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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 

LICENCIATURA: MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE:  
Anatomía Veterinaria Aplicada 

IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
MODALIDAD: Curso-Laboratorio 
TIPO DE ASIGNATURA: Teórico-Práctica 
SEMESTRE EN QUE SE IMPARTE: Quinto 
CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Obligatoria 
NÚMERO DE CRÉDITOS: 10  
HORAS DE 
CLASE  A LA 
SEMANA: 8       

Teóricas: 2      Prácticas: 6 Semanas de 
clase: 16 

Total de 
horas: 
128 

ASIGNATURAS ANTECEDENTES OBLIGATORIAS:  Anatomía Veterinaria Básica 
 
ASIGNATURAS SUBSECUENTES: Propedéutica Clínica Veterinaria 

 
OBJETIVO GENERAL: Aplicar los conocimientos anatómicos con fines de apoyo al 
diagnóstico clínico, para la restauración y la conservación de la salud animal, así 
como conocer, comprender y aplicar los fundamentos de la anatomía radiográfica. 

 
 
 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA 
LICENCIATURA POSGRADO ÁREA 

INDISPENSABLE
ÁREA DESEABLE 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Biología y 
licenciaturas afines 

 Morfología Anatomía Veterinaria 
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INDICE TEMATICO  
 

UNIDAD 
 

TEMAS 
Horas 

Teóricas 
Horas 

Prácticas 
I Introducción 4 6 
II S. Linfatico e inspección sanitaria 2 2 
III Aparato locomotor 6 18 
IV Cabeza y cuello 4 16 
V Raquiología 4 10 
VI Tórax 4 16 
VII Abdomen 4 16 
VIII Pelvis 4 12 

 Total de Horas Teóricas: 32  
 Total de Horas Prácticas:  96 
 Total de Horas 128 
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CONTENIDO TEMÁTICO  

 

UNIDAD I. Introducción  
 

Definiciones: anatomía, anatomía veterinaria, anatomía aplicada, anatomía 
topográfica y anatomía por imágenes de rayos X y ultrasonido.  

Método de estudio de la anatomía desde un punto de vista topográfico. 
Límites de la parte corporal a estudiar del resto del cuerpo. 
Puntos óseos visibles y/o palpables. 
Surcos musculares. 
Regiones de superficies. 
Cavidades.  

Estratigrafía general del cuerpo. 
Identificar los diferentes planos anatómicos (piel, tela subcutánea, 

fascia, músculos, hueso, articulaciones o fascia subserosa, vasos, 
nervios y linfocentros). 

Estudio anatomo-topográfico de las cavidades y su contenido. 
Generalidades de anatomía aplicada. 

Importancia de la anatomía en la actividad del MVZ. 
Apoyo de la anatomía en la clínica, cirugía, traumatología, ortopedia, 

zootecnia,  producción animal y en el diagnóstico por imagen. 
Fundamentos técnicos de radiología . 

a) Naturaleza de los rayos-X. 
b) Proceso de producción de rayos-X. 
c) Propiedades y efectos de los rayos-X. 
d) Características de una radiografía: Densidades radiológicas, 

contraste, nitidez, relación entre el foco de rayos-X, el objeto y la 
placa, medios de contraste y artefactos. 

e) Proyecciones radiográficas (de rutina, complementarias y 
especiales). 

f) Material y equipo para un estudio radiológico: Aparato de rayos-X, 
chasis, película radiográfica, mesa, negatoscopio, cuarto oscuro, 
rejillas, bastidores, tanque revelador (fijador, enjuague y  revelador) y 
equipo de protección. 

g) Rutina de interpretación radiográfica: lugar, examen de la radiografía, 
revisión sistemática y cambios radiográficos de las estructuras 
anatómicas. 

Anatomía aplicada general. 
Inyecciones  intramusculares.  
Inyecciones  subcutáneas. 
Toma de pulso. 
Venipunción y venidisección. 
Inyección intradérmica. 
Manejo. 
Sondeos. 
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UNIDAD II. Sistema linfático e inspección sanitaria en las necropsias   
 

a) Linfocentros.  
A) Linfonodos y áreas de drenaje. 
B) Linfonodos palpables. 
C) Linfonodos de importancia en la inspección sanitaria. 

b) Circulación linfática. 
      3. Regiones de importancia y estructuras implicadas en la inspección sanitaria. 
 
 
UNIDAD III. Aparato locomotor  
 

Miembros torácico y pelviano. 
 

1. Regiones de superficie, puntos óseos y surcos musculares. 
2. Estratigrafía general de los miembros torácico y pelviano.  
3. Marcha y postura (bioestática y biodinámica).  
4. Anatomía ortopédica y su importancia en la traumatología.  
5. Aproximaciones a huesos y articulaciones. 
6. Fundamentos anatómicos para la comprensión de problemas ortopédicos 

como: 
            Fracturas, dislocaciones y displasias. 

7. Neuroanatomía.  
                    Bases anatómicas de las principales neuropatías, reflejos y   
                      dermatomas cutáneos de los miembros torácico y pelviano. 

8. Anatomía radiológica de los miembros torácico y pelviano. 
1. Técnica: posición y exposición. 
2. Proyecciones empleadas: de rutina y complementarias. 
3. Rutina de interpretación radiográfica. 
4. Anatomía radiográfica: huesos, articulaciones y tejidos blandos. 
5. Técnicas especiales. 

 

          Mano y pie de equino  
 Regiones de la mano y pie  

1. Anatomía de los huesos y articulaciones  
     Anatomía aplicada: artrocentesis 

2. Anatomía de las fascias y tendones  
Fundamentos anatómicos para la comprensión de problemas  
ortopédicos que se presentan en la mano (pie) del equino, como:  
fracturas, luxaciones, tendinitis y bursitis. 

3. Anatomía de los vasos y nervios.  
Anatomía aplicada: bloqueo nervioso y neurectomía. 

4. Anatomía de la úngula.  
Fundamentos anatómicos para la comprensión de problemas de la 
úngula, como: laminitis y enfermedad del navicular.  

5. Anatomía radiológica. 
           a) Técnica: posición y exposición. 
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           b) Proyecciones de rutina y complementarias empleadas en cada región de  
                la mano o pie del equino. 

c) Rutina de interpretación radiográfica. 
d) Anatomía radiográfica: huesos, articulaciones y tejidos blandos. 
e) Técnicas especiales. 

 
 
UNIDAD IV. Cabeza y cuello  

 
1. Regiones de superficie, puntos óseos y surcos musculares. 
2. Estratigrafía general de la cabeza y del cuello. 
3. Neuroanatomía. 

3.1 Partes del encéfalo. 
 Vesículas primarias. 
 Vesículas secundarias y sus derivados. 

                     3.2 Fundamentos anatómicos de los síndromes neurológicos. 
                     3.3 Anatomía del líquido cerebroespinal. 
                    3.4 Circulación. 
                    3.5 Fundamentos anatómicos para la comprensión de la  
                    3.6 Hidrocefalia. 
                    3.7Anatomía de los nervios craneales. 

3.8   Fundamentos anatómicos de las principales neuropatías. 
  3.9 Anatomía aplicada: reflejos y bloqueo nervioso (descorne). 
             3.10 Topografía craneoencefálica. 

3.10.1 Fundamentos anatómicos para la comprensión del  
           traumatismo craneoencefálico. 

           3.10.2  Anatomía aplicada: sacrificio con pistola de émbolo  
                       oculto. 

4.   Oídos, nariz, faringe y laringe. 
4.1 Relaciones anatomo-topográficas. 
4.2 Anatomía integrada del oído, cavidad nasal, faringe y laringe. 
4.3 Anatomía aplicada: otoscopía y sondeo nasogástrico. 
4.4.Fundamentos anatómicos para la comprensión de: otitis, sordera,  
      pérdida del equilibrio, sinusitis, otectomía, trepanación de la  
      cavidad nasal y senos paranasales, hemiplejia laríngea,  
       endoscopía laríngea, drenaje del conducto nasolagrimal y del  
        divertículo de los tubos auditivos en equinos. 

5.   Cavidad oral.  
5.1 Estudio anatomo-topográfico de la cavidad oral: vestíbulo, 
arcadas dentales y cavidad oral real.  
5.2 La cavidad oral real y su relación anatomo-topográfica con la  
      orofaringe y laringofaringe. 
5.3 Anatomía aplicada: sondeo bucoesofágico y tubo endotraqueal. 

5.3.1 Fundamentos anatómicos para la comprensión de  
paladar hendido, tonsilectomía, ranilla y quiste mandibular . 

           5.3.2 Anatomía odontológica. 
 5.3.3.Fundamentos anatómicos para la comprensión de: 
               gingivitis, 
 5.3.4 fístula maxilar y extracción de piezas dentales. 
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6.   Fosa orbitaria. 
6.1 Anatomía oftálmica: párpados, tercer párpado, hemisferios 
anterior y posterior del bulbo ocular y parte retrobulbar . 
6.2 Anatomía aplicada: oftalmoscopía y drenaje del conducto 
nasolagrimal en caninos.   
6.3 Fundamentos anatómicos para la comprensión de: ectropión, 
entropión, luxación del bulbo ocular, inflamación de  la glándula del 
tercer párpado en caninos, conjuntivitis, úlcera corneal, queratitis, 
opacidad de la cornea (nubes), glaucoma, opacidad de la lente 
(cataratas) y enucleación del bulbo ocular en bovinos y caninos. 

7.   Región ventral del cuello. 
7.1 Estructuras anatómicas de la región ventral del cuello. Situación, 
relaciones y área de proyección. 
7.2 Fundamentos anatómicos para la comprensión de: traqueotomía 
y esofagotomía. 

8.   Anatomía radiológica. 
 8.1 Técnica: posición y exposición. 
 8.2 Proyecciones de rutina y complementarias empleadas para las 
       diferentes regiones y cavidades. 
 8.3 Rutina de interpretación radiográfica. 
 8.4 Anatomía radiográfica: huesos, articulaciones, tejidos blandos y c
 cavidades. 
 8.5 Técnicas especiales. 

 
 
UNIDAD V. Raquiología  
 

 1. Regiones del dorso y puntos óseos visibles y/o palpables. 
 2. Topografía vertebromedular. 
 3.  Neuroanatomía. 

3.1 Partes de la médula espinal. 
      3.1.1. Sustancia gris. 
      3.1.1 Sustancia blanca: tractos nerviosos (ascendentes y  
           descendentes). 

                     3.2 Fundamentos anatómicos para la comprensión del traumatismo 
                                   Vertebromedular.  
                      3.3.Fundamentos anatómicos del síndrome espinal.                         

3.4. Fundamentos anatómicos de la enfermedad de disco                                 
intervertebral,  xifosis, lordosis, espondilosis, puentes óseos,  
escoliosis,  hemivértebra.  

                     3.5 Anatomía aplicada: punción de la cisterna magna y anestesia                              
epidural, fenestración de disco intervertebral, laminectomía y  hemilaminectomía 
            4. Nervios espinales. 
                     4.1 Componentes, distribución y funciones. 
       4.2 Bases anatómicas de los reflejos. 
                     4.3 Fundamentos anatómicos de los síndromes neurológicos  
        Relacionados.    
    4.4 Anatomía aplicada: anestesia paravertebral. 

       5.   Ortopedia y traumatología vertebral. 
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       6.  Anatomía radiológica. 
  6.1Técnica: posición y exposición. 
  6.2 Proyecciones empleadas: de rutina y complementarias. 
  6.3.Rutina de interpretación radiográfica.  
  6.4.Anatomía radiográfica: huesos, articulaciones, tejidos blandos y   
                     canal vertebral. 
  6.5 Técnicas especiales. 

 
UNIDAD VI. Tórax  

 
1. Regiones de superficie, puntos óseos y surcos musculares. 
2. Estratigrafía general del tórax. 
3. Anatomía de las paredes torácicas. 

 3.1 Pleura y mediastino. 
 3.1.1Estructuras incluidas en el mediastino craneal, medio y 
caudal  
 3.1.2 Anatomía pleural y la respiración. 
. 3.1.3. Fundamentos anatómicos de: desviación traqueal, 
estenosis y  dilatación esofágica, cuerpos extraños en el esófago, 
derrame pleural y neumotórax.  

 3.2 Anatomía aplicada: toracotomía y toracocentesis. 
 3.3. Fundamentos anatómicos de la hernia diafragmática. 

 
4. Pulmones. 

  4.1 Estudio anatomo-topográfico de los pulmones: 
4.1.1Lóbulo.  
4.1.2. Segmento broncopulmonar.  
4.1.3 Lobulillo. 

         4.1.4. Anatomía broncovascular. 
         4.1.5.Área de proyección pulmonar. 
         4.1.6. Fundamentos anatómicos de la lobectomía. 

 
5. Anatomía del corazón y los grandes vasos. 

        5.1 Área de proyección cardiaca y valvular 
          5.2 Relaciones anatomo-topográficas de los grandes vasos: 

1. 5.2.1 Sonidos cardiacos y bases anatómicas del 
electrocardiograma. 
2. 5.2.2 .Anatomía aplicada: cardiocentesis. 
3. 5.2.3 Fundamentos anatómicos de: persistencia de foramen 
 5.2.4 del conducto arterioso, cuarto arco aórtico derecho 
 5.2.5 persistente, reticulopericarditis traumática. 

 
6. Anatomía radiológica. 

                   6.1 Técnica: posición, exposición y momento respiratorio. 
                    6.2 Proyecciones empleadas: de rutina y complementarias. 
                   6.3  Rutina de interpretación radiográfica.  
                    6.4 Anatomía radiográfica: huesos, articulaciones, tejidos blandos y 
       estructuras contenidas en la cavidad torácica. 

    6.5 Técnicas especiales. 
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UNIDAD VII. Abdomen  

 
c) Regiones de superficie. 
d) Estratigrafía general del abdomen. 
e) Paredes abdominales. 
 Bases anatómicas de la laparotomía. 
 Anatomía aplicada: punciones abdominales. 
 Fundamento anatómico de: hernia umbilical e inguinal. 
f) Región mamaria. 
 Topografía mamaria.  
 Anatomía aplicada: inyección intramamaria. 
 Fundamentos anatómicos de mastitis y de la fibrosis del conducto 
 papilar. 
g) Región prepucial 

• Relaciones anatomo-topográficas entre pene y prepucio. 
• Anatomía aplicada: cateterización uretral. 
• Fundamentos anatómicos de: fimosis, parafimosis, cirugía uretral, 

desviación de pene y tumor venéreo transmisible. 
h) Situación anatómica, relación y área de proyección de los órganos de 

cavidad  abdominal. 
• Estómago e intestinos. 
• Hígado. 
• Riñones, uréteres y vejiga urinaria. 
• Ovarios, tuba uterina y útero. 
• Bazo. 

i) Peritoneo y cavidad peritoneal. 
• Relaciones anatomo-topográficas entre pliegues peritoneales y 

órganos abdominales. 
• Patrones vasculares. 

j) Anatomía radiológica. 
• Técnica: posición y exposición. 
• Proyecciones: de rutina y complementarias. 
• Rutina de interpretación.  
• Anatomía radiográfica: huesos, articulaciones, tejidos blandos y 

estructuras contenidas dentro de la cavidad abdominal. 
• Técnicas especiales. 

 
UNIDAD VIII. Pelvis  
 

• Regiones de superficie, puntos óseos y surcos musculares. 
• Estratigrafía general de la pelvis. 
• Anatomía de la pelvis ósea.  

 3.1 Diámetros pélvicos. 
 3.2 Fundamentos anatómicos de la bursitis coxal.  

4.   Relaciones anatomo-topográficas entre los órganos pélvicos. 
 4.1 Hembra: recto, vagina/vestíbulo vaginal y uretra. 
 4.2 Macho: recto, conductos deferentes, uretra y glándulas anexas. 
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 4.3 Anatomía aplicada: palpación rectal. 
       5.   Región perineal. 

       5.1 Estructuras anatómicas que integran la región perineal. 
5.2 Ano y vulva. 
5.3 Istmo uretral y raíz del pene. 

       5.4 Fundamentos anatómicos de: prolapso rectal, inflamación de 
los sacos anales, episiotomía, prolapso uterino, sutura vulvar en equinos y 
hernia perineal. 
6.   Importancia del conocimiento de la anatomía de la pelvis en la obstetricia. 

6. Región escrotal. 
  7.1 Relaciones anatomo-topográficas entre las envolturas 
testiculares, cordón espermático y testículo. 
  7.2 Bases anatómicas de la migración testicular. 
  7.3 Fundamentos anatómicos de la castración. 
7. Región caudal. 

        8.1 Fundamentos anatómicos de la caudectomía. 
8. Anatomía radiológica. 

        9.1 Técnica: posición y exposición. 
        9.2 Proyecciones: de rutina y complementarias. 
        9.3 Rutina de interpretación.  
       9.4 Anatomía radiográfica: huesos, articulaciones, tejidos blandos y  
       9.5 estructuras  contenidas dentro de la cavidad pélvica. 
         9.6 Técnicas especiales. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO (TALLERES, SEMINARIOS, OTROS) 
 
UNIDAD III. 
Practica 1. Señalar los límites de  las regiones de superficie del aparato locomotor. 
Practica 2.  Realizar las aproximaciones óseas del aparato locomotor. 
Practica 3.  Revisar e interpretar la radiología del aparato locomotor. 
 
UNIDAD IV. 
Practica 1. Señalar los límites de las regiones de superficie de cabeza y cuello. 
Practica 2.  Realizar las aproximaciones óseas de cabeza y cuello. 
Practica 3.  Revisar e interpretar la radiología de cabeza y cuello. 
 
UNIDAD V 
Practica 1. Señalar los límites de las regiones de superficie de raquiología. 
Practica 2.  Realizar las aproximaciones óseas de  raquiología. 
Practica 3.  Revisar e interpretar la radiología de raquiología. 
 
UNIDAD VI 
Practica 1. Señalar los límites de las regiones de superficie del tórax. 
Practica 2.  Realizar las aproximaciones óseas y a la cavidad del tórax. 
Practica 3.  Revisar e interpretar la radiología de tórax. 
 
UNIDAD VII 
Practica 1. Señalar los límites de  las regiones  de superficie del abdomen. 
Practica 2.  Realizar las aproximaciones a la cavidad abdominal. 
Practica 3.  Revisar e interpretar la radiología de abdomen. 
 
UNIDAD VIII 
Practica 1. Señalar los límites de las regiones de superficie de pelvis. 
Practica 2.  Realizar las aproximaciones óseas de pelvis. 
Practica 3.  Revisar e interpretar la radiología de pelvis. 
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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) 

  

EXÁMENES PARCIALES (TEORÍA) √ 50% 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN   
PARTICIPACIONES   
TAREAS EXTRACLASE   
EXÁMENES DEPARTAMENTALES  
(PRÁCTICA) 

√ 50% 

EXÁMENES PARCIALES  (PRÁCTICA)   
PRÁCTICAS DE CAMPO   
OTRAS (ESPECIFICAR)   
   
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
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2. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

. 
1. Ashdown, R.R., and Done, S. Veterinary Anatomy. Ed. Mosby-Wolfe. 

London, U.K. 2000. 
2. Budras, K.D., McCarthy, P.H., Fricke, W. and Richter, R. Anatomy of the Dog. 

Ed. Schlutersche.  Hannover, Germany. 2002. 
3. Budras, K.D., Sack, W.O. and Rock, S. Anatomy of the horse. 4th. Ed. 

Schlutersche. Frankfurt, Germany. 2003. 
4. Butler, J.A., Colles C.M., Dyson, S.J., Kold, S.E. and Roulos, P.W. Clinical 
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8. Kealy, J.K. and Mc. Allister H. Diagnostic radiology and ultrasonography of 

the dog and cat. 4th. Ed. Elsevier-Saunders. Missouri, U.S.A. 2005. 
9. Konig, H.E. and Liebich, H.G. Veterinary anatomy of domestic mammals. Ed. 
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11. O´Brien, R.T. Radiología torácica práctica en pequeños animales. Ed. 
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12. Thrall, D.E. Manual de diagnóstico radiológico veterinario. 3ª. Ed. Elsevier 
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	2.2 Obtención de muestras 
	2.3 Procesamiento de muestras 
	2.4 Transporte 
	2.5 Almacenamiento
	OBJETIVO: 
	3.1 Preparación de las muestras para su análisis 
	3.2 Técnicas básicas de separación 
	3.3 Métodos de purificación de muestras 
	3.4 Técnicas de identificación de elementos y compuestos 
	OBJETIVO: 
	4.1 Clasificación del agua de acuerdo al contenido microbiológico 
	4.2 Clasificación del agua acorde a su contenido químico 
	4.3 Características del agua empleada para la preparación de soluciones 
	OBJETIVO: 
	5.1 Información mediante el acceso a Redes Locales (Bibliotecas digitalizadas con revistas electrónicas) o Globales (INTERNET, a través de servidores remotos). 
	5.2 Consulta a través de medios computarizados de almacenamiento (Disco Duro, CD, DVD, entre otros). 
	5.3 Información digitalizada interactiva, multimedios o asesorías On-Line. 
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	7.3 Curvas de valoración ácido base. 
	OBJETIVO DE LA UNIDAD 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA DIAGNÓSTICA 
	Segundo semestre
	Química Orgánica II
	UNIDAD 1  Halogenuros de alquilo 
	UNIDAD 2  Alcoholes, fenoles y tioles 
	UNIDAD 3  Éteres 
	UNIDAD  4  Compuestos nitro 
	UNIDAD 5  Aminas 
	UNIDAD 6  Aldehídos y cetonas 
	UNIDAD 7  Ácidos carboxílicos y sus derivados 
	Bibliografía Básica
	 


	Física

	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 


	ASIGNATURAS DE TERCER SEMESTRE 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Tercer semestre
	Fisicoquímica de Sistemas al Equilibrio


	RECOMENDACIONES PARA LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Tercer semestre
	Química Analítica Básica
	UNIDAD 1 Equilibrios ácido-base 
	OBJETIVO 
	UNIDAD 2 Equilibrios de Formación de Complejos 
	OBJETIVO  
	OBJETIVO  
	UNIDAD 4 Equilibrios de Solubilidad y Precipitación 
	OBJETIVO  
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Tercer semestre
	Biología Celular
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN  
	Tercer semestre
	Bioquímica General
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Tercer semestre
	Anatomía e Histología Humanas
	 
	Seminario de Deontología



	 
	 
	 
	 
	ASIGNATURAS DE CUARTO SEMESTRE 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Cuarto semestre
	Estadística Aplicada
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	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Cuarto Semestre
	Química Analítica Aplicada
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Cuarto semestre
	Microbiología General

	UNIDAD 2 Microorganismos procariontes 
	  
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Cuarto semestre
	Bioquímica de Sistemas
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	 Cuarto semestre
	Fisiología Humana 
	UNIDAD 1  Introducción 
	UNIDAD 2  Fisiología del Sistema Nervioso 
	UNIDAD 3  Fisiología del Sistema Digestivo 
	UNIDAD 4  Sistema Cardiovascular 
	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
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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: 
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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 
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	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Optativa de 6 créditos
	Bioquímica de la Nutrición
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	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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	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


	Producción y Control de Biológicos

	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
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	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 
	 
	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: 
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	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
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	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 
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