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 LA SECRETARÍA ACADÉMICA  
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

A través de la Facultad de Ciencias Naturales 
 

Convoca a todos los profesores del nivel básico y medio que imparten materias de Biología, así 
como a egresados e interesados 

 

A cursar el  

 

DIPLOMADO 

 

LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA EN EL SIGLO XXI  

 
Finalidad del Diplomado: actualizar en sus conocimientos sobre algunas áreas y conceptos 
biológicos a los profesores de biología de nivel básico y medio, egresados e interesados. 
 
Horas totales: 152 h. 
 
Inicio y conclusión de las actividades: del 29 de julio al 15 de octubre del 2022. 
 
Horario de las sesiones: viernes de 16-20 h y sábados de 9-15 h. 
 
Sede: sesiones teóricas en línea a través del campus virtual y plataformas digitales designadas. 
Sesiones prácticas presenciales en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Naturales, campus 
Juriquilla. Av. de las Ciencias s/n. Juriquilla, Delegación Sata Rosa Jáuregui, C.P. 76230, Querétaro, 
Qro. 
 
Dirigido a:  

1. Profesores de secundaria y bachillerato o interesados en la actualización de temas biológicos. 
2. Egresados de la Lic. en Biología (generaciones del año 2005 hacia atrás) como opción de 

titulación. 
 
Número de participantes: cupo mínimo 10 participantes, cupo máximo 25. 
 
Responsable del Diplomado: Dra. Patricia Herrera Paniagua (patricia.herrera@uaq.mx). 
 
Modalidad: semipresencial. Sesiones teóricas en línea a través del campus virtual y plataformas 
digitales designadas; sesiones prácticas en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Naturales. 
 
Costo: se ofrecen dos modalidades de pago: 

mailto:patricia.herrera@uaq.mx
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1. Costo total  

Descripción de pagos y fechas límite de pago Costo e impresión de recibo 

Pago total en una sola exhibición 
Fecha límite: 6 de julio del 2022 

$15,000  
(Quince mil pesos 00/100 M.N.) 
 

Pagos diferidos* 

Inscripción 
Fecha límite: 6 de julio del 2022 

$5,000.00  
(Cinco mil 00/100 M.N.) 
 

Segundo pago 
Fecha límite: 19 de agosto del 2022 

$5,000.00  
(Cinco mil 00/100 M.N.) 
 

Tercer pago 
Fecha límite: 20 de septiembre del 2022 

$5,000.00  
(Cinco mil pesos 00/100 M.N.) 
 

*Si no se cubren los dos pagos restantes en las fechas indicadas, amerita la baja del curso sin derecho 
a diploma. No se harán reembolsos. 
 

2. Costo para profesores de escuelas públicas, del COBAQ y profesores de la escuela de 
bachilleres UAQ (presentar credencial de trabajador en la inscripción):  
 

Descripción de pagos y fechas 
límite de pago 

Descuento Costo e impresión de recibo 

Pago total en una sola exhibición 
Fecha límite: 6 de julio del 2022 

20% $12,000.00 
(Doce mil pesos 00/100 M.N.) 
 

Pagos diferidos* 

Inscripción 
Fecha límite: 6 de julio del 2022 

$4,000.00  
(Cuatro mil seiscientos 00/100 M.N.) 
 

Segundo pago 
Fecha límite: 19 de agosto del 2022 

$4,000.00  
(Cuatro mil 00/100 M.N.) 
 

Tercer pago 
Fecha límite: 23 de septiembre del 2022 

$4,000.00  
(Cuatro mil pesos 00/100 M.N.) 
 

*Si no se cubren los dos pagos restantes en las fechas indicadas, amerita la baja del curso sin derecho 
a diploma. No se harán reembolsos. 
 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/JlistaRecibos.jsp?cxc=4340347&cng=73759
https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/JlistaRecibos.jsp?cxc=4340343&cng=73758
https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/JlistaRecibos.jsp?cxc=4340343&cng=73758
https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/JlistaRecibos.jsp?cxc=4340343&cng=73758
https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/JlistaRecibos.jsp?cxc=4340340&cng=73757
https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=73756
https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=73756
https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=73756
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Becas: se cuentan con cinco becas del 50% para profesores de nivel medio superior que pertenezcan 
a la UAQ. Consultar la convocatoria para concursar por una de las cinco becas aquí. El resto del costo 
será cubierto por el interesado ($6, 000.00 pesos), imprimiendo y pagando el recibo de inscripción 
(en pagos diferidos). El resto se cubrirá en un segundo pago con fecha límite del 19 de agosto del 
2022. 
 
Introducción y Origen del proyecto 
El avance de la Biología durante las últimas décadas ha trascendido no solo en sus disciplinas con el 
perfeccionamiento y desarrollo de técnicas que han permitido descubrir, reconocer y comprender 
más desde las biomoléculas hasta las interacciones de los organismos, sino también en su 
transdisciplinariedad al interactuar con otras ciencias, todo con el fin de seguir generando 
conocimiento. 
Es por ello, que la renovación del conocimiento sobre la Biología es obligatoria ante el mundo 
cambiante en el que vivimos. Conceptos como antropoceno, cambio climático global, servicios 
ecosistémicos y ecología urbana, entre otros, deben de formar parte del conocimiento básico de los 
estudiantes del nivel básico y medio, por lo que es indispensable que aquellos transmisores de 
conocimiento reciban a su vez información reciente que puedan compartir con ellos. El conocimiento 
científico y el pensamiento crítico es necesario para formar una sociedad más racional ante el mundo 
que vivimos. 
 

Objetivo general. Que los asistentes se actualicen, incrementen y practiquen técnicas sobre algunos 
temas biológicos. 
 
Programa 
 
MÓDULO 1. La docencia y la ciencia.  
Enseñanza de la biología en México 
Educación ambiental 
Comunicación de la Ciencia 
 
MÓDULO 2. Biología celular y molecular.  
Biología de la Célula: organización celular y biomoléculas 
Mecanismos celulares: división celular, locomoción y metabolismo  
Expresión génica y su regulación 
Técnicas y estudios moleculares  
 
MÓDULO 3. Temas selectos de Evolución 
Conceptos clave de la Síntesis Evolutiva 
Mecanismos evolutivos: mutación, alelos, deriva genética y selección natural 
Genes homeóticos, desarrollo y evolución 
Evolución y conducta 
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Macroevolución: ¿delfines con dedos? ¿hombre y chimpancés?  
 
MÓDULO 4. Biodiversidad 
Organización de la biodiversidad: de los virus a los humanos 
La historia de la vida en la Tierra: enfoque al Precámbrico, Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. 
Fósiles en México 
El porqué de la biodiversidad de México: fisiografía, climas, endemismos y cultura 
La biodiversidad hoy: ¿Antropoceno? especies en riesgo y conservación 
 
MÓDULO 5. Salud y ambiente 
Conceptos de salud individual a salud ecosistémica 
Parasitismo: la tolerancia del enemigo 
Fauna feral e invasora y zoonosis actuales 
 
MÓDULO 6. Ecología 
Escalas ecológicas. 
Servicios ecosistémicos: interacciones físico-química-biológicas 
Problemas ambientales actuales: cambio climático, especies invasoras, estado de los recursos 
naturales y antropización 
Restauración ecológica y conservación 
 
MÓDULO 7. Diseño de material didáctico 
Diseño de prácticas y preparación de material didáctico: microorganismos, plantas, animales y 
ecología. 
 
Cuadro 1. Módulo, horarios y fechas asignadas 

Módulo Viernes 
Horario: 16-20 h 

Sábado 
Horario: 9-15 h 

1. La docencia y la ciencia 29 de julio 30 de julio 

2. Biología celular y molecular 5 de agosto 6 de agosto 

12 de agosto 13 de agosto 

3. Temas selectos de Evolución 19 de agosto 
(Fecha límite: 2do. pago) 

20 de agosto 

26 de agosto 27 de agosto 

4. Biodiversidad 2 de septiembre 3 de septiembre 
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9 de septiembre 
 

10 de septiembre 

5. Salud y ambiente Día feriado 17 de septiembre 

23 de septiembre 
(Fecha límite: 3er. pago) 

 

6. Ecología  24 de septiembre 

30 de septiembre 
 

1 de octubre 

7. Diseño de material didáctico 7 de octubre 8 de octubre 

14 de octubre 15 de octubre 

 

Profesores participantes 

Del núcleo básico de la Licenciatura en Biología: https://fcn.uaq.mx/docs/Tabla-Profesores-

Biologia.pdf 

 

Bibliografía recomendada 

Mendoza-Mendoza, R. A., & Loor-Colamarco, I. W. (2022). Estrategias Didácticas para la Enseñanza 
de las Ciencias Naturales y Desarrollo del Pensamiento Científico. Dominio de las Ciencias, 8(1), 
859-875. 

Higgs, E., Falk, D. A., Guerrini, A., Hall, M., Harris, J., Hobbs, R. J. & Throop, W. (2014). The changing 
role of history in restoration ecology. Frontiers in Ecology and the Environment, 12(9), 499-
506. 

Clark, M. S. (Ed.). (2013). Plant molecular biology—a laboratory manual. Springer Science & Business 
Media. 

Rapley, R., & Whitehouse, D. (Eds.). (2015). Molecular biology and biotechnology. Royal Society of 
Chemistry. 

Clark, B., & Button, C. (2011). Sustainability transdisciplinary education model: Interface of arts, 
science, and community (STEM). International Journal of Sustainability in Higher Education. 

Buriticá, S. M. (2019). Medicina de la conservación y enfermedades de la fauna silvestre. Fondo 
Editorial Biogénesis, 125-125. 

 
Qué incluye: se proporcionará material en formato digital. Todos los participantes que hayan 
cumplido con los criterios de evaluación recibirán un diploma. Los egresados que hayan optado por 
el diplomado como forma de titulación recibirán un oficio impreso que avale su participación y 
aprobación del diplomado para sus trámites administrativos.  
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Requisitos de ingreso 
 
Las inscripciones al diplomado son del 27 de junio al 8 de julio del 2022 y se necesita enviar por correo 
(educonbiol@uaq.mx) los siguientes documentos escaneados en formato pdf y en archivos 
separados, solicitando la inscripción al diplomado: 

a) Copia de título de Licenciado en Biología y áreas afines. En caso de no contar con el título, 

mandar constancia o documento que avale el haber terminado sus estudios de licenciatura. 

b) Profesores: i) copia de su credencial de profesor y ii) constancia emitida por la institución del 

interesado que muestre su partición en alguna asignatura relacionada con la Biología en nivel 

medio o medio superior o un acta que tenga el nombre de la materia y el nombre del profesor. 

c) INE (por ambos lados) y curp. 

d) Copia del recibo. *Incluir su comprobante de pago incluyendo el recibo del banco o el de 

transferencia. 

e) Informar si tomará el diplomado como opción de titulación.  

 

Para proceso de titulación 
 
Licenciatura en Biología, UAQ (opción para las generaciones del 1990 al 2005)  
Previo a la inscripción, los egresados deberán de informarse sobre los procedimientos (que puede 
incluir la recuperación de pasantía en el caso de que ya no cuente con ella), documentos y fechas para 
meter al Consejo Interno de la Licenciatura en Biología (teléf. 19212 00 ext. 5310 para mayor 
información sobre las fechas del Consejo). Ante Consejo tendrán que solicitar: 

 Titulación por cursos y diplomados de actualización y/o profundización disciplinaria. Para esta 
alternativa considerar que se necesita cursar el diplomado completo con un 90% de 
asistencias, prácticas y actividades de los módulos al 100% y la presentación de los trabajos 
finales (ver evaluación) con una calificación mínima de 8.0. 

La aprobación anticipada del Consejo antes de comenzar el Diplomado permitirá agilizar los trámites 
futuros de los interesados, además de que los coordinadores tendrán la información necesaria para 
poder entregar las constancias correspondientes.  
 
Evaluación 

1. Se evaluará asistencia y entrega de trabajos y prácticas. Revisar el apartado de “Requisitos 
para la entrega de diploma”.  

2. Los trabajos o actividades a evaluar durante el curso incluyen: artículos de lectura y análisis, 
discusión de temas, ejercicios, participación en clase, entre otros. 

 
Requisitos de permanencia:  

1. Entrega de documentos completos 
2. Pagos puntuales 

3. Asistencia mínima del 80%. 
 

mailto:educonbiol@uaq.mx
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Requisitos para la entrega del Diploma: 
 
1. Por opción de titulación:  
 Cursar el diplomado completo con un 80% de asistencias. 
 Prácticas y actividades de los módulos al 80%. 
 Entrega de un proyecto final. 
 Calificación mínima final de 8.0.  
 

2. Por actualización o participación:  
 Cumplir con una asistencia mínima del 80%. 
 Cumplir con el 80% de los trabajos que se soliciten. 
 Entrega de un proyecto final. 
 Obtener una calificación mínima final de 7.0. 

 
 
Informes: 
 
Educación continua de la Lic. en Biología 

Dra. Patricia Herrera Paniagua (patricia.herrera@uaq.mx) 

Dra. Mónica Cervantes Jiménez ( monica.cervantes@uaq.mx) 

 

Correo del área: educonbiol@uaq.mx 

 

Coordinación de la Licenciatura en Biología 

Tel: 192 2000 ext 5310, lunes a viernes – 09:00 a 14:00 h 

Correo: biologia@uaq.mx 

 
 
 

DADA A CONOCER EL 19 DE MAYO DE 2022 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 
DR. JAVIER ÁVILA MORALES 

SECRETARIO ACADÉMICO 
Esta convocatoria fue modificada el 1-junio-2022, se agregan los links de recibos de pago. 
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