
• Toda clase de bichos, hongos, plantas, 

reptiles, aves e insectos.

• El medio ambiente y su conservación.

• El manejo de vida silvestre y desarrollo 

sustentable.

• Elaborar proyectos para la producción 

de plantas o animales exóticos.

• El trabajo en laboratorio: biología celular, 

genética y biotecnología.

• Estudiar a los seres vivos desde el nivel 

molecular hasta cómo se integran en los 

ecosistemas.

Esta carrera es para ti 
si te interesa:

Requisitos de 

ingreso

LICENCIATURA EN BIOLOGÍA

Mayores
informes

Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias
Dirección: Kilómetro 40, carretera Colima – Manzanillo. Tecomán, Colima, México.

Teléfono: 01 (313) 322 94 05

Correo electrónico: fcba@ucol.mx, sitio web: https://portal.ucol.mx/fcba/

• Contar con el promedio general mínimo de 
educación media superior requerido en la 
convocatoria de la carrera.

• Aprobar el proceso de admisión (Consultar 
convocatoria).

• Cubrir los aranceles correspondientes.

Para los aspirantes que estudiaron en el extranjero, 
además de lo anterior, deberán entregar Certificado 
de estudios de nivel medio superior revalidado por la 
SEP o constancia de trámite. 

Campo laboral

• Administración de fincas ecológicas.

• Reservas ecológicas.

• Explotaciones pesqueras o acuícolas.

• Iniciativa privada.

• Gobierno del Estado: Secretaría de 

Desarrollo Rural y Secretaría de 

Desarrollo Urbano

• Instituciones oficiales: SEMARNAT, 

Comisión Nacional Forestal, 

Procuraduría Federal de Protección 

al Ambiente, Unidades de Manejo 

Agroecológicas (UMASS)

Profesionista que posee 

conocimientos fundamentales de 

biología celular, molecular e 

histórico-evolutiva, así como de 

biotecnología y gestión ambiental 

que lo capacitan para resolver 

problemas biológicos y para 

identificar, recuperar, analizar y 

transmitir información científica 

relacionada con el área. Además, 

cuenta con las herramientas para 

contribuir al diseño y ejecución de 

estrategias para la conservación y 

utilización ética y sustentable de los 

recursos naturales.



LICENCIATURA EN BIOLOGÍA

MODALIDAD: Presencial

DURACIÓN: 8 semestres

TURNO: Matutino

COSTO ACTUAL POR SEMESTRE

El costo semestral incluye: Inscripción, credencial, servicios 

estudiantiles y cuota de talleres y laboratorios. Ésta última 

varía en función de los requerimientos de cada programa 

educativo. Para el semestre febrero-agosto 2019 el costo 

total en este programa fue de $1,930.

TIRA DE MATERIAS Número de créditos: 364

SEMESTRE II

Bioestadística

Ciencias de la tierra

Fungi

Biología celular y molecular I

Bioquímica

SEMESTRE III

Diseños experimentales

Animalia I (invertebrados)

Plantae I (plantas inferiores)

Biología celular y molecular II

Genética

SEMESTRE IV

Animalia II (vertebrados)

Ecología I

Plantae II (plantas superiores)

Biología del desarrollo

Paleobiología

SEMESTRE V

Biotecnología

Morfofisiología animal

Ecología II

Morfofisiología vegetal

Optativa I

SEMESTRE VI

Evolución

Seminario de investigación I

Recursos naturales

Sistemática

Optativa II

SEMESTRE I

Matemáticas

Física

Química

Monera y protista

Historia y filosofía de la 

biología
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Otras materias que forman parte el plan de estudios son: inglés, actividades 

culturales y deportivas y servicio social universitario.

SEMESTRE VII

Seminario de investigación II

Biogeografía

Optativa III

Optativa IV

Optativa V

Servicio social constitucional

SEMESTRE VIII

Optativa VI

Optativa VII

Optativa VIII

Bioética

Práctica profesional
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