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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 

LICENCIATURA: MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE:  
Bacteriología y Micología 

IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
MODALIDAD: Curso-Laboratorio  
TIPO DE ASIGNATURA: Teórico-Práctica 
SEMESTRE EN QUE SE IMPARTE: Tercero 
CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Obligatoria 
NÚMERO DE CRÉDITOS: 14 
HORAS DE 
CLASE  A LA 
SEMANA: 9       

Teóricas:  5      Prácticas: 4 Semanas de 
clase: 16 

Total de 
horas: 
144 

ASIGNATURAS ANTECEDENTES OBLIGATORIAS: Ninguna 
 
ASIGNATURAS SUBSECUENTES: Ninguna 

 
OBJETIVO GENERAL 
Conocer todas las características morfológicas, fisiológicas y de patogenicidad de 
las bacterias y los hongos, las relaciones de ellos con su medio ambiente y los 
animales. 
 
El alumno conocerá y realizará los métodos y procedimientos empleados en un 
laboratorio de bacteriología para la identificación de bacterias y hongos de interés 
veterinario. 

 
 
 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA 
LICENCIATURA POSGRADO ÁREA 

INDISPENSABLE
ÁREA DESEABLE 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Biólogo, 

Químico 
Farmacéutico Biólogo, 
Químico Bacteriólogo y 

Parasitólogo 

Microbiología

Bacteriología, 
Micología 

Microbiología 
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CONTENIDO TEMÁTICO 
 

 
 
UNIDAD 1.-  Historia y situación actual de la microbiología 
 
Objetivo de la unidad.- 
El alumno conocerá los personajes importantes en el desarrollo de la 
Microbiología, sus aportaciones y la situación actual de la Microbiología 
Veterinaria.  
 
1.1 Definición de Microbiología. 
1.2 Personajes históricos relevantes en la Microbiología. 
1.3 Importancia de la Bacteriología en Medicina Veterinaria. 
1.4 Situación actual de la Microbiología. 
1.5 Relación entre Ecología y Salud Pública. 
 
 
UNIDAD 2.- Morfología y estructuras bacterianas 
 
Objetivo de la unidad.- 
El alumno conocerá las partes que conforman las bacterias y funciones que 
desempeñan en las mismas. 
 

INDICE TEMATICO  
 

UNIDAD 
 

TEMAS 
Horas 

Teóricas 
Horas 

Prácticas 
1 Historia y situación actual de la microbiología 3 4 
2 Morfología y estructuras bacterianas 12 4 
3 Fisiología bacteriana 7 6 
4 Esterilización y desinfección 6 2 
5 Agentes quimioterapéuticos y antibióticos 12 6 
6 Genética bacteriana 5 12 
7 Relación hospedero – bacteria  5 4 
8 Bacterias de interés veterinario 18 4 
9 Introducción a la micología 2 4 
10 Antimicóticos 3 6 
11 Géneros de interés veterinario 7 12 

    
 Total de Horas Teóricas: 80  
 Total de Horas Prácticas:  64 
 Total de Horas 144 
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2.1 Diferencias entre procariotas y eucariotas. 
2.2 Formas y agrupaciones bacterianas. 
2.3 Componentes estructurales. 
2.3.1 Pared Celular:  

• De Gram positivas. 
• De Gram negativas. 
• De ácido alcohol resistentes. 
• Protoplasma, esferoplasto y formas “L”. 
• Tinción de Gram. Fundamento. 
• Tinción de Ziehl Neelsen. Fundamento. 

2.3.2 Cápsula y glicocalix. Métodos para la observación de la cápsula. 
2.3.3 Fimbrias. 
2.3.4 Flagelos: Localización y función. Pruebas de motilidad. 
2.3.5 Espacios periplásmicos o perilaminar. 
2.3.6 Membrana citoplasmática. 
2.3.7 Mesosomas. 
2.3.8 Ribosomas. 
2.3.9 Nucleoide: Genoma. 
2.3.10 Plásmido y/ o episoma. 
2.3.11 Inclusiones granulares. 
2.3.12 Estructura de resistencia: Espora. 
 
UNIDAD 3.- Fisiología bacteriana 
 
Objetivo de la unidad.- 
El alumno conocerá las funciones que realizan las bacterias, las cuales son 
empleadas para su clasificación e identificación. 
 
3.1 Nutrición. 
3.1.1 Fuente de carbono (organotropas y litotropas). 
3.1.2 Fuente de energía (fotótropas y quimiótropas). 
3.1.3 Otros elementos (vitaminas, iones inorgánicos). 
3.2 Requerimientos físico – químicos. 
3.2.1 Temperatura: Psicrófilos, mesófilos y termófilos. 
3.2.2 Atmósfera: Aerobios estrictos, aerobios estrictos, facultativas y 
microaerofílicas. 
3.2.3 pH. 
3.3 Curva de crecimiento. Fases de la curva. 
3.3.1 Medición del crecimiento (UFC, nefelómetro, espectrofotómetro). 
3.3.2 Aplicaciones. 
3.4 Metabolismo. 
3.4.1 Caminos glucolíticos. 
3.4.2 Ciclo de Krebs y cadena respiratoria. 
3.4.3 Fermentaciones bacterianas. 
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UNIDAD 4.- Esterilización y desinfección 
 
Objetivo de la unidad.- 
El alumno conocerá los diferentes métodos de esterilización y desinfección así 
como su mecanismo de acción. 
 
4.1 Métodos de control físico de microorganismos. 
4.1.1 Calor húmedo: Ebullición, autoclave, pasteurización, tindalización. 
4.1.2 Calor seco: Incineración, horno Pasteur, flama directa. 
4.1.3 Radiaciones: Rayos UV, gamma, infrarrojas. 
4.1.4 Filtración: Asbesto y Millipore. 
4.2 Métodos de control químico de microorganismos.  
4.2.1 Desinfectantes y Antisépticos: Alcohol, fenol, ácidos, álcalis, colorantes, 
agentes alquilantes, metales pesados, halógenos, substancias oxidantes, jabones 
y detergentes. 
 
 
UNIDAD 5.- Agentes quimioterapéuticos y antibióticos 
 
Objetivo de la unidad.- 
El alumno conocerá el mecanismo de acción específico y las características más 
importantes de los antimicrobianos que se utilizan en Medicina Veterinaria. 
 
5.1 Clasificación y diferencias entre ellos. 
5.1.1 Acción por analogía Sulfonamidas y substancias afines. 
5.1.2 Inhibidores de la síntesis de pared celular: Penicilina, cefalosporina, otros. 
5.1.3 Inhibidores de síntesis de proteínas: Aminoglucósidos, macrólidos, 
lincomicina, tetraciclinas y cloranfenicol. 
5.1.4 Destructores de la membrana citoplasmática: Polimixinas. 
5.1.5 Inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos: Quinolonas, nitrofuranos. 
5.1.6 Sinergismo, adición y antagonismo. 
 
 
UNIDAD 6.- Genética bacteriana 
 
Objetivo de la unidad.-  
El alumno conocerá las características de los ácidos nucleicos, los mecanismos de 
intercambio genético, otros factores que intervienen en la resistencia y algunas 
pruebas utilizadas para diagnóstico. 
 
6.1 Resistencia bacteriana a las drogas. Natural y adquirida. 
6.2 Mutación y selección. 
6.3 Conjugación y transformación. 
6.4 Lisogénesis y fagoconversión. 
6.5 Reacción de polimerasa en cadena. 
6.6 Análisis de los fragmentos de restricción. 
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UNIDAD 7.- Relación hospedero – bacteria 
 
Objetivo de la unidad.- 
El alumno conocerá las diferentes propiedades de las bacterias, que les permiten 
causar daño y reacciones que presenta el hospedero frente a las mismas. 
 
7.1 Patogenicidad y virulencia. 
7.1.1 Parasitismo: intracelular y extracelular. 
7.1.2 Características patógenas de las bacterias: cápsula, toxinas (exo y endo), 
invasividad (enzimas). 
7.1.3 Mecanismos de defensa del hospedero: inespecíficos y específicos. 
7.1.4 Clasificación de enfermedades: enzoóticas, epizoóticas, panzoóticas y 
zoonóticas. 
 
 
UNIDAD 8.- Bacterias de interés veterinario 
 
Objetivo de la unidad.- 
El alumno conocerá las bacterias que producen enfermedades en las diferentes 
especies animales. Durante la descripción de cada género deben considerarse los 
siguientes puntos: características del género, estudio de sus especies, métodos de 
aislamiento e identificación, propiedades antigénicas, patogenicidad y virulencia. 
 
8.1 Taxonomía y nomenclatura. 
8.2 Bacterias Gram positivas. 
8.2.1 Cocos: 

Staphylococcus (aureus, epidermidis, hyicus, intermedius). 
Streptococcus (equi, agalactiae, dysgalactiae, uberis, suis). 
Enterococcus (faecalis, durans, zimogenes) 

8.2.2 Bastones no esporulados: 
Listeria (monocytogenes). 
Corynebacterium (pseudotuberculosis, renale). 
Erysipelothrix (rhusiopathiae). 

8.2.3 Bastones esporulados: 
Bacillus (anthracis, cereus). 
Paenibacillus (alvei, larvae var. larvae). 
Clostridium (tetani, botulinum, chauvoei, septicum, perfringens, novyi, 
haemolyticum). 

8.2.4 Bastones ácido alcohol resistentes: 
Mycobacterium (tuberculosis, avium, bovis, avium subespecie 
paratuberculosis). 
Nocardia (asteroides). 

8.2.5 Otros bastones: 
Actinomyces (bovis). 
Arcanobacterium (pyogenes). 

8.3 Bacterias Gram negativas. 
8.3.1 Cocobacilos aerobios y microaerofílicos: 

Moraxella (bovis). 
Bordetella (bronchiseptica). 
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Pasteurella (multocida). 
Mannheimia haemolytica. 
Brucella (abortus, melitensis, ovis, suis, canis). 

8.3.2 Bastones aerobios y anaerobios facultativos: 
Escherichia (coli). 
Salmonella (typhi, enteritidis, cholerae – suis): pullorum, gallinarum, newport, 
abortus – ovis, abortus – equi). 
Proteus (vulgaris, mirabilis). 
Yersinia (enterocolitica). 
Pseudomonas (aeruginosa). 
Burkholderia (mallei). 

8.3.3 Bastones que requieren factores X y/ o V: 
Haemophilus (suis, parasuis, somnus). 
Avibacterium (paragallinarum). 
Actinobacillus (pleuropneumoniae, equuli, lignieresii, seminis). 

8.3.4 Bastones curvados: 
Campylobacter (fetus y subespecies). 
Lawsonia intracellularis. 

8.3.5 Espiroquetas: 
Leptospira (interrogans y serovariedades). 
Brachyspira (hyodysenteriae). 

8.3.6 Bastones pleomórficos: 
Fusobacterium (necrophorum). 
Dichelobacter (nodosus). 
Bacteroides (fragilis). 

8.3.7 Bacterias intracelulares obligadas: 
Chlamydophila (psittaci) Chlamydia trachomatis. 
Rickettsiales (Anaplasma y Erlichia). 

8.3.8 Bacterias sin pared celular: 
Mycoplasma (mycoides y variedades, arginini, synoviae, hyorhinis, 
hyopneumoniae, agalactiae, meleagridis, gallisepticum, hyosynoviae). 

 
 
UNIDAD 9.- Introducción a la micología 
 
Objetivo de la unidad.- 
El alumno recibirá información sobre la importancia de los hongos, su clasificación 
y sus diferencias con las bacterias. 
9.1 Importancia y clasificación de los hongos. 
9.2 Diferencias con procariotes. 
 
 

UNIDAD 10.- Antimicóticos 
 
Objetivo de la unidad.- 
El alumno conocerá las características más importantes y el mecanismo de acción 
de los antimicóticos que se utilizan en medicina veterinaria. 
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10.1 Benzofuranos: Griseofulvina. 
10.2 Polienos: Anfotericina B, nistatina. 
10.3 Imidazoles: Ketoconazol, clotimazol, miconazol. 
10.4 Pruebas de sensibilidad. 
 
 
UNIDAD 11.- Micosis de interés veterinario 
 
Objetivo de la unidad.- 
El alumno conocerá las características de los hongos productores de micosis que 
afectan a diversas especies animales. 
 
11.1 Definición de micosis. 
11.2 Micosis superficiales.  

Malazessia pachidermatis 
Dermatofitos (Microsporum, Trichophyton). 

11.3 Micosis profundas. 
Coccidioides immitis 
Histoplasma capsulatum 
Cryptococcus neoformans 
Aspergillus sp. 

11.4 Micosis oportunistas. 

Candida albicans 
11.5 Aborto micótico. 
        Aspergillus sp., Candida albicans   
11.6 Mastitis micótica. 
       Cryptococcus neoformans y Candida albicans   
11.7 Micotoxicosis: Aflatoxinas, ocratoxinas, patulina y zearalenona. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

 

 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO (TALLERES, SEMINARIOS, ETC.) 
 
PRÁCTICA 1. Reglamento, material y métodos de esterilización en el laboratorio 
de bacteriología (TOTAL 4 HORAS). 

1. Reglamento y medidas de seguridad para un laboratorio de Microbiología. 
2. Material de laboratorio. 
3. Métodos de esterilización. 

 
PRÁCTICA 2. Recolección y envío de muestras al laboratorio de bacteriología (4 
horas). 

1. Toma y envío de muestras en las diferentes especies animales. 
2. Métodos de conservación y trasporte de material clínico. 

 
PRÁCTICA 3. Medios de cultivo (total 6 horas). 

1. Clasificación de los diferentes medios de cultivo. 
2. Preparación de diferentes medios de cultivo. 

 
PRÁCTICA 4. Técnicas de dilución de colonias (total 2 horas). 

1. Técnicas de dilución de colonias. 
2. Morfología colonial. 

 
PRÁCTICA 5. Técnicas de tinción para bacterias (total 6 horas). 

1. Microscopía directa de material no procesado. 
2. Técnicas de tinción (básica, diferencial y estructural). 

 
PRÁCTICA 6. Pruebas de identificación bacteriana (12 horas). 

1. Pruebas bioquímicas primarias. 
2. Pruebas bioquímicas secundarias. 
3. Pruebas especiales complementarias (coagulasa, satelitismo, 

hialuronidasa, acriflavina y CAMP) 
 
PRÁCTICA 7. Técnicas de estudio o valoración de los antimicrobianos (total 4 
horas). 

1. Antibiograma. 
2. Técnica de dilución en tubo de ensaye. 

 
PRÁCTICA 8. Técnicas de valoración para los desinfectantes  
(4 horas). 

1. Técnica de microensayo. 
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2. Índice fenólico. 
3. Método de Chick Martín. 

 
PRÁCTICA 9. Técnicas de aislamiento para bacterias anaerobias (4 horas). 

1. Inoculación en el medio de Robertson, Sistema de Gaspak. 
2. Sistema de doble caja, Velobiosis. 
 

PRACTICA 10.identificación molecular de bacterias (6 horas). 
1. Extracción de DNA a partir de muestras positivas a Brucella abortus 

incluidas en parafina 
2. Preparación de mezcla de reacción utilizando iniciadores específicos 

(IS711). 
3. PCR y electroforesis del producto en gel de agarosa. 
 

PRÁCTICA 11. Micología (total 12 horas). 
1. Introducción a la Micología. 
2. Recolección y envío de muestras al laboratorio. 
3. Aislamiento de hongos miceliales patógenos y contaminantes. 
4. Demostración de los hongos miceliales a partir de material teñido. 
5. Dermatofitos. 

a) Determinación de esporas en el pelo y escamas de piel (KOH 10%). 
b) Aislamiento de dermatofitos. 

6. Observación y aislamiento de levaduras de interés veterinario. 
a) Candida albicans. 
b) Cryptococcus neoformans. 
c) Malazessia sp. 

 
 
 
 

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 DE LABORATORIO   
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)   30 Final 
EXÁMENES PARCIALES (TEORÍA)   40 Parcial 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN    Se integran a 

parciales 
PARTICIPACIONES   Se integran a 

parciales 
TAREAS EXTRACLASE   Se integran a 

parciales 
EXÁMENES DEPARTAMENTALES  
(PRÁCTICA) 

  15 

EXÁMENES PARCIALES  (PRÁCTICA)   15 
PRÁCTICAS DE CAMPO   
OTRAS (ESPECIFICAR)   
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2. Deacon, J.W. Modern Mycology. 3rd.  Ed. Blackwell. Massachusetts, U.S.A. 
1999. 

3. Hirsh, D.C. and Zee, Y.C. Veterinary Microbiology. Ed. Blackwell. 
Massachusetts, U.S.A. 1999. 

4. Jawetz, E., Meinick. J.L., Adelberg, E.A., Brooks, G.F. Microbiología 
Médica. 17a. Ed. El Manual Moderno. México. 2002. 

5. Quinn, P.J. et al.  Clinical Veterinary Microbiology. Ed. Mosby. Edinburgh. 
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6. Vadillo Machota, S. Manual de Microbiología Veterinaria. Ed. McGraw – Hill 
Interamericana. México. 2002.   
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	UNIDAD 5  Respiración 
	UNIDAD 6   
	UNIDAD 7  Función Renal 
	Conocer y comprender el papel funcional que posee el riñón y la unidad funcional que éste posee, la neurona en la formación de orina. Esto con la finalidad de entender los procesos de eliminación. 
	Bibliografía Básica
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Cuarto semestre
	Regulación Sanitaria
	UNIDAD 3 Infraestructura y equipamiento de establecimientos de atención médica  


	 
	 
	 
	 
	ASIGNATURAS DE QUINTO SEMESTRE 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Quinto semestre
	Farmacología General 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Análisis Instrumental 
	Bibliografía Básica
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	QUINTO SEMESTRE
	Análisis Bioquímicos Clínicos Generales
	OBJETIVO: 

	1.2 Funciones 
	1.3 Muestras Biológicas para estudio 
	1.4 Normas de operación 
	1.5 Bioseguridad 
	UNIDAD 2 
	OBJETIVO: 
	Conocer las características y composición de la sangre, señalando los cuidados y recomendaciones en el manejo de muestras sanguíneas, así como conocer las medidas de bioseguridad en el destino de la sangre como desecho biológico;  para su uso adecuado con fines de estudios in vitro, así como describir la obtención de la muestra a través de los diferentes métodos existentes y diferenciar los sitios de  punción, ya sea  por el uso de anticoagulantes y su mecanismo de acción ó sin el uso de los mismos. 
	CONTENIDO: 
	OBJETIVO 
	CONTENIDO: 
	Biometría hemática de muestras normales 

	OBJETIVO: 
	Diferenciar los fundamentos y métodos de laboratorio para cuantificar compuestos protéicos, lípidos y bilirrubinas; siendo capaz de seleccionar el método más conveniente, aplicando los conocimientos de bioseguridad tanto en material biológico como en reactivos que se generan; así como la utilización de métodos de control de calidad que permitan evitar errores (preanalíticos, analíticos y postanalíticos) y la obtención de resultados confiables para su correcta interpretación, conociendo el significado que oriente al diagnóstico de diversas padecimientos, como  ictericias: prehepática, hepática y obstructiva; así como   problemas cardiovasculares y renales. 
	CONTENIDO 
	OBJETIVO: 
	CONTENIDO: 
	OBJETIVO: 
	CONTENIDO: 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA DIAGNÓSTICA 
	Quinto semestre
	Biología Molecular

	OBJETIVO 
	OBJETIVO 
	OBJETIVO 
	UNIDAD 4 Embriología Molecular 

	OBJETIVO 
	OBJETIVO 
	OBJETIVO 
	OBJETIVO 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ASIGNATURAS DE SEXTO SEMESTRE 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Sexto semestre
	Inmunobiología
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Sexto semestre
	Análisis Bioquímicos Clínicos Especiales
	OBJETIVO 
	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: 
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	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: 
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	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
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	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: 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


	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: 
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	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Séptimo semestre
	Desarrollo Emprendedor 
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	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 
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	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 
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	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 





