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PROGRAMACIÓN DE UN PLAN DE CURSO A PARTIR DE COMPETENCIAS 
 

FACULTAD:  CIENCIAS BASICAS  DEPARTAMENTO: CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y ESTADÍSTICA 

ÁREA: Biología – Microbiología – Micología PROGRAMA(S):  Microbiología  

NIVEL DE FORMACIÓN Tecnológico: Profesional:  X Especialización: Maestría: 

1. CARACTERIZACIÓN DEL CURSO:  

Nombre del curso: LEVADURAS, BIOPROSPECCIÓN E INDUSTRIA 

Perfil del docente: Biólogo, Microbiólogo, Ingeniero biológico, Ingeniero de bioprocesos o Biotecnólogo con maestría o doctorado en biología, 
microbiología, biología celular, biología molecular, biotecnología, ingeniería agroindustrial, ingeniería de bioprocesos, ingeniería química, o 
áreas afines y con experiencia de investigación en levaduras.    

Código del curso: CBMXX Número de Créditos: 3 Obligatorio: () Electivo: (X) 

Habilitable:  SI ()        NO  (X)  Nota Mínima Habilitable:   Homologable: SI ()    NO  (X) 
Modalidad: Teórico (x )     Teórico - Práctico (x)        
Práctico () 

Número de Semanas: 16 
Intensidad Horaria Presencial con acompañamiento docente:  3 Sumatoria de horas presenciales y de trabajo 

independiente:  6 Intensidad Horaria Trabajo independiente del estudiante:     3 

 

2. PRESENTACIÓN DEL CURSO  

El curso de levaduras, bioprospección e industria suministrará información reciente y de alto nivel científico acerca de biología, genética, bioprospección y 
biotecnología de levaduras, como complemento a los cursos de microbiología industrial, microbiología ambiental y bioinformática. La importancia de este 
grupo de hongos se debe a su gran aplicabilidad a nivel industrial y biorremediación, donde se ha demostrado a través de la literatura científica su gran 
potencial de aplicación, pero que no ha sido explorado suficientemente en Colombia. El entendimiento de la biodiversidad y su aplicabilidad en la industria 
le permitirá al estudiante proponer ideas novedosas para producción a nivel industrial o como biocontrol ante diferentes problemáticas que presenta el país. 
La metodología a implementar para el desarrollo del curso será mediante clases magistrales, discusión de artículos científicos en inglés (últimos dos años 
de lanzamiento) y charlas ofrecidas por profesionales invitados.  
 

3. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN DEL CURSO  

El estudiante aprenderá entre otras cosas: criterios de selección de ambientes de estudio y tipo de sustrato, la obtención de la muestra a campo, su 
procesamiento en el laboratorio, el diseño de los medios de cultivo (selectivos o generales), el aislamiento y purificación, identificación y detección por 
métodos moleculares, manejo de secuencias y análisis de datos. Se introducirá a la bioinformática a través del análisis de genomas completos y genome 
mining de genes de interés biotecnológico. Se introducirá al alumno a las metodologías de screening/relevamiento de propiedades de interés aplicado, como 
enzimas extracelulares, capacidad fermentativa para producción de bioetanol, producción de pigmentos carotenoides, compuestos antioxidantes, lípidos, 
compuestos fotoprotectores, entre otros. Se introducirá al alumno sobre cuestiones legales importantes relacionadas con la manipulación y aplicación de 
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microorganismos ambientales: convenios de biodiversidad, transporte de microorganismos, permisos de colecta, patentes, etc. Del presente curso el alumno 
se llevará herramientas concretas para realizar la bioprospección de levaduras ambientales. 

 

4. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO  

Este curso es una electiva de profundización que introduce al estudiante a una de las líneas de investigación del grupo de investigación en micología 
(GIM) y da un preámbulo a posibles proyectos de investigación de pregrado y/o posgrado a realizarse utilizando levaduras como microorganismo 
modelo. El estudiante tendrá la capacidad de analizar las levaduras desde un punto de vista ambiental, industrial o básico en forma de profundización, 
utilizando los conocimientos adquiridos en asignaturas básicas de la carrera.  

 

5. OBJETIVOS 

• Actualizar la taxonomía de hongos donde las levaduras se han encontrado.  

• Analizar la biodiversidad y potencial biotecnológico de levaduras nativas ante posibles problemas agroindustriales y/o ambientales. 

• Determinar la capacidad genética de las levaduras para ser modificadas genéticamente y su uso en la industria. 

• Discutir la importancia legal para uso de levaduras modificadas genéticamente y la aplicación de colecciones microbiológicas en Colombia. 

• Determinar posibles campos de acción usando levaduras para Colombia 

 

6. ARTICULACIÓN DEL CURSO CON:  

Esta asignatura se apoya en el conocimiento adquirido en cursos básicos de la carrera, tales como microbiología industrial, microbiología ambiental, genética 
microbiana, bioinformática y biorremediación. 

 

7. COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL CURSO:  

Competencia  del área 

Aplicar el método científico para la proposición de proyectos y alternativas biotecnológicas usando las levaduras como organismo modelo 

 

Competencias específicas del curso Aprendizaje esperados Actividades de aprendizaje Criterios de Evaluación 

Determina las relaciones existentes entre 
las bacterias, hongos filamentosos y 
levaduras y su posible participación dentro 
de hábitats naturales o intervenidos por el 
hombre, analiza su aplicabilidad en 
biotecnología y propone proyectos 
aplicando el método científico para apoyar 
el medio ambiente y el sector industrial 
 . 

Adquirir y desarrollar el 
pensamiento crítico para 
analizar artículos científicos en 
el área de levaduras. 
 
Plantear ideas novedosas para 
trabajo de investigación con 
levaduras a nivel ambiental, 
industrial, biorremediación o 

Discusión de artículos científicos 
de alto nivel 
 

Reconoce los criterios para plantear 
proyectos de investigación, desarrollo 
e innovación utilizando levaduras 
modificadas genéticamente o 
levaduras nativas 
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bioinformático 
 

Determinar las diferencias 
entre técnicas de cultivo 
bacterianas, de hongos 
filamentosos y levaduras. 
 
Saber las diferencias entre 
cultivos de laboratorio y de 
plantas piloto donde se utilicen 
levaduras. 
 

Clases magistrales y 
conferencias de invitados 
expertos en el tema. 
 
Discusión de prácticas 
realizadas anteriormente 
realizadas en la carrera 
 

Diferencia las levaduras de otro tipo 
de microorganismos encontrados en 
el medio ambiente. 
Reconoce los medios de cultivo de 
laboratorio y de plantas piloto o 
industria 
 

Conocer el diseño de 
experimentos como 
fundamento para el desarrollo 
de nuevas propuestas de 
desarrollo de levaduras a nivel 
industrial o ambiental. 
 
Capacidad de detectar y 
corregir errores de 
procedimientos a nivel de 
diseño, ejecución o análisis de 
proyectos relacionados con 
levaduras. 

Clases magistrales con 
diferentes diseños 
experimentales y aplicaciones 
industriales. 
Discusión de artículos científicos 
específicos en el área de 
diseños experimentales 
multivariados 

Comprende los sustratos de 
obtención de nuevas levaduras y las 
especies posiblemente encontradas 
Sabe las técnicas a ser empleadas 
para proyectos de bioprospección 
 

Desarrollar el pensamiento de 
análisis y discusión sobre las 
leyes ambientales relacionadas 
con el uso de levaduras 
modificadas genéticamente. 
 

Análisis y discusión de las leyes 
actuales nacionales e 
internacionales relacionados con 
la producción tecnológica e 
industrial 

Comprende las leyes para realizar 
proyectos de investigación 
relacionados con bioprospección, 
aprovechamiento y mejoramiento 
industrial de levaduras 

 

8. PRERREQUISITOS  DEL CURSO. 

Microbiología industrial, genética microbiana, bioinformática 
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9. SABERES 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Caracteriza, diferencia, reconoce e identifica las 
levaduras de otros microorganismos 

Aprende el conocimiento relacionado con biología 
celular, genética y microbiología para diferencias 
una levadura de otros microorganismos 

Interés en comprender los diferentes saberes 
conceptuales y procedimentales del curso y 
aprovechar el conocimiento adquirido para 
plantear futuros proyectos de investigación en 
levaduras, tanto en pregrado como en 
posgrado. 

Identifica las diferencias genéticas que hay en 
levaduras y sus ventajas o desventajas para 
realizar mejoramiento genético con fines 
industriales 

Aplica el conocimiento adquirido en cursos 
básicos como genética microbiana para entender 
el mejoramiento genético eficaz de levaduras y su 
posible aplicación industrial, comprendiendo los 
limitantes legislativos que esto conlleva.  

Diseña, propone y argumenta proyectos de 
investigación en bioprospección utilizando 
levaduras nativas de la región.   

Presenta y defiende proyectos de investigación a 
manera de seminarios donde evidencie 
alternativas en bioprospección en la región 
utilizando levaduras como organismo modelo 

 

9.1. DESARROLLO DE SABERES 

UNIDAD 1. Biología y diversidad de levaduras 

CRONOGRAMA DE LA UNIDAD 

Sesión Contenidos 
Metodología Evaluación 

Actividades 
presenciales 

Actividades 
independientes 

Indicadores de desempeño 
Instrumento de 
Evaluación 

1 y 2 Características generales: Definición de 
levadura, organelos celulares, crecimiento 
y división, gemación. 
Cepas: Caracterización de diferentes 
cepas, distinción de levaduras industriales 
y nativas. 
Ecología, biodiversidad, sistemática y 
filogenia 

Asistencia a 
clases 
magistrales, 
participación 
de debates, 
conversatori
o, 
actividades 
virtuales 
usando 
herramienta
s TIC  

Lecturas 
dirigidas 
Realización de 
talleres, 
 

Diferencia las levaduras de 
otro tipo de microorganismos 
encontrados en el medio 
ambiente. 
 

Parcial individual 
 

3 Diseño experimental y aislamiento de 
levaduras nativas con fines de 
bioprospección. Medios de cultivo 
selectivos. 

Reconoce los medios de 
cultivo de laboratorio y de 
plantas piloto o industria  

4 Colecciones de levaduras. Métodos de 
conservación y análisis de viabilidad. 
Convenios, patentes y permisos de uso 

Comprende las leyes para 
realizar proyectos de 
investigación relacionados 
con bioprospección, 
colecciones de cultivo y 
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patentes 

5 Evaluación 

 

UNIDAD 2. Genética y mejoramiento genético de levaduras 

CRONOGRAMA DE LA UNIDAD 

Sesión Contenidos 

Metodología Evaluación 

Actividades 
presenciales 

Actividades 
independientes 

Indicadores de desempeño 
Instrumento de 
Evaluación 

6 Beneficios de levaduras modificadas 
genéticamente para la industria. 
Código genético en levaduras y las leyes 
de las velocidades de reacción 

Asistencia a 
clases 
magistrales, 
participación 
de debates, 
conversatori
o, invitados 
a dar 
charlas 
magistrales, 
actividades 
virtuales 
usando 
herramienta
s TIC  

Lecturas 
dirigidas 
 

Comprende las diferencias 
en el código genético de 
algunas especies de 
levaduras 

Parcial individual 
Participación en clase 

7,  Morfogénesis y Dimorfismo. 
Reproducción asexual y sexual, estado 
anamorfo y teleomorfo. 

Diferencia el fenotipo de 
levaduras anamorfas y 
teleomorfas y el problema de 
identificación fenotípica 

8 DNA mitocondrial 
Métodos moleculares para identificación 
de hongos, variabilidad intraespecífica y 
metagenómica 

Desarrolla habilidades para 
identificación a nivel 
molecular de hongos y 
monitoreo de cepas en la 
industria 

9 Transferencia horizontal de genes. 
Genética aplicada a la industria de 
levaduras. 

Comprende la adquisición de 
nuevo material genético por 
parte de las levaduras y su 
aprovechamiento en la 
industria 

10 Evaluación 

 

UNIDAD 3. BIOPROSPECCIÓN Y BIOTECNOLOGÍA 

CRONOGRAMA DE LA UNIDAD 

Sesión Contenidos 

Metodología Evaluación 

Actividades 
presenciales 

Actividades 
independientes 

Indicadores de desempeño 
Instrumento de 
Evaluación 

11 Bioprospección.  
Aplicaciones biotecnológicas de las 
levaduras. 

Invitados a 
doctores 
participantes 
con charlas 
de 

Lecturas 
dirigidas 
 
 

Define el concepto de 
bioprospección 

Seminarios 
Participación en clase 

12 Minería de datos y Bioinformática: NGS, 
aplicaciones en genómica y 

Comprende la importancia de 
las bases de datos y como 
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transcriptómica, genome mining. investigació
n, discusión 
de artículos 
científicos, 
uso de 
herramienta
s 
bioinformátic
as 

aprovechar los genomas 
disponibles de levaduras 
para obtener genes de 
interés 

13 y 14 Levaduras fermentadoras de hexosas 
(Vino, Sidra, Cerveza, Whisky). 
Levaduras fermentadoras de pentosas y 
otros carbohidratos. 

Analiza las cepas específicas 
de industrias de la 
fermentación y la diferencia 
fenotípica y genotípica entre 
ellas. Evalua posibilidades de 
uso de levaduras con 
capacidad de fermentar 
pentosas 

15 Levaduras productoras de biomasa 
microbiana, ácidos grasos, enzimas, 
metabolitos secundarios.  
Levaduras extremófilas y sus metabolitos 
secundarios. 

Determina capacidades 
industriales de levaduras 
para producción de bio-
productos diferentes a 
alcohol y su aplicación en la 
industria 

16 Evaluación 
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10. EVALUACIÓN. 

Aspectos  a Evaluar Estrategia Porcentaje 

Unidad 1. Parcial 1 30% 

Unidad 2. Parcial 2 
Participación activa en discusiones de artículos 

25% 
10% 

Unidad 3. 
 

Seminarios 
Participación activa en discusiones de artículos 

25% 
10% 

 

11. RECURSOS Y EQUIPOS PARA APOYAR EL CURSO  
 

Presentación en Power Point:  si Motores de Búsqueda: Si Material digitalizado: Si 

Comunidad Virtual: Si Guías:   Aplicaciones de Software: Si 

Películas:  Grabaciones (audio): Material Impreso: si 

Video:  Elementos de Laboratorio: Televisor:  

VHS:   Retroproyector:  Video Beam: Si 

Otros:                                                             ¿Cuáles?   

 

12. RECURSOS LOCATIVOS 

Salón de clase: SI (x )    NO  ( ) Salón de Dibujo: SI ( )    NO  ( ) Salón de computo: SI ( )    NO  ( ) 

Auditorio: SI ( )    NO  ( ) Laboratorio: SI ( )    NO  ( ) Biblioteca: SI (x )    NO  ( ) 

Otro  ¿Cuál?  :  

 

13.  ESTADO LEGAL INTERNO DEL CURSO 

Elaboró: Mauricio Ramírez Castrillón e-mail: mauricio.ramirez00@usc.edu.co 
09 07 2017 

Revisó:  Departamento: 
CIENCIAS NATURALES, 
EXACTAS Y ESTADÍSTICA. 

día mes Año 

Aprobó:  Área:  día mes Año 

 


