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Programa educativo Unadm 2019-2

Formar profesionistas capaces de producir y transformar organismos biológicos 

mediante herramientas tecnológicas moleculares, operación y escalamiento de 

procesos industriales con componentes biológicos que le permitan evaluar, preparar 

e incorporar alternativas de solución a los problemas del país en el ámbito de salud, 

ambiente, industria, animal y vegetal. 

El programa de  Ingeniería en Biotecnología contempla 48 materias divididas en 4 

módulos de formación ,los cuales son:

MÓDULO 1, FORMACIÓN BÁSICA.

MÓDULO 2 y 3 ,FORMACIÓN DISCIPLINAR.

MÓDULO 4 ,FORMACIÓN PROFESIONAL. ( contempla proyecto terminal I y II.)

Con una duración aproximada de 4 años.

https://www.unadmexico.mx/images/descargables/MC_licenciatura/ING_BIOTECNOLOGIA.pdf


Perfil de Ingeniero egresado en Biotecnología

El egresado de Ingeniería en Biotecnología será un profesional que posea un 

conocimiento integrador de aspectos tecnológicos y científicos que permitan el manejo 

y desarrollo de bioprocesos que utilizan células y microorganismos para la elaboración 

de productos de interés industria.

1. Ser capaz de diseñar y mejorar procesos tecnológicos basados en sistemas vivos.

2. Tener la capacidad de identificar y caracterizar microorganismos de uso industrial 

junto con su aplicación para la obtención de productos.

3. Poder Aislar y manipular biomoléculas y microorganismos con el con el objeto de 

producir nuevos medicamentos, alimentos, plantas, entre otros.

4. Incorporar conocimientos de genética, genómica y proteómica para el desarrollo y 

uso de herramientas informáticas dentro de la investigación en biología molecular.

5. Capacidad para prevenir y tratar desechos urbanos, industriales y agrícolas 

aplicando procesos biotecnológicos.

6. Trabajar con la aplicación de técnicas de biología vegetal para desarrollar 

materiales resistentes a las condiciones ambientales adversas.

7. Ser innovador de sistemas de producción de material biológico.

8. Es un profesional honesto consigo mismo y ante los demás, respetuoso del medio 

ambiente.



Impacto de biotecnología en México.

La biotecnología en México en relación a la investigación, el desarrollo y la comercialización se 

encuentra en fase de expansión y diversificación, aunque actualmente, se están explorando nuevas 

aplicaciones en salud tanto humana como veterinaria, modernización agrícola, protección del medio 

ambiente, biocombustibles y otras áreas.

La industria de la biotecnología es sumamente compleja e intensiva en capital y en tiempo, se ha 

organizado en clústeres de innovación y conlleva un fuerte componente de riesgo comercial que 

como consecuencia, genera que el principal activo dentro de la misma sea la propiedad intelectual.

Influye el desarrollo de medicamentos que se han expandido de manera significativa a las opciones 

terapéuticas de la medicina moderna dando como resultado nuevas terapias basadas en 

medicamentos innovadores.

También tiene impacto en:

• Crecimiento económico en los mercados emergentes.

• Fusiones y adquisiciones (desarrollo de medicamentos biotecnológicos prometedores.)

• Tener una amplia área de oportunidad para las terapias biotecnológicas( apoyan en la 

tratamiento del envejecimiento de la población y aumentos del gasto en salud).

• Aumento de la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas (capta una importante 

proporción de este mercado al ofrecer medicamentos más seguros y eficientes)

Ventajas de México

La industria de la biotecnología en México cuenta con un gran potencial de crecimiento debido a 

que el país reúne una serie de elementos que constituyen factores clave para el desarrollo de la 

misma, dentro de los que destacan una gran biodiversidad de ecosistemas y especies, capital 

humano altamente capacitado y costos de manufactura competitivos a nivel internacional.



Ventajas de estudiar tu carrera en la Unadm.

La educación abierta y en línea como unadm otorga ventajas muy 

eficaces las cuales son:

* Tener la oportunidad de cursar nuestros estudios desde cualquier 

lugar(con acceso y cobertura a Internet) y en cualquier momento. 

*Optimizar y ahorrar tiempo.

*Ofrece la oportunidad de trabajar y estudiar.

*Genera sentido de responsabilidad y autonomía.

*Es flexible, sin límite de edad ni costos de registro, inscripción o trámites 

administrativos.

*Ofrece un aprendizaje independiente.

•Se brinda apoyo por parte un docente en línea.

•Solo necesitas internet y un dispositivo móvil y/o computadora.
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