
Licenciatura en Ciencias Genómicas UNAM
Guía de carreras

Descripción de la carrera
Un  genoma  es  el  conjunto  de  toda  la  información  genética  que  se  hereda  de
generación en generación y dicta las características de una especie o de un individuo.

Las Ciencias Genómicas estudian genomas completos, en contraste con el estudio de
genes aislados de la genética clásica. Los estudios de genomas se pueden abordar
desde la genómica comparativa, funcional, evolutiva, de regulación global y el modelaje
matemático  (biología  de  sistemas).  Se  han  abierto  nuevos  campos  como  la
paleogenómica  (el  estudio  de  los  genomas  de  los  fósiles  o  DNA  antiguo),
oncogenómica (genómica del cáncer), proteogenómica (estudio de las proteínas con
base  en  el  genoma),  la  metagenómica  (de  muchas  especies  ambientales)  y  la
epigenómica.  La  genómica  ha  extendido  su  influencia  en  todas  las  ramas  de  la
biología, de la medicina y la agricultura.

La licenciatura en Ciencias Genómicas tiene como objetivo general formar los recursos
humanos  que  requiere  el  país  para  lograr  un  desarrollo  óptimo  de  las  Ciencias
Genómicas,  las cuales inciden en una amplia  gama de actividades humanas,  tanto
académicas, como profesionales. La misión de la licenciatura es proporcionar un nivel
educativo  de  muy  alta  calidad  académica  en  un  área  emergente  del  conocimiento
humano: la genómica, proporcionando a los alumnos herramientas bioinformáticas y
mostrando a los alumnos un panorama amplio  de áreas distintas del  conocimiento
genómico. Nuestra visión es actualizar constantemente los programas de estudio para
adecuarse a los avances en el conocimiento de la genómica a la vez que lograr una
licenciatura personalizada que respete los intereses y fortalezas de los alumnos.  Si
México quiere participar en este desarrollo, es fundamental que posea investigadores y
profesionales que cubran el perfil interdisciplinario e integrativo inherente a las Ciencias
Genómicas.

Es importante aclarar que el plan de estudios de la licenciatura en Ciencias Genómicas
representa  la  primera  etapa  en  la  formación  de  los  futuros  investigadores  y
profesionistas en Ciencias Genómicas. La formación completa requiere continuar el
desarrollo  de  los  estudiantes  con  estudios  de  posgrado  y  con  entrenamiento  nivel
posdoctoral. En este contexto, casi la totalidad de los alumnos egresados o inscritos
actualmente en la licenciatura tienen dentro de sus planes la realización de estudios de
posgrado.

Perfil profesional
El  licenciado  en  Ciencias  Genómicas  es  el  profesional  que  tiene  conocimientos
avanzados en genómica, por lo que cuenta no sólo con los elementos académicos que
le permiten, si  así lo desea, continuar con estudios de posgrado, sino también con
elementos  suficientes  para  incorporarse  al  aparato  productivo  o  a  la  docencia
especializada.



El  licenciado  en  Ciencias  Genómicas  está  altamente  capacitado  para  colaborar  en
forma  crítica  y  creativa  en  grupos  de  investigación  científica  y  para  diseñar  e
implementar áreas de trabajo en Ciencias Genómicas en el sector productivo. A su vez,
colabora eficientemente con grupos interdisciplinarios en la resolución de problemas
prácticos. Asesora a otros profesionales sobre los alcances, limitaciones e idoneidad de
las estrategias de las Ciencias Genómicas tanto en investigación básica y aplicada. 

Su  ámbito  laboral  se  encuentra  en  instituciones  de  investigación  y  de  educación
superior en los sectores público y privado, así como en industrias de biotecnología,
farmacéutica, agropecuaria y alimentaria.

Perfil del egresado
El egresado poseerá un amplio cuerpo de conocimientos fundamentales relacionados
con las disciplinas que sustentan a las Ciencias Genómicas así como sus modelos de
estudio,  como son  genomas virales,  bacterianos,  de  plantas  y  hongos,  el  genoma
humano y de otros animales.

Tendrá  la  habilidad  de  integrar  distintas  disciplinas  al  planteamiento  de  problemas
genómicos complejos y a la participación en su solución. Adquirirá las herramientas
bioinformáticas para el análisis de datos genómicos. 

Dominará el  idioma inglés y podrá entender literatura de vanguardia,  participará en
seminarios y presentaciones formales,  discutirá  con líderes académicos,  y  realizará
investigación o actividades profesionales relacionadas con las Ciencias Genómicas.

De particular importancia es que el egresado habrá desarrollado una actitud crítica y
fundamentada  con  relación  a  las  implicaciones  éticas,  sociales  y  legales  de  las
Ciencias Genómicas.

Campo y mercado de trabajo actual y potencial
El  egresado  podrá  desarrollar  sus  actividades  profesionales,  de  investigación  o  de
docencia,  en  instituciones  de  investigación  y  de  educación  superior  (públicas  o
privadas), en el sector público, en diferentes secretarías de Estado (particularmente en
los sectores Salud, Agropecuario, Ambiental y Energético); así como en el privado, en
industrias de bioinformática, genómica o  biotecnología (farmacéutica, agropecuaria,
alimentaria, entre otras).
La demanda de este tipo de egresados es alta.  

Perfil del aspirante
La licenciatura en Ciencias Genómicas ofrece una formación académica que es, a la
vez, apasionante y demandante. El aspirante a ella, egresado del bachillerato, debe
poseer una serie de aptitudes, cualidades y conocimientos que faciliten el camino a la
excelencia académica. Por su particular relevancia destacan:
- Creatividad.
- Actitud crítica.



- Capacidad de integración.
- Avidez y gusto por el conocimiento.
- Compromiso, disciplina y constancia.
- Aptitud e interés por las matemáticas, la computación y la biología.
- Comprensión del idioma inglés.

Condiciones particulares de la carrera
Dado  que  la  licenciatura  se  imparte  en  las  instalaciones  del  Centro  de  Ciencias
Genómicas,  así  como  en  el  Instituto  de  Biotecnología,  ubicados  en  Cuernavaca,
Morelos, es recomendable que el alumno resida en dicha ciudad.

Para el estudio de esta carrera, el alumno requiere dedicar tiempo completo, debido a
la demanda académica de las asignaturas y  demás actividades de apoyo, como ciclos
de conferencias y actividades prácticas, tanto experimentales como computacionales. 

El ingreso de alumnos a esta licenciatura estará limitado a un máximo de cuarenta
estudiantes por generación anual. 

Requisitos adicionales de ingreso
Los aspirantes deberán:

1.  Cumplir  los  requisitos  establecidos  en  el  Artículo  2  del  Reglamento  General  de
Inscripciones de la UNAM, los cuales son:
a) Tener 100% de créditos del bachillerato o su equivalente;
b) Haber obtenido en el ciclo de estudios de bachillerato o su equivalente un promedio
mínimo de siete;
c) Ser aceptado mediante concurso de selección que comprenderá una prueba escrita
y un curso propedéutico que deberá realizarse dentro de los períodos que al efecto se
señalen.

2. Además de los requisitos anteriores, y dado el cupo limitado de esta licenciatura y las
modalidades de trabajo académico, para ingresar el aspirante requerirá:
a)  Ser  seleccionado  por  el  Subcomité  de  Admisión  de  la  licenciatura  en  Ciencias
Genómicas en el  concurso de selección interna (ver Procedimiento de Ingreso a la
licenciatura en Ciencias Genómicas).
b) Ser aceptado formalmente por el Comité Académico de la licenciatura en Ciencias
Genómicas.

Procedimiento de Ingreso a la licenciatura en Ciencias Genómicas
El aspirante tendrá que cumplir tanto los requisitos de ingreso a la UNAM, como los
adicionales para ingresar a la licenciatura en Ciencias Genómicas.

Para cumplir con los requisitos de ingreso a la UNAM el aspirante deberá inicialmente
solicitar su ingreso a alguna carrera de las siguientes áreas:
Ciencias  Biológicas,  Químicas  y  de  la  Salud  o  Ciencias  Físico-Matemáticas  e
Ingenierías, como por ejemplo: Actuaría, Biología, Ciencias de la Computación, Física,



Ingeniería en Computación, Ingeniería Química, Matemáticas, Matemáticas Aplicadas y
Computación,  Medicina,  Medicina  Veterinaria  y  Zootecnia,  Psicología,  Química,
Química de Alimentos, Química Farmacéutica Biológica o Química Industrial, ya sea
por concurso de selección o pase reglamentado. 

A diferencia de otras carreras impartidas en la UNAM, la selección de los alumnos para
la licenciatura en Ciencias Genómicas la realiza un Subcomité de Admisión, por lo cual
esta  licenciatura  no  se  encuentra  en  la  lista  de  carreras  que  los  alumnos  puedan
registrar  como primera  elección,  por  medio  del  concurso  de  selección,  o  del  pase
reglamentado.

Para  cumplir  con  los  requisitos  adicionales  para  ingresar,  el  aspirante  deberá
registrarse  en  el  documento  correspondiente  incluido  en  la  página  web  de  la
licenciatura en Ciencias Genómicas (www.lcg.unam.mx).

Habiendo cumplido  con el  registro,  el  aspirante  tendrá  que presentarse  al  examen
escrito de conocimiento y aptitudes del Concurso de Selección de la Licenciatura en
Ciencias  Genómicas  con  los  documentos  requeridos.  La  fecha,  hora  y  lugar  se
indicarán en la página web.

Los aspirantes que cumplan con los requisitos académicos que establece el Subcomité
de Admisión a la misma, con base en su examen escrito y antecedentes académicos,
podrán continuar con la fase de curso propedéutico que se lleva a cabo en las aulas de
la LCG y que consiste de clases y exámenes.

Al finalizar el proceso, el Comité Académico decidirá sobre la aceptación del aspirante
que haya aprobado satisfactoriamente todos los exámenes. Las decisiones del Comité
Académico son inapelables.

Los aspirantes que sean aceptados y decidan ingresar a ella, serán transferidos de la
carrera escogida originalmente y serán inscritos como estudiantes de primer ingreso a
Ciencias Genómicas.

Plan de estudios
Descripción
Los objetivos específicos del plan de estudios son:
- Proporcionar al estudiante una formación científico profesional con un enfoque amplio,
integral  e  interdisciplinario,  abarcando  en  forma  conjunta  la  biología  moderna,  las
matemáticas, la estadística y las ciencias computacionales.
- Familiarizarlo con el desarrollo de las ciencias genómicas dentro del territorio nacional
y con la frontera de conocimiento en el área en el contexto internacional.
- Preparar a los estudiantes para ingresar a posgrados en las diferentes áreas que
cubren las Ciencias Genómicas.
-  Formar  profesionales  con  la  capacidad  de  incidir  en  la  solución  de  problemas
relacionados con las diferentes áreas que abarcan las Ciencias Genómicas.



- Familiarizar al  alumno con las aplicaciones de las Ciencias Genómicas en ciencia
básica, biomedicina, ecología y biotecnología.
-  Desarrollar  en  él  una  conciencia  crítica  con  relación  a  las  implicaciones  éticas,
sociales y legales que presenta el desarrollo de las Ciencias Genómicas.
-  Permitir  y  estimular  que  los  estudiantes  inicien  estudios  de  posgrado  durante  la
licenciatura.

El  plan  de  estudios  propuesto  está  estructurado  en  cuatro  etapas  o  niveles  de
integración.

El  primer  nivel,  también  llamado  básico  corresponde  a  los  semestres  1  y  2,  y
comprende las disciplinas que forman las bases de las Ciencias Genómicas.
Las  asignaturas  de  este  nivel  son:  Matemáticas  (Álgebra  Lineal),  Principios  de
Programación,  Computación,  Principios de Estadística,  Biología Celular,  Bioquímica,
Biología Molecular, Genética, Principios de Evolución y dos seminarios.
El seminario 1 corresponde a la introducción a la bioinformática y el seminario 2 está
relacionado con los principales enfoques que utiliza la genómica en el laboratorio. Este
nivel comprende 12 asignaturas, todas obligatorias, que abarcan 96 créditos.

En el segundo nivel, avanzado, que comprende los semestres 3er. y 4to., se termina la
educación en matemáticas  con las  asignaturas  Matemáticas (Cálculo y  Ecuaciones
Diferenciales).
En este nivel se cursan las asignaturas que comprenden: Bioinformática combinada
con Estadística (Bioinformática y Estadística 1 y 2); Genómica Funcional (Genómica
Funcional  1  y  2);  Genómica  Evolutiva  (Genómica  Evolutiva  1  y  2)  y  modelos
genómicos, como por ejemplo el genoma humano (Genómica Humana). Dicho nivel
comprende 12 asignaturas, todas obligatorias, que abarcan 96 créditos.

El tercero, o nivel integrativo, que comprende los semestres 5 y 6, está dedicado a la
participación  del  estudiante  en  actividades  que  requieren  de  la  integración  de  los
conocimientos  adquiridos  en  los  primeros  dos  niveles.  Este  nivel  comprende  las
asignaturas  Fronteras  de  la  Genómica,  Aplicaciones  de  la  Genómica  y  diversas
asignaturas  optativas  generalmente  propuestas  por  los  propios  estudiantes.  Los
alumnos también pueden iniciar estancias en laboratorios en este nivel. 
Fronteras  de  la  Genómica  y  Aplicaciones  de  la  Genómica  ofrecen  espacios  de
interacción directa de los estudiantes con investigadores, tanto del extranjero como del
país, líderes en diferentes aspectos de las Ciencias Genómicas o que estén abordando
proyectos de investigación que requieran de conocimientos y metodologías derivados
de las Ciencias Genómicas. Estas asignaturas varían en función de los avances más
recientes de la Genómica. 
En total este nivel comprende 12 asignaturas, ocho obligatorias y cuatro optativas con
un total de 96 créditos.

El cuarto nivel o de investigación que comprende los semestres 7 y 8 representa la
inmersión  del  estudiante  en  las  actividades  propias  de  la  Genómica;  todas  las



asignaturas son optativas y deben ser aprobadas por el  Comité Académico con un
programa ad hoc para cada estudiante.
Éste comprende un total  de seis asignaturas de trabajo de investigación, cuatro de
tópicos selectos y dos de seminario de investigación.
Todas las asignaturas pueden realizarse tanto en México,  como en el extranjero, e
incluir uno o varios laboratorios de investigación ya sea de corte académico o industrial,
y pueden llevarse a cabo tanto en el sector público, como en el privado.

Por reglamento no puede haber alumnos irregulares y los reprobados no se pueden
inscribir hasta que no vuelvan a ser regulares acreditando las materias reprobadas.


