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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 

LICENCIATURA: MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE:  
Nutrición Animal 

IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
MODALIDAD: Curso 
TIPO DE ASIGNATURA: Teórica 
SEMESTRE EN QUE SE IMPARTE: Cuarto 
CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Obligatoria 
NÚMERO DE CRÉDITOS: 06 
HORAS DE 
CLASE  A LA 
SEMANA:  3      

Teóricas: 3      Prácticas: 0 Semanas de 
clase: 16 

Total de 
horas: 
48 

ASIGNATURAS ANTECEDENTES OBLIGATORIAS:    Bioquímica 
 
ASIGNATURAS SUBSECUENTES OBLIGATORIAS: Zootecnia de elección  

 
OBJETIVO GENERAL: El alumno entenderá la forma en la que los nutrimentos  son 
captados, transformados y utilizados  para sustentar la salud y  la producción animal. 

 
PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA 

LICENCIATURA POSGRADO ÁREA 
INDISPENSABLE

ÁREA DESEABLE 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Ingeniero 
Agrónomo Zootecnista, 
Ingeniero Zootecnista 
y licenciaturas afines 

Maestría en el 
área de 
Nutrición 

Fisiologia celular Biologia molecular 
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INDICE TEMATICO  
 

UNIDAD 
 

TEMAS 
Horas 

Teóricas 
Horas 

Prácticas 
1 Introducción    3 0 
2 Consumo voluntario 3 0 
3 Aparato digestivo 6 0 
4 Procesos digestivos 12 0 
5 Bioenergética  3 0 
6 Metabolismo energético  6 0 
7 Metabolismo del nitrógeno 3 0 
8 Vitaminas y minerales 6 0 
9 Alteraciones metabólicas y ruminales 6 0 
 Total de Horas Teóricas: 48  
 Total de Horas Prácticas:  0 
 Total de Horas 48 
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CONTENIDO TEMÁTICO  

Unidad 1 Introducción  
  
Objetivo de unidad.- El alumno comprenderá la importancia de la evolución 
histórica de la nutrición y su impacto en la producción animal. 
 
 Objetivos operativos.- 
1.1  Importancia de la nutrición en la formación del MEDICINA Veterinaria y 
Zootecnia. 
1.2  Desarrollo evolutivo de la nutrición como ciencia aplicada a la producción 
animal. 
1.2.1  Nutrimentos como los sustentadores de la homeostasis, salud y producción 
animal. 
1.2.2  Investigaciones desarrolladas para determinar la presencia y participación 
de los nutrimentos en el metabolismo animal. 
2.1.1 Tendencias actuales en el área de la nutrición. 
 
Unidad 2 Consumo voluntario 
 
Objetivo de la unidad.- El alumno podrá comprender la importancia del consumo 
voluntario en la producción animal. 
 
Objetivos operativos.- 

4.1  Importancia del consumo de alimento en la salud y la producción 
animal. 

2.2 Conceptos generales: consumo voluntario, apetito, pospandrium, saciedad, 
gustocidad, palatabilidad, alimentación forzada, alimentación restringida. 

6.5  Mencionar los factores que modifican el consumo  voluntario: 
2.3.1  Climáticos. 
2.3.2  Alimentarios. 
2.3.3  Fisiológicos  
2.3.4  Etológicos. 

2.4  Teorías sobre la regulación del consumo voluntario post-ingesta: 
           2.4.1  Teoría termostática. 
           2.4.2  Teoría glucostática. 
           2.4.3  Teoría lipostática. 
           2.4.4  Teoría hormonal. 
           2.4.5  Teoría del efecto hedónico 
2.5  Influencia del consumo voluntario en la respuesta productiva de las      

diferentes especies. 
2.6  Parámetros utilizados en la predicción del consumo voluntario: 
           2.6.1  Peso metabólico. 
           2.6.2  Productividad animal. 
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Unidad 3 Aparato digestivo 
 
3.1  Órganos que constituyen al aparato digestivo y sus funciones generales. 
3.2  Anatomía general del aparato digestivo. 
3.3  Diferencias histológicas  en los órganos del aparato digestivo. 
3.4  Función de los patrones de motilidad  en los diferentes segmentos del aparato  
      digestivo. 
3.5  Constitución y función de las secreciones exocrinas del aparato digestivo y 

sus glándulas anexas. 
3.6  Efecto integrado de las hormonas gastrointestinales y el sistema nervioso 

extrínseco e intrínseco  sobre el control de las secreciones y la motilidad del 
tracto digestivo. 

3.7 Principales diferencias anatómicas y fisiológicas de la cavidad oral de las 
especies domésticas; peces, aves y mamíferos (carnívoros, omnívoros y 
herbívoros). 

3.8 Principales diferencias anatómicas y fisiológicas del  esófago de las especies 
          domésticas: peces, aves y mamíferos (carnívoros, omnívoros y herbívoros). 
3.9 Principales diferencias anatómicas y fisiológicas de estómago de las especies    
          domésticas: peces, aves y mamíferos (carnívoros, omnívoros y herbívoros). 
3.10 Principales diferencias anatómicas y fisiológicas de los intestinos de las 

especies domésticas: peces, aves y mamíferos (carnívoros, omnívoros y 
herbívoros). 

 
Unidad 4 Procesos digestivos 
 
4.1  Digestión, fermentación y absorción de los carbohidratos en las especies 
domésticas rumiantes y no-rumiantes. 
 4.1.1 Estructura de los principales carbohidratos con valor nutritivo 

presentes en los alimentos. 
 4.1.2  Constitución de la fibra vegetal. 
 4.1.3  Efecto de la fibra en herbívoros y no herbívoros. 
 4.1.4 Digestión  enzimática de los carbohidratos en cavidad oral e 

intestino delgado. 
 4.1.4.1 Enzimas que participan en la digestión de los carbohidratos 

(origen, sustratos y  productos). 
                          4.1.4.2 Mecanismos de absorción de los monosacáridos en el 

intestino delgado. 
4.3.1 Fermentación ruminal y cecocólica: 

4.1.5.1 Grupos microbianos presentes en los órganos digestivos  
     fermentadores de herbívoros  rumiantes y no-rumiantes, y su  

papel en la fermentación. 
4.1.5.2  Formación de estratos del contenido ruminal. 
4.1.5.3  Importancia  de la rumia en la fermentación y los factores  
     alimentarios que la modifican.  
4.1.5.4  Patrones de motilidad de los preestómagos.  
4.1.5.5 Mecanismos para mantener el equilibrio de 

oxidorreducción del  rumen. 
4.1.5.6  Síntesis de ácidos grasos volátiles. 
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4.1.5.7  Mecanismo de absorción de ácidos grasos volátiles.  
4.1.5.8  Cambios en la síntesis de ácidos grasos volátiles debidos 

al alimento.  
4.1.5.9 Destino metabólico de los ácidos grasos volátiles 

absorbidos. 
4.1.5.10  Diferencias entre la fermentación ruminal y la cecocólica. 

4.2  Digestión, transformación ruminal y absorción de los lípidos en las especies  
                 domésticas rumiantes y no rumiantes. 

           4.2.1 Lípidos con valor nutritivo presentes en los alimentos. 
4.2.1.1 Descripción de los cambios estructurales que sufren los 

triglicéridos y los ácidos grasos en el rumen. 
4.2.1.2 Importancia de los lípidos de sobrepaso en la dieta de los 

rumiantes. 
4.2.1.3 Digestión  de los lípidos en cavidad oral e intestino 

delgado: 
4.2.1.3.1 Emulsificación de los lípidos. 
4.2.1.3.2 Enzimas que participan en la digestión de los lípidos 

(origen, sustratos y  productos). 
5.1  Digestión, fermentación y absorción de las proteínas en las especies 

domésticas rumiantes y no rumiantes. 
5.1.1 Características de las proteínas dietarias. 
5.1.1.1 Factores que determinan la digestibilidad de las proteínas.  
5.1.1.2 Aminoácidos presentes en las proteínas 
5.1.1.3 Aminoácidos dispensables e indispensables en las especies 

domésticos. 
5.2 Digestión de las proteínas en el estómago glandular e intestino delgado. 

5.2.1 Enzimas que participan en la digestión de las (origen, sustratos y  
productos. Mecanismo de absorción de los aminoácidos. 

5.2.2 Fermentación de las proteínas. 
5.2.3 Proteínas de sobrepaso en la dieta de los rumiantes.  
5.2.4 Importancia de la digestibilidad y degradabilidad de las proteínas, para la 

disponibilidad de aminoácidos y su repercusión en los conceptos de 
proteína ideal y valor biológico. 

 
Unidad 5 Bioenergética  
 
5.1  Conceptos generales: energía, reacción endergónica, reacción exergónica, 

caloría, peso metabólico, tasa metabólica. 
5.2  Tipos de manifestaciones de la energía. 
5.3  Leyes de la termodinámica aplicadas a un sistema biológico. 
5.4  Importancia de los enlaces de alta energía de los compuestos fosfatados 

(AMP, ADP, ATP y GTP) dentro del metabolismo energético. 
5.5  Distribución de la energía dietaria, fracciones: bruta, digestible, metabolizable 

y neta. 
5.6  Mecanismos de pérdida energética: heces, orina, gas e incremento calórico. 
5.7  Retención de energía en el organismo. 
5.8  Mencionar los factores que afectan la retención de energía en el organismo. 
5.9  Balance energético celular y tisular. 
5.10 Producción de calor de un organismo vivo. 
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5.10.1 Factores que modifican la producción de calor de un organismo 
vivo: 

5.10.1.1   Factores dietarios. 
5.10.1.2   Propios del individuo. 
5.10.1.3   Factores climáticos. 
5.10.1.4   Equilibrio calórico ambiente-individuo. 

5.10.2  Técnicas para medir la producción de calor en un organismo vivo: 
5.10.2.1  Calorimetría directa. 
5.10.2.2  Calorimetría indirecta. 
5.10.2.3  Balance conjunto de carbono y nitrógeno. 

 
Unidad 6 Metabolismo energético  
 

6.5  Absorción de glucosa en los tejidos. 
6.6  Transformación de galactosa y fructosa en glucosa. 
6.7  Transporte de lípidos en la circulación. 
6.8  Metabolismo integrado de los carbohidratos y lípidos bajo un balance 

energético positivo: 
6.4.1 Integración de glucólisis, vía colateral de las pentosas, 
glucogenogénesis,  síntesis de ácidos grasos saturados e insaturados  y 
síntesis de  triacilglicéridos: 

   6.4.1.1  Tejidos donde son más activas. 
   6.4.1.2  Compartimientos intracelulares donde se desarrollan. 
   6.4.1.3  Sustratos necesarios. 
   6.4.14  Productos finales. 
   6.4.1.5  Principales metabolitos. 
   6.4.1.6  Enzimas reguladoras. 
   6.4.1.7  Principales hormonas reguladoras 

6.4.1.8  Ácidos grasos esenciales. 
6.5  Metabolismo integrado de los carbohidratos, lípidos y aminoácidos, bajo un 

balance energético negativo.  
7.1.1 Integración de la glucogenolisis, gluconeogénesis lipólisis, β-oxidación, 

síntesis y utilización de cuerpos cetónicos: 
6.5.1.1  Tejidos donde son más activas. 
6.5.1.2 Compartimientos intracelulares donde se 

desarrollan. 
6.5.1.3  Sustratos necesarios. 
6.5.1.4  Productos finales. 

a) Principales metabolitos. 
6.5.1.6  Principales hormonas reguladoras 

6.5.2 Destino metabólico de los cetoácidos formados a partir de   
         aminoácidos. 

 
Unidad 7 Metabolismo del nitrógeno 
 
8.1  Síntesis de aminoácidos no esenciales.  
8.2  Síntesis de proteínas  corporales, causas que la favorecen y costo energético 

para el animal. 
8.3  Aminoácidos limitantes. 
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8.4  Proteína ideal. 
8.5 Catabolismo integrado de proteínas y aminoácidos. 
 
 
Unidad 8 Vitaminas y minerales 
 
9.1 Clasificación de las vitaminas. 
9.2  Formas naturales de las vitaminas. 
9.3  Asimilación de las vitaminas. 
9.4  Participación de las vitaminas en los diferentes procesos metabólicos. 
9.5  Excreción de las vitaminas. 
9.6  Signos por deficiencia y exceso de las vitaminas. 
9.7  Clasificación de los minerales. 
9.8  Interacción entre los minerales y con otros nutrimentos (antagonismo y 

sinergismo). 
9.9  Absorción de los minerales. 

9.10  Distribución de los diferentes minerales en los órganos y tejidos. 
9.11  Participación de los minerales en los diferentes procesos metabólicos. 
9.12  Regulación del metabolismo de los minerales en el organismo. 
9.13  Signos por deficiencia y exceso de los diferentes minerales. 

 
Unidad 9 Alteraciones metabólicas y ruminales 
 
2.3  Acidosis ruminal y alteraciones colaterales. 
2.4  Aborto en cabras. 
2.5  Laminitis. 
2.6  Timpanismo. 
2.7  Cetosis bovina y ovina. 
2.8  Postitis. 
2.9  Intoxicación por urea. 
2.10  Intoxicación por  nitratos y nitritos. 
2.11  Intoxicación por cianuro. 
2.12 Intoxicación  por taninos. 
2.13 Enterotoxemia de los corderos. 
2.14 Lipidosis hepática (hígado graso). 
2.15 Obesidad en perros y gatos. 
2.16 Deficiencia de taurina en gatos. 
2.17 Vómito negro. 
2.18 Síndrome ascítico. 
2.19 Hipoglucemia de los lechones. 
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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  
 
 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN. 
 

 
 
ELEMENTOS UTILIZADOS PARA 
EVALUAR EL PROCESO ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

UTILIZACIÓN 
EN EL 

CURSO 

PORCENTAJE DE  
LA CALIFICACIÓN 

EXÁMENES DEPARTAMENTALES  
(TEORÍA) 

√ 30 

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

  

EXÁMENES PARCIALES  (PRÁCTICA)   
PRÁCTICAS DE CAMPO   
OTRAS (ASISTENCIA) √ 10 
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	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: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	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 
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	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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	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.
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	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 
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	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
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	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
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	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: 
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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 





