2.10 Perfil de Egreso del DCB 
El egresado del DCB será un profesional con: 

 Sólida formación académica y conocimientos en el estado del arte de su 
línea de investigación. 

 Capacidad para diseñar y desarrollar trabajo de investigación científica, 
original y de frontera, así como para conducir la formación de recursos 
humanos en la investigación en el campo de su área de fortaleza y en la 
docencia. 

 Habilidades para organizar y defender los avances y resultados de su 
investigación en foros académicos y reuniones científicas especializadas, 
para realizar actividades de difusión oral y escrita en revistas científicas 
indexadas y en revistas de divulgación científica, y para gestionar recursos 
para la investigación. 

 Compromiso para divulgar el conocimiento científico adquirido en beneficio 
de la sociedad y honestidad para evaluar artículos u otros productos 
derivados de la investigación de sus pares. 
 

Competencias genéricas: 1) capacidad de abstracción, análisis y síntesis en el 
diseño y desarrollo de un proyecto innovador con rigor teórico, metodológico y ético; 
2) habilidades de pensamiento lógico, lectura y escritura académico-científica para 
estructurar y redactar textos especializados, construir argumentos y transmitirlos; 3) 
Uso eficiente de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en la 
generación y divulgación de conocimientos propios de su disciplina; 4) habilidad para 
trabajar y comunicarse de manera oral y escrita en un segundo idioma; 5) capacidad 
para liderar equipos de trabajo inter- y/o multidisciplinarios en contextos, locales, 
regionales e internacionales en los que se reconozca la diversidad y la 
multiculturalidad, asumiendo para ello un compromiso ético y responsabilidad social; 
6) capacidad para difundir de forma verbal el conocimiento científico al público en 
general y para fomentar la cultura científica en la sociedad; 7) capacidad de 
autoevaluación y aceptación de críticas provenientes de sus pares académicos, con 
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el fin de mejorar continuamente su práctica profesional.     
 
Competencias específicas: 1) capacidad para identificar problemas originales de 
investigación científica en las áreas de biomedicina, biodiversidad y biología del 
comportamiento; 2) habilidad para formular estrategias metodológicas de frontera 
que permitan innovar alternativas de solución a problemas de investigación en las 
áreas de fortaleza del doctorado; 3) capacidad para manejar coherentemente los 
argumentos que sustenten una investigación científica para gestionar su 
financiamiento, difusión y/o divulgación; 4) habilidad para contribuir a la formación de 
recursos humanos y vocaciones científicas con sentido crítico y responsabilidad 
social; 5) capacidad para conducirse éticamente en el desarrollo de todos los 
procesos vinculados a la investigación científica y a la vida académica y profesional 
del doctor en ciencias. 
 
Campo de desarrollo: El egresado del DCB podrá desempeñarse en IES y centros 
de investigación públicos o privados, nacionales e internacionales, en dependencias 
gubernamentales como PEMEX, CFE, SESA, IMSS, ISSSTE, SEMARNAT, 
CONANP, INIFAP, INEGI o CONABIO, en industrias como la farmaceutica, 
biotecnológica y agroalimentaria, o como profesionista independiente en 
consultorías, Unidades de Manejo Ambiental (UMAS) o desarrollo de proyectos 
productivos en el sector social. 
 
2.11 Métodos de Enseñanza 

El DCB es un programa de investigación científica básica, por lo se requiere que el 
estudiante aprenda y se habilite en la lógica del método científico para participar en 
el desarrollo de cada etapa de la investigación científica, encaminando su 
creatividad e imaginación en un trabajo sistemático. Por ello, el principal método de 
enseñanza utilizado es el de una atención personalizada al estudiante por su 
director de tesis en las actividades de investigación de campo y/o laboratorio. Otras 
estrategias de enseñanza son: sesiones presenciales o virtuales de manejo de 
equipo especializado, montaje de técnicas específicas, talleres de manejo de 
software, prácticas de laboratorio, seminarios, lecturas comentadas, exposiciones 
en equipo, proyectos de investigación semestrales, discusiones grupales, 
preparación de presentaciones en foros de difusión, elaboración de resúmenes de 
congresos, redacción de textos de difusión y divulgación científicas, impartición de 
conferencias, organización y participación en actividades de divulgación como 
talleres, ferias científicas y exposiciones, elaboración de propuestas de 
investigación para gestión de recursos financieros, etc. 
    Para propiciar el trabajo independiente del alumno se recomiendan las 
actividades académicas de revisiones bibliográficas, investigación de campo, 
análisis de datos, exámenes en casa, lectura de artículos especializados, 
asistencia a foros académicos y la asistencia y participación en los seminarios del 
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posgrado (al menos uno por semana), entre otros. Para promover las actividades 
de campo supervisadas se contempla la movilidad estudiantil, con la intención de 
que el estudiante aprenda el manejo de equipos y/o técnicas especializadas con 
las que no se cuenta en su institución, así como para que conozca formas 
alternativas de organización y administración de la investigación científica y 
comprenda la importancia de integrar redes de investigación multi, inter y/o 
transdisciplinarias y de colaboración multi-institucional. Con los foros académicos 
se fortalece la organización y análisis de los resultados de investigación para ser 
sometidos al escrutinio de la comunidad científica de su área de desarrollo y con 
las actividades de divulgación se entrena al estudiante en la organización de la 
información científica, de tal forma que sea capaz de comunicarla a un público no 
especializado en su área temática. Todo ello permite una mejor comprensión del 
proyecto de investigación. 

Para los cursos obligatorios y los especializados, en los que se impulsa el 
aprender a aprender, la UATx está consolidando el proceso de transformación 
curricular con la finalidad de promover la formación integral de los estudiantes en 
los cuatro ejes de la educación a lo largo de la vida: aprender a conocer, aprender 
a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. El personal docente del DCB se 
capacita en métodos y técnicas de enseñanza bajo la premisa de que “la 
universidad es un espacio de aprendizaje en donde la educación del alumno es lo 
más importante” y al impartir los cursos especializados considerará: 
Desarrollar contenidos y selección de métodos de enseñanza de acuerdo con 

las características y necesidades de los estudiantes del doctorado. 
Impulsar la participación activa y de aprendizaje independiente de los 

estudiantes en la construcción del conocimiento en las distintas actividades dentro 
y fuera del salón de clases. 
Crear ambientes de aprendizaje en los que se propicie la reflexión crítica 
acerca de los contenidos, así como su aplicación en diversos escenarios con 
orientación transdisciplinaria. 

Elaborar actividades de aprendizaje cooperativo para fomentar su integración 

personal, académica, social y profesional con otras personas dentro y fuera del 
campus universitario. 
Plantear problemas de investigación que reten a los estudiantes a proponer 
opciones pertinentes de solución, eficaces e innovadoras, para los distintos 
proyectos en los que participen. 
Emplear recursos educativos que ayuden al alumno a transformar las 
experiencias educativas por medio de comparaciones y asociaciones, evaluación 
de perspectivas y soluciones, elaboración de conclusiones basadas en evidencias 
y el empleo de las nuevas tecnologías de información-comunicación. 
Promover en los alumnos la búsqueda de significados y valores al relacionar 
las temáticas y actividades con los contextos sociales y laborales del doctorado. 
Evaluar la formación basada en la habilidad del estudiante para demostrar el 
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aprovechamiento, competencias y uso del conocimiento durante las experiencias 
educativas. 
Propiciar en el alumnado, el interés por participar en actividades extra clase 
que complementen el aprendizaje que se da en las experiencias educativas. 
Mantener relaciones de confianza, respeto y apoyo con los alumnos para que 
el docente se convierta en un verdadero facilitador y no sólo un transmisor de 
información. 
 
Situaciones como la actual contingencia nos obligan a construir un entorno de 
aprendizaje más flexible, adaptable, ajustable, que considere nuevas estrategias de 
enseñanza, incorporando la educación en línea, digital, presencial asincrónica para 
aquellas actividades que así lo requieran. De esta forma, se ha instalado la 
Comisión de Actualización Pedagógica del Posgrado, de tal manera que los 
profesores del núcleo básico estén en capacitación continua en el manejo de 
estrategias didácticas y pedagógicas, así como de tecnologías que permitan 
optimizar las labores docentes, de investigación y tutorales bajo estas modalidades. 

 
2.12 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento del DCB 

El DCB cuenta con tres LGAC: Biodiversidad, Biología del Comportamiento y 
Biomedicina, cada una con al menos cuatro PTC (ver sección de recursos 
humanos). Éstos, así como los co-responsables académicos, pueden participar en 
más de una LGAC si lo respaldan con su producción científica y académica 
(publicaciones, direcciones de tesis y comités tutorales). 
    Para redefinir las LGAC en el DCB se consideró el PND 2019-2024, en el que 
quedan manifiestos dos lineamientos en la definición de su política social: 
desarrollo sostenible y salud para toda la población. Para esto, el CONACyT ha 
estructurado los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACE) como iniciativa 
para responder a los retos que la investigación científica tiene en la resolución de 
los problemas de nuestro país, considerando Salud y Sistemas Socio-Ecológicos y 
Sustentabilidad entre sus áreas prioritarias de incidencia. Como parte del área de 
salud, uno de los temas considerados se relaciona con los determinantes 
socioambientales y/o heredables de enfermedades crónicas no-transmisibles de 
alta prevalencia en México, en tanto en la de Sistemas Socio-Ecológicos y 
Sustentabilidad, se ha incluido el aprovechamiento sustentable, restauración o 
conservación de ecosistemas terrestres, acuáticos epicontinentales, costeros o 
marinos, así como sus contribuciones a la sociedad o servicios ecosistémicos. 
Acorde con estas temáticas, las LGAC de Biodiversidad y Biología del 
Comportamiento del DCB contribuyen a generar conocimiento en los temas del 
área de Ambiente, en tanto la LGAC de Biomedicina aborda temáticas prioritarias 
del área de Salud.  
    Biodiversidad: México destaca por su gran diversidad de plantas con flores, 

mamíferos, reptiles, anfibios, aves y mariposas. Aunque el estudio en estos grupos 
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ha avanzado de manera importante, el conocimiento de la biología en otros 
organismos como hongos, algas, bacterias e insectos sigue siendo escaso. El PCB 
de la UATx fomenta que los estudiantes realicen sus proyectos de investigación con 
diversos grupos de organismos en áreas de conocimiento como la diversidad 
biológica, la ecología, la ecofisiología, la genética de poblaciones y la sistemática. 
Sus investigaciones contribuyen a generar información que ayuda a describir la 
riqueza biológica, comprender su estructura y función, así como las adaptaciones 
de las especies a los diferentes ecosistemas. Esta información es esencial no sólo 
para entender diversos aspectos de la biología de los organismos, sino para 
proponer programas de conservación y manejo sustentable, además de contribuir al 
entendimiento y atención de problemas como la pérdida de la biodiversidad y el 
cambio climático global. Los profesores que trabajan en esta LGAC realizan 
investigación sobre los recursos biológicos de la región central de México y del país, 
principalmente en áreas naturales protegidas como el Parque Nacional La Malinche 
y en áreas prioritarias para la conservación. Los estudios abarcan tópicos como la 
evaluación de caracteres morfológicos y moleculares para la reconstrucción 
filogenética, la descripción de nuevas especies, la evaluación de la diversidad y los 
factores que la determinan o la modifican, la estimación del flujo y diversidad 
genéticos de las poblaciones, además del análisis del ciclo de vida de los 
organismos, las respuestas fisiológicas, morfológicas y conductuales a diferentes 
factores ecológicos y las interacciones que se establecen entre las diferentes 
especies que componen los ecosistemas (ej. microbiota-vertebrados, depredador-
presa, plantas-hongos del suelo, etc.). Esta LGAC se integra con las otras dos 
LGAC del programa del posgrado cuando se realizan estudios de ecofisiología 
(Biomedicina) o de ecología de la conducta (Biología del Comportamiento). 
    Biología del Comportamiento: La Biología del Comportamiento es un área 

interdisciplinaria que se enfoca en comprender las causas del comportamiento a 
diferentes niveles. Por una parte, el comportamiento juega un papel crítico en las 
adaptaciones biológicas al ofrecer a los organismos flexibilidad para enfrentar los 
retos impuestos por el ambiente. Por ello, el estudio de las causas próximas 
(mecanismos fisiológicos/neurobiológicos subyacentes) y últimas (aporte a la 
reproducción y la supervivencia) que moldean el comportamiento, resulta 
particularmente importante para poder comprender y predecir el impacto que 
puede tener la tasa rápida de cambios ambientales y sociales que enfrentamos en 
la actualidad, sobre organismos que van desde los insectos hasta los humanos. 
Por otra parte, el estudio del papel que juega el ambiente temprano sobre el 
desarrollo y la consolidación de diferencias individuales en el comportamiento 
pueden permitirnos comprender el impacto a nivel transgeneracional que pueden 
tener los retos enfrentados por los padres. Para abordar estos temas, los 
investigadores que desarrollan esta LGAC trabajan con modelos animales, así 
como con humanos, bajo ambientes de laboratorio controlados, pero también 
directamente en el campo con organismos silvestres en condiciones de libertad. 
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Adicionalmente, debido a la naturaleza interdisciplinaria de la biología del 
comportamiento animal, las investigaciones que se desarrollan en esta LGAC se 
ven enriquecidas por la interacción con las otras dos LGAC del posgrado para 
complementar la comprensión de las causas del comportamiento con un abordaje 
ecológico (LGAC Biodiversidad) y fisiológico (LGAC Biomedicina). 
    Biomedicina: En México, al igual que en la mayoría de los países del mundo, 

las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades transmisibles han 
disminuido considerablemente, pero han sido sustituidas por las enfermedades 
crónico-degenerativas tales como diabetes, cáncer, hipertensión, obesidad y 
aterosclerosis, entre otras. Esta modificación en la modalidad de las enfermedades 
es resultado, entre otros factores, del envejecimiento de la población y de la 
adopción de nuevos estilos de vida que reducen el ejercicio y fomentan el 
sedentarismo y el sobrepeso. Otros problemas de salud de alta incidencia, 
relacionados con las enfermedades crónico-degenerativas son la infertilidad, las 
disfunciones sexuales y los problemas urinarios. Por otra parte, si bien es cierto 
que las condiciones generales de salud en nuestro país han mejorado de manera 
importante en los últimos 50 años, aún no han sido resueltos problemas como 
infecciones comunes y padecimientos relacionados con la desnutrición y la 
reproducción. Los profesores que trabajan en esta LGAC desarrollan 
investigaciones en el campo de la fisiología urinaria, la reproductiva y la de la 
nutrición. Además, otros profesores analizan el efecto de la separación materna en 
el desarrollo y trastornos psiquiátricos. Aunque se realizan mayoritariamente 
estudios en animales, también se llevan a cabo estudios en seres humanos con la 
finalidad de determinar la prevalencia de incontinencia urinaria, la calidad de vida y 
las condiciones de salud reproductiva y nutrición en mujeres tlaxcaltecas. Los 
conocimientos generados contribuyen a la comprensión de las funciones 
fisiológicas, información necesaria para el entendimiento y tratamiento de los 
procesos patológicos. 
 

3. PLAN DE ESTUDIOS 2020 DEL DOCTORADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 

El DCB es un programa educativo enfocado a la investigación científica cuyo mapa 
curricular incluye un 56.8% de créditos para el trabajo de investigación, 20.5% para 
UAps transversales para todos los estudiantes y un 22.7% a actividades 
académicas complementarias en la formación del estudiante. Responde a la 
necesidad de ampliar la planta de investigadores existente en México y en 
fortalecer las capacidades científicas de la región, en general y del estado de 
Tlaxcala, en particular. 
Dependiendo de la LGAC seleccionada por el estudiante, el egresado adquirirá las 
competencias académicas que a continuación se describen de manera general: 
    Biodiversidad: Al término del doctorado, el estudiante tendrá la capacidad para 
diseñar e implementar proyectos de investigación que generen conocimiento para 
el manejo sustentable y conservación de la biodiversidad. Conocerá las 
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herramientas necesarias para llevar a cabo: inventarios biológicos, evaluaciones 
de biodiversidad a diferentes niveles (genético, taxonómico, funcional y 
filogenético) de diferentes grupos de organismos, particularmente vertebrados, 
artrópodos, plantas, hongos, protistas y microorganismos. Será capaz de 
identificar, obtener, manejar, analizar y evaluar caracteres morfológicos y 
moleculares para llevar a cabo estudios sistemáticos que le permitan proponer la 
descripción de nuevas especies y sistemas de clasificación robustos. Manejará 
herramientas básicas de programación y softwares especializados en las áreas de 
bioinformática, ecología, estadística, genética de poblaciones, genómica, sistemas 
de información geográfica y/o sistemática, como ArcGis, Arlequin, Bash, DNAsp, 
GenAlEx, GenePop, Lasergene, McClade, MEGA, MicroChecker, Mr. Bayes, 
Ntsys, PAUP, R, Statistical, STRUCTURE, entre otros. Aplicará técnicas de 
análisis univariado y multivariado en la resolución de problemas sistemáticos y 
ecológicos. Manipulará adecuadamente el equipo y técnicas de laboratorio para el 
análisis de caracteres potencialmente útiles en sistemática, biología comparada, 
genómica comparativa (microscopía de campo claro y de contraste interferencial 
de Nomarski, digitalización de imágenes, cultivo, extracción y amplificación de 
ADN, secuenciación masiva, etc.). Aplicará adecuadamente técnicas de laboratorio 
para obtener información molecular a partir de muestras ambientales y 
herramientas bioinformáticas para el análisis masivo de datos moleculares, 
además de que se capacitará para conocer los mecanismos para la obtención y 
análisis de información a partir de bases de datos mundiales como GenBank, SRA, 
GBIF, SNIB, NCBI, IBOL, etc. Aplicará, adaptará y/o modificará técnicas relativas 
al ámbito de la sistemática, ecología, ecofisiología y genética de poblaciones. 
    Biología del Comportamiento: Al término del doctorado, el egresado habrá 
adquirido la disciplina y la ética requerida para el desarrollo de estudios sobre 
conducta animal que consideren el marco natural de la ontogenia, mecanismo, 
función y evolución de ésta, así como para la manipulación adecuada del equipo y 
técnicas de laboratorio y de campo (microscopía de campo claro, termografía, 
digitalización de imágenes, técnicas de tinción, inmunohistoquímica, análisis 
conductuales en laboratorio y campo, cuantificación de hormonas, técnicas de 
análisis molecular como Western Blot y electroforesis, captura y recaptura de 
animales silvestres), diseño, realización e implementación de pruebas 
conductuales adecuadas para humanos y animales en laboratorio. Manejará 
software especializado en el área de análisis de imágenes como AxioVision, 
Photoshop y Corel, de estadística como GbStat, SPSS, GraphPad, Systat y JMP, 
lenguaje de programación R, programas para la medición de la conducta como The 
Observer, BORIS y Solomon Coder, de análisis termográfico como el Fluke 
SmartView y de geoposicionamiento, lo que le permitirá el análisis y manejo 
adecuado de sus datos en estudios de laboratorio y campo. Tendrá la capacidad 
para conformar equipos multidisciplinarios en su campo de acción profesional, 
orientados al entendimiento de la anatomía, fisiología y ecología relacionada con la 
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expresión de diversas conductas (marcaje territorial, elección de pareja, 
interacciones entre hermanos, búsqueda de alimento y regulación de la 
temperatura). 
    Biomedicina: Al término del doctorado, el egresado tendrá la capacidad para 

planear y ejecutar proyectos de investigación con el abordaje de los mecanismos y 
problemas de salud, elaborando diseños experimentales en modelos animales que 
ayuden a entender las disfunciones fisiológicas que ocurren en diversas patologías 
humanas. Habrá adquirido la disciplina y la ética requerida para el desarrollo de 
estudios en animales de laboratorio. Manipulará adecuadamente el equipo para 
microscopía de campo claro, digitalización de imágenes, técnicas de tinción, 
inmunohistoquímica, medición de hormonas, detección de daños genéticos, 
detección de metales pesados, pruebas de toxicidad, análisis de aguas y suelo, 
electrofisiología, Western blot, ELISA y cuantificación de parámetros bioquímicos. 
Manejará software especializados en el área de análisis de imágenes como son 
AxioVision, Photoshop y Corel, y de Estadística como GbStat, SPSS, GraphPad, 
Systat y JMP, que le permitirán el análisis y manejo adecuado de sus datos. 
Tendrá la capacidad para conformar equipos multidisciplinarios en su campo de 
acción profesional, orientados a la resolución de problemas de salud en humanos 
(patologías metabólicas, enfermedades endócrinas, patologías musculares, 
patologías reproductivas e hipertensión), así como de entender los mecanismos 
fisiológicos básicos. 

 
3.1 Estructura Curricular 
 
3.1.1 Descripción de la Estructura y Organización Académica del Plan 

El DCB tiene una duración de ocho semestres. En este periodo deberán cubrirse 
las actividades incluidas en el Plan de Estudios y en los planes de trabajo 
semestrales establecidos por el director de tesis (o co-directores) y avalados por el 
comité tutoral. Es un programa orientado a la formación de investigadores capaces 
de realizar investigación científica de alta calidad, con el requerimiento de 
dedicación de tiempo completo de los alumnos. Los estudios se basan en el 
trabajo de investigación con un plan fundamentado en el sistema de tutoría, lo que 
ofrece a los estudiantes una sólida capacitación en investigación y una constante 
asesoría de expertos en el área de estudio. Es de carácter flexible, con modalidad 
híbrida (presencial y a distancia), por lo que el estudiante tiene que asociarse a 
una dependencia de adscripción (haciendo trabajo de laboratorio o campo) para 
desarrollar su proyecto de investigación. El DCB promueve, en la medida de lo 
posible, la movilidad estudiantil en colaboraciones nacionales e internacionales, 
favoreciendo las interrelaciones académicas y ampliación del abordaje 
metodológico en la obtención de datos requerido en la investigación científica. Es 
un sistema de enseñanza que fomenta la participación y la autocrítica de los 
estudiantes mediante la interacción continua entre ellos y con los investigadores 
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del posgrado y externo a él que funcionan como directores de tesis o tutores 
académicos, y quienes se encuentran organizados en cuerpos académicos y en 
academias. 
El mapa curricular del programa contempla 176 créditos, 100 de Trabajo de 
Investigación (I, II, III y IV), 40 de Actividades Académicas (I, II, III,  IV y V) y 36 de 
dos UAp obligatorias y transversales para todos los estudiantes del programa 
(Ciencia y Sociedad, Redacción de Textos Científicos) (ver listado de UAps y mapa 
curricular), que se cumplirán en ocho semestres, con la flexibilidad de concluir en 
seis semestres, si el desarrollo del proyecto así lo permite y el desempeño del 
estudiante ha sido sobresaliente. 
    Las UAp de Trabajo de Investigación consisten en el desarrollo del proyecto de 
investigación que conduzca a la tesis doctoral. El proyecto se realizará bajo la 
asesoría y supervisión individualizada del tutor principal, el director de tesis, quien 
deberá pertenecer al SNI o contar con una producción científica equivalente. Parte 
del trabajo experimental también podrá realizarse en instituciones externas durante 
la(s) estancia(s) de investigación del estudiante. En todo momento se fomentará en 
el estudiante el desarrollo de su creatividad, independencia de pensamiento y 
autocrítica, así como el entrenamiento en las estrategias y metodologías que le 
permitan el abordaje del objeto de estudio. 
    De acuerdo con el mapa curricular, la UAp obligatoria Ciencia y Sociedad se 
contempla para el primer semestre y avala 18 créditos, tres de clases presenciales 
o a distancia y 15 por trabajo independiente derivado del desarrollo del trabajo de 
tesis. Consiste en una revisión y reflexión sobre las diversas facetas que 
constituyen la investigación científica, la epistemología y argumentación científica, 
el contexto en que se desarrolla, los valores asociados a su praxis y su vinculación 
política y social; los contenidos de esta UAp se tratan de relacionar con el tema del 
proyecto de tesis de cada estudiante. 
    Los 100 créditos del trabajo de investigación se obtienen preferentemente 
durante el segundo, tercer, quinto y séptimo semestre (Trabajos de Investigación I, 
II, III y IV). En cada uno de los semestres arriba mencionados se obtendrán 25 
créditos, lo que representa un trabajo efectivo acumulado, individual e 
independiente de no menos de 500 horas, incluyendo el trabajo de gabinete y las 
estancias de investigación (1 crédito/20 horas de trabajo efectivo). Todo este 
trabajo, estará supervisado por el director o co-directores de tesis, quiénes 
obligatoriamente darán asesoría supervisada y/o seguimiento al estudiante por al 
menos 3 horas semanales y realizarán la evaluación del trabajo de investigación 
conjuntamente con el Comité Tutoral, dependiendo de los resultados de la 
investigación presentados en la reunión semestral, cuya evidencia se mostrará con 
el informe escrito y la impresión de las diapositivas usadas en la presentación oral. 
Los productos específicos que el estudiante entregará como evidencias en cada 
uno de los Trabajos de Investigación son los siguientes: 

    Trabajo de Investigación I: a) Informe escrito de avances de resultados que 
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debe incluir los antecedentes que sustentan el trabajo de investigación, la 
metodología completamente estandarizada que se está utilizando en los 
experimentos de laboratorio y/o de campo y al menos 25% de avance en la 
realización de los experimentos o muestreos de campo. b) Impresión de las 
diapositivas utilizadas durante el informe oral presentado al Comité Tutoral. 
Trabajo de Investigación II: a) Informe escrito de avances de resultados que 
muestre al menos un 37.5% en la realización de los experimentos o trabajo de 
campo. b) Impresión de las diapositivas utilizadas durante el informe oral 
presentado al Comité Tutoral. 
    Trabajo de Investigación III: a) Informe escrito de avances de resultados que 
incluya al menos 62.5% del trabajo experimental o de campo, así como un análisis 
preliminar de los resultados hasta ese momento. b) Impresión de las diapositivas 
utilizadas durante el informe oral presentado al Comité Tutoral. Adicionalmente, en 
esta UAp se considera también una primera presentación de avances de 
resultados en el Seminario del Posgrado, misma que se realizará en español.  
    Trabajo de Investigación IV: a) Manuscrito del documento pre-final de la tesis 
que incluya el 87.5% de los resultados y su discusión. b) Manuscrito de un artículo 
de investigación que incluya parte de los resultados de la tesis. c) Impresión de las 
diapositivas utilizadas durante el informe oral presentado al Comité Tutoral. 
    Las Actividades Académicas I, II, III, IV y V responden a la formación 
complementaria de los estudiantes. Las Actividades Académicas I, II, III y V avalan 
dos créditos e incluyen la selección optativa, avalada por el Comité Tutoral, de 
cualquiera de las siguientes actividades: asistencia presencial o a distancia a 
cursos de actualización académica (especializados o de divulgación), estancias de 
investigación, impartición de un curso de licenciatura o participación como auxiliar 
de un profesor en un curso de maestría, escritura de una revisión crítica de la 
literatura científica en el área de conocimiento de la línea de investigación, 
escritura de un capítulo de un libro o de un artículo de divulgación, elaboración 
como responsable o asistente de un proyecto de investigación para gestión de 
recursos, presentaciones de resultados en foros académicos, o participación en 
eventos de divulgación de la ciencia o de vinculación con el sector social. Al menos 
una de las actividades académicas del estudiante tendrá que vincularse con la 
divulgación científica (escritos o participación en eventos de divulgación), actividad 
que caracteriza al DCB de la UATx. Los cursos y talleres podrán tomarse en la 
propia institución o en otras IES previa aprobación por el Comité Académico del 
Posgrado del programa del curso y la trayectoria académica del PTC que la 
imparte. La Actividad Académica IV avala dos créditos y considera la redacción de 
artículo(s) científico(s) en el área de investigación, sometido para su publicación en 
una revista internacional Indizada (Uno como primer autor o tres como coautor). 
Los documentos que avalarán cada una de las actividades académicas se 
muestran en la tabla 1. En el listado de UAp no se muestra el número de horas 
clase o independientes de cada Actividad Académica, ya que éstas dependerán 
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del tipo de actividad realizada, correspondiendo con 1 crédito por cada 16 horas 
para actividades que impliquen horas clase (cursos especializados o de 
divulgación); 1 crédito por cada 50 horas de trabajo efectivo para actividades que 
se consideren como trabajo de campo profesional supervisado (ayudantías, 
estancias cortas de investigación, elaboración de artículos de revisión o 
divulgación científica, elaboración de propuesta de investigación); y 1 crédito por 
cada 20 horas de trabajo para actividades de aprendizaje individual o 
independiente a través de tutoría y/o asesoría (presentaciones de ponencias en 
eventos académico o de divulgación), de acuerdo con los criterios del SATCA 2007 
(ver tabla 1). Con excepción de los cursos disciplinares, el estudiante podrá 
desarrollar sólo por una vez cada tipo de Actividad Académica. El número de horas 
mínimo a cubrir para cada Actividad Académica deberá corresponder a su 
equivalente por dos créditos. Las Actividades Académicas III y V avalan 15 créditos 
adicionales por el desarrollo de trabajo independiente durante la realización del 
trabajo de tesis. 
    La segunda UAp obligatoria (Redacción de Textos Científicos) se contempla 
para el cuarto semestre y avala 18 créditos, tres de clases presenciales o a 
distancia y 15 por trabajo independiente derivado del desarrollo del trabajo de 
tesis. En ella se entrenará al estudiante en la redacción de textos científicos para la 
difusión de resultados a públicos especializados y para la gestión de recursos 
financieros para la investigación. Además, se revisarán los principios de integridad 
científica que el estudiante deberá observar durante el proceso de escritura de 
textos científicos. 
Para presentar el examen de grado, el alumno deberá haber aprobado su examen 
predoctoral, publicado un artículo científico como primer autor o al menos tres 
como coautor en revistas indizadas (ver Actividad Académica IV) y obtenido los 
votos aprobatorios de su jurado de tesis. 

 
3.1.2 Evaluación 

Cada estudiante contará con un Comité Tutoral que estará integrado por el 
director, y en casos necesarios por dos co-directores, de la tesis, así como por  dos 
o tres tutores acreditados en el programa, en donde al menos uno deberá ser 
externo al núcleo básico del DCB. La propuesta de los integrantes del comité la 
harán el director de tesis y el alumno, y la presentarán al Coordinador del 
programa para su aprobación. 
    Cada semestre, el estudiante y su director de tesis establecerán un plan de 
trabajo que deberá incluir el desarrollo de la investigación científica y la realización 
de actividades complementarias que contribuirán al dominio del campo de 
conocimiento elegido por el estudiante y al desarrollo del proyecto de investigación. 
Este plan deberá ser avalado por el Comité Tutoral, el cual, se reunirá en pleno 
con el estudiante al final de cada semestre o más veces si se considera necesario, 
a solicitud expresa del estudiante o su director de tesis, pero obligadamente al 
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menos una vez cada semestre. 
    En cada reunión, el estudiante presentará por escrito, al menos una semana 
antes de la reunión, y en exposición oral, el proyecto de investigación y sus 
resultados. En la reunión del primer semestre se discutirá el diseño experimental y 
las recomendaciones dadas por el Comité de Admisión, además de que el 
proyecto del estudiante deberá haber sido aprobado por el Comité de Bioética del 
Posgrado, y deberá contar con todos los permisos correspondientes para su 
desarrollo. No sólo se discutirá el proyecto de investigación sino también las 
actividades académicas realizadas y las del siguiente semestre. El porcentaje de 
avance de la investigación deberá quedar explícito tanto en un informe escrito 
como en la presentación oral. El Comité Tutoral emitirá después de cada 
evaluación las recomendaciones pertinentes en el acta de examen, revisará el 
informe escrito y el desempeño del alumno para conducir y defender el proyecto de 
investigación, avalará la calificación emitida por el responsable de las Actividades 
Académicas, asignará una calificación con base en el desempeño del estudiante e 
informará al Comité Académico si se cumplió con el porcentaje de avance del 
estudiante para avalar los créditos correspondientes. En cuatro de esas reuniones, 
las calificaciones emitidas avalarán los créditos para las UAp de Trabajo de 
Investigación (Semestres 2, 3, 5 y 7), en dos reuniones se avalarán parte de los 
créditos de las UAp obligatorias (Semestres 1 y 4) y en otras dos, se avalarán 
parte de los créditos de las Actividades Académicas III y V (Semestres 6 y 8).  
    En la UAp de Ciencia y Sociedad, el profesor responsable emitirá la calificación 
del estudiante tomando en cuenta la elaboración de ensayos, la participación en 
discusiones grupales y la exposición de temas durante el semestre, considerando 
siempre que dichos productos relacionen los contenidos del curso con el tema de 
tesis del estudiante. Para la UAp de Redacción de Textos Científicos, el estudiante 
redactará un escrito en inglés siguiendo el formato de un artículo original o de 
revisión, cuya estructura esté ajustada a una revista especializada en el área de 
conocimiento en el que el estudiante esté desarrollando su proyecto de 
investigación. En su defecto, se elaborará un resumen en inglés relacionado 
directamente con su pregunta de investigación, que vaya a ser presentado en un 
foro nacional o internacional y, además, una propuesta para solicitar financiamiento 
que sea enviada para concursar en una convocatoria nacional o internacional. Los 
documentos generados serán evaluados por los profesores del curso. La 
evaluación de estas UAp se complementará con la calificación emitida por el 
Comité Tutoral durante la reunión semestral para la revisión de avances del 
proyecto del estudiante, para lo cual se entregarán las evidencias que avalen 
trabajo experimental, de campo o gabinete por al menos 300 horas. 
    Para cumplir con el Plan de Estudios se deben cubrir los 40 créditos de las 
Actividades Académicas (Actividad Académica I, II, III, IV y V en mapa curricular). 
Las actividades académicas de participación en foros científicos o en eventos de 
divulgación y de docencia pueden ser acumulables, y no necesariamente deben 
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haber sido realizadas en el semestre en curso, sino que son válidas si se 
realizaron en semestres anteriores. En el sexto semestre se dará prioridad a que el 
estudiante escriba el artículo de investigación. En la reunión con el comité tutoral, 
el estudiante discutirá los resultados del trabajo de investigación y el artículo 
científico ya estructurado. Los créditos de la Actividad Académica IV se cubrirán 
con la entrega de un manuscrito que aborde objetivos del trabajo de investigación 
del estudiante y los documentos que avalen su envío para publicación en una 
revista indizada. El candidato a doctor deberá ser el primer autor. Las actividades 
académicas serán evaluadas por un académico, ya sea del programa o externo al 
mismo, quien emitirá la calificación que se presentará al Comité Tutoral, con base 
en los documentos probatorios que entregue el estudiante y, en su caso, a través 
de una entrevista en la que el estudiante deberá argumentar la forma en la que la 
actividad desarrollada contribuye al desarrollo de su tesis y/o a su preparación 
académica. La evaluación de las Actividades Académicas III y V, se 
complementará con la calificación emitida por el Comité Tutoral durante la reunión 
semestral para la revisión de avances del proyecto del estudiante, para lo cual se 
entregarán las evidencias que avalen trabajo experimental, de campo o gabinete 
por al menos 300 horas (15 créditos adicionales).  
    El plan de estudios contempla que los estudiantes del DCB presenten sus 
avances de tesis en el ciclo de seminarios que organiza el programa, por lo menos 
en dos ocasiones durante sus estudios de doctorado, la primera en español a 
mitad de su estancia en el doctorado y la segunda en inglés en los últimos 
semestres. Esta actividad no cuenta con créditos en el Plan de Estudios, pero 
mantiene actualizados a estudiantes y profesores del posgrado en temáticas 
actuales relacionadas con las diferentes áreas de fortaleza del DCB, además de 
que se tomará en cuenta para la evaluación de la UAp de Redacción de Textos 
Científicos (primer seminario) y Actividad Académica V (segundo seminario). En 
los seminarios, se presentarán trabajos de ponentes invitados de otras IES y de la 
propia UATx, así como de los investigadores y estudiantes del DCB y de la MCB 
de la UATx, lo que permite también vincularse con grupos de investigación de otras 
IES y dar a conocer a toda la comunidad del posgrado los avances de tesis de los 
estudiantes del DCB y de la MCB. 
    Cuando el estudiante y su director de tesis consideren que el proyecto de tesis 
está terminado (100% de avance), deberán solicitar una reunión con el resto del 
Comité Tutoral para definir el momento en que se solicitará el Comité de Revisión 
de Tesis. 

 
3.1.3 Examen Predoctoral 
A inicios del cuarto semestre el estudiante deberá presentar y aprobar su examen 
predoctoral. A propuesta del Comité Tutoral, el Comité Académico integrará el 
Comité de Examen Predoctoral. Éste será constituido ad hoc para cada estudiante y 
estará integrado por cinco académicos (de preferencia miembros del SNI o con 



Modelo Humanista Integrador basado en Competencias 

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 

Posgrado en Ciencias Biológicas 

Doctorado en Ciencias Biológicas 

Plan de Estudios Reestructuración 2020 

 

 

 28 

curriculum vitae equivalente) relacionados con el campo de investigación del 
proyecto. El director o codirectores no podrán formar parte del Comité Predoctoral, 
pero sí uno de los miembros del Comité Tutoral del estudiante. La reunión será válida 
si asisten al menos cuatro de los cinco miembros del comité. Al menos un miembro 
del comité deberá ser externo a la institución. En caso de que el examen predoctoral 
no sea aprobado se podrá presentar por una segunda y última ocasión a finales del 
mismo semestre. 
 
3.1.4 Flexibilidad del Plan 

La característica principal del DCB es proporcionar una educación personalizada 
con un programa y calendario específico para cada estudiante, lo que muestra la 
flexibilidad del programa. 
Otros indicadores de flexibilidad son: 

 Los créditos se acumularán conforme el estudiante avance en su 
investigación y en el cumplimiento de las UAp. Si el estudiante avanza 
satisfactoriamente y desarrolla un trabajo sobresaliente a juicio del Comité 
Tutoral, puede adelantar créditos y terminar el Plan de Estudios en seis o 
siete semestres. 

 Los estudiantes pueden tener directores de tesis externos al grupo de 
profesores del programa, pero con la colaboración de un profesor del DCB. 

 El estudiante podrá realizar, por recomendación del Comité Tutoral y 
aprobación del Comité Académico, estancias de investigación en 
instituciones de educación superior nacionales o internacionales. 

 Los proyectos de investigación o parte de ellos se podrán desarrollar en el 
laboratorio del director o codirectores o en otros lugares en los que los 
estudiantes realicen estancias de investigación. 

 Las UAp obligatorias pueden ser cursadas en otros programas de posgrado 
de la propia UATx o de otras IES, siempre y cuando el Comité Académico 
valide que se cubren los contenidos del programa de la UAp. 

 Las actividades académicas correspondientes a cursos y docencia podrán 
realizarse en programas de la propia institución o en instituciones externas, 
previa autorización de los Comités Tutoral y Académico del Posgrado. 

 
La flexibilidad del programa permitirá diseñar una trayectoria individualizada para 
cada estudiante, pero los Comités Tutoral y Académico vigilarán estrictamente que 
el estudiante vaya cumpliendo en tiempo y forma sus actividades y compromisos 
ante el posgrado, con la opción y posibilidad de concluir los créditos en seis o siete 
semestres, si el desarrollo del trabajo de tesis así lo amerita, si se ha cumplido con 
todos los requisitos de egreso, si se tiene el artículo relacionado con su trabajo de 
tesis ya publicado y si el estudiante ha tenido un desempeño sobresaliente. 
La adopción de un sistema de créditos permite, entre otras cosas: 

 Acreditar lo que un estudiante aprende independientemente de ciclos 
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escolares, etapas formativas, grados y lugar. 

 Posibilitar currículos nacionales e internacionales de multiacreditación. 

 Acceder a niveles y estándares internacionales. 

 Unificar al sistema educativo, en cuanto a las medidas del logro del 
estudiante. 

 Acreditar aprendizajes situados en ambientes reales y transdisciplinarios. 

 Posibilitar una formación multicultural, interdisciplinaria y con experiencias 
internacionales. 

 Evaluar los avances del aprendizaje en suma de créditos y no 
necesariamente de asignaturas. 

 Favorecer la movilidad, la flexibilidad, la internacionalización y la 
cooperación académica. 

 
 



Modelo Humanista Integrador basado en Competencias 

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 

Posgrado en Ciencias Biológicas 

Doctorado en Ciencias Biológicas 

Plan de Estudios Reestructuración 2020 

 

 

 30 

 

3.2 LISTADO DE UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 

NOTA: Los créditos del presente programa de posgrado fueron calculados de acuerdo con los criterios de asignación de créditos del Sistema de 
Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA 2007). 

 

 
 
 

Vo. Bo. 
 
 

 
Dra. Margarita Martínez Gómez  

Coordinadora General del Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta 
 

 

 

Semestre Clave Unidades de aprendizaje Créditos 
Otros 

Créditos 

1  Ciencia y Sociedad  3 15 

2  Actividad Académica I 2  

  Trabajo de Investigación I  25 

3  Trabajo de Investigación II  25 

  Actividad Académica II 2  

4  Redacción de Textos Científicos 3 15 

  Examen pre-doctoral s/c   

5  Trabajo de Investigación III   25 

6  Actividad Académica III 2 15 

7  Trabajo de Investigación IV  25 

  
Actividad Académica IV (envío 
manuscrito) 

2  

8  Actividad Académica V 2 15 

 
 

16 160 
 Total    176 
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3.3 MAPA CURRICULAR 

Reestructuración 2020 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2 3 4 5 1 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 4 5 1 2 3 5 1 2 3 4 5 

Ciencia y 
Sociedad 

Trabajo de 
Investigación I 

Trabajo de 
Investigación II 

Redacción de 
Textos 

Científicos 

Trabajo de 
Investigación III 

Actividad 
Académica III 

Trabajo de 
Investigación IV 

Actividad 
Académica V 

CR 3 OC 15 OC 25 OC 25 CR 3 OC 15 OC 25 CR 2 OC 15 OC 25 CR 2 OC 15 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 5  3 5  

Actividad 
Académica I 

Actividad 
Académica II 

Examen 
Predoctoral 

Actividad 
Académica IV 

CR2 CR 2   CR2 

 
Total de Créditos: 176 

Competencias específicas       Campo Formativo 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Vo. Bo. 
Dra. Margarita Martínez Gómez 

Coordinadora General del Centro Tlaxcala de 
Biología de la Conducta 

1 
Capacidad para identificar problemas originales de 
investigación científica en las áreas de biomedicina, 
biodiversidad y biología del comportamiento. 

2 

Habilidad para formular estrategias metodológicas de 
frontera que permitan innovar alternativas de solución a 
problemas de investigación en las áreas de fortaleza del 
doctorado. 

3 
Capacidad para manejar coherentemente los argumentos 
que sustenten una investigación científica para gestionar su 
financiamiento, difusión y/o divulgación. 

4 
Habilidad para contribuir a la formación de recursos 
humanos y vocaciones científicas con sentido crítico y 
responsabilidad social. 

5 
Capacidad para conducirse éticamente en el desarrollo de 
todos los procesos vinculados a la investigación científica y 
a la vida académica y profesional del doctorado en ciencias 

Campos formativos 
terminales  

Biodiversidad  

Biología del Comportamiento  

Biomedicina  

1 Investigación 
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Actividades académicas 

 

 
 

 
 

Vo. Bo. 
Dra. Margarita Martínez Gómez 

Coordinadora General del Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta 

 

 

a b c d e 
3 1  2 3  5 3 4 1 3 5 1 3 5 

Asistencia a cursos de 
actualización académica 

(especializados o de 
divulgación) 

Estancias de investigación 

Participación como docente 
responsable o auxiliar en 

cursos registrados de 
licenciatura o maestría 

Redacción de artículo de 
revisión en el área de 

investigación 

Redacción de capítulo de 
libro en el área de 

investigación 

* * * * * 
f g h i j 

3 4 1 2 3 5 1 2 3 1 2 3 5 3 4 

Redacción de artículo de 
divulgación en el área de 

investigación 

Redacción de artículo(s) 
científicos(s) de investigación 

publicado en revista 
internacional indizada 

Responsable o asistente en la 
elaboración de una propuesta 
de investigación para gestión 

de recursos 

Participación en foros 
científicos 

Participación en eventos o 
actividades de divulgación de 
la ciencia o vinculación con el 

sector social 

* * * * * 

* El número de créditos dependerá de si la actividad es cursada como Actividad Académica I, II o IV (sin horas asignadas al desarrollo 
de la tesis: 2 créditos) o Actividad Académica III o V (con horas asignadas al desarrollo de la tesis: 17 créditos) (ver mapa curricular). 
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Tabla 1. Lista de Actividades Académicas del DCB 

 

Actividad 
Criterio 

SATCA 
Créditos Comprobante Observaciones 

a) Asistencia a cursos 

de actualización 

académica 

(especializados o de  

divulgación). 

1 1 crédito/16 h 

Constancia emitida por el responsable 

del programa académico de haber 

aprobado el curso, especificando, 

nombre nivel de estudios y duración 

del curso en horas. 

Máximo 4 

créditos, 

máximo 2 

créditos en 

cursos de 

divulgación 

b) Estancias de 
investigación. 

2 1 crédito/50 h 

Carta emitida por el investigador 

responsable en la institución receptora 

(hoja membretada) indicando: 

objetivo, fecha, duración (h) e informe 

de actividades de la estancia, así 

como el desempeño del estudiante. 

Máximo 2 
créditos 

c) Participación como 

docente responsable o 

auxiliar en cursos 

registrados de 

licenciatura o maestría. 

2 

1 crédito/curso registrado en el 

sistema escolar de la institución 

correspondiente, considerando 

50 h mínimas de participación en 

el curso, incluyendo preparación 

de clases, material didáctico 

empleado, etc. 

Carta (en papel membretado) del 

coordinador de carrera o profesor 

responsable del curso, que indique 

nombre del curso, nivel y programa 

educativo y duración en horas o 

constancia de la IES dónde se 

impartió el curso, con los datos antes 

mencionados y la firma del directivo 

correspondiente. 

Máximo 2 

créditos 

d) Artículo de revisión en 

el área de investigación. 
2 

2 créditos/artículo, considerando 

100 h mínimas para el desarrollo 

del producto 

Manuscrito. 
Máximo 2 

créditos 

e) Capítulo de libro en el 

área de investigación. 
2 

2 créditos/capítulo, 

considerando 100 h mínimas 

para el desarrollo 

del producto 

Manuscrito. 
Máximo 2 

créditos 

f) Artículo de divulgación 

en el área de 

investigación. 

2 

2 créditos/artículo, considerando 

100 h mínimas para el desarrollo 
del producto 

Manuscrito. 
Máximo 2 

créditos 

g) Artículo(s) científico(s) 
en el área de investigación, 
publicado en una revista 
internacional Indizada 
(uno como primer autor 
o tres como coautor). 

2 

2 créditos, considerando 100 

h mínimas para el desarrollo 

del producto 

Manuscrito y documentos emitidos 

por el editor de la revista que avalen 

el envío para revisión del manuscrito 

para su publicación, carta de 

aceptación del artículo o artículo publicado. 

Máximo 2 
créditos 

h) Responsable o 

asistente en la 

elaboración de una 

propuesta de 

investigación para 

gestión de recursos. 

2 

2 créditos/propuesta, 

considerando 100 h mínimas 

para el desarrollo de la propuesta 

Propuesta impresa y carta del director 

de tesis (o profesor con el que se 

realizó el entrenamiento) indicando 

las actividades 

qué realizó el estudiante. 

Máximo 2 

créditos 

i) Participación en foros 

científicos 
3 

1 crédito/participación como 

primer autor. 

0.5 créditos/participación como 

coautor del trabajo, 

considerando 20 h de trabajo 

efectivo en el primer caso y 10 en 

el segundo 

Resumen del trabajo presentado, 

archivo del cartel o diapositivas de la 

presentación y constancia emitida por 

el organizador del evento indicando 

autores, título del trabajo y lugar y 

fecha en que se presentó 

Máximo 2 

créditos 
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Los créditos del presente programa de posgrado fueron calculados de acuerdo con los criterios de asignación de 

créditos del Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA) (2007): 1 = Docencia (Asistencia del 

estudiante a cursos), 2 = Trabajo de campo profesional supervisado, 3= Actividades de aprendizaje individual o 

independiente a través de tutoría y/o asesoría. 

 
3.4 Contenido de las Unidades de Aprendizaje 

 
    Ciencia y sociedad. Esta UAp consiste en una revisión y reflexión de tres temas 
principales: 1) ¿Qué es la ciencia y cómo hacemos ciencia?, 2) La ciencia como un 
modelo de vida y sus valores, y 3) Ciencia y sociedad.  
    Trabajo de Investigación I. Desarrollo del proyecto de investigación que 

conduzca a la tesis doctoral. El informe escrito y la presentación oral deberán 
incluir, además de lo considerado en el primer semestre, un mínimo del 25% de 
avances de los resultados experimentales. Incluir, si fuera el caso, las 
modificaciones en respuesta a las observaciones y sugerencias emitidas por el 
Comité de Admisión al programa. 
    Trabajo de Investigación II. Desarrollo del proyecto de investigación que 

conduzca a la tesis doctoral. El informe escrito y la presentación oral deberán 
mostrar un avance de al menos 37.5%. 
    Redacción de Textos Científicos. En esta UAp se revisan las fases y 
estrategias de la producción científica, la estructura del formato para elaborar 
resúmenes de congresos y los elementos que componen la estructura de un 
artículo científico original, así como las características de los documentos de 
revisión, los principios de integridad científica, el proceso de publicación de los 
manuscritos y las estrategias para la redacción de una propuesta para 
financiamiento de la investigación.  
    Trabajo de Investigación III. Desarrollo del proyecto de investigación que 

conduzca a la tesis doctoral. El informe escrito y la presentación oral deberán 
mostrar un avance de al menos 62.5%. 
    Trabajo de Investigación IV. Desarrollo del proyecto de investigación que 
conduzca a la tesis doctoral. El proyecto de investigación deberá tener un avance 
de al menos 87.5%. 
    Actividad Académica I, II, III y V. Actividades académicas para la formación del 

estudiante, a seleccionar entre las siguientes: asistencia a cursos de actualización 
académica (especializados o de divulgación), estancias de investigación, 
impartición de  cursos de licenciatura o participación como auxiliar de un profesor 

j) Participación en eventos 

de divulgación de la 

ciencia 

y/o vinculación con el 

sector social 

3 

0.25 créditos por actividad: 

conferencia, cápsula de radio, 

cartel, elaboración o 

presentación de material 

didáctico, considerando 5 h 

mínimas para el desarrollo de 

la 
actividad 

Constancia emitida por el organizador 

o responsable del evento indicando 

tipo de participación y lugar y fecha 

en que se presentó el evento. En 

ambos casos el material deberá estar 

relacionado con su tema de 

investigación. 

Máximo 2 
créditos 
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en un curso de maestría, redacción de un artículo de revisiones críticas de la 
literatura científica, de un capítulo de libro o de un artículo de divulgación en el área 
de conocimiento de la línea de investigación del estudiante, presentación de 
resultados en foros académicos, elaboración de un proyecto de investigación para 
gestión de recursos o participación en actividades de divulgación o vinculación con 
el sector social.  
    Actividad Académica IV. Redacción de uno o más manuscritos con parte de los 
resultados de su trabajo de tesis, que será(n) enviados para su publicación a una 
revista indizada. Si es un solo manuscrito, el estudiante deberá ser el primer autor. 
 

3.5 Campo de Trabajo 
Los doctores egresados del Doctorado en Ciencias Biológicas, pueden integrarse 
en centros de investigación en el área de las ciencias biológicas o de la salud de 
instituciones de educación superior públicas o privadas, o en cualquier otra 
dependencia o institución gubernamental o privada en donde se desarrolle 
investigación científica en las áreas de competencia del doctorado, tales como la 
CONABIO, los Centros SEP-CONACyT (Colegio de la Frontera Sur, INECOL, etc.), 
el IMSS, etc. 

 
4. RECURSOS HUMANOS 
4.1 Perfil docente 

El DCB está respaldo por 20 PTC de tiempo completo adscritos a dos unidades 
académicas de la UATx: el Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta 
(CTBC) y el Centro de Investigación en Reproducción Animal (CIRA). El 100% de 
los PTC son reconocidos por el SNI (niveles I a III), 16 (80%) cuentan con perfil 
preferente PRODEP y 11 (55%) han realizado estancia posdoctoral y/o sabática 
(ver Tabla 2). Lo anterior muestra que la planta académica del programa cuenta 
con un alto grado de habilitación, lo que asegura un padrón de tutores de 
excelencia. Cabe señalar, que el núcleo académico básico del DCB ha incorporado 
a jóvenes investigadores a través del programa de Cátedras-CONACyT, lo que ha 
enriquecido al DCB en términos de ofrecer oportunidades multidisciplinarios para el 
desarrollo de la tesis de los estudiantes. Para reforzar la calidad académica y para 
asegurar índices de eficiencia terminal y graduación acordes con los criterios de 
CONACyT, el Comité Académico del Programa supervisa y evalúa la labor de los 
directores de tesis y tutores. 
Los PTC del núcleo básico están organizados en seis cuerpos académicos: cinco 
con la categoría PRODEP de “Consolidado” (Biología de la Reproducción, Ciencias 
Biológicas, Fisiología del Área Pélvica, Fisiología del Comportamiento, 
Metabolismo y Reproducción) y uno “En Consolidación” (Ecología Fisiológica y del 
Comportamiento en Ambientes Naturales y Antropizados). Los PTC del DCB están 
organizados en tres academias, que corresponden a cada una de sus LGAC, lo 
que permite su participación conjunta en proyectos de investigación. Las tres áreas 
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de fortaleza del doctorado cuentan con al menos cuatro PTC (Tabla 2). 
 

Tabla 2. Profesores del núcleo básico del DCB de la UATx ordenados por LGAC 

Nombre 
Institución donde realizó su 

Doctorado Adscripción LGAC SNI PRODEP Estancia 

Ayala Berón Jorge 
Israel 

Doctorado, UNAM CTBC Biodiversidad Nivel 1 ---------------- -------------- 

Díaz de la Vega 
Pérez Anibal Helios 

Doctorado en Ciencias Biológicas, 
UNAM CTBC Biodiversidad Nivel 1 ---------------- -------------- 

Estrada-Torres 
Arturo 

Doctorado en Ciencias 
Biológicas, IPN 

CTBC Biodiversidad Nivel 2 
Perfil 

preferente 
-------------- 

Navarro Noya Yendi 
Ebenezer 

Doctorado en Ciencias 

Químico-Biológicas, IPN 
CTBC Biodiversidad Nivel 1 ---------------- 

Posdoctorado 
CINVESTAV-IPN 

Valdez Mondragón 
Alejandro 

Doctorado en Ciencias 
Biológicas, UNAM 

UNAM Biodiversidad Nivel 1 ---------------- 
Posdoctorado Museo 

de Zoología Alexander 
Köenig,  Alemania 

Bautista Ortega 
Amando 

Doctorado en Neuroetología, UV CTBC 
Biología del 

Comportamiento 
Nivel 1 

Perfil 
preferente 

Posdoctorado 
Instituto de Ecología 

AC 

Hoffman Kurt Leroy 
Doctorado en  Neurociencias, 
Universidad de Oregon, 

CIRA 
Biología del 

Comportamiento 
Nivel 2 

Perfil 
preferente 

Posdoctorado 
Universidad de 

California 

Montoya Loaiza 
Bibiana Carolina  

Doctorado en Ciencias Biológicas, 
UNAM 

CTBC 
Biología del 

Comportamiento 
Nivel 1 

Perfil 
preferente 

 

Reyes Meza 
Verónica  

Doctorado en Neuroetología, UV CTBC 
Biología del 

Comportamiento 
Nivel 1 

Perfil 
preferente 

Posdoctorado 
Universidad Autónoma 

de Tlaxcala 

Castelán Francisco 

Doctorado en Neurociencias y 
Biología Celular y Molecular, 
Universidad Miguel Hernández, 
España 

CTBC Biomedicina Nivel 2 
Perfil 

preferente 
Posdoctorado 

UNAM 

Cuevas Romero 
Estela 

Doctorado en Neurociencias y 
Biología Celular y Molecular, 
Universidad Miguel Hernández, 
España 

CTBC Biomedicina Nivel 2 
Perfil 

preferente 
Posdoctorado 

UNAM 

Cruz Gómez 
Yolanda 

Doctorado en Ciencias Biomédicas, 
UNAM 

CTBC Biomedicina Nivel 2 
Perfil 

preferente 
Postdoctorado 

/Sabático 

González Flores 
Óscar 

Doctorado en Biología de la 
Reproducción, UAT 

CIRA Biomedicina Nivel 2 
Perfil 

preferente 
Posdoctorado 

González Mariscal 
Gabriela 

Doctorado en Ciencias, 
CINVESTAV-IPN 

CIRA Biomedicina Nivel 3 
Perfil 

preferente 
--------------- 

Lucio Lucio Rosa 
Angélica 

Doctorado en Ciencias Fisiológicas, 
UNAM 

CTBC Biomedicina Nivel 1 
Perfil 

preferente 
-------------- 

Martínez Gómez 
Margarita 

Doctorado en Ciencias Fisiológicas, 
UNAM 

CTBC Biomedicina Nivel 3 
Perfil 

preferente 
-------------- 

Melo Salazar Ángel 
Ismael 

Doctorado en Biología de la 
Reproducción, UAT 

CIRA Biomedicina Nivel 2 
Perfil 

preferente 
Posdoctorado 

Universidad de Toronto 

Morales Medina 
Julio Cesar 

Doctorado CIRA Biomedicina Nivel 2 
Perfil 

preferente 

Posdoctorado 
Universidad de 

Kentucky  

NicolásToledo 
Leticia 

Doctorado en Neuroetología, UV CTBC Biomedicina 
Nivel 
1 

Perfil 
preferente 

-------------- 

Rodríguez Antolín 
Jorge 

Doctorado en Neuroetología, UV CTBC Biomedicina 
Nivel 
1 

Perfil 
preferente 

-------------- 
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El DCB también cuenta con el apoyo de co-responsables académicos, PTC con 
grado de doctor en ciencias adscritos a la UATx o a otras IES del país con las cuales 
el posgrado ha establecido convenios específicos de colaboración. Los co-
responsables académicos son profesores reconocidos que apoyan a la docencia, a 
la investigación y/o a la asesoría de los proyectos de tesis de los estudiantes través 
de su participación en los comités tutorales. 
 
5. INFRAESTUCTURA Y RECURSOS MATERIALES 

Dado que el DCB es un programa de posgrado orientado a la investigación 
científica requiere de espacios y equipamiento especializado para el desarrollo de 
los proyectos de investigación de los estudiantes. Tal infraestructura la proveen las 
dos entidades académicas que conforman el programa: el CTBC y el CIRA. El 
CTBC se encuentra en el campus de Rectoría en la Ciudad de Tlaxcala y el CIRA 
tiene instalaciones en tres poblaciones: Ixtacuixtla, Panotla y Totolac, todas 
localizadas a menos de 20 minutos de la Cd. de Tlaxcala. Es en estos centros 
donde alguno de los estudiantes de la LGAC de Biomedicina, desarrollan sus 
proyectos de tesis bajo la tutoría de su director de tesis. Los trabajos de campo de 
Biología del Comportamiento y Biodiversidad se realizan mayoritariamente (parte 
del trabajo se lleva a cabo en laboratorio) en la Estación Científica La Malinche o 
en sus zonas aledañas. 
    Entidades académicas. El CTBC es la sede del DCB y cuenta con un edificio 
de dos pisos. En la planta baja se encuentra el área de recepción, ocho 
laboratorios, un bioterio con cinco cuartos especiales para animales de laboratorio, 
tres baños, una bodega y un cuarto para el personal de servicio (incluyendo 
regadera). Cada laboratorio posee un área de trabajo experimental, cubículos para 
los PTC y escritorios con computadoras para los estudiantes, así como 
microscopios ópticos y estereoscópicos. Dependiendo del área de estudio, los 
laboratorios también cuentan con equipo especializado, adquirido por los PTC 
mediante el financiamiento otorgado a los proyectos de investigación, tales como 
micrótomos, centrífugas, microscopio de fluorescencia, cámaras de electroforesis, 
sistemas de digitalización de imágenes, equipo para registros electrofisiológicos o 
conductuales, cámaras termográficas, entre otros. Como ejemplo de estos últimos 
tenemos un cuarto totalmente aislado para control de temperaturas específicas y 
sistemas de circuito cerrado de televisión. También se cuenta con equipo 
especializado adquirido a través de la realización de proyectos de colaboración o 
convenios con instancias como la UNAM y el IPN. 
    En la planta alta se encuentra un área de coordinación administrativa del 
posgrado, tres salones de clases, un auditorio, una biblioteca, dos baños, la  
coordinación administrativa del CTBC, un cubículo para el personal técnico, un 
área para estudiantes del posgrado con trabajo de investigación en campo, y dos 
áreas de trabajo para los PTC de las LGAC de Biodiversidad y Biología del 
Comportamiento, cuyo estudio experimental y de campo se realiza principalmente 



Modelo Humanista Integrador basado en Competencias 

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 

Posgrado en Ciencias Biológicas 

Doctorado en Ciencias Biológicas 

Plan de Estudios Reestructuración 2020 

 

 

 
38 

en la Estación Científica La Malinche. 
    El CIRA cuenta con tres laboratorios, una biblioteca, siete baños, dos salones de 
clases (uno para 25 y otro para 30 personas) y cuatro bioterios, dos para ratas y 
dos para conejos. Al igual que en el CTBC, cada laboratorio cuenta con áreas de 
trabajo experimental, cubículos para los profesores y escritorios con computadoras 
para los estudiantes, así como con equipo especializado adquirido con recurso 
financiero de los proyectos de los PTC, por lo que cuentan con las condiciones 
adecuadas para las actividades tanto docentes como para la elaboración de las 
tesis de los estudiantes.  
    En conjunto, los dos centros de investigación cuentan con 16 áreas de trabajo 
donde se desarrollan estudios de biología celular, ecofisiología y biodiversidad de 
reptiles y anfibios, ecofisiología y genética de quirópteros, ecología del 
comportamiento, ecología microbiana, endocrinología, fisiología de la reproducción, 
neurofisiología, nutrición y metabolismo, psicobiología del desarrollo, sistemática 
(CTBC), neurobiología conductual, neurobiología del desarrollo, neurobiología y 
trastornos psiquiátricos, neuroendocrinología celular y molecular y 
neuroendocrinología de la conducta maternal (CIRA). Los PTC del programa han 
tenido más de 30 proyectos financiados en los últimos cinco años, con los cuales 
se ha complementado o mantenido actualizado el equipamiento de los laboratorios. 
    Los dos centros descritos cuentan con servicios básicos (instalaciones eléctricas, 
hidraúlicas y sanitarias) y de comunicación tales como internet y teléfono. El CTBC 
y el CIRA también tienen acceso a bases de datos de información de revistas 
científicas, necesarias para descargar artículos recientes de revistas indizadas para 
los estudiantes y PTC. Al respecto, cabe mencionar que los laboratorios también 
cuentan con literatura especializada de cada área, acervo bibliográfico que se ha 
adquirido a través de los proyectos de investigación y que se queda en resguardo 
de los responsables técnicos pero que también está a disposición de los 
estudiantes y PTC que los necesiten. 
    Estación Científica La Malinche. Se encuentra en el estado de Tlaxcala, 
ubicada en las faldas de la montaña de la que deriva su nombre. Fue fundada en 
un predio donado por el municipio de Ixtenco, Tlaxcala, con recursos del Gobierno 
del Estado de Tlaxcala, la UATx y la UNAM. Actualmente está administrada por 
representantes de las tres instancias y a disposición de los PTC y estudiantes del 
DCB. 

    La estación cuenta con un área de estudio de 300 m2, con un invernadero, dos 
encierros para conejos, un área para acampar, espacio para estacionamiento y tres 
edificios. En estos se encuentran: un espacio para talleres, un laboratorio, una sala 
de conferencias (capacidad de 50 personas), un área de estudio, una biblioteca, 
cuatro recámaras amuebladas (dos para profesores y dos para estudiantes), una 
cocina, un área de lavado, dos baños y un cuarto de vigilancia. El suministro de 
energía al edificio es a través de fotoceldas y una planta eléctrica COLEMAN de 
1,500 W3. Parte del equipamiento con el que cuenta incluye: balanza analítica 
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Ohaus modelo EP114 C-MX, balanza granataria, pesolas, refractómetro ATAGO 
2912-WO07, sistema de registro meteorológico (anemómetro, colector de lluvia, 
receptor solar), trampas para mamíferos medianos Tomahawk y tipo red, 
microscopios (1 óptico y un estereoscópico), refrigeradores, distanciómetro, 
medidores de pH y humedad, congelador, agitadores, binoculares de visión 
nocturna, brújulas, centrífugas, cronómetros, equipo de registro  con telemetría, 
radios de comunicación y cámara fotográfica. Todo ello permite que los estudiantes 
y profesores realicen su trabajo de campo y preparen los especímenes 
recolectados. Para apoyo del trabajo de campo el programa dispone de con dos 
camionetas pick up que usan profesores y estudiantes de las LGAC de 
Biodiversidad y Biología del Comportamiento. 
    Unidad de Atención Integral de la Mujer (UAIM). Asociada al CTBC se 

encuentra la UAIM, que es una pequeña unidad donde se desarrollan dos 
programas, el de “Salud Integral” para mujeres adultas mayores, y el de “Niñas con 
Ciencia” para niñas y jóvenes.  La UAIM cuenta con dos salones de 4 x 3 m cada 
uno. Uno tiene capacidad para 30 personas aproximadamente y está 
acondicionado como salón de clases, con mesas de dos plazas y sillas; el otro está 
amueblado con un recibidor con sala, librero y dos escritorios, más un pequeño 
consultorio. Cada uno cuenta con gavetas y una computadora. La UAIM tiene 
acceso a un bosque contiguo a la universidad donde se realizan actividades al aire 
libre. Actualmente se tiene otra área abierta de 8 x 6 m donde se realizan talleres 
para grupos más numerosos.   

 
6. COLABORACIÓN/VINCULACIÓN DEL DCB 

El Doctorado en Ciencias Biológicas, a través de acuerdos de colaboración, cartas 
de intención y convenios, realiza actividades de vinculación con otras instituciones 
nacionales e internacionales, a través del fomento de acciones de movilidad de 
profesores y estudiantes, desarrollo de proyectos conjuntos, organización de 
eventos académicos y participación de profesores en comités de tesis de los 
estudiantes. Las instituciones nacionales son: UNAM, Instituto de Neurobiología-
UNAM campus Juriquilla, CINVESTAV-IPN, Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa, Instituto Nacional de Psiquiatría "Juan Ramón de la Fuente Muñiz", 
Instituto de Ecología AC, Universidad Veracruzana, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma de Yucatán y Universidad de 
Guadalajara. 
    Las instituciones internacionales con las que se tienen convenios son: 
Universidad París 13 (Francia), Universidad de Leiden (Países Bajos), Universidad 
Autónoma de Barcelona (España), Universidad de Castilla-La Mancha (España), 
Museo Nacional de Ciencias Naturales (España) y Universidad Miguel Hernández 
(España). 
    Además, cabe señalar que el funcionamiento de la Estación Científica La 
Malinche (ECLM), fundamental para la realización de diversos estudios de campo y 
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conservación, se realiza gracias al Convenio de Colaboración para la Instalación, 
Operación y Funcionamiento de la ECLM, firmado con el Gobierno del Estado, 
Municipio de Ixtenco, Ejido de San Juan Bautista Ixtenco, UNAM y UATx. 
    Al interior de la propia Universidad, el DCB colabora con las Facultades de 
Odontología y de Ciencias de la Salud, particularmente con las Licenciaturas de 
Cirujano Dentista, Medicina, Nutrición y Química Clínica. 
    La principal actividad de vinculación del DCB con el sector social es mediante la 
divulgación de la ciencia y la educación ambiental, la cual va dirigida principalmente 
a niños y jóvenes de todos los niveles educativos y de diversas comunidades 
distribuidas a lo largo y ancho del estado, pero también al público en general. Para 
esto, se han constituido diferentes programas relacionados con la salud y el 
cuidado del ambiente, entre los que destacan “Los Tesoros de La Malinche”, “La 
Semana del Cerebro”, el taller “Carrusel de la Ciencia y la Biodiversidad”, entre 
otros, así como la conmemoración de fechas de relevancia como los días del Agua, 
de la Biodiversidad, de la Tierra, de la Diabetes. La UAIM funciona como una parte 
fundamental del DCB, al ser una unidad que fortalece la vinculación con mujeres de 
diferentes edades, ofreciéndoles cursos, talleres y otras actividades y es el eje para 
fomentar las vocaciones científicas en niñas, con programas como el de “Niñas con 
Ciencia”. Particular atención se da al grupo de adultos mayores, principalmente 
mujeres, ofreciéndoles el programa de “Salud Integral” con talleres de actividad 
física, nutrición, asesoría médica, cultura ambiental y charlas científicas 
relacionadas a temas relevantes en salud. En el sector gubernamental, se colabora 
estrechamente con la Coordinación General de Ecología del Estado de Tlaxcala, la 
Dirección del Parque Nacional La Malinche, la Comisión Nacional de áreas 
Naturales Protegidas y el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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8. ANEXOS 
 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 

PROGRAMA EDUCATIVO Doctorado en Ciencias Biológicas 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Ciencia y Sociedad GRUPO:  

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

Horas Clase: 48 Horas Independientes: 300 Créditos: 3 Otros Créditos: 15 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA: Junio de 2020 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA:  

NOMBRE DEL DOCENTE: Margarita Martínez Gómez y Francisco Castelán 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: Primer semestre 

Campo formativo: Investigación 
 
Problema eje: La generación de conocimientos a través de la investigación científica es la mejor 
estrategia para la toma informada de decisiones en la solución de problemas que aquejan a la sociedad, 
por lo que se requiere formar recursos humanos con pensamiento crítico, responsabilidad social, visión 
humanista y comportamiento ético, que sean capaces de identificar problemas científicos originales y 
formular metodologías de frontera que permitan innovar alternativas para su solución. 
 
Competencias genéricas: 1) habilidades de pensamiento lógico, lectura y escritura académico-científica 
para estructurar y redactar textos especializados, construir argumentos y transmitirlos; 2) uso eficiente de 
las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en la generación y divulgación de 
conocimientos propios de su disciplina; 3) capacidad para liderar equipos de trabajo inter- y/o 
multidisciplinarios en contextos, locales, regionales e internacionales en los que se reconozca la 
diversidad y la multiculturalidad, asumiendo para ello un compromiso ético y responsabilidad social; 4) 
capacidad para difundir de forma verbal el conocimiento científico al público en general y para fomentar 
la cultura científica en la sociedad  
 
Competencia(s) específica(s) del campo formativo: 1) capacidad para identificar problemas 
originales de investigación científica en las áreas de biomedicina, biodiversidad y biología del 
comportamiento; 2) habilidad para formular estrategias metodológicas de frontera que permitan innovar 
alternativas de solución a problemas de investigación en las áreas de fortaleza del doctorado; 3) 
capacidad para manejar coherentemente los argumentos que sustenten una investigación científica 
para gestionar su financiamiento, difusión y/o divulgación; habilidad para contribuir a la formación de 
recursos humanos y vocaciones científicas con sentido crítico y responsabilidad social; 4) habilidad para 
contribuir a la formación de recursos humanos y vocaciones científicas con sentido crítico y 
responsabilidad social; 5) capacidad para conducirse éticamente en el desarrollo de todos los procesos 
vinculados a la investigación científica y a la vida académica y profesional. 
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Propósito general (contribución al perfil de egreso): Ciencia y Sociedad es una unidad de 
aprendizaje obligatoria que pretende revisar con el estudiante, al inicio del doctorado, las diversas 
facetas que constituyen la investigación científica, con una perspectiva  epistemológica y de 
argumentación, contribuyendo a la adquisición de la capacidad de identificar, plantear, resolver 
problemas y encauzar su línea de investigación. Además, permitirá reflexionar sobre la ética profesional 
basada en valores asociados a su praxis y su vinculación política y social con una perspectiva mundial y 
nacional. 

 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Aprendizaje declarativo: el estudiante conocerá y comprenderá las facetas de la investigación, 
tratando de reflexionar sobre ellas, y revisará las bases de la epistemología y la argumentación 
científica que le fomenten un pensamiento independiente, interdisciplinario e incluyente. 
Aprendizaje procedimental: el estudiante adquirirá habilidades para buscar, seleccionar, analizar 
críticamente y sintetizar la información científica para integrarla en su investigación y en contextos más 
amplios.  
Aprendizaje actitudinal: el estudiante afrontará con responsabilidad ética la planeación y desarrollo de 
una investigación científica; pondrá en práctica la actitud crítica hacia investigaciones propias y ajenas; 
integrará su compromiso social en el desarrollo de sus proyectos y la formación de recursos humanos; 
fomentará las vocaciones científicas y contribuirá a expandir la cultura científica en la sociedad. 
 

 

PRIMER BLOQUE  FECHAS: DE             A:             FECHA DE LA PRIMERA EVALUACIÓN: FECHA 

TEMAS Y SUBTEMAS HORAS ESTIMADAS 

TEMA 1. ¿Qué es la y cómo hacemos ciencia? 
1. La ciencia como una actividad humana 
2. ¿Por qué debe confiarse en la ciencia? 
3. La actitud científica  
4. Los métodos y productos de la ciencia (Teoría, Modelo y Ley)  
5. Mala ciencia  
6. Epistemología y argumentación científica   

20 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE RECURSOS DIDÁCTICOS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 Clases de profesores especialistas 

 Investigación bibliográfica  

 Participación en clase 

 Lectura y discusión de artículos 

 Bibliografía especializada 

 Artículos científicos  

 Plataformas en internet 

 Elaboración de ensayos 

 Debates 

 Presentaciones  
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SEGUNDO BLOQUE  
FECHAS: DE             A:             FECHA DE LA PRIMERA EVALUACIÓN: 
FECHA 

TEMAS Y SUBTEMAS HORAS ESTIMADAS 

TEMA 2. Ciencia y valores 
1. La ciencia como un modo de vida 
2. Ciencia y feminismo 
3. Una mirada bioética a la investigación científica 
4. Responsabilidad social y beneficios compartidos 
5. Pseudociencia, anti-ciencia, post-verdad 

14 

TEMA 3. Ciencia y sociedad 
1. ¿Por qué las democracias necesitan ciencia?  
2. Tecnología, desarrollo y problemas sociales 
3. Política científica no es solo ciencia y política 
4. Comunicación pública de la ciencia 
5. La ciencia en México 

14 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE RECURSOS DIDÁCTICOS  
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

 Clases de profesores 
especialistas 

 Investigación bibliográfica 

 Participación en clase 

 Lectura y discusión de artículos 

 Bibliografía especializada 

 Artículos científicos 

 Plataformas en internet 

 Elaboración de ensayos 

 Debates 

 Presentaciones 

 

TERCER BLOQUE  
FECHAS: DE             A:             FECHA DE LA PRIMERA EVALUACIÓN: 
FECHA 

TEMAS Y SUBTEMAS HORAS ESTIMADAS 

TEMA 4. Desarrollo del proyecto de investigación 
1. Revisión bibliográfica 
2. Construcción del marco teórico 
3. Justificación  
4. Definición del problema y la(s) pregunta(s) de investigación 
5. Planteamiento de hipótesis y predicciones  
6. Planteamiento de objetivos 

300 HORAS 
INDEPENDIENTES 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE RECURSOS DIDÁCTICOS 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

 Búsqueda de información 
bibliográfica en bases de datos 
internacionales 

 Revisión de artículos 
especializados 

 Seminarios de discusión de 
artículos especializados con su 
grupo de trabajo 

 Definición del problema de 
investigación 

 Elaboración de hipótesis 
fundamentadas en el marco 
teórico y sus respectivas 
predicciones 

 Elaboración de escritos de 
síntesis e integración lógica y 
crítica de la información 
consultada, que incluya al menos 
el marco teórico, la justificación, 
la definición del problema y las 
preguntas de investigación, la 
hipótesis y sus respectivas 
predicciones y los objetivos del 
estudio. 

 Bancos de información 
hemero-bibliográfica 

 Bibliografía básica y 
complementaria 

 Revistas especializadas 
 

Evaluación escrita y oral por el 
Comité Tutoral, de los avances 
del trabajo de laboratorio o de 
campo al final del semestre. Se 
considerará un 12.5% de avance 
en la realización de los 
experimentos o muestreos de 
campo. La calificación emitida 
por el Comité Tutoral 
corresponderá con el 30% de la 
calificación final de esta UAp. 
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PROGRAMA EDUCATIVO Doctorado en Ciencias Biológicas 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Trabajo de Investigación I GRUPO:  

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

Horas Clase  Horas Independientes: 500 Créditos  Otros Créditos: 25 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA: Junio de 2020 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA:  

NOMBRE DEL DOCENTE: Dr. Jorge Rodríguez Antolín   

ubicación DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: Segundo semestre 

Campo Formativo: Investigación 
 
Problema eje: La generación de conocimientos a través de la investigación científica es la mejor 
estrategia para la toma informada de decisiones en la solución de problemas que aquejan a la 
sociedad, por lo que se requiere formar recursos humanos con pensamiento crítico, responsabilidad 
social, visión humanista y comportamiento ético, que sean capaces de identificar problemas científicos 
originales y formular metodologías de frontera que permitan innovar alternativas para su solución. 
 
Competencias Genéricas: 1) capacidad de abstracción, análisis y síntesis en el diseño y desarrollo de 
un proyecto innovador con rigor teórico, metodológico y ético; 2) habilidades de pensamiento lógico, 
lectura y escritura académico-científica para estructurar y redactar textos especializados, construir 
argumentos y transmitirlos; 3) Uso eficiente de las tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC) en la generación y divulgación de conocimientos propios de su disciplina; 4) capacidad para 
difundir de forma verbal el conocimiento científico al público en general y para fomentar la cultura 
científica en la sociedad; 5) Capacidad de autoevaluación y aceptación de críticas provenientes de sus 
pares académicos, con el fin de mejorar continuamente su práctica profesional. 
 
Competencia(s) Específica(s) del Campo Formativo: 1) capacidad para identificar problemas 
originales de investigación científica en las áreas de biomedicina, biodiversidad y biología del 
comportamiento; 2) habilidad para formular estrategias metodológicas de frontera que permitan innovar 
alternativas de solución a problemas de investigación en las áreas de fortaleza del doctorado; 3) 
capacidad para manejar coherentemente los argumentos que sustenten una investigación científica 
para gestionar su financiamiento, difusión y/o divulgación; 4) capacidad para conducirse éticamente en 
el desarrollo de todos los procesos vinculados a la investigación científica y a la vida académica y 
profesional del doctor en ciencias. 
 
Propósito general (contribución al perfil de egreso): El trabajo de Investigación I pretende 
promover habilidades de búsqueda de literatura científica en los estudiantes que le permita construir el 
marco teórico requerido para sustentar su pregunta de investigación, así como fomentar una actitud 
crítica y abierta ante los comentarios de sus pares académicos, y una reflexión en los estudiantes que 
les permita abordar la metodología más indicada para contestar preguntas de investigación. 

 

propósitos específicos de la unidad de aprendizaje  

Aprendizaje Declarativo: el estudiante conocerá los conceptos, teorías, fundamentos y antecedentes 
del área de conocimiento en el que estará desarrollando su trabajo de tesis. También conocerá y 
dominará los fundamentos de las metodologías implícitas en su diseño experimental, tanto de 
laboratorio como de campo. Para ello tomará cursos de manejo de animales de laboratorio o 
silvestres y uso de bitácoras. 
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Aprendizaje procedimental: el estudiante organizará y discutirá con su director de tesis y sus tutores 
el diseño experimental para poder contestar su pregunta de investigación. Así como las probables 
predicciones en su caso. Por otro lado, manejará los equipos de laboratorio, metodologías de campo 
o software especializado para el desarrollo de su trabajo de tesis (o en su defecto tomará cursos de 
actualización, estancias de investigación). 
Aprendizaje actitudinal: el estudiante aprenderá a organizar, de acuerdo a su cronograma de 
actividades, los experimentos propuestos en su trabajo de investigación de tal manera que ello 
garantice terminar en tiempo y forma sus experimentos, su tesis doctoral y la respectiva publicación 
para poder presentar examen de grado.  
 

PRIMER 
BLOQUE  

FECHAS: PERIODO fecha de la primera evaluación: FECHA al final del semestre  

TEMAS Y SUBTEMAS Horas estimadas 

TEMA 1. Desarrollo del trabajo de investigación 
1. Revisión bibliográfica 
2. Construcción del marco teórico  
3. Integración de la metodología de investigación 
4. Estandarización de técnicas de laboratorio o campo 
5. Desarrollo de ensayos o muestreos piloto 

500 horas independientes 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

 Búsqueda de información bibliográfica en 
bases de datos internacionales 

 Revisión de artículos especializados 

 Seminarios de discusión de artículos 
especializados con su grupo de trabajo 

 Discusión de metodologías de laboratorio 
o de campo 

 Inducción en el manejo de equipo de 
laboratorio o campo a utilizar en el 
proyecto. 

 Estandarización de las técnicas a trabajar 

 Diseño de experimentos o muestreos 
piloto 

 Escritura de avance de la tesis 

 Exposición de avance de proyecto por el 
estudiante. 

 Bibliografía básica y 
complementaria 

 Artículos científicos 

 Equipo de laboratorio 
y/o campo 

 Materiales y reactivos 
diversos. 

Evaluación escrita y oral 
por el Comité Tutoral, de 
los avances del trabajo 
de laboratorio o de 
campo al final del 
semestre. Se considerará 
un 25% de avance en la 
realización de los 
experimentos o 
muestreos de campo.  

 

BIBLIOGRAFÍA: 

La requerida de acuerdo con la temática del trabajo de investigación. 
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PROGRAMA EDUCATIVO Doctorado en Ciencias Biológicas 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Actividades Académicas I y II GRUPO:  

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

Horas Clase: 32 * Horas Independientes: * Créditos: 2 * Otros Créditos: * 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA: Junio de 2020 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA:  

NOMBRE DEL DOCENTE: Arturo Estrada Torres 

UBICACIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE: Segundo (AA I) y tercer (AA II) semestres 

Campo Formativo: Investigación 

 

Problema eje: La generación de conocimientos a través de la investigación científica es la mejor 
estrategia para la toma informada de decisiones en la solución de problemas que aquejan a la sociedad, 
por lo que se requiere formar recursos humanos con pensamiento crítico, responsabilidad social, visión 
humanista y comportamiento ético, que sean capaces de identificar problemas científicos originales y 
formular metodologías de frontera que permitan innovar alternativas para su solución. 

 

Competencias Genéricas: 1) habilidades de pensamiento lógico, lectura y escritura académico-
científica para estructurar y redactar textos especializados, construir argumentos y transmitirlos; 2) uso 
eficiente de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en la generación y divulgación 
de conocimientos propios de su disciplina; 3) Capacidad para liderar equipos de trabajo inter- y/o 
multidisciplinarios en contextos, locales, regionales e internacionales en los que se reconozca la 
diversidad y la multiculturalidad, asumiendo para ello un compromiso ético y responsabilidad social; 4) 
capacidad para difundir de forma verbal el conocimiento científico al público en general y para fomentar 
la cultura científica en la sociedad; 5) Capacidad de autoevaluación y aceptación de críticas 
provenientes de sus pares académicos, con el fin de mejorar continuamente su práctica profesional. 

 

Competencia(s) Específica(s) del Campo Formativo: 1) capacidad para identificar problemas 
originales de investigación científica en las áreas de biomedicina, biodiversidad y biología del 
comportamiento; 2) habilidad para formular estrategias metodológicas de frontera que permitan innovar 
alternativas de solución a problemas de investigación en las áreas de fortaleza del doctorado; 3) 
capacidad para manejar coherentemente los argumentos que sustenten una investigación científica 
para gestionar su financiamiento, difusión y/o divulgación; habilidad para contribuir a la formación de 
recursos humanos y vocaciones científicas con sentido crítico y responsabilidad social; 4) habilidad para 
contribuir a la formación de recursos humanos y vocaciones científicas con sentido crítico y 
responsabilidad social; 5) capacidad para conducirse éticamente en el desarrollo de todos los procesos 
vinculados a la investigación científica y a la vida académica y profesional. 

 

Propósito general (contribución al perfil de egreso): Las Actividades Académicas I y II son 
actividades complementarias que realiza el estudiante para fortalecer su desempeño académico. 
Dependiendo de la actividad realizada, se contribuye a profundizar en el dominio del estado del arte de 
la LGAC de incidencia del proyecto del estudiante (cursos de actualización, estancias de investigación, 
redacción de artículo de revisión), fortalecen su capacidad de diseñar proyectos de investigación 
originales (estancias de investigación, elaboración de propuestas de investigación para gestión de 
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recursos), fomentan las habilidades de difusión (participación en foros académicos, redacción de 
artículos de revisión y capítulos de libro), divulgación de la ciencia (cursos de divulgación, redacción de 
artículo de divulgación, participación en actividades de divulgación) y formación de recursos humanos 
(participación como docente en cursos de licenciatura o maestría). 

 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

Aprendizaje Declarativo: el estudiante conocerá los conceptos, teorías, fundamentos y antecedentes 
del área de conocimiento en el que estará desarrollando su trabajo de tesis.   
Aprendizaje procedimental: l estudiante manejará los equipos o software especializado para el 
desarrollo de su trabajo de tesis (cursos de actualización, estancias de investigación) u organizará la 
información para impartir una clase, redactar un documento científico, presentar sus resultados en un 
foro académico, gestionar recursos para un proyecto de investigación o acercar el conocimiento 
científico a un público no especializado, dependiendo de la Actividad Académica seleccionada. 
Aprendizaje actitudinal: el estudiante aprenderá a planear de forma organizada las actividades 
académicas que desarrollará. Se conducirá con ética en el manejo de la información y los datos. Se 
comportará de manera responsable en su papel como promotor de la cultura científica en la sociedad. 
Asumirá una conducta crítica pero respetuosa al trabajo de sus pares académicos y de sus estudiantes, 
según sea el caso. 

 

BLOQUE 
ÚNICO  

FECHAS: PERIODO DE LA EVALUACIÓN: FECHA 

TEMAS Y SUBTEMAS HORAS ESTIMADAS 

TEMA 1. Actividad académica 
1. Planeación de la actividad seleccionada 
2. Desarrollo de la actividad 
3. Conclusión y entrega de evidencias 
4.- Defensa de la actividad 
 

* Variable, dependiendo de la 
actividad académica 
seleccionada: 32 horas para 
actividades que impliquen horas 
clase, 100 horas de trabajo 
efectivo para actividades que se 
consideren como trabajo de 
campo profesional supervisado o 
40 horas de trabajo para 
actividades de aprendizaje 
individual o independiente a través 
de tutoría y/o asesoría. 
Invariablemente, se deben de 
cubrir 2 créditos. 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE RECURSOS DIDÁCTICOS  
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

Dependiendo de la Actividad Académica 
seleccionada, las situaciones de 
aprendizaje pueden ser: 

 Clase impartidas por especialistas 

 Desarrollo de experimentos en 
laboratorio o campo 

 Desarrollo de técnicas especializadas 

 Manejo de equipo de laboratorio 
especializado 

 Consulta de bases de datos públicas 

 Manejo de software especializado 

 Redacción de escritos científicos o de 
divulgación de la ciencia 

 Planeación didáctica 

 Elaboración de material didáctico 

 Elaboración de videos y/o cápsulas 
informativas 

 Organización de talleres o exposición de 
pláticas de divulgación científica para 
público no especializado 

 Preparación y defensa de ponencias 

 Elaboración de carteles 

 Elaboración de presentaciones en 
Power Point 

 Manejo de plataformas para gestionar 
recursos para investigación 

 Bibliografía 
especializada 

 Artículos científicos  

 Plataformas en internet 

 Bases de datos de 
bancos de información 

 Bases de información 
científica 

 Equipo especializado de 
laboratorio y campo 

 Materiales y reactivos de 
laboratorio. 

 Softwares diversos 

 Materiales diversos para 
elaboración de recursos 
didácticos 

 

 Entrega de la planeación 
de la Actividad Académica, 
avalada por el Comité 
Tutoral. 

 Entrega de los probatorios 
correspondientes que 
avalen la realización de la 
Actividad Académica 

 Defensa de la Actividad 
Académica: el estudiante 
argumentará cómo la 
Actividad Académica se 
relaciona con su proyecto 
de investigación y/o 
formación académica. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

La requerida de acuerdo con la temática del trabajo de investigación. 
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PROGRAMA EDUCATIVO Doctorado en Ciencias Biológicas 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Trabajo de Investigación II GRUPO:  

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

Horas Clase  Horas Independientes 500 Créditos Otros Créditos 25 
FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA: Junio de 2020 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA:  

NOMBRE DEL DOCENTE: Dr. Jorge Rodríguez Antolín    

UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: Tercer semestre 

Campo Formativo: Investigación 
 
Problema eje: La generación de conocimientos a través de la investigación científica es la mejor 
estrategia para la toma informada de decisiones en la solución de problemas que aquejan a la sociedad, 
por lo que se requiere formar recursos humanos con pensamiento crítico, responsabilidad social, visión 
humanista y comportamiento ético, que sean capaces de identificar problemas científicos originales y 
formular metodologías de frontera que permitan innovar alternativas para su solución. 
 
Competencias Genéricas: 1) capacidad de abstracción, análisis y síntesis en el diseño y desarrollo de 
un proyecto innovador con rigor teórico, metodológico y ético; 2) habilidades de pensamiento lógico, 
lectura y escritura académico-científica para estructurar y redactar textos especializados, construir 
argumentos y transmitirlos; 3) Uso eficiente de las tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC) en la generación y divulgación de conocimientos propios de su disciplina; 4) capacidad para 
difundir de forma verbal el conocimiento científico al público en general y para fomentar la cultura 
científica en la sociedad; 5) Capacidad de autoevaluación y aceptación de críticas provenientes de sus 
pares académicos, con el fin de mejorar continuamente su práctica profesional. 
 
Competencia(s) Específica(s) del Campo Formativo: 1) capacidad para identificar problemas 
originales de investigación científica en las áreas de biomedicina, biodiversidad y biología del 
comportamiento; 2) habilidad para formular estrategias metodológicas de frontera que permitan innovar 
alternativas de solución a problemas de investigación en las áreas de fortaleza del doctorado; 3) 
capacidad para manejar coherentemente los argumentos que sustenten una investigación científica 
para gestionar su financiamiento, difusión y/o divulgación; 4) capacidad para conducirse éticamente en 
el desarrollo de todos los procesos vinculados a la investigación científica y a la vida académica y 
profesional del doctor en ciencias. 
 
Propósito general (contribución al perfil de egreso): Se fomentará el desarrollo de experimentos o 
muestreos que les permitan generar datos que les ayuden a contestar las preguntas de investigación. El 
trabajo de Investigación II promoverá que los estudiantes adquieran manejo de las TICs para buscar 
bibliografía, analizar datos y preparar exposiciones. Además, con ayuda de sus tutores mejorarán la 
escritura de textos científicos y la capacidad de exponer en público. 

 
 
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

Aprendizaje Declarativo: Al término de la unidad de aprendizaje, los estudiantes tendrán un 
conocimiento profundo y actualizado del marco teórico relacionado con el problema específico que su 
trabajo de investigación pretende resolver. Manejarán las teorías y conceptos particulares de su área de 
investigación, así como los antecedentes relacionados con su pregunta que les permitan interpretar los 
datos obtenidos en su proyecto en el marco del conocimiento previamente existente. Conocerá los 
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fundamentos de las técnicas, muestreo y diseño experimental. 
Aprendizaje procedimental: Al concluir la unidad de aprendizaje, los estudiantes habrán desarrollado 
habilidades para el manejo de las técnicas de laboratorio y/o campo que les permitan generar los datos 
que requieren para dar solución a su problema de investigación.  
Aprendizaje actitudinal: Al terminar la unidad de aprendizaje, el desempeño de los estudiantes será 
ético en el manejo y trabajo con los animales de laboratorio o de campo y/o de muestras biológicas en 
general. Se fomentará en ellos la capacidad de autocrítica a través de la reflexión de la información que 
se genera en su proyecto de investigación. También se contribuirá a que los estudiantes se conduzcan 
con respeto hacia los otros miembros de la comunidad, escuchando y reflexionando sobre las 
recomendaciones y preguntas que emita su Comité Tutoral o cualquier otro miembro de la comunidad 
del Posgrado. 

 

PRIMER 
BLOQUE  

FECHAS: PERIODO FECHA DE LA PRIMERA EVALUACIÓN: FECHA 

TEMAS Y SUBTEMAS HORAS ESTIMADAS 

TEMA 1. Desarrollo del proyecto de investigación 
1. Revisión bibliográfica 
2. Construcción del marco teórico  
3. Manejo de técnicas de laboratorio o campo 
4. Desarrollo de experimentos o muestreos de campo 

500 HORAS 
INDEPENDIENTES 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

 Búsqueda de información bibliográfica en 
bases de datos internacionales 

 Revisión de artículos especializados 

 Seminarios de discusión de artículos 
especializados con su grupo de trabajo 

 Manejo de técnicas especializadas 

 Manejo de equipo especializado de 
laboratorio o campo 

 Manejo de animales y/o muestras de 
laboratorio o en campo 

 Diseño y desarrollo de experimentos de 
laboratorio y/o muestreos de campo 

 Escritura de avance de la tesis. 

 Exposición de avance de proyecto por el 
estudiante. 

 Bancos de información 
hemero-bibliográfica 

 Bibliografía básica y 
complementaria 

 Artículos científicos 

 Equipo de laboratorio 
y/o campo 

 Materiales y reactivos 
diversos  

 
 

Evaluación escrita y oral por 
el Comité Tutoral, de los 
avances del trabajo de 
laboratorio o de campo al 
final del semestre. Se 
considerará un 37.5% de 
avance en la realización de 
los experimentos o 
muestreos de campo. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

La requerida de acuerdo con la temática del trabajo de investigación. 
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PROGRAMA EDUCATIVO Doctorado en Ciencias Biológicas 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Redacción de Textos Científicos  GRUPO: 
Cuarto 
semestre 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

Horas Clase: 48 Horas Independientes: 300 Créditos: 3 Otros Créditos: 15 
FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA: Junio de 2020 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: Junio de 2020 

NOMBRE DEL DOCENTE: Amando Bautista Ortega 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: Cuarto semestre 

Campo Formativo: Investigación 
 
Problema eje: La generación de conocimientos a través de la investigación científica es la mejor 
estrategia para la toma informada de decisiones en la solución de problemas que aquejan a la sociedad, 
por lo que se requiere formar recursos humanos con pensamiento crítico, responsabilidad social, visión 
humanista y comportamiento ético, que sean capaces de identificar problemas científicos originales y 
formular metodologías de frontera que permitan innovar alternativas para su solución. 
 
Competencias Genéricas: 1) habilidades de pensamiento lógico, lectura y escritura académico-
científica para estructurar y redactar textos especializados, construir argumentos y transmitirlos; 2) Uso 
eficiente de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en la generación y divulgación 
de conocimientos propios de su disciplina; 3) Habilidad para trabajar y comunicarse de manera oral y 
escrita en un segundo idioma; 4) Capacidad de autoevaluación y aceptación de críticas provenientes de 
sus pares académicos, con el fin de mejorar continuamente su práctica profesional. 
 
Competencia(s) Específica(s) del Campo Formativo: 1) capacidad para identificar problemas 
originales de investigación científica en las áreas de biomedicina, biodiversidad y biología del 
comportamiento; 2) habilidad para formular estrategias metodológicas de frontera que permitan innovar 
alternativas de solución a problemas de investigación en las áreas de fortaleza del doctorado; 3) 
capacidad para manejar coherentemente los argumentos que sustenten una investigación científica 
para gestionar su financiamiento, difusión y/o divulgación; habilidad para contribuir a la formación de 
recursos humanos y vocaciones científicas con sentido crítico y responsabilidad social; 4) capacidad 
para conducirse éticamente en el desarrollo de todos los procesos vinculados a la investigación 
científica y a la vida académica y profesional del doctor en ciencias. 
 
Propósito general (contribución al perfil de egreso):  
Redacción de textos científicos es una unidad de aprendizaje obligatoria en la que el estudiante 
adquirirá la habilidad de generar escritos científicos que cumplan con los estándares internacionales 
para la difusión de sus hallazgos científicos en medios escritos tales como memorias de resumen de 
congresos, revistas de divulgación científica y en revistas internacionales especializadas. Así mismo, 
será capaz de planear, estructurar y escribir propuestas de investigación original y de frontera de alta 
calidad que le permitan acceder a financiamiento en convocatorias tanto nacionales como 
internacionales. Adicionalmente, el estudiante se capacitará para desarrollar su(s) experimento(s) tanto 
en laboratorio como en campo, adquirirá las competencias necesarias para realizar muestreos de 
campo, manejar técnicas de laboratorio, organizar bases de datos con sus resultados, así como generar 
análisis exploratorios de los mismos.  

 
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

Aprendizaje Declarativo: el estudiante se apropiará de las herramientas y habilidades para generar 
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escritos científicos de alta calidad. 
Aprendizaje procedimental: el estudiante pondrá en práctica el proceso de generación de escritos 
científicos tales como resúmenes de congresos, textos de divulgación científica, artículos especializados 
de investigación y propuestas de investigación para acceder a financiamiento. Como parte del desarrollo 
de su trabajo de investigación, el alumno llevará a la práctica el desarrollo de experimentos de 
laboratorio o muestreos de campo y la organización de bases de datos. Generará análisis exploratorios 
que le permitirán conocer posibles patrones y tendencias de sus resultados.  
Aprendizaje actitudinal: el estudiante se conducirá con integridad ética y actitud crítica en el proceso 
de generación de datos y de escritos científicos  

 

PRIMER BLOQUE  FECHAS: PERIODO FECHA DE LA PRIMERA EVALUACIÓN: FECHA 

TEMAS Y SUBTEMAS 
HORAS 

ESTIMADAS 

TEMA 1. Producción científica 
1. Fundamentos 
2. Fases  
3. Estrategias 
4. Búsqueda bibliográfica 
5. Comunicación científica 

4 

TEMA 2. Resúmenes de congresos 
1. Titulo 
2. Autores y afiliaciones 
3. Introducción y antecedentes 
4. Métodos  
5. Resultados 
6. Conclusiones 

4 

TEMA 3. Artículo de investigación científica 
1. Título 
2. Resumen 
3. Palabras clave 
4. Introducción 
5. Materiales y métodos 
6. Resultados  
7. Formato de figuras y tablas 
8. Discusión 
9. Material suplementario 
10. Glosario y acrónimos 
11.  Referencias 

10 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

SITUACIONES DE APRENDIZAJE RECURSOS DIDÁCTICOS  
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

 Clases de profesores 
investigadores  

 Búsqueda de bibliografía en bases 
de información hemero-bibliográfica 

 Redacción de ensayos 

 Lectura y discusión grupal de 
artículos 

 Elaboración de borrador de un 
manuscrito en inglés, siguiendo las 
normas editoriales de una revista 
indizada del área de la tesis 

 Elaboración de resumen siguiendo 
las instrucciones de un evento 
académico del área 

 Bibliografía básica y 
complementaria 

 Biblioteca virtual 

 Artículos científicos 

 Buscadores especializados 
de documentos científicos: 
Google académico, PubMed, 
CONRICYT 

 Plataformas de convocatorias 
nacionales e internacionales 
para financiamiento de la 
investigación 

 Convocatorias de eventos 
académicos 

 Entrega de un 
manuscrito de artículo 
científico o un 
documento de revisión 

 Entrega de un resumen 
de congreso 

 Debate 

 Presentaciones 

 Participación en clase 
 

 

SEGUNDO 
BLOQUE  

FECHAS: PERIODO FECHA DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN: FECHA 

TEMAS Y SUBTEMAS 
HORAS 

ESTIMADAS 

TEMA 1. Documento de revisión 
1. Definición, revisión vs artículo original 
2. Titulo 
3. Resumen 
4. Planteamiento de la pregunta y problema  
5. Desarrollo del tema  
6. Discusión/conclusión 
7. Referencias 

10 

TEMA  2. Ética en la escritura científica 
1. Autoría 
2. Plagio 
3. Manipulación de imágenes 
4. Duplicación de datos y de reporte 
5. Declaración ética  

6 

TEMA 3. El proceso de publicación 
1. Elección de la revista 
2. Interacción y trato con los editores 
3. Respuesta a los revisores 
4. Corrección de galeras 
5. Derechos de autor  

6 
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TEMA 4. Propuestas para financiamiento 
1. Convocatorias nacionales  
2. Guía para elaborar el protocolo (ejmplo CB-CONACyT) 
3. Plan de financiamiento  
4. Ingreso a la plataforma 
5. Convocatorias internacionales 
6. Listado de convocatorias  
7. Ejemplos específicos Fayssen, NIH. 

8 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS  
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

 Clases de profesores investigadores  

 Ensayo 

 Lectura y discusión de artículos  

 Elaboración de borrador de un manuscrito 
de documento de revisión 

 Elaboración de una propuesta para 
financiamiento de la investigación 

 Debate 

 Presentaciones 
 
 

 Bibliografía básica y 
complementaria 

 Biblioteca virtual 

 Artículos científicos 

 Buscadores 
especializados en 
documentos científicos: 
Google académico, 
PubMed, CONRICYT 

 Plataformas de 
convocatorias 
nacionales e 
internacionales para 
financiamiento de la 
investigación  

 Ensayo sobre cómo 
elaborar una propuesta 
para financiamiento de 
investigación 

 Participación en clase 

 

TERCER BLOQUE  FECHAS: DE             A:             FECHA DE LA EVALUACIÓN: FECHA 

TEMAS Y SUBTEMAS HORAS ESTIMADAS 

TEMA 1. Desarrollo del proyecto de investigación. 
1. Revisión bibliográfica 
2. Desarrollo de experimentos o muestreos de campo 
3. Organización de bases de datos 
4. Análisis exploratorios de datos 

300 HORAS 
INDEPENDIENTES 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE RECURSOS DIDÁCTICOS 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

 Búsqueda de información 
bibliográfica en bases de datos 
internacionales 

 Revisión de artículos 
especializados 

 Seminarios de discusión de 
artículos especializados con su 
grupo de trabajo 

 Manejo de técnicas 
especializadas 

 Manejo de equipo especializado 
de laboratorio o campo 

 Manejo de animales y/o muestras 
de laboratorio o campo 

 Diseño y desarrollo de 
experimentos de laboratorio y/o 
muestreos de campo 

 Registro de datos obtenidos en 
laboratorio y/o campo 

 Organización de bases de datos 
con la información derivada de 
experimentos o muestreos en 
campo 

 Desarrollo de análisis 
exploratorios con los datos 
obtenidos  

 Elaboración de presentaciones 
de avances de resultados 

 Exposición y defensa de avances 
de resultados  

 Preparación de gráficos, figuras y 
tablas de resultados a incluirse 
en el manuscrito 

 Desarrollo de argumentación 
lógica y crítica para discutir y 
contextualizar los resultados 
obtenidos 

 Escritura de avance de la tesis  

 Exposición de avance de 
proyecto por el estudiante. 

 Bancos de información 
hemero-bibliográfica 

 Bibliografía básica y 
complementaria 

 Artículos científicos 

 Equipo especializado de 
laboratorio y campo 

 Reactivos y materiales de 
laboratorio 

 Software de hojas de 
cálculo 

 Software para descripción 
y análisis de datos 

 

Evaluación escrita y oral por el 
Comité Tutoral, de los avances 
del trabajo de laboratorio o de 
campo al final del semestre. Se 
considerará un 50% de avance 
en la realización de los 
experimentos o muestreos de 
campo. La calificación emitida 
por el Comité Tutoral equivaldrá 
al 30% de la calificación final de 
esta UAp. 
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BIBLIOGRAFÍA: 

General 
1. https://researcheracademy.elsevier.com/sites/default/files/201806/Get%20Noticed_June2018_

final_web.pdf 
 
Producción científica 

1. Maletta H. 2009 epistemología aplicada: Metodología y técnica de la producción científica. 
Consorcio de Investigación Económica y Social [Cies]. 
 
Artículo de investigación científica 

1. Annesley TM. Clinical Chemistry Guide to Scientific Writing. Available: 
https://www.aacc.org/publications/clinical-chemistry/clinical-chemistry%C2%A0guide-to-
scientific-writing# 

2. Cargill M, O’Connor P. 2009. Writing Scientific Research Articles. Strategy and Steps. West 
Sussex: Wiley-Blackwell. 

3. Glasman-Deal H. 2010. Science Research Writing for Non-Native Speakers of English. 
London, UK: Imperial College Press. 
 
Artículo de revisión 

1. Bastek N. (2012). Review Essays for the Biological Sciences. Writing@CSU. Colorado State 
University. Available at https://writing.colostate.edu/guides/guide.cfm?guideid=79. 

2. Derish A, Annesley TM. 2011. How to Write a Rave Review Clin Chem 57(3), 388-391.  
3. https://researcheracademy.elsevier.com/writing-research/technical-writing-skills/editor-guide-

writing-review-article 
 
Ética en la escritura científica 

1. Grey A, Bolland MJ, Avenell A, Klein AA, Gunsalus CK. 2020. Check for publication 
integrity before misconduct. Nature 577, 167–9. 

2. Nader R, Annesley TM, Moore S, et al. 2019 Maintaining research and publication integrity. 
Clin Chem. 65(2),230-5. 
 
Resúmenes de congresos 

1. Pierson DJ. 2004. How to write an abstract that will be accepted for presentation at a national 
meeting. Respir Care, 49(10),1206–1212. 
 
Propuestas para financiemiento 

1. https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-
conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-sep-
conacyt/investigacion-basica-sep 
 
La requerida de acuerdo con la temática del trabajo de investigación. 

 

https://www.aacc.org/publications/clinical-chemistry/clinical-chemistry%C2%A0guide-to-scientific-writing
https://www.aacc.org/publications/clinical-chemistry/clinical-chemistry%C2%A0guide-to-scientific-writing
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-sep-conacyt/investigacion-basica-sep
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-sep-conacyt/investigacion-basica-sep
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-sep-conacyt/investigacion-basica-sep
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PROGRAMA EDUCATIVO Doctorado en Ciencias Biológicas 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Trabajo de Investigación III GRUPO:  

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

Horas Clase  Horas Independientes 500 Créditos: 0 Otros Créditos 25 
FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA: Junio de 2020 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA:  

NOMBRE DEL DOCENTE: Dra. Estela Cuevas Romero 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: Quinto semestre 

Campo Formativo: Investigación 
 
Problema eje: La generación de conocimientos a través de la investigación científica es la mejor 
estrategia para la toma informada de decisiones en la solución de problemas que aquejan a la 
sociedad, por lo que se requiere formar recursos humanos con pensamiento crítico, responsabilidad 
social, visión humanista y comportamiento ético, que sean capaces de identificar problemas científicos 
originales y formular metodologías de frontera que permitan innovar alternativas para su solución. 
 
Competencias Genéricas: 1) capacidad de abstracción, análisis y síntesis en el diseño y desarrollo 
de un proyecto innovador con rigor teórico, metodológico y ético; 2) habilidades de pensamiento lógico, 
lectura y escritura académico-científica para estructurar y redactar textos especializados, construir 
argumentos y transmitirlos; 3) Uso eficiente de las tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC) en la generación y divulgación de conocimientos propios de su disciplina; 4) capacidad para 
difundir de forma verbal el conocimiento científico al público en general y para fomentar la cultura 
científica en la sociedad; 5) Capacidad de autoevaluación y aceptación de críticas provenientes de sus 
pares académicos, con el fin de mejorar continuamente su práctica profesional.     
 
Competencia(s) Específica(s) del Campo Formativo: 1) capacidad para identificar problemas 
originales de investigación científica en las áreas de biomedicina, biodiversidad y biología del 
comportamiento; 2) habilidad para formular estrategias metodológicas de frontera que permitan 
innovar alternativas de solución a problemas de investigación en las áreas de fortaleza del doctorado; 
3) capacidad para manejar coherentemente los argumentos que sustenten una investigación científica 
para gestionar su financiamiento, difusión y/o divulgación; 4) capacidad para conducirse éticamente en 
el desarrollo de todos los procesos vinculados a la investigación científica y a la vida académica y 
profesional del doctor en ciencias. 
 
Propósito general (contribución al perfil de egreso): El trabajo de Investigación III pretende 
promover el avance de proyecto de los estudiantes, así como los conocimientos adquiridos en la 
LGAC seleccionada por cada uno de ellos. Los estudiantes mostrarán sus habilidades de búsqueda de 
literatura científica, su lectura y manejo de la información. Así como sus habilidades de escritura y 
redacción de textos científicos. También esta UAp ayudará en el desarrollo de capacidades para 
exponer en público, discutir las ideas con pares, contrastación de literatura y explicación de resultados, 
manejo de paquetes estadísticos, proponer estrategias metodológicas para abordar problemas 
científicos, y en el manejo de TICs para realizar presentaciones presenciales y/o virtuales, analizar 
datos y buscar literatura. 

 
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

Aprendizaje Declarativo: Al término de la unidad de aprendizaje, los estudiantes podrán analizar, 
representar y discutir sus datos, además de continuar con la redacción de su tesis e iniciar su primer 
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manuscrito de artículo científico, requisito para obtener grado.  
Aprendizaje procedimental: Al concluir la unidad de aprendizaje, los estudiantes habrán desarrollado 
habilidades para el manejo de las técnicas que les permitan obtener los datos usando la metodología 
propuesta en su proyecto de investigación. Profundizarán en el manejo de las técnicas estadísticas, 
software y/o bases de datos que les coadyuven a la generación, presentación y análisis de datos. 
Expondrá sus resultados en foros académicos. 
Aprendizaje actitudinal: Al terminar la unidad de aprendizaje, los estudiantes se conducirán con ética 
en el manejo de los datos generados en el laboratorio y campo. Se fomentará en ellos la capacidad de 
autocrítica a través de la reflexión de la información que se genera en su proyecto de investigación. 
Obtendrá disciplina para exponer en público y apegarse a las reglas de las publicaciones. 

 

PRIMER BLOQUE  FECHAS: PERIODO FECHA DE LA PRIMERA EVALUACIÓN: FECHA 

TEMAS Y SUBTEMAS HORAS ESTIMADAS 

TEMA 1. Desarrollo del trabajo de tesis 
1. Revisión bibliográfica 
2. Desarrollo de experimentos o muestreos de campo  
3. Organización de bases de datos 
4. Análisis estadísticos y discusión de los datos obtenidos  
5. Primera presentación de avances de resultados en Seminario del 
Posgrado (en español) 

500 HORAS 
INDEPENDIENTES 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE RECURSOS DIDÁCTICOS  
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

 Búsqueda de información bibliográfica 
en bases de datos internacionales 

 Revisión de artículos especializados 

 Seminarios de discusión de artículos 
especializados con su grupo de trabajo 

 Manejo de técnicas especializadas 

 Manejo de equipo especializado de 
laboratorio o campo 

 Manejo de animales y/o muestras de 
laboratorio o en campo 

 Diseño y desarrollo de experimentos 
de laboratorio y/o muestreos de campo 

 Organización de bases de datos con la 
información derivada de experimentos 
o muestreos en campo 

 Aplicación de técnicas estadísticas 

 Preparación de gráficos, figura y tablas 
de resultados  

 Desarrollo de argumentación lógica y 
crítica para discutir y contextualizar los 
resultados obtenidos 

 Presentación de avance de resultados 
en el Seminario del Posgrado 

 Escritura de avance de la tesis. 

 Bancos de información 
hemero-bibliográfica 

 Bibliografía básica y 
complementaria 

 Artículos científicos 

 Equipo especializado de 
laboratorio y/o campo 

 Reactivos y materiales de 
laboratorio 

 Plataformas en internet 

 Softwares diversos de 
análisis de datos 

 
 
 

Evaluación escrita y oral 
por el Comité Tutoral, de 
los avances del trabajo de 
laboratorio o de campo al 
final del semestre. Se 
considerará un 67.5% de 
avance en la realización de 
los experimentos o 
muestreos de campo. La 
exposición de avance de 
resultados en el Seminario 
del Posgrado será 
evaluada por todos los 
profesores que asistan a la 
presentación. Dicha 
calificación equivaldrá al 
10% de la calificación de la 
UAp. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

La requerida de acuerdo con la temática del trabajo de investigación. 
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PROGRAMA EDUCATIVO Doctorado en Ciencias Biológicas 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Actividades Académicas III GRUPO:  

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

Horas Clase: 32 * Horas Independientes: 300* Créditos: 2 * Otros Créditos: 15 * 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA: Junio de 2020 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA:  

NOMBRE DEL DOCENTE: Arturo Estrada Torres 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: Sexto semestre 

Campo Formativo: Investigación 

 

Problema eje: La generación de conocimientos a través de la investigación científica es la mejor 
estrategia para la toma informada de decisiones en la solución de problemas que aquejan a la sociedad, 
por lo que se requiere formar recursos humanos con pensamiento crítico, responsabilidad social, visión 
humanista y comportamiento ético, que sean capaces de identificar problemas científicos originales y 
formular metodologías de frontera que permitan innovar alternativas para su solución. 
 
Competencias Genéricas: 1) capacidad de abstracción, análisis y síntesis en el diseño y desarrollo de 
un proyecto innovador con rigor teórico, metodológico y ético; 2) habilidades de pensamiento lógico, 
lectura y escritura académico-científica para estructurar y redactar textos especializados, construir 
argumentos y transmitirlos; 3) Uso eficiente de las tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC) en la generación y divulgación de conocimientos propios de su disciplina; 4) capacidad para liderar 
equipos de trabajo inter- y/o multidisciplinarios en contextos, locales, regionales e internacionales en los 
que se reconozca la diversidad y la multiculturalidad, asumiendo para ello un compromiso ético y 
responsabilidad social; 5) capacidad para difundir de forma verbal el conocimiento científico al público 
en general y para fomentar la cultura científica en la sociedad; 6) Capacidad de autoevaluación y 
aceptación de críticas provenientes de sus pares académicos, con el fin de mejorar continuamente su 
práctica profesional. 
 
Competencia(s) Específica(s) del Campo Formativo: 1) capacidad para identificar problemas 
originales de investigación científica en las áreas de biomedicina, biodiversidad y biología del 
comportamiento; 2) habilidad para formular estrategias metodológicas de frontera que permitan innovar 
alternativas de solución a problemas de investigación en las áreas de fortaleza del doctorado; 3) 
capacidad para manejar coherentemente los argumentos que sustenten una investigación científica 
para gestionar su financiamiento, difusión y/o divulgación; habilidad para contribuir a la formación de 
recursos humanos y vocaciones científicas con sentido crítico y responsabilidad social; 4) habilidad para 
contribuir a la formación de recursos humanos y vocaciones científicas con sentido crítico y 
responsabilidad social; 5) capacidad para conducirse éticamente en el desarrollo de todos los procesos 
vinculados a la investigación científica y a la vida académica y profesional. 
 

Propósito general (contribución al perfil de egreso): La Actividad Académica III es una actividad 
complementaria que realiza el estudiante para fortalecer su desempeño académico. Dependiendo de la 
actividad seleccionada, se contribuye a profundizar en el dominio del estado del arte de la LGAC de 
incidencia del proyecto del estudiante (cursos de actualización, estancias de investigación, redacción de 
artículo de revisión), fortalecen su capacidad de diseñar proyectos de investigación originales (estancias 
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de investigación, elaboración de propuestas de investigación para gestión de recursos), fomentan las 
habilidades de difusión (participación en foros académicos, redacción de artículos de revisión y 
capítulos de libro), divulgación de la ciencia (cursos de divulgación, redacción de artículo de divulgación, 
participación en actividades de divulgación) y formación de recursos humanos (participación como 
docente en cursos de licenciatura o maestría). Adicionalmente, se incluye en esta UAp parte del 
desarrollo del trabajo de tesis del estudiante, que considera la revisión de la literatura del área de la 
tesis, la conducción de experimentos y/o muestreos de campo para la obtención de datos, la 
organización, análisis y discusión de los datos obtenidos y la selección de información para ser incluida 
en un manuscrito con formato de artículo de investigación. Todo esto contribuye a la formación 
académica del futuro investigador, involucrándolo directamente en las distintas fases del proceso de 
investigación científica.  

 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

Aprendizaje Declarativo: el estudiante conocerá los conceptos, teorías, fundamentos y antecedentes 
del área de conocimiento en el que estará desarrollando su trabajo de tesis.   
Aprendizaje procedimental: el estudiante, dependiendo de la Actividad Académica seleccionada, 
manejará los equipos o software especializado para el desarrollo de su trabajo de tesis (cursos de 
actualización, estancias de investigación) u organizará la información para impartir una clase, redactar 
un documento científico, presentar sus resultados en un foro académico, gestionar recursos para un 
proyecto de investigación o acercar el conocimiento científico a un público no especializado. 
Adicionalmente, como parte del desarrollo de su trabajo de tesis, aprenderá la conducción y diseño de 
experimentos en laboratorio y/o muestreos en campo, organizará sus datos para facilitar el manejo de la 
información, desarrollará la argumentación lógica y crítica para la explicación y contextualización de sus 
resultados e iniciará la integración de un documento para la publicación de sus resultados. 
Aprendizaje actitudinal: el estudiante aprenderá a planear de forma organizada las actividades 
académicas que desarrollará. Se comportará de manera responsable en su papel como promotor de la 
cultura científica en la sociedad. Asumirá una conducta crítica pero respetuosa al trabajo de sus pares 
académicos y de sus estudiantes, según sea el caso. Se conducirá con ética en el manejo de la 
información, los datos y el manejo de animales de laboratorio o campo y muestras biológicas. Adquirirá 
la disciplina requerida para la conducción de experimentos, muestreos de campo y manejo de equipo de 
laboratorio especializado. Aprenderá a integrarse a grupos de trabajo, comportándose de manera 
respetuosa e incluyente con sus colegas y asesores. 
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PRIMER 
BLOQUE 

FECHAS: PERIODO DE LA EVALUACIÓN: FECHA 

TEMAS Y SUBTEMAS 
 

HORAS ESTIMADAS 

TEMA 1. Actividad académica 
1. Planeación de la actividad seleccionada 
2. Desarrollo de la actividad 
3. Conclusión y entrega de evidencias 
4.- Defensa de la actividad 
 

* Variable, dependiendo de la 
actividad académica 
seleccionada: 32 horas para 
actividades que impliquen horas 
clase, 100 horas de trabajo 
efectivo para actividades que se 
consideren como trabajo de 
campo profesional supervisado o 
40 horas de trabajo para 
actividades de aprendizaje 
individual o independiente a través 
de tutoría y/o asesoría. 
Invariablemente, se deben de 
cubrir 2 créditos.  
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

Dependiendo de la Actividad Académica 
seleccionada, las situaciones de aprendizaje 
pueden ser: 

 Clase impartidas por especialistas 

 Desarrollo de experimentos en laboratorio 
o campo 

 Desarrollo de técnicas especializadas 

 Manejo de equipo de laboratorio 
especializado 

 Consulta de bases de datos públicas 

 Manejo de software especializado 

 Redacción de escritos científicos o de 
divulgación de la ciencia 

 Planeación didáctica 

 Elaboración de material didáctico 

 Elaboración de videos y/o cápsulas 
informativas 

 Organización de talleres o exposición de 
pláticas de divulgación científica para 
público no especializado 

 Preparación y defensa de ponencias 

 Elaboración de carteles 

 Elaboración de presentaciones en Power 
Point 

 Manejo de plataformas para gestionar 
recursos para investigación 

 Bibliografía especializada 

 Artículos científicos  

 Plataformas en internet 

 Bases de datos de 
bancos de información 

 Bases de información 
científica 

 Equipo especializado de 
laboratorio y campo 

 Materiales y reactivos de 
laboratorio. 

 Softwares diversos 

 Materiales diversos para 
elaboración de recursos 
didácticos 

 

 Entrega de la planeación 
de la Actividad Académica, 
avalada por el Comité 
Tutoral. 

 Entrega de los probatorios 
correspondientes que 
avalen la realización de la 
Actividad Académica 

 Defensa de la Actividad 
Académica: el estudiante 
argumentará cómo la 
Actividad Académica se 
relaciona con su proyecto 
de investigación y/o 
formación académica. 
 
El desarrollo de la 
Actividad Académica 
equivaldrá al 50% de la 
calificación final de la UAp. 

 

 

SEGUNDO 
BLOQUE 

FECHAS: PERIODO DE LA EVALUACIÓN: FECHA 

TEMAS Y SUBTEMAS 
 

HORAS ESTIMADAS 

TEMA 1. Desarrollo del trabajo de tesis 
1. Revisión bibliográfica 
2. Desarrollo de experimentos o muestreos de campo  
3. Organización de bases de datos 
4. Análisis y discusión de los datos obtenidos 
5. Redacción de manuscrito para publicación de parte de los resultados 

300 HORAS 
INDEPENDIENTES 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

 Búsqueda de información bibliográfica en 
bancos internacionales de información 

 Búsqueda de información bibliográfica en 
bancos internacionales de información 

 Lectura de artículos especializados 

 Exposición y discusión de artículos 
especializados con su grupo de trabajo 

 Manejo de técnicas especializadas 

 Manejo de equipo especializado de 
laboratorio o campo 

 Manejo de animales y/o muestras de 
laboratorio o en campo 

 Diseño y desarrollo de experimentos de 
laboratorio y/o muestreos de campo 

 Organización de bases de datos con la 
información derivada de experimentos o 
muestreos en campo 

 Aplicación de técnicas estadísticas 

 Preparación de gráficos, figura y tablas de 
resultados  

 Desarrollo de argumentación lógica y 
crítica para discutir y contextualizar los 
resultados obtenidos 

 Elaboración de escritos de avances de 
resultados 

 Elaboración de presentaciones de 
avances de resultados 

 Exposición y defensa de avances de 
resultados  

 Selección y síntesis de información para 
integrar un documento que será sometido 
a arbitraje para su publicación 

 Redacción de manuscrito en formato de 
artículo de investigación en revista 

 Bancos de información 
hemero-bibliográfica 

 Bibliografía básica y 
complementaria 

 Artículos científicos 

 Equipo especializado 
de laboratorio y/o 
campo 

 Reactivos y materiales 
de laboratorio 

 Plataformas en internet 

 Softwares diversos de 
análisis de datos 

 
 

Evaluación escrita y oral 
por el Comité Tutoral, de 
los avances del trabajo de 
laboratorio o de campo al 
final del semestre. Se 
considerará un 75% de 
avance en la realización de 
los experimentos o 
muestreos de campo. La 
calificación emitida por el 
Comité Tutoral equivaldrá 
al 50% de la calificación 
final de la UAp. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

La requerida de acuerdo con la temática del trabajo de investigación. 
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PROGRAMA EDUCATIVO Doctorado en Ciencias Biológicas 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Trabajo de Investigación IV GRUPO:  

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

Horas Clase Horas Independientes 500 Créditos: Otros Créditos 25 
FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA: Junio de 2020 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA:  

NOMBRE DEL DOCENTE: Dra. Estela Cuevas Romero    

UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: Séptimo semestre 
Campo Formativo: Investigación  
 
Problema eje: La generación de conocimientos a través de la investigación científica es la mejor 
estrategia para la toma informada de decisiones en la solución de problemas que aquejan a la sociedad, 
por lo que se requiere formar recursos humanos con pensamiento crítico, responsabilidad social, visión 
humanista y comportamiento ético, que sean capaces de identificar problemas científicos originales y 
formular metodologías de frontera que permitan innovar alternativas para su solución. 
 
Competencias Genéricas: 1) capacidad de abstracción, análisis y síntesis en el diseño y desarrollo de 
un proyecto innovador con rigor teórico, metodológico y ético; 2) habilidades de pensamiento lógico, 
lectura y escritura académico-científica para estructurar y redactar textos especializados, construir 
argumentos y transmitirlos; 3) Uso eficiente de las tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC) en la generación y divulgación de conocimientos propios de su disciplina; 4) habilidad para 
trabajar y comunicarse de manera oral y escrita en un segundo idioma; 5) capacidad para liderar 
equipos de trabajo inter- y/o multidisciplinarios en contextos, locales, regionales e internacionales en los 
que se reconozca la diversidad y la multiculturalidad, asumiendo para ello un compromiso ético y 
responsabilidad social; 6) capacidad para difundir de forma verbal el conocimiento científico al público 
en general y para fomentar la cultura científica en la sociedad; 7) Capacidad de autoevaluación y 
aceptación de críticas provenientes de sus pares académicos, con el fin de mejorar continuamente su 
práctica profesional. 
 
Competencia(s) Específica(s) del Campo Formativo:  
1) capacidad para identificar problemas originales de investigación científica en las áreas de 
biomedicina, biodiversidad y biología del comportamiento; 2) habilidad para formular estrategias 
metodológicas de frontera que permitan innovar alternativas de solución a problemas de investigación 
en las áreas de fortaleza del doctorado; 3) capacidad para manejar coherentemente los argumentos que 
sustenten una investigación científica para gestionar su financiamiento, difusión y/o divulgación; 4) 
capacidad para conducirse éticamente en el desarrollo de todos los procesos vinculados a la 
investigación científica y a la vida académica y profesional del doctor en ciencias. 
 
Propósito general (contribución al perfil de egreso): En esta UAp se promoverá que los estudiantes 
integren información en un documento de una manera lógica, ordenada y argumentada adquieran 
herramientas para la escritura de artículos científicos, así como habilidades para discutir y contrastar 
sus resultados. Además de continuar con el desarrollo de su proyecto de investigación. 

 
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

Aprendizaje Declarativo: Al término de la unidad de aprendizaje, los estudiantes tendrán un 
conocimiento profundo y actualizado del marco teórico relacionado al área de conocimiento de su 
proyecto de investigación. Manejarán las teorías y conceptos particulares de su área de investigación, 
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así como los estudios relacionados que les permitan interpretar los datos obtenidos en su proyecto. 
Aprendizaje procedimental: Al concluir la unidad de aprendizaje, utilizarán la información generada de 
forma crítica y argumentada. Por otro lado, los estudiantes habrán desarrollado habilidades para la 
escritura de artículos científicos, la búsqueda de revistas para publicar su trabajo y el envío del mismo. 
Aprendizaje actitudinal: Al terminar la unidad de aprendizaje, los estudiantes se conducirán con ética 
en la escritura de artículos científicos y su tesis. Abordarán de manera respetuosa, amable y 
transparente los comentarios realizados por los réferis a su trabajo y valorarán el trabajo académico 
realizado por su grupo de investigación. 

 

PRIMER 
BLOQUE  

FECHAS: PERIODO FECHA DE LA PRIMERA EVALUACIÓN: FECHA 

TEMAS Y SUBTEMAS HORAS ESTIMADAS 

TEMA 1. DESARROLLO DEL TRABAJO DE TESIS 
1. Revisión bibliográfica 
2. Integración de resultados 
3. Análisis y discusión de los datos obtenidos 
4. Conclusiones  
5. Redacción del documento de tesis 

500 HORAS 
INDEPENDIENTES 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE RECURSOS DIDÁCTICOS  
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

 Búsqueda de información 
bibliográfica en bancos 
internacionales de información 

 Lectura de artículos especializados 

 Exposición y discusión de artículos 
especializados con su grupo de 
trabajo 

 Manejo de software para la 
representación de datos, análisis 
estadísticos y presentación de 
resultados en foros académicos 

 Desarrollo de argumentación lógica y 
crítica para discutir y contextualizar 
los resultados obtenidos 

 Redacción de manuscrito en formato 
de artículo de investigación en 
revista internacional indizada 

 Escritura de avance de la tesis  

 Bancos de información 
hemero-bibliográfic 

 Bibliografía básica y 
complementaria 

 Artículos científicos 

 Plataformas en internet 

 Softwares diversos de 
análisis y procesamiento de 
datos y de manuscritos 

 

 Evaluación escrita y oral 
por el Comité Tutoral, de 
los avances del trabajo de 
laboratorio o de campo al 
final del semestre. Se 
considerará un 87.5% de 
avance en la realización 
de los experimentos o 
muestreos de campo. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

La requerida de acuerdo con la temática del trabajo de investigación. 
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PROGRAMA EDUCATIVO Doctorado en Ciencias Biológicas 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Actividad Académica IV GRUPO:  

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

Horas Clase: 0 Horas Independientes: 100 Créditos: 0 Otros Créditos: 2 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA: Junio de 2020 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA:  

NOMBRE DEL DOCENTE: Arturo Estrada Torres 

UBICACIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE: Séptimo semestre 

Campo Formativo: Investigación 

 

Problema eje: La generación de conocimientos a través de la investigación científica es la mejor 
estrategia para la toma informada de decisiones en la solución de problemas que aquejan a la sociedad, 
por lo que se requiere formar recursos humanos con pensamiento crítico, responsabilidad social, visión 
humanista y comportamiento ético, que sean capaces de identificar problemas científicos originales y 
formular metodologías de frontera que permitan innovar alternativas para su solución. 

 

Competencias Genéricas: 1) Capacidad de abstracción, análisis y síntesis en el diseño y desarrollo de 
un proyecto innovador con rigor teórico, metodológico y ético; 2) habilidades de pensamiento lógico, 
lectura y escritura académico-científica para estructurar y redactar textos especializados, construir 
argumentos y transmitirlos; 3) uso eficiente de las tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC) en la generación y divulgación de conocimientos propios de su disciplina; 4) Habilidad para 
trabajar y comunicarse de manera oral y escrita en un segundo idioma; 5) Capacidad de autoevaluación 
y aceptación de críticas provenientes de sus pares académicos, con el fin de mejorar continuamente su 
práctica profesional. 

 

Competencia(s) Específica(s) del Campo Formativo: 1) capacidad para manejar coherentemente los 
argumentos que sustenten una investigación científica para gestionar su financiamiento, difusión y/o 
divulgación; habilidad para contribuir a la formación de recursos humanos y vocaciones científicas con 
sentido crítico y responsabilidad social; 2) capacidad para conducirse éticamente en el desarrollo de 
todos los procesos vinculados a la investigación científica y a la vida académica y profesional del doctor 
en ciencias. 

 

Propósito general (contribución al perfil de egreso): La Actividad Académica IV pretende consolidar 
el entrenamiento del estudiante en todo el proceso de publicación de resultados de su trabajo de 
investigación, cerrando de esta manera el ciclo de la investigación. Concluirá la redacción de un 
manuscrito siguiendo el formato de una revista internacional indizada, utilizará la plataforma de la revista 
seleccionada para realizar el envío de su manuscrito y, en su caso, atenderá las observaciones de los 
árbitros con el objeto del mejoramiento de su manuscrito.  

 

 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  
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Aprendizaje Declarativo: el estudiante conocerá los procedimientos para estructurar un artículo de 
investigación en una revista de circulación y nivel internacional, así como las normas editoriales de las 
revistas especializadas de su área de interés. 
Aprendizaje procedimental: el estudiante seleccionará y sintetizará la información de su tesis en un 
formato de una revista internacional indizada. Se entrenará en la comunicación de resultados en inglés. 
Manejará las plataformas virtuales para realizar el envío del documento que someterá a revisión a una 
revista científica. Reflexionará sobre las observaciones emitidas por los árbitros, integrando al 
documento la información solicitada o, en su caso, argumentando de manera lógica e informada sobre 
los puntos que generaron controversia. 
Aprendizaje actitudinal: el estudiante manejará de forma ética la información y los datos contenidos en 
su manuscrito que someterá a arbitraje para su publicación. Mantendrá una postura autocrítica y 
reflexiva sobre las observaciones realizadas por los árbitros.  

 

BLOQUE 
ÚNICO  

FECHAS: PERIODO DE LA EVALUACIÓN: FECHA 

TEMAS Y SUBTEMAS HORAS ESTIMADAS 

TEMA 1. Actividad académica 
1. Redacción de un manuscrito en formato de artículo científico en el 
área de investigación. 
2. Proceso de envío de un manuscrito para ser sometido a arbitraje 
para su publicación 
3.- proceso de respuesta a las observaciones de los árbitros 
4. Conclusión de la actividad académica y entrega de evidencias 

100 horas de trabajo 
independiente, ya que es una 
actividad de trabajo de campo 
profesional supervisado. 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE RECURSOS DIDÁCTICOS  
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

 Revisión crítica de la literatura del 
área de trabajo 

 Selección y síntesis de información 
para integrar un documento en 
inglés que será sometido a arbitraje 
para su publicación. 

 Preparación de gráficos, figura y 
tablas de resultados a incluirse en 
el manuscrito 

 Desarrollo de argumentación lógica 
y crítica para discutir y 
contextualizar los resultados 
obtenidos 

 Ordenamiento de las referencias 
bibliográficas de acuerdo con el 
formato solicitado por la revista 

 Manejo de la plataforma virtual de 
la revista seleccionada para el 
envío del artículo 

 Integración de observaciones 
realizadas por los árbitros de la 
revista y, en su caso, respuesta 
argumentada a dichas 
observaciones en carta dirigida al 
editor de la revista. 

 Bibliografía especializada 

 Plataformas en internet de 
revistas internacionales 
indizadas 

 Bases de información científica 
 

 Entrega de la planeación 
de la Actividad Académica, 
avalada por el Comité 
Tutoral. 

 Entrega de los probatorios 
correspondientes que 
avalen la realización de la 
Actividad Académica 

 Defensa de la Actividad 
Académica. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

La requerida de acuerdo con la temática del trabajo de investigación. 
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PROGRAMA EDUCATIVO Doctorado en Ciencias Biológicas 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Actividades Académicas V GRUPO:  

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

Horas Clase: 32 * Horas Independientes: 300  Créditos: 2 * Otros Créditos: 15 * 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA: Junio de 2020 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA:  

NOMBRE DEL DOCENTE: Arturo Estrada Torres 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: Octavo semestre 

Campo Formativo: Investigación 

 

Problema eje: La generación de conocimientos a través de la investigación científica es la mejor 
estrategia para la toma informada de decisiones en la solución de problemas que aquejan a la sociedad, 
por lo que se requiere formar recursos humanos con pensamiento crítico, responsabilidad social, visión 
humanista y comportamiento ético, que sean capaces de identificar problemas científicos originales y 
formular metodologías de frontera que permitan innovar alternativas para su solución. 

 

Competencias Genéricas: 1) capacidad de abstracción, análisis y síntesis en el diseño y desarrollo de 
un proyecto innovador con rigor teórico, metodológico y ético; 2) habilidades de pensamiento lógico, 
lectura y escritura académico-científica para estructurar y redactar textos especializados, construir 
argumentos y transmitirlos; 3) uso eficiente de las tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC) en la generación y divulgación de conocimientos propios de su disciplina; 4) habilidad para 
trabajar y comunicarse de manera oral y escrita en un segundo idioma; 5) capacidad para liderar 
equipos de trabajo inter- y/o multidisciplinarios en contextos, locales, regionales e internacionales en los 
que se reconozca la diversidad y la multiculturalidad, asumiendo para ello un compromiso ético y 
responsabilidad social; 6) capacidad para difundir de forma verbal el conocimiento científico al público 
en general y para fomentar la cultura científica en la sociedad; 7) capacidad de autoevaluación y 
aceptación de críticas provenientes de sus pares académicos, con el fin de mejorar continuamente su 
práctica profesional. 

 

Competencia(s) Específica(s) del Campo Formativo: 1) capacidad para identificar problemas 
originales de investigación científica en las áreas de biomedicina, biodiversidad y biología del 
comportamiento; 2) habilidad para formular estrategias metodológicas de frontera que permitan innovar 
alternativas de solución a problemas de investigación en las áreas de fortaleza del doctorado; 3) 
capacidad para manejar coherentemente los argumentos que sustenten una investigación científica 
para gestionar su financiamiento, difusión y/o divulgación; habilidad para contribuir a la formación de 
recursos humanos y vocaciones científicas con sentido crítico y responsabilidad social; 4) habilidad para 
contribuir a la formación de recursos humanos y vocaciones científicas con sentido crítico y 
responsabilidad social; 5) capacidad para conducirse éticamente en el desarrollo de todos los procesos 
vinculados a la investigación científica y a la vida académica y profesional. 

 

Propósito general (contribución al perfil de egreso): Las Actividad Académica V es una actividad 
complementaria que realiza el estudiante para fortalecer su desempeño académico. Dependiendo de la 
actividad seleccionada, se contribuye a profundizar en el dominio del estado del arte de la LGAC de 
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incidencia del proyecto del estudiante (cursos de actualización, estancias de investigación, redacción de 
artículo de revisión), fortalecen su capacidad de diseñar proyectos de investigación originales (estancias 
de investigación, elaboración de propuestas de investigación para gestión de recursos), fomentan las 
habilidades de difusión (participación en foros académicos, redacción de artículos de revisión y 
capítulos de libro), divulgación de la ciencia (cursos de divulgación, redacción de artículo de divulgación, 
participación en actividades de divulgación) y formación de recursos humanos (participación como 
docente en cursos de licenciatura o maestría). Adicionalmente. Como parte del desarrollo de su trabajo 
de investigación, el estudiante integrará la información obtenida durante su estancia en el doctorado en 
diferentes formatos, como la tesis completa o manuscritos para ser sometidos a arbitraje en revistas 
científica, así como organizará su información para presentarla y defenderla en idioma inglés, con lo que 
se completará la formación académica del futuro investigador. 

 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

Aprendizaje Declarativo: el estudiante conocerá los conceptos, teorías, fundamentos y antecedentes 
del área de conocimiento en el que estará desarrollando su trabajo de tesis.   
Aprendizaje procedimental: el estudiante, dependiendo de la Actividad Académica seleccionada, 
manejará los equipos o software especializado para el desarrollo de su trabajo de tesis (cursos de 
actualización, estancias de investigación) u organizará la información para impartir una clase, redactar 
un documento científico, presentar sus resultados en un foro académico, gestionar recursos para un 
proyecto de investigación o acercar el conocimiento científico a un público no especializado. 
Comunicará en forma escrita y oral, en idioma inglés, los resultados de su investigación. 
Aprendizaje actitudinal: el estudiante planeará de forma organizada las actividades académicas que 
desarrollará. Se conducirá con ética en el manejo de la información y los datos. Se comportará de 
manera responsable en su papel como promotor de la cultura científica en la sociedad. Asumirá una 
conducta crítica pero respetuosa al trabajo de sus pares académicos y de sus estudiantes, según sea el 
caso.  

 

PRIMER 
BLOQUE 

FECHAS: PERIODO DE LA EVALUACIÓN: FECHA 

TEMAS Y SUBTEMAS HORAS ESTIMADAS 

TEMA 1. Actividad académica 
1. Planeación de la actividad seleccionada 
2. Desarrollo de la actividad 
3. Conclusión y entrega de evidencias 
4.- Defensa de la actividad 
 

* Variable, dependiendo de la 
actividad académica 
seleccionada: 32 horas para 
actividades que impliquen horas 
clase, 100 horas de trabajo 
efectivo para actividades que se 
consideren como trabajo de 
campo profesional supervisado 40 
horas de trabajo para actividades 
de aprendizaje individual o 
independiente a través de tutoría 
y/o asesoría. Invariablemente, se 
deben de cubrir 2 créditos. 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS  
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

Dependiendo de la Actividad Académica 
seleccionada, las situaciones de aprendizaje 
pueden ser: 

 Clase impartidas por especialistas 

 Desarrollo de experimentos en 
laboratorio o campo 

 Desarrollo de técnicas especializadas 

 Manejo de equipo de laboratorio 
especializado 

 Consulta de bases de datos públicas 

 Manejo de software especializado 

 Redacción de escritos científicos o de 
divulgación de la ciencia 

 Planeación didáctica 

 Elaboración de material didáctico 

 Elaboración de videos y/o cápsulas 
informativas 

 Organización de talleres o exposición de 
pláticas de divulgación científica para 
público no especializado 

 Preparación y defensa de ponencias 

 Elaboración de carteles 

 Elaboración de presentaciones en Power 
Point 

 Manejo de plataformas para gestionar 
recursos para investigación 

 Bibliografía especializada 

 Artículos científicos  

 Plataformas en internet 

 Bases de datos de 
bancos de información 

 Bases de información 
científica 

 Equipo especializado de 
laboratorio y campo 

 Materiales y reactivos de 
laboratorio. 

 Softwares diversos 

 Materiales diversos para 
elaboración de recursos 
didácticos 

 

 Entrega de la planeación 
de la Actividad Académica, 
avalada por el Comité 
Tutoral. 

 Entrega de los probatorios 
correspondientes que 
avalen la realización de la 
Actividad Académica 

 Defensa de la Actividad 
Académica: el estudiante 
argumentará cómo la 
Actividad Académica se 
relaciona con su proyecto 
de investigación y/o 
formación académica. 
 
El desarrollo de la 
Actividad Académica 
equivaldrá al 40% de la 
calificación final de la UAp. 

 

 

SEGUNDO BLOQUE FECHAS: PERIODO DE LA EVALUACIÓN: FECHA 

TEMAS Y SUBTEMAS 
 

HORAS ESTIMADAS 

TEMA 1. Desarrollo del trabajo de tesis 
1. Redacción del documento de tesis completo  
2. Preparación de manuscritos adicionales (en su caso) 
3. Segunda presentación de avance de resultados en Seminario del 
Posgrado (en inglés) 

300 HORAS 
INDEPENDIENTES 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE RECURSOS DIDÁCTICOS  
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

 Integración del documento final 
de tesis 

 Elaboración de presentaciones de 
avance de resultados en inglés 

 Exposición y defensa de avance 
de resultados en inglés 

 Redacción de manuscrito en 
formato de artículo de 
investigación en revista 
internacional indizada 

 Bibliografía especializada 

 Artículos científicos 

 Bases de datos de bancos 
de información 

 Plataformas en internet 

 Softwares diversos de 
análisis y procesamiento de 
datos y de manuscritos 

 

Evaluación escrita y oral por el 
Comité Tutoral, de los avances 
del trabajo de laboratorio o de 
campo al final del semestre. Se 
considerará un 100% de avance 
en la realización de los 
experimentos o muestreos de 
campo. La calificación emitida 
por el Comité Tutoral equivaldrá 
al 40% de la calificación final de 
la UAp. La exposición de avance 
de resultados en el Seminario 
del Posgrado será evaluada por 
todos los profesores que asistan 
a la presentación. Dicha 
calificación equivaldrá al 20% de 
la calificación de la UAp  

 

BIBLIOGRAFÍA 

La requerida de acuerdo con la temática del trabajo de investigación. 

 
 
 
 


