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MISIÓN 

 

 

Formar licenciados en biología, que investigan, describen e interpretan los fenómenos 

relacionados con los sistemas vivos y su entorno, con habilidades y destrezas para 

prevenir, controlar y minimizar la diversidad de problemas ecológicos y ambientales 

derivados de la interacción social y productiva del hombre con los componentes bióticos y 

físicos, a través de la generación y aplicación del conocimiento, determinados en sus 

líneas de investigación; en la perspectiva del aprovechamiento racional y sustentable de 

los recursos bióticos, así como la preservación de los elementos ambientales que 

constituyen los distintos ecosistemas del estado de Sinaloa, y su impacto en el desarrollo 

regional y nacional. 

 

 

VISIÓN AL 2016 

 

 

La Escuela de Biología, se distingue en el 2016 por contar con edificios funcionales, una 

estructura académica y administrativa eficiente que garantiza la atención y educación de 

calidad, respaldada por la re-acreditación de su programa educativo de la Licenciatura en 

Biología, por organismos que gozan de reconocimiento nacional e internacional. (Con el 

proyecto de maestría en marcha, y la gestión del programa de doctorado.) Cuerpos 

académicos en consolidación, desarrollando Líneas de generación y aplicación del  

conocimiento congruente con las prioridades del programa educativo y con los principales 

problemas del desarrollo en la explotación de recursos naturales y ecosistemas acuáticos y 

terrestres. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 

Formar profesionistas capaces de plantear y entender los problemas biológico de diversa 

índole y de presentar soluciones a los mismos. Asimilar la información biológica y adquirir 

la formación en el manejo de las metodologías científicas con rigor académico para 

plantear soluciones a los problemas que enfrentará en el desarrollo de su ejercicio 

profesional. Producir conocimientos biológicos (con formación científica que los capacite) 

para la aplicación en la resolución de problemas concretos; así como para la transmisión 

de los saberes de la Biología. 



CAMPO DE ACCIÓN 

 

 

El Licenciado en Biología podrá desarrollarse dentro del sector privado y/o publico en 

actividades que permitan el crecimiento en la producción, mediante el control de plagas y 

enfermedades; así mismo podrá desempeñarse en empresas, tanto privadas como 

públicas, cuya actividad sea la de monitorear contaminantes con la finalidad de tomar 

decisiones que eviten posibles problemas a la comunidad y al medio ambiente en general. 

De igual forma, podrá realizar actividades de docencia en instituciones privadas y/o 

públicas y asesorar a grupos ecologistas con la finalidad de aprovechar y conservar los 

recursos naturales, así como profesionista independiente estableciendo consultorías de 

impacto ambiental. 

 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIO 

 

 

El plan de estudios tiene una duración de ocho semestres, y contempla 48 asignaturas: 

seis semestres integran el tronco común y dos que se cursan en un área de acentuación, 

se abordan los contenidos de manera tradicional de lo mas sencillo a lo más complejo. En 

los semestres siete y ocho se cursa el área de acentuación, en esta se incluyen tres 

opciones: 1.- Recursos Bióticos, 2.- Ecología y Ambiente y 3.- Biología Experimental, están 

formados por doce asignaturas, seis por cada semestre de las cuales se incluyen un 

seminario de tesis, un curso optativo y cuatro asignaturas del área de especialización, 

formada por disciplinas integradoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE ESTUDIOS 

PRIMER SEMESTRE 
Clasificación biológica 

Química I 
Fisicoquímica 

Tópicos selectos de biología 
Historia y filosofía de la 

biología 
Álgebra 

TERCER SEMESTRE 
Protozoología 

Algas, líquenes y briofitas 
Bioquímica 

Geología 
Estadística descriptiva 

Metodología científica II 

QUINTO SEMESTRE 
Invertebrados II 
Dicotiledoneas 

Biología molecular 
Morfofisiologia animal 
Morfosiologia vegetal 

Biogeografía 

SEGUNDO SEMESTRE 
Procariontes 

Micología 
Química II 

Climatología 
Cálculo diferencial e integral 

Metodología científica I 
 

CUARTO SEMESTRE 
Invertebrados I 

Helechos y gimnospermas 
Biología celular 

Edafología 
Ecología 

Estadística inferencial 
 

SEXTO SEMESTRE 
Cordados 

Monocotiledoneas 
Genética 
Evolución 

Legislación ambiental 
Protocolos de 
investigación 

 

Área de Acentuación: ECOLOGÍA Y AMBIENTE 

SEPTIMO SEMESTRE 
Seminario de tesis 

Ecología de poblaciones 
Manejo integral de plagas 

Gestión ambiental 
Manejo ecológico 

Optativa 

OCTAVO SEMESTRE 
Seminario de tesis II 
Ecología del paisaje 

Ecología de comunidades y ecosistemas 
Planeación ambiental 

Manejo ambiental 
Optativa II 

 

Área de Acentuación: RECURSOS BIÓTICOS 

SEPTIMO SEMESTRE 
Seminario de tesis I 

Ecología de poblaciones 
Recursos faunísticos 
Recursos florísticos 

Economía de los recursos Bióticos 
Optativa I 

OCTAVO SEMESTRE 
Seminario de tesis II 

Ecología acuática 
Ecología de comunidades y ecosistemas 

Manejo de vida silvestre 
Acuacultura 
Optativa II 

Área de Acentuación: BIOLOGÍA EXPERIMENTAL 

SÉPTIMO SEMESTRE 
Seminario de tesis I 

Enzimología 
Inmunología 
Citogenética 

Bioquímica microbiana 
Optativa I 

OCTAVO SEMESTRE 
Seminario de tesis II 

Biotecnología 
Virología 

Toxicología 
Genómica 
Optativa II 

  



 
 


