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1. INFORMACIÓN DEL CURSO:
Nombre: Bioingeniería Número de créditos: 7
Departamento:
Ingeniería Química (IQ)

Horas teoría:
34 hrs.

Horas práctica:
34 hrs.

Total de horas por cada
semestre: 68 hrs.

Tipo:
CT

Prerrequisitos:
IQ-078

Nivel: ES.
Se recomienda en el 8 semestre.

2. DESCRIPCIÓN
Objetivo General:

En este curso el alumno aplicará conceptos de termodinámica, cinética y fenómenos de transporte al diseñode sistemas celulares
y enzimáticos económicamente atractivos.

Contenido temático
1. Introducción al curso, 2. Cinética de crecimientoy formación de producto, 3. Cultivo continuo, 4. Fenómenos de transporte en
sistemas biológicos, 5. Esterilización, 6. Escalamiento (Scale Up), 7. Fundamentos de reactores biológicos, 8. Bioseparaciones.

Modalidades de enseñanza aprendizaje
Se utilizarán  los siguientes  medios en el proceso de enseñanza: exposición oral, utilizando pizarrón, acetatos, diapositivas,
videocasetes, resolución de problemas, análisis de artículos, investigaciones bibliográficas, tareas, exámenes parciales y realización de
prácticas de laboratorio. Se pretende que el desarrollo del curso el alumno participe de una forma activa, orientado por el contenido
del programa y localización de información sobre temas específicos de los sistemas biológicos, tanto desde el punto de vista
microbiológico como de bioingeniería. El alumno al concluir el curso adquirirá habilidades y capacidades para diseñar un
proceso biológico en sus diferentes etapas: nivel laboratorio, nivel planta piloto, y nivel industrial, aplicando los estándares de i
ngeniería adecuados y contando con los criterios técnicos suficientes para valorar su diseño tanto en la ingeniería básica como en la
ingeniería de detalle.

Modalidad de evaluación
Exámenes parciales 40%, exámenes sorpresa 10%, tareas 20% y proyecto final 30%.

Competencia a desarrollar
El alumno al concluir el curso adquirirá habilidades y capacidades para diseñar un proceso biológico en sus diferentes etapas: nivel
laboratorio, nivel planta piloto, y nivel industrial, aplicando los estándares de ingeniería adecuados y contando con los
criterios técnicos suficientes para valorar su diseño tanto en la ingeniería básica como en la ingeniería de detalle.

Campo de aplicación profesional
El alumno contará con los criterios suficientes para trasladar los resultados de investigación básica al nivel de planta piloto y de planta
piloto a planta industrial con las mejores alternativas técnicas y económicas. Mediante los elementos proporcionados a través
del curso, el alumno será capaz de valorar un proceso en etapas tales como preparación, producción del material biológico de
interés, separación del mismo, y purificación simple bajo los criterios más adecuados de ingeniería y evaluando el impacto
económico de las posibles alternativas en cada etapa.
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