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UNIVERSIDAD   AUTÓNOMA   DE   BAJA   CALIFORNIA   

COORDINACIÓN   GENERAL   DE   INVESTIGACIÓN   Y   POSGRADO   
PROGRAMA   DE   UNIDAD   DE   APRENDIZAJE   

Datos   de   identificación   
  

Unidad   académica:   Facultad   de   Ciencias   Marinas   e   Instituto   de   Investigaciones   Oceanológicas   
  

Programa:   Doctorado   en   Ciencias   en   Oceanografía   Costera   Plan   de   estudios:   2021-1   
  

Nombre   de   la   unidad   de   aprendizaje:   Ecología   Microbiana   Aplicada   a   la   Acuicultura   
  

Clave   de   la   unidad   de   aprendizaje:     
  

Tipo   de   unidad   de   aprendizaje:     Optativa   

Horas   clase   (HC):     2   Horas  prácticas  de  campo      
(HPC):   

  

Horas   taller   (HT):     1   Horas   clínicas   (HCL):     
  

Horas   laboratorio   (HL):       Horas   extra   clase   (HE):   2   
  

Créditos   (CR):   5   
  

Requisitos:     
  

Perfil   de   egreso   del   programa   
  

El  egresado  del  Programa  de  Doctorado  en  Ciencias  en  Oceanografía  Costera,  tendrá  una  formación  que  le                  
permita  desarrollar  una  línea  de  investigación  en  las  ciencias  del  mar  de  manera  original  e  independiente  con  alta                    
capacidad  técnica  y  metodológica.  Su  formación  le  permitirá  contribuir  al  avance  del  conocimiento  científico  y  la                  
solución  de  problemas  emergentes  del  medio  ambiente  marino.  El  egresado  del  Programa  de  Doctorado  en                 
Ciencias   en   Oceanografía   Costera   será   capaz   de:   
  

Evaluar  el  comportamiento  integral  de  las  condiciones  oceanográficas  y  climatológicas,  mediante  la  aplicación               
profesional  del  método  científico  incluyendo  el  trabajo  interdisciplinario  y  multidisciplinario,  así  como  su  análisis                
crítico,  para  la  implementación  de  estrategias  innovadoras  que  resuelvan  problemáticas  emergentes  regionales  y               
globales  para  el  aprovechamiento  y  protección  del  medio  ambiente  marino,  con  honestidad,  responsabilidad  social                
y   respeto   al   medio   ambiente.   
  

Evaluar  los  efectos  de  las  variaciones  físicas  y  climatológicas  en  las  variables  químico-biológicas  que  ocurren  en  el                   
océano,  mediante  la  generación  y  aplicación  de  metodologías  y  técnicas  multidisciplinarias  de  análisis               
biogeoquímicos,  para  la  implementación  de  acciones  innovadoras  e  integrales  de  mitigación  que  permitan  la               
protección  y  uso  sostenible  de  los  recursos  naturales  marinos,  con  una  actitud  propositiva  e  innovadora  y  de                   
responsabilidad   social   y   respeto   al   medio   ambiente.   
  

Evaluar  los  componentes  biológicos  de  un  ecosistema,  su  relación  y  adaptación  a  las  variables  fisicoquímicas  del                  
ambiente  y  sus  variaciones  antrópicas,  mediante  la  participación  en  equipos  interdisciplinarios  y  multidisciplinarios,               
así  como  la  generación  de  herramientas  biotecnológicas  innovadoras,  para  contribuir  a  la  implementación  de                
medidas  de  conservación  y  manejo  de  los  recursos  marinos  fundamentadas  en  el  valor  de  los  bienes  y  servicios                    
ambientales  que  brindan  a  los  ecosistemas,  con  una  actitud  propositiva  e  innovadora  y  de  responsabilidad  social  y                   
respeto   al   medio   ambiente.   
  

Definiciones   generales   de   la   unidad   de   aprendizaje   
  

Propósito  general  de  esta      
unidad   de   aprendizaje:   

La  unidad  de  aprendizaje  Ecología  Microbiana  Aplicada  a  la  Acuicultura  tiene             
como  propósito  capacitar  a  los  estudiantes  del  posgrado  en  ciencias  en             
oceanografía  costera  en  la  aplicación  de  las  nuevas  herramientas  de  biología             
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molecular  para  el  estudio  de  comunidades  microbianas  asociadas  a  organismos            
de  importancia  acuícola.  Para  ello  se  examinarán  las  bases  teóricas  sobre  la              
interacción  entre  las  comunidades  bacterianas  con  los  organismos  de  importancia            
acuícola,  se  examinarán  diferentes  herramientas  para  el  manejo  de  datos            
metagenómicos   y   se   realizará   un   análisis   e   interpretación   de   resultados.   

Competencia  de  la  unidad  de       
aprendizaje:   

Interpretar  el  efecto  de  las  comunidades  microbianas  en  la  fisiología  y  salud  de               
los  organismos  acuícolas,  mediante  el  uso  de  herramientas  ómicas,  para  generar             
una  conciencia  sobre  dichos  efectos  en  los  organismos  vivos  y  permitir  la  toma               
de   decisiones   con   responsabilidad,   cuidado   al   medio   ambiente   y   ética.   

Evidencia   de   aprendizaje   
(desempeño   o   producto   a   
evaluar)   de   la   unidad   de   
aprendizaje:   

Proyecto  final  donde  integren  un  análisis  de  metagenómica  dirigida  (16S  rRNA)             
con   datos   reales.   

Temario     
  

I.   Nombre   de   la   unidad:    Introducción   a   la   ecología   microbiana   Horas:   6     
  

Competencia  de  la  unidad:   Examinar  el  concepto  de  ecología  microbiana,  mediante  la  revisión  de  bibliografía                 
especializada  en  el  tema,  para  conocer  la  importancia  de  las  sucesiones  ecológicas  en  el  mantenimiento  de  la                   
salud   de   los   ecosistemas,   con   dedicación   y   empeño.   
Tema   y   subtemas:   

  
1.1.    Principios   de   ecología   microbiana   

       1.1.1.    Definición   

       1.1.2.    Perspectiva   histórica   

       1.1.3.    Actualidad   

1.2 .   Interacción     

        1.2.1.    Interacción   positiva   y   negativa  

        1.2.2.    Interacciones   entre   poblaciones   

        1.2.3.    Sucesiones   ecológicas   

1.3.    Ecología   microbiana   en   sistemas   acuícolas   
  

II.   Nombre   de   la   unidad:    Ecología   microbiana   en   relación   con   organismos   acuáticos   Horas:   10     
  

Competencia  de  la  unidad:   Examinar  la  relevancia  de  los  microorganismos  en  los  aspectos  de                
inmunoestimulación,  desarrollo  y  nutrición  de  organismos  de  interés  acuícola,  mediante  la  revisión  de  artículos  de                 
divulgación  científica,  para  identificar  la  importancia  de  los  procesos  y  relaciones  que  se  llevan  a  cabo  y  facilitar  la                     
toma   de   decisiones   y   análisis,   con   responsabilidad   y   cuidado   al   medio   ambiente.   
Tema   y   subtemas:   

  
2.1 .   Interacciones   biológicas   

        2.1.1.    Inmunoestimulación   

        2.1.2.    Desarrollo   del   tracto   digestivo   

        2.1.3.    Nutrición   

        2.1.4.    Salud   acuícola   
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2.2.    Determinantes   del   crecimiento   microbiano   

        2.2.1.    Nutrientes     

        2.2.2.    Temperatura   y   Oxígeno   disuelto   

        2.2.3.    Salinidad   

        2.2.4.    Compuestos   orgánicos   e   inorgánicos   

  

III.   Nombre   de   la   unidad:    Introducción   a   la   metagenómica   Horas:   8     
  

Competencia  de  la  unidad:   Evaluar  las  nuevas  herramientas  de  biología  molecular,  mediante  la  revisión  de                 
artículos  de  divulgación  científica,  para  estudiar  la  composición  y  la  función  de  la  comunidad  microbiana  de                  
organismos   acuícolas,   con   compromiso   y   responsabilidad.   
Tema   y   subtemas:   

  
3.1.    Metagenómica   dirigida   al   gen   16S   rRNA   

        3.1.1.    Descripción   del   gen   16S   rRNA   

        3.1.2.    Herramientas   para   el   análisis   de   la   microbiota   

        3.1.3.    Casos   de   estudio   de   microbiota   en   organismos   acuáticos   

3.2.    Otras   aproximaciones   moleculares   al   estudio   de   las   comunidades   bacterianas   y   su   función   en   los   ecosistemas  

        3.2.1.    Metagenomas   

        3.2.2.    Metatranscriptómica   

        3.2.3.    Metaproteómica  

        3.2.4.    Metabolómica   

Prácticas   (taller):   
  

1.  Ejercicios  de  extracción  de  ADN  metagenómico:  análisis  de  protocolos,  extracción,             
pruebas   de   calidad   de   extracción   de   ADN   y   amplificación   del   gen   16S   rRNA.   

Horas:   8   

IV.   Nombre   de   la   unidad:    Análisis   de   metagenómica   dirigida   al   gen   16S   rRNA   Horas:   8   
  

Competencia  de  la  unidad:   Examinar  diferentes  métodos  para  el  manejo  de  datos  de  secuenciación  masiva  de                  
nueva   generación   mediante   el   uso   de   programas   especializados   con   entusiasmo,   actitud   y   compromiso.   
Tema   y   subtemas:   

  
4.1.    QIIME2   

        4.1.1.    Introducción   a   QIIME2   

       4.1.2.    Conceptos   básicos   

        4.1.3.    Importar   y   exportar   datos   

        4.1.4.    Desmultiplexación   y   control   de   calidad   

        4.1.5.    Reconstrucción   filogenética   

        4.1.6.    Medición   de   la   diversidad   alfa   y   beta   
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        4.1.7.    Análisis   taxonómico   

       4.1.8.    Abundancia   diferencial   

4.2.    Herramientas   alternas   para   el   estudio   de   la   microbiota   (16S   rRNA)   

        4.2.1.    STAMP   

        4.2.2.    Past3   

        4.2.3.    Excel   

  
Prácticas   (taller):   

  
1.   Taller  práctico   de  procesamiento  de  datos  de  secuenciación  del  (16S  rRNA)  con  las                
herramientas  de  QIIME2,  iniciando  con  la  limpieza  de  secuencias  quiméricas,  depuración  de              
secuencias  de  mala  calidad,  análisis  estadísticos  para  comunidades  ecológicas,  asignación            
taxonómica   y   generación   de   gráficos.   
  

2.   Taller  práctico   de  procesamiento  de  datos  de  secuenciación  del  (16S  rRNA)  con               
herramientas  alternas  a  QIIME2  para  la  limpieza  de  secuencias  quiméricas,  depuración  de              
secuencias  de  mala  calidad,  análisis  estadísticos  para  comunidades  ecológicas  y  asignación             
taxonómica   y   generación   de   gráficos.   
  

Horas:   8   

Estrategias   de   aprendizaje   utilizadas :   
1) Impartición  de  teoría  mediante  exposiciones  por  parte  del  profesor  donde  el  alumno  será  evaluado                

mediante   exámenes.   
2) Discusión  y  debate  sobre  artículos  relevantes  al  tema  de  ecología  microbiana  por  parte  del  profesor  y                  

alumnos   
3) Elaboración  y  presentación  del  proyecto  final  sobre  el  manejo  de  datos  reales  de  metagenómica  dirigida  al                  

gen   16S   rRNA   
Lo  anterior  para  lograr  que  el  estudiante  obtenga  un  conocimiento  integral  a  partir  de  sus  actividades  realizadas                   
dentro   y   fuera   del   salón   de   clases   en   teoría   y   de   taller   de   ecología   microbiana   y   su   importancia   en   la   acuacultura.   
  

En  el  taller  elaborarán  ejercicios  para  aprender  a  usar  las  herramientas  disponibles  para  el  análisis  de                  
metagenómica   dirigida   al   gen   16S   rRNA.   
Criterios   de   evaluación:    
  

3   Exámenes:   60%   
Exposiciones:   10%   
Prácticas:   10%   
Proyecto   final:   20%   
Total:100%   
  

Criterios   de   acreditación:     
● El   estudiante   debe   cumplir   con   lo   estipulado   en   el   Estatuto   Escolar   vigente   u   otra   normatividad   aplicable.   

● Calificación   en   escala   de   0   al   100,   con   un   mínimo   aprobatorio   de   70.   

Bibliografía:     
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microorganismos    (14a.   ed.).   Madrid:   Pearson   Educación.   [clásico]   
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Fecha   de   elaboración   /   actualización:    Agosto,   2020   
  

Perfil  del  profesor:   Profesor  con  Doctorado  en  Biotecnología  Marina  o  área  afín  a  las  unidades  de  Ecología                   
Microbiana,   con   experiencia   de   al   menos   dos   años   de   investigación   en   estas   disciplinas.   
  

Nombre(s)   y   firma(s)   de   quién(es)   diseñó(aron)   el   Programa   de   Unidad   de   Aprendizaje:     
  

Dr.   Ernesto   Larios   Soriano   
Posdoctorado   CONACYT   de   Tiempo   Completo   
FCM,   Posgrado   en   Oceanografía   Costera   
  

Dr.   Mario   Alberto   Galaviz   Espinoza   
Profesor    de   Tiempo   Completo   
FCM,   CA   de   Biotecnología   Acuícola   Animal   
  

Dra.   Laura   Liliana   López   Galindo   
Profesor   de   Tiempo   Completo   
IIO,   Asociado   CA   de   Biología   y   Cultivo   de   Moluscos   
  

Nombre   y   firma   de   quién   autorizó   el   Programa   de   Unidad   de   Aprendizaje:     
  

Dra.   Lus   Mercedes   López   Acuña   
Directora   de   la   Facultad   de   Ciencias   Marinas   
Profesor   de   Tiempo   Completo     
FCM,   CA   de   Biotecnología   Acuícola   Animal   
  

Dr.   Alejandro   Cabello   Pasini   
Director   del   Instituto   de   Investigaciones   Oceanológicas   
Investigador   de   Tiempo   Completo     
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