
¿QUÉ CUALIDADES DEBERÍAS TENER PARA ESTUDIAR ESTA LICENCIATURA?:

En la Licenciatura en Biología UVM aprendes, entre otras cosas, a: 

LICENCIATURA EN BIOLOGÍA

.

Aplicar los principios del método 

lógico matemático para la resolución 
de problemas biológicos.

Generar un equilibrio entre la 
antropización y la protección del medio 

impacto ambiental y las afectaciones 
sobre los seres vivos.

Aplicar correctamente la legislación, 
medidas de protección ambiental y/o 
bioseguridad.

los aspectos etológicos, 

microbiológicos, biomoleculares, 
bioinformáticos, así como la fenología 
de las especies.

Diseñar estrategias de seguimiento, 
gestión y conservación de los ecosistemas.

Aplicar medidas de restauración ambiental 
para la recuperación de cobertura vegetal 
y la generación de hábitats potenciales.

Presentar original del acta de nacimiento, copia de la CURP y 4 fotografías tamaño infantil en blanco y negro.

superior.
Los estudios realizados en el extranjero deberán estar legalizados o apostillados en el país de origen y contar, en su caso, con la revalidación de estudios 
o dictamen técnico otorgado por la autoridad educativa competente en México.

hábiles siguientes al inicio del primer ciclo escolar.
En el supuesto de que el estudiante no entregue la documentación en el plazo señalado en el párrafo anterior, la Universidad del Valle de México, 
sin responsabilidad alguna para ella, podrá proceder a la suspensión del servicio educativo al estudiante.

Presentar y acreditar el examen de admisión y/o los instrumentos de diagnóstico, que en su caso establezca la Universidad.

Haber obtenido un promedio mínimo de 6.0 en el nivel educativo inmediato anterior o equivalente; salvo en el caso de la carrera de Medicina, 
donde este deberá ser de 8.0.
No obstante lo anterior, para tener por equivalente una asignatura será necesario que esta haya sido acreditada, en su institución educativa de origen, 

de Estudiantes de Tipo Superior.

del Valle de México en cualquiera de sus campus.

Concluir los trámites de registro en las fechas establecidas por la Universidad; de no hacerlo se perderá el derecho al ingreso, entendiéndose
como renuncia a la inscripción.

Cumplir con los demás requisitos académicos y administrativos indicados en los instructivos, boletines o demás medios informativos que establezca 
la Universidad.

Presentar, en su caso y de acuerdo con lo previsto en el plan y programa de estudios, o en su mapa curricular, el examen de idiomas correspondiente,
debiendo observar, asimismo, lo previsto en el Reglamento de Idiomas de la Universidad.

Para estudiantes de nacionalidad extranjera, con residencia en México, deberán cumplir con las disposiciones que al efecto establezca la legislación 
mexicana en materia migratoria.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:

Haber obtenido el 100% de los créditos en cada una de las áreas curriculares que comprende el plan de estudios correspondiente dentro
de los plazos establecidos, incluyendo las materias extracurriculares, optativas, electivas y propedéuticas, según el caso.

No tener alguna sanción académica, disciplinaria o estar suspendido en sus derechos.

Haber cumplido con toda la documentación necesaria en tiempo y forma, así como   los procedimientos establecidos por el campus de conformidad 
a la norma educativa y demás  ordenamientos institucionales.

Realizar en forma oportuna el pago de derechos con la cuota vigente al momento de realizar   la solicitud correspondiente.

Obtener del área de Servicios Escolares del respectivo campus, la revisión de estudios correspondiente.

Los demás requisitos y trámites previstos en el Reglamento de Titulación de la Universidad.

REQUISITOS DE TITULACIÓN:
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Para mayor referencia se debe consultar al Reglamento General de Estudiantes de Tipo Superior de la Universidad del Valle de México y el Reglamento 
de Titulación publicados en www.universidaduvm.mx/normatividad/

rse dentro de los 45 días

glamento General

ve para la Universidad

ducación media

Pensamiento crítico y solución de 
problemas

Colaboración y trabajo en equipo

Pensamiento lógico-matemático

Vocación de servicio

Búsqueda, análisis, síntesis y aplicación 
de la información

Toma de decisiones

Exploración y comprensión 
del mundo natural y social

Lenguaje y comunicación

Honestidad y responsabilidad

Tecnologías de la información 
y de la comunicación

Conceptos de ciencias básicas 
químico-biológicas

Iniciativa y liderazgo

Habilidades técnicas, informáticas 
y digitales

Habilidades socioemocionales

Disciplina y perseverancia
Pasión y compromiso por la profesión

Tolerancia y respeto por la inclusión 
y la diversidad

Respeto y compromiso por la vida 
y el medio ambiente

A APRENDER?:
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PLAN DE ESTUDIOS 

Química Química Orgánica 
para Biología Ética en Biotecnología

Micología y Virología

Modelado y 
Simulación 
Computacional

Estudios de Impacto 
Ambiental

Seminario de 
Investigación

Legislación y 
Protección Ambiental

Reforestación Biotecnología 
Integral SintéticaPrecálculo Química para 

Biología Fisicoquímica

Microbiología Biología Molecular

Biorremediación en 
Ecosistemas

Etnofarmacología 
y Toxicología Estancia Profesional

Taller de 
Fortalecimiento 
al Egreso

Citología e Histología 
Animal y VegetalTermodinámica

Manejo de Sistemas 
de Información Técnicas Analíticas 

y de Muestreo
Biotecnología Integral 
Animal

Paleobotánica 
y Paleozoología

Biotecnología Integral 
VegetalMercadotecnia Vegetal

Biología de Protistas 
y Algas

Métodos Bioanalíticos

Biología Vegetal IIBiología Vegetal I

Bioquímica II Microbiología II Biotecnología y 
Bioinformática

Liderazgo y 
Negociación Bioestadística Desarrollo 

Emprendedor

Taxonomía y 
Campismo

Mercadotecnia
Lógica y 
Programación 
Estructurada

Mercadotecnia Mercadotecnia
Evolución Animal 
y Vegetal Mercadotecnia MercadotecniaBiología Animal II

MercadotecniaMercadotecnia
Cálculo Diferencial 
e Integral

Fundamentos Físico, 
Químicos y MatemáticosFFFundamentos BiológicosFB Interprofesionalidad 

e Investigación
Formación Disciplinar Estancia Profesional

SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRESEMESTRE SEMESTRESEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE

0901 02 03 04 05 06 07 08
Biología Celular

Fundamentos 
de la Ciencia 
de Datos

Mercadotecnia Mercadotecnia
Ecología y Dinámica 
de Ecosistemas I Mercadotecnia

Ecología y Dinámica 
de Ecosistemas II Mercadotecnia

Desarrollo e 
Innovación Ambiental Mercadotecnia

Administración y 
Evaluación de 
Proyectos

Bioquímica I

Biología Animal I

Genómica, 
Transcriptómica y 
Proteómica de Procariontes

Genómica, 
Transcriptómica y 
Proteómica de Eucariontes

Manejo de Sistemas 
de Información 

cial por la Secretaría de Educación Pública, según acuerdo Secretarial núm. 131 de fecha 8 de febrero de 1988 y publicado en el

Sujeto a los términos y condiciones en el Reglamento de Estudiantes aplicables, mismo que se pueden consultar en la dirección electrónica: http://universidaduvm.mx/web/uvm/reglamentos-uvm-vigentes

LICENCIATURA EN BIOLOGÍA
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