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          UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
          FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLAN 

          LICENCIATURA DE MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 
 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE: 
Cunicultura 

IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
MODALIDAD: Curso, Laboratorio  
TIPO DE ASIGNATURA:                           Teórico práctica 
SEMESTRE QUE SE IMPARTE:                          Tercero al décimo. 
CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Optativas de elección de profundización  
NÚMERO DE CRÉDITOS:            06 
HORAS DE CLASE  A 
LA SEMANA:       4        

Teóricas:   2        Prácticas:    
2 

Semanas de clase: 
16 

Total de  
Horas: 64 

ASIGNATURAS ANTECEDENTES:   Ninguna. 
 

ASIGNATURAS SUBSECUENTES: Ninguna. 
 

OBJETIVO GENERAL: El alumno será capaz de aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos 
para planear, evaluar y atender unidades de producción cunícola para que sean eficientes 
productivamente, así como de desarrollarse en cualquier ámbito relacionado con la cunicultura.  

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA 
LICENCIATURA POSGRADO ÁREA 

INDISPENSABLE 
ÁREA DESEABLE 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Biología y 
licenciaturas afines 

Producción 
Animal  

Cunicultura Producción Animal  

 

INDICE TEMATICO 
UNIDAD TITULO Horas teóricas Horas prácticas 

1 Introducción. 1 1 
2 Situación Actual. 1 1 
3 Especies Silvestres. 1 1 
4 Razas. 2 2 
5 Anatomía y Fisiología. 2 2 
6 Instalaciones, Construcciones y Equipo. 1 1 
7 Higiene. 2 2 
8 Reproducción. 3 3 
9 Nutrición y Alimentación. 2 2 
10 Genética y Selección. 3 3 
11 Manejo. 4 4 
12 Enfermedades. 2 2 
13 Usos del Conejo como Animal de 

Laboratorio, 
1 1 

14 Alteraciones de la Conducta. 1 1 
15 Economía y Administración. 3 3 
16 Comercialización. 3 3 
 Total de horas teóricas 32  
 Total de horas prácticas  32 
 TOTAL DE HORAS 64 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

 
UNIDAD 1. Introducción 
1.1.- Se enunciarán las etapas más importantes en la historia de la cunicultura, 
haciendo énfasis en la historia de México. 
1.2.- Analizará la importancia productiva de la especie. 
1.3.- Conocerá los sistemas de producción. 
 
 
UNIDAD 2. Situación Actual 
2.1.- Señalará ante un mapa de la república mexicana las zonas cuniculas del país. 
2.2.- Diferenciará la producción cunicola existente en los estados del país. 
2.3.- Diferenciará la producción cunicola existente en los países productores. 
 
 
UNIDAD 3. Especies Silvestres 
3.1.- Conocerá la clasificación zoológica de los conejos domésticos. 
3.2.- Conocerá la clasificación zoológica de los conejos silvestres. 
3.3.- Conocerá la clasificación zoológica de las liebres. 
3.4.- Diferenciará las especies del genero Sylvilagus. 
3.5.- Identificará las diferentes características entre los conejos domésticos y los 
conejos silvestres. 
3.6.- Identificará  las  diferencias entre los conejos y las liebres. 
 
 
UNIDAD 4.  Razas 
4.1.- Identificará las características morfológicas y productivas de las razas productoras 
de carne e identificar las existentes en México. 
4.2.- Identificará las características morfológicas y productivas de las razas productoras 
de piel e identificar las existentes en México. 
4.3.- Identificará las características morfológicas y productivas de las razas productoras 
de pelo e identificará las existentes en México. 
4.4.- Identificará las razas de ornato y las existentes en México.  
 
 
UNIDAD 5.- Anatomía y Fisiología 
5.1.- Diferenciará e identificará las partes exteriores del conejo. 
5.2.- Identificará los diferentes métodos de sujeción utilizados en los conejos. 
5.3.- Observará e identificará las diferentes estructuras anatómicas en un conejo 
muerto. 
5.4.- Identificará los sistemas anatómicos del conejo. 
5.5.- Identificará las estructuras anatómicas de aparato genital masculino y femenino. 
5.6.- Conocerá el mecanismo fisiológico del aparato digestivo. 
5.7.- Conocerá el mecanismo fisiológico del aparato genital del macho y de la hembra. 
5.8.- Obtendrá las constantes fisiológicas en diferentes animales. 
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UNIDAD 6. Instalaciones, Construcciones y Equipo 
6.1.- Conocerá los factores ambientales, más adecuados para la producción del conejo. 
6.2.- Ubicará la orientación del local de acuerdo a los vientos dominantes para 
proporcionar un ambiente adecuado. 
6.3.- Conocerá las necesidades de una edificación para conejos, tomando en cuenta 
dimensiones, temperatura, humedad, densidad del efectivo, aislamiento térmico, 
superficie de ventanas, ventilación, calefacción, circulación y disposición del equipo. 
6.4.- Identificará los modelos de jaulas existentes para los conejos y establecerá cual es 
la necesidad de las mismas así como de los nidos. 
6.5.- Identificará los diferentes tipos de bebederos y comederos y las ventajas de los 
automáticos. 
6.6.- Analizará los tipos de Unidades de producción para conejos a nivel familiar e 
industrial, en diversas granjas comerciales. 
 
 
UNIDAD 7. Higiene 
7.1.- Analizará las normas básicas de limpieza y desinfección regulares. 
7.2.- Conocerá los mecanismos de limpieza y desinfección intensificadas en el 
transcurso de enfermedades infecciosas y la terminación de las mismas. 
7.3.- Analizará las normas para la manipulación del estiércol. 
7.4.- Conocerá las medidas para la destrucción inocua de los conejos muertos y 
sacrificados. 
7.5.- Practicará las normas básicas de higiene en una unidad de producción cunícola. 
 
 
UNIDAD 8. Reproducción 
8.1.- Conocerá las características en las diferentes etapas reproductivas de los conejos.  
8.2.- Conocerá las características reproductivas de la hembra y el macho.  
8.3.- Conocerá y  realizará el diagnostico de gestación por palpación y por ultrasonido. 
8.4.- Conocerá las características de la conducta reproductiva con respecto al parto y a 
la gestación. 
8.5.- Conocerá las técnicas de inseminación artificial en conejos. 
 
 
UNIDAD 9. Nutrición y Alimentación 
9.1.- Conocerá las necesidades nutritivas de acuerdo a la etapa de desarrollo. 9.2.- 
Conocerá  las necesidades de agua en los conejos. 
9.3.- Conocerá las necesidades de vitaminas y minerales según la etapa de desarrollo. 
9.4.- Identificará los métodos y técnicas de alimentación. 
9.5.- Observará y analizará el uso de los alimentos balanceados para conejos. 
 
 
UNIDAD 10. Genética y Selección 
10.1.- Se estudiarán los conceptos genéticos: heredabilidad, selección, conglomerado 
genético, homocigosis, heterosis, vigor híbrido, línea, raza, etc.  
10.2.- Se discutirán las ventajas del mejoramiento genético.  
10.3.-Identificará las características productivas a seleccionar en cunicultura.  
10.4.- Analizará los diferentes sistemas de selección utilizados en conejos.  
10.5.- Analizará los diferentes sistemas de cruzamientos utilizados en conejos.. 
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10.6.- Definirá el concepto de presión de selección y el de avance genético. 
10.7.- Conocerá en que consisten las pruebas de progenie. 
 
 
UNIDAD 11. Manejo 
11.1.- Conocerá la definición zootécnica de la palabra manejo. 
11.2.- Conocerá las normas básicas del manejo sanitario  
11.3.- Conocerá las normas básicas del manejo reproductivo. 
11.4.- Conocerá las normas básicas del manejo alimenticio. 
11.5.- Conocerá las normas básicas del manejo genético. 
11.6.- Practicará las normas básicas de manejo en una Unidad de producción cunícola. 
 
 
UNIDAD 12. Enfermedades 
12.1.- Identificará las enfermedades producidas por virus. 
12.2.- Identificará las enfermedades producidas por bacterias  
12.3.- Identificará las enfermedades producidas por parásitos. 
12.4.- Identificará los trastornos carenciales en la reproducción y otros. 
 
 
UNIDAD 13. Usos del Conejo como Animal de Laboratorio 
13.1.- Identificará las principales pruebas de laboratorio a las que se someten los 
conejos. 
13.2.- Señalará otras pruebas de experimentación e investigación que se realizan en el 
conejo. 
 
 
UNIDAD 14. Alteraciones de la Conducta 
14.1.- Conocerá la conducta social del conejo. 
14.2.- Se discutirá el síndrome de estrés en los conejos. 
14.3.- Se discutirá las causas de necrofilia en las hembras. 
14.4.- Investigará otras alteraciones en la conducta. 
 
 
UNIDAD 15. Economía y Administración 
15.1.- Discutir la importancia de la previsión, planeación, organización, dirección y 
control en una unidad de producción cunícola. (gestión)  
15.2.- Señalar la forma de obtener el costo mínimo de producción, el punto de equilibrio 
y la rentabilidad de una empresa cunícola. 
15.3.- Diferenciar entre capital fijo y capital circulante. 
15.4.- Investigar la fuente de crédito a la cunicultura en la banca oficial y en la privada. 
 
 
UNIDAD 16. Comercialización 
16.1.- Investigará las funciones físicas de intercambios en la compra y la venta. 
16.2.-Investigará las funciones físicas, la manipulación, la transformación, el transporte 
y el almacenamiento de los diferentes productos. 
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16.3.- Se discutirán las funciones de facilitación, la normalización, la aceptación de 
riesgos, la publicidad, el financiamiento, la regularización, la investigación y el 
mejoramiento de los productos.  
 
 

 
 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

 

PRÁCTICAS 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE RAZAS 
2. MANEJO SANITARIO 
3. MANEJO REPRODUCTIVO 
4  USO DE INSTALACIONES  
5. MANEJO ALIMENTICIO 
6. GENÉTICA Y SELECCIÓN  
7. SACRIFICIO Y CURTIDO DE PIELES  
8. INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 
9. IDENTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES Y TRATAMIENTO 
10. VISITA  A ALGUNAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CUNÍCOLA DEL PAÍS  
11. GESTIÓN Y TOMA DE DECISIONES 
12. COMERCIALIZACIÓN. 
 

 
 

SUGERENCIAS DIDACTICAS RECOMENDADAS 
 PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA 

 

 
SUGERENCIAS DIDACTICAS UTILIZACIÓN  

EN EL CURSO 
APRENDIZAJE GRUPAL √ 
DISCUSIÓN EN PEQUEÑOS GRUPOS  
EXPOSICIÓN ORAL √ 
INTERROGATORIO  
EXPOSICIÓN AUDIOVISUAL √ 
RESOLUCIÓN DE CASOS √ 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN √ 
ACTIVIDADES EXTRACLASE √ 
PRÁCTICAS  √ 
OTRAS TÉCNICAS √ 
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MECANISMOS DE EVALUACIÓN 
 

 
 
ELEMENTOS UTILIZADOS PARA 
EVALUAR EL PROCESO ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

UTILIZACIÓN 
EN EL 

CURSO 

PORCENTAJE DE  
LA CALIFICACIÓN 

EXÁMENES DEPARTAMENTALES  
(TEORÍA) 

  

EXÁMENES PARCIALES (TEORÍA)   
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN √ 20 
PARTICIPACIONES √ 10 
TAREAS EXTRACLASE √ 30 
EXÁMENES DEPARTAMENTALES  
(PRÁCTICA) 

  

EXÁMENES PARCIALES  (PRÁCTICA)   
PRÁCTICAS DE CAMPO √ 40 
OTRAS (ESPECIFICAR)   
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	 Cuarto semestre
	Fisiología Humana 
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	Quinto semestre
	Farmacología General 
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	Bibliografía Básica
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	1.3 Muestras Biológicas para estudio 
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	1.5 Bioseguridad 
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	Comprender la importancia del control de calidad  aplicando sus conocimientos estadísticos y realizando su interpretación para obtener una buena calidad de resultados en la bioquímica clínica.  
	CONTENIDO:  
	OBJETIVO: 
	Detectar las causas de  infertilidad en el hombre a través de las pruebas de laboratorio del líquido seminal para establecer su diagnóstico y tratamiento.  
	CONTENIDO: 
	OBJETIVO 
	Analizar la composición e importancia del Líquido Cefalorraquídeo a través de las pruebas de laboratorio útiles para su evaluación para el Diagnóstico de la Meningitis  
	CONTENIDO 
	OBJETIVO 
	Diferenciar los líquidos de tipo exudativo o líquidos de infiltración por medio de las pruebas químicas para aclarar la etiología del derrame. 
	CONTENIDO:  
	OBJETIVO 
	Relacionar las patologías gastrointestinales a través de las pruebas de laboratorio del jugo gástrico y del coprológico para evaluar y resolver diferentes síndromes 
	CONTENIDO: 
	OBJETIVO 
	CONTENIDO: 
	6.1 Equilibrio electrolítico 
	OBJETIVO 
	Interpretar los perfiles hormonales a través de su uso en el área clínica y los métodos diagnósticos para analizar patologías causadas por el aumento y déficit de hormonas CONTENIDO: 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Sexto semestre
	Bacteriología
	OBJETIVO 
	Describir las diferentes relaciones entre huésped-parásito, los mecanismos por medio de los cuales los microorganismos causan enfermedad, los  mecanismos por medio de los cuales los huéspedes resisten la agresión de los microorganismos, los principios epidemiológicos, conocerá la metodología y el uso de los medios de cultivo para el aislamiento y diferenciación de las bacterias. 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	OBJETIVO 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	OBJETIVO 
	Conocer las bacterias Gram. (-) no fermentadoras de importancia médica, géneros, especies, su patogenicidad, transmisión, las enfermedades que causan en el hombre. Describir los métodos utilizados para efectuar el aislamiento y la identificación. Conocer su importancia en salud pública. 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	OBJETIVO 
	Conocer las bacterias Gram (-)  entéricas de importancia médica, géneros, especies, patogenicidad, transmisión, enfermedades en el hombre, describirá los métodos utilizados para efectuar el aislamiento y la identificación de dichas bacterias, conocerán su importancia en salud pública. 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	OBJETIVO 
	Conocer las bacterias que por sus características bioquímicas, morfológicas o requerimientos nutricionales no pueden ser colocadas en los cuatro capítulos antes mencionados, sus géneros, especies patogenicidad, transmisión, enfermedades en el hombre, describirán los métodos utilizados para efectuar el aislamiento y la identificación de dichas bacterias, conocerán su importancia en salud pública. 
	CONTENIDO: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA DIAGNÓSTICA 
	Sexto semestre
	Genética Molecular
	 
	 
	 




	ASIGNATURAS DE SÉPTIMO SEMESTRE 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Séptimo semestre
	Toxicología
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Séptimo semestre
	Virología 
	CONTENIDO: 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Parasitología
	OBJETIVO 
	OBJETIVO 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	OBJETIVO 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	OBJETIVO 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Séptimo semestre
	Micología
	OBJETIVO 
	CONTENIDO 
	OBJETIVO 
	CONTENIDO 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	OBJETIVO 
	CONTENIDO 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	OBJETIVO 
	CONTENIDO 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	OBJETIVO 
	CONTENIDO 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	OBJETIVO 
	CONTENIDO 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	OBJETIVO 
	CONTENIDO 
	OBJETIVO 
	CONTENIDO 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	OBJETIVO 

	CONTENIDO 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	OBJETIVO 
	CONTENIDO 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	OBJETIVO 
	CONTENIDO 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 


	ASIGNATURAS DE OCTAVO SEMESTRE 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Octavo semestre
	Seminario de Diagnóstico Integral 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Octavo semestre
	Análisis Bioquímicos Clínicos de Sistemas 
	CONTENIDO: 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 


	OPTATIVAS DE 4 CRÉDITOS 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Optativa de 4 créditos
	Seminario de Bioética
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Optativa de 4 créditos
	Aseguramiento de la Calidad
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Seminario de Administración, Liderazgo y Toma de Decisiones
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Optativa de 4 créditos
	Seminario Fundamentos de Administración de Recursos Humanos   
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Optativa 4 créditos
	Economía de la Producción de Biológicos y Fármacos 
	  
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Optativa 4 créditos
	Calidad, productividad y competitividad en las Ciencias de la Salud 

	OPTATIVAS DE 6 CRÉDITOS 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Optativa de 6 créditos
	Bioquímica de la Nutrición
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Optativa de 6 créditos
	Control de Calidad de Biológicos
	UNIDAD 3 Producción de inmunosueros 


	OPTATIVAS DE 8 CRÉDITOS 
	 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Optativa de 8 créditos
	Genética Aplicada
	OBJETIVO 
	CONTENIDO: 
	OBJETIVO 


	Identificar los fundamentos y conceptos de las leyes Mendelianas así como los patrones de herencia, mediante el análisis y desarrollo de las genealogías humanas, para discriminar las diferentes formas de transmisión de los genes. 
	CONTENIDO: 
	OBJETIVO 
	CONTENIDO 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	OBJETIVO 
	CONTENIDO 
	OBJETIVO 
	CONTENIDO 
	OBJETIVO: 
	CONTENIDO 
	OBJETIVO 
	CONTENIDO 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA DIAGNÓSTICA 
	Optativa de 8 créditos
	Biotecnología
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 





	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Optativa de 8 créditos
	Hematología
	UNIDAD 1 INTRODUCCIÓN A LA HEMATOLOGÌA  
	OBJETIVO: 
	UNIDAD 2 ASPECTOS GENERALES Y CLASIFICACIÓN DE LAS ANEMIA. 
	OBJETIVO: 
	2.1 Aspectos generales y clasificación de las anemias 
	UNIDAD 4 ANEMIAS MACROCÍTICAS MEGALOBLÁSTICAS Y ANEMIAS POR DEFECTOS DE PRODUCCIÓN 
	OBJETIVO: 
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	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


	Producción y Control de Biológicos

	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
	Farmacognosia y  Fitoquímica 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 





	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Virología Diagnóstica
	UNIDAD 3  Manejo y Obtención de muestras  
	Inmunofluorescencia.
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Optativa 8 Créditos
	Bacteriología Diagnóstica
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Optativa 8 Créditos
	Inmunología Diagnóstica
	UNIDAD 2 Perfil Inmunológico 
	UNIDAD 3 Inmunomodulacion 
	UNIDAD 5 Inmunologia del cáncer 


	OPTATIVAS DE 10 CRÉDITOS 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Optativa de 10 créditos
	Química Heterocíclica
	UNIDAD 1.   Introducción a la química heterocíclica 
	OBJETIVO  

	OBJETIVO  
	OBJETIVO 
	UNIDAD 7.   Anillos  fusionados   
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Optativa de 10 créditos
	Farmacología Especial
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
	Bioinformática

	 El alumno aprenderá el realizar el análisis comparativo entre secuencias de DNA o de proteínas. 
	UNIDAD 6  Otras aplicaciones de la bioinformática  
	OBJETIVO: 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
	Farmacogenómica



	ASIGNATURAS DE PAQUETES TERMINALES 
	| 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	PAQUETE TERMINAL HEMATOLOGIA ESPECIAL 
	Séptimo semestre
	Hematología Especial I
	UNIDAD 1 Linfomas Hodgkin 
	UNIDAD 2 Linfomas No Hodgkin 
	UNIDAD 3 Síndromes mielodisplásicos 
	UNIDAD 4 Hipoplasias medulares 
	OBJETIVO: 
	CONTENIDO: 
	UNIDAD 5 Microorganismos en sangre periférica y médula ósea 
	OBJETIVO: 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	 
	PAQUETE TERMINAL HEMATOLOGIA 
	Hematología Especial II
	UNIDAD 1 Aféresis 
	OBJETIVO: 
	CONTENIDO: 
	1.1 Aféresis 
	UNIDAD 2  Alteraciones funcionales de los neutrófilos 
	OBJETIVO: 
	CONTENIDO: 
	UNIDAD 3 Alteraciones funcionales de los monocitos 
	OBJETIVO: 
	CONTENIDO: 
	UNIDAD 4 Trombofilias 
	OBJETIVO: 
	CONTENIDO: 
	UNIDAD 5 Coagulopatías  
	OBJETIVO: 
	UNIDAD 6 Alteraciones en el sistema vascular 
	OBJETIVO: 
	CONTENIDO: 
	Bibliografía Complementaria
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 





	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	PAQUETE TERMINAL SALUD PÚBLICA 
	Salud Pública y el Diagnóstico de Laboratorio I
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	PAQUETE TERMINAL SALUD PÚBLICA 
	Salud Pública y el Diagnóstico de Laboratorio II
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	 
	Séptimo semestre
	Citogenética Toxicológica
	OBJETIVO: 
	CONTENIDO: 
	OBJETIVO: 


	Conocer los mecanismos de inducción de genotoxicidad, a través del estudio del daño al ADN, la reparación del ADN, la formación de mutaciones génicas y la formación de alteraciones cromosómicas, para integrar y relacionar estos conocimientos con su formación curricular.  
	CONTENIDO: 
	OBJETIVO: 


	Conocer los diferentes ensayos para la detección de agentes genotóxicos y citotóxicos a través del estudio de los protocolos establecidos, las evaluación de las mutaciones en células procariotes, eucariotes y las pruebas de citotoxicidad, para comprender su importancia en su formación curricular y relacionar estos conocimientos en la investigación en salud. 
	CONTENIDO: 
	CONTENIDO: 
	OBJETIVO: 
	Identificar el proceso de antimutagénesis a través del reconocimiento de los tipos de antimutágenos, sus mecanismos de acción, las perspectivas de su uso en la prevención de enfermedades crónico-degenerativas y sus métodos de identificación, para implementar estrategias que resuelvan los problemas de salud pública en el país. 
	CONTENIDO: 
	UNIDAD 6 Carcinogénesis 
	OBJETIVO: 
	CONTENIDO: 
	OBJETIVO: 
	Identificar el proceso de teratogénesis, a través del estudio de la gametogénesis, la fertilización, la implantación, la embriogénesis, los mecanismos de acción de los teratógenos y los métodos de diagnóstico para comprender la importancia de la teratogénesis en la salud pública. 
	CONTENIDO: 
	Inducción de teratogénesis en rata
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	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	 
	 Octavo semestre
	Citogenética Humana
	UNIDAD 1 La Citogenética 
	OBJETIVO: 
	CONTENIDO: 

	OBJETIVO: 
	CONTENIDO: 

	OBJETIVO: 
	UNIDAD 4  Los Cromosomas Sexuales 

	OBJETIVO: 
	UNIDAD 5  Aberraciones Cromosómicas Estructurales 

	OBJETIVO: 
	CONTENIDO: 
	OBJETIVO: 
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	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	PAQUETE TERMINAL INMUNOLOGIA APLICADA 
	 Inmunología Veterinaria
	OBJETIVO: 
	Resaltar la importancia de la Inmunología Veterinaria  en el plan de estudios del Químico Bioquímico Diagnóstico, para su mejor desempeño profesional e interacción con profesionales tanto de la salud pública tanto como pecuaria. 
	CONTENIDO:  
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	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Introducción a la Inmunología Clínica
	OBJETIVO: 


	1.1 Regulación de citocinas 
	1.2 Retroalimentación inmunológica 
	1.3 Regulación por células específicas  
	1.4 Inespecífica 
	1.5 Bespecifica 
	1.6 Regulación por el antígeno 
	1.7 Neuroinmunología 
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Séptimo semestre
	Desarrollo Emprendedor 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	PAQUETE TERMINAL DESARROLLO EMPRENDEDOR y MERCADOTECNIA 
	Octavo semestre
	Mercadotecnia
	UNIDAD 3  Variables de la mezcla de mercadotecnia y fuerza de ventas 
	UNIDAD  5  Determinación del precio 
	UNIDAD  6  Publicidad y promoción 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	 
	PAQUETE TERMINAL DESARROLLO PERSONAL Y SALUD PÚBLICA 
	Séptimo semestre
	Desarrollo Personal y Profesional
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	Identificar los rasgos de su personalidad para utilizarlos en la integración a un grupo, saber negociar y saber venderse.  

	1. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud Washington DC 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA DIAGNÓSTICA 
	PAQUETE TERMINAL DESARROLLO PERSONAL Y SALUD PÚBLICA 
	Octavo semestre
	Sociedad y Salud Pública


	1. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud Washington DC 





