
¿qué es?LICENCIATURA EN
BIOLOGÍA

PROYECTOS
Diseño, ejecución e implementación de proyectos 
multidisciplinarios para resolver problemas en cualquier área 
relacionada a la biología: ciencias agrícolas y forestales, 
bioquímica, farmacia, turismo, sociología, nutrición, salud y 
educación.

Conservación y manejo sostenible de la biodiversidad para el bien 
común.

Conservación

manejo de recursos Y CAMBIO CLIMÁTICO
Administración y manejo de la vida silvestre y los recursos 
naturales, tanto acuáticos como terrestres y el impacto del cambio 
climático sobre los mismos.

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

Plan de estudios:

equipo de admisiones

Directo: 2368-8410
www.uvg.edu.gt/admisiones

admisiones@uvg.edu.gt

4969-0286 / 4969-0294 / 4968-8765

La biología es la ciencia que estudia los seres vivos, su estructura, 
�siología, comportamiento, genética, evolución y relación con el 
entorno; y cómo los mismos afectan el medio ambiente o son 
afectados por él.

Es una disciplina que se ha ido rami�cando e interactuando con
muchas otras, lo que le permite al biólogo especializarse según
sus intereses particulares.

Es un programa que busca formar profesionales que pueden 
interactuar apropiadamente con los demás seres vivos y su ambiente, 
manteniendo una visión global de desarrollo sostenible.

INVESTIGACIÓN
En diversas áreas de la biología, tanto en campo como en 
laboratorio.

descubrimiento
Descubrimiento, identi�cación y manejo de organismos 
pertenecientes a especies de microorganismos, hongos, plantas y 
animales en todos sus ambientes.

año 5

año 4

año 2

Antropología cultural
Guatemala en el contexto mundial
Botánica 1
Estadística 2
Química orgánica 1
Retos ambientales y sostenibilidad

Ecología
Botánica 2
Invertebrados 1
Investigación y pensamiento científico
Química analítica para ciencias de la vida
Química orgánica 2 

Biogeografía
Bioinformática
Biología de la conservación
Histología e histoquímica
Curso selectivo
Curso selectivo

Biotecnología
Evaluación ecológica
Fisiología animal
Formulación y evaluación de proyectos
Técnicas de investigación
Curso selectivo

Economía ecológica
Manejo de recursos naturales
Práctica profesional
Recursos genéticos
Sistemática y evolución
Curso selectivo

Trabajo de graduación

MSc. Gabriela Alfaro
galfaro@uvg.edu.gt
PBX: 2507-1500   Ext. 21317 / 21325

Facultad de 
ciencias y humanidadescchh

Directora de carrera

año1

Ciencias de la vida
Ciudadanía global
Coaching para la excelencia
Comunicación efectiva
Bioseguridad y primeros auxilios en el campo
Pensamiento cuantitativo 
para ciencias sociales y ciencias de la vida
Química 1

Biología general
Estadística 1
Física general
Química 2
Introducción a administración y mercadeo
Modelos matemáticos para
ciencias de la vida

CAMPO LABORAL
Podrás ejercer en instituciones gubernamentales, ONG nacionales 
e internacionales y centros de investigación para la conservación 
y manejo sostenible de la biodiversidad y desarrollo comunitario, 
así como en laboratorios de diagnóstico, investigación agrícola, 
salud y biotecnología.

Desarrollarás tu potencial en:

año 3

Biología celular y molecular
Dinámica ambiental
Emprendimiento e innovación
Genética general
Biometría
Zoología de cordados

Bioética, legislación y normas de calidad
SIG y sensores remotos
Bioquímica de macromoléculas
Ecología aplicada
Invertebrados 2
Microbiología 1


