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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 

LICENCIATURA: MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE:  
Bienestar Animal 

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:   06 
HORAS DE 
CLASE  A LA 
SEMANA:    4    

Teóricas:    2    Prácticas:  2 Semanas de 
clase: 16 

Total de 
horas: 
64 

ASIGNATURAS ANTECEDENTES OBLIGATORIAS:  Ninguna 
 
ASIGNATURAS SUBSECUENTES: Ninguna 

 
OBJETIVO GENERAL: Los alumnos al finalizar el curso serán capaces de 
identificar los factores relacionados con la triada ecológica que influyen sobre el 
proceso de salud y enfermedad para la implementación de las medidas de control a 
fin de mantener, promover o recuperar el bienestar de los animales domésticos; de 
igual forma, serán capaces de identificar, evaluar y mitigar los daños ocasionados al 
ambiente por efecto de la producción animal. 

 
PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA 

LICENCIATURA POSGRADO ÁREA 
INDISPENSABLE 

ÁREA DESEABLE 

Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, Biología 
y licenciaturas afines 

 Medicina 
Preventiva 
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INDICE TEMATICO  
 

UNIDAD 
 

TEMAS 
Horas 

Teóricas 
Horas 

Prácticas 
1 Introducción 3 3 
2 Ambiente y salud animal 4 4 
3 Ambiente y Unidades de Producción 

Animal (UPA) 
7 7 

4 Desechos y Residuos de las Unidades 
de Producción Animal  

6 6 

5 Actividades de Producción Animal y 
Efecto en el Ambiente 

6 6 

6 Evaluación de contaminantes en una 
Unidad de Producción Animal 

6 6 

 Total de Horas Teóricas: 32  
 Total de Horas Prácticas:  32 
 Total de Horas 64 
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CONTENIDO TEMÁTICO  

 

UNIDAD 1.-  Introducción 
 
3.1. Definir el concepto Bienestar Animal. 
3.2. Mencionar los antecedentes del bienestar animal. 
3.3. Describir los cinco puntos básicos a considerar para lograr el bienestar 

animal. 
3.4. Explicar los fundamentos del tratamiento humanitario del bienestar animal 

para evitar sufrimientos durante su producción, traslado, exhibición, 
comercialización, aprovechamiento, entrenamiento y sacrificio. 

3.5. Enunciar los elementos integrantes del bienestar animal a tomar en cuenta 
durante el proceso de salud – enfermedad. 

3.6. Explicar cuales son las obligaciones de los propietarios, encargados, 
técnicos y profesionales que tengan que ver con el bienestar animal de 
acuerdo con los avances científicos que satisfagan el comportamiento natural 
de las especies. 

3.7. Identificar las medidas de control aplicables al bienestar animal mediante un 
ejemplo asignado por  el profesor.  

 
 
UNIDAD 2.  Ambiente y salud animal 
 
2.1. Generalidades del ambiente. 

2.1.1 Definir los siguientes conceptos: Ambiente, medio físico, medio 
biológico, ambiente mediato, ambiente inmediato, altitud, latitud. 
2.1.2. Clasificar al ambiente de acuerdo a diferentes criterios. 
2.1.3. Mencionar los distintos medios en que se desarrolla la vida en 
nuestro planeta. 

 
2.2 Ambiente Biológico. 

2.2.1. Explicar las características específicas de los distintos medios, de 
acuerdo con sus elementos biológicos (flora, fauna). 
2.2.2. Explicar los elementos constitutivos de la cadena trófica. 
2.2.3. Mencionar algunas de las asociaciones entre organismos que se 
presentan en los ecosistemas: Competencia, Depredación, Parasitismo, 
Canibalismo, Simbiosis, Comensalismo, Mutualismo, Protocooperación. 
2.2.4. Identificar qué papel representan las Unidades de Producción Animal 
(UPA), dentro del sistema ecológico. 
2.2.5. Identificar los elementos de la triada ecológica relacionados con el 
ambiente que favorecen la instalación y la difusión de enfermedades en las 
unidades de producción animal. 

o  Ambiente Físico.  
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2.3.1 Radiaciones. 
5.  2.3.1.1 Definir los siguientes conceptos: Radiación, Luz, Iluminación. 
6.  2.3.1.2. Clasificar las radiaciones. 
7.  2.3.1.3. Mencionar la importancia de la luz y la iluminación sobre los 

animales. 
8.  2.3.1.4 Explicar los efectos positivos y negativos que tienen las radiaciones 

sobre las especies animales. 
9.  2.3.1.5 Explicar la forma de regular la luz y la iluminación en las unidades 

pecuarias. 
 
       2.3.2    Temperatura. 

2.3.2.1. Definir los siguientes conceptos: Temperatura, calor, jadeo, 
sudoración, evaporación, conducción, convección, radiación, homeotermia, 
poiquilotermia, ectotermia, endotermia. 
2.3.2.2. Explicar la diferencia entre temperatura ambiental y temperatura de 
microclima. 
2.3.2.3. Mencionar la forma en la que los animales regulan su temperatura. 
2.3.2.4. Explicar los efectos positivos y negativos que tiene la temperatura 
sobre las especies animales. 
2.3.2.5. Explicar la forma de regular la temperatura en las unidades de 
producción animal. 
 

 Aire. 
2.3.3.1 Definir los siguientes conceptos: Aire, Ventilación, Olor. 
2.3.3.2 Explicar la diferencia entre corrientes de aire (vientos) y ventilación. 
2.3.3.3 Mencionar los factores que originan los cambios indeseables en el 
aire. 
2.3.3.4 Mencionar la importancia de la ventilación en las unidades de 
producción animal. 
2.3.3.5 Explicar los efectos positivos y negativos que tiene la ventilación 
sobre las especies animales. 
2.3.3.6 Explicar la forma de regular la ventilación en las unidades de 
producción animal. 
2.3.3.7 Describir la metodología para medir el aire en las Unidades de 
producción animal. 

 
  2.3.4. Humedad. 

2.3.4.1. Definir los siguientes conceptos: Humedad, Humedad total, 
Humedad relativa, precipitación pluvial. 
2.3.4.2. Explicar los efectos positivos y negativos que tiene la humedad 
sobre las especies animales. 
2.3.4.3. Explicar la forma de regular la humedad en las unidades pecuarias. 

 
 2.4. Identificar los elementos del macroambiente y del microambiente, implicados 
en una unidad de producción animal en el Centro de Enseñanza Agropecuaria, 
analizando su repercusión sanitaria en los animales y dando soluciones viables 
para mejorarlos. 
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UNIDAD 3.- Ambiente y Unidades de Producción Animal 
 
3.1 Definición de conceptos: Ecología, Saneamiento, Saneamiento ambiental,  
      contaminación ambiental, protección ambiental, Medidas de Mitigación. 
3.2 Mencionar cuál es el objetivo de la protección ambiental. 
3.3. Mencionar la importancia de la protección del ambiente. 
3.4 Mencionar la relación del saneamiento del medio con la epidemiología. 
3.5. Clasificar al saneamiento ambiental, de acuerdo al proceso epidemiológico. 
3.6 Enlistar las medidas que implican al saneamiento ambiental. 
 
3.7. Agua 

3.7.1.Definir los siguientes conceptos agua, agua potable, agua negra,  
         agua gris, agua blanca, agua residual, agua dura, agua dulce, agua 
         salada. 
3.7.2.Describir el ciclo del agua en la naturaleza. Mencionar los diferentes  
         criterios en los que se clasifica el agua. 
3.7.3 Características fisicoquímicas y microbiológicas del agua destinada 
        para bebida. 
3.7.4.Estimar cuáles son los requerimientos de agua por especie animal. 
3.7.5.Describir las características que tienen las aguas provenientes de las  
         unidades de producción animal y de las industrias de la 
          transformación de alimentos. 
 
3.7.6 Explicar los efectos que tiene la ingestión y uso de aguas  
          contaminadas sobre el ambiente y las poblaciones animales. 
3.7.7 Enlistar las principales enfermedades de los animales, que se  
         transmiten por el consumo de agua. 
3.7.8.Describir el efecto ecológico que sufre el ambiente acuático cuando  
         se contaminan las aguas. 
3.7.9.Describir los procesos a los que se debe someter el agua residual  
         proveniente de las unidades de producción animal. 
3.7.10 Plantear soluciones viables para evitar la eliminación de residuos  
            orgánicos e industriales en ríos, lagos, lagunas y mares. 

 
3.8. Suelo  

3.8.1. Definir el concepto suelo 
3.8.2. Mencionar la clasificación de los suelos. 
3.8.3. Mencionar cómo se forma el suelo. 
3.8.4. Explicar la importancia del suelo en las UPA 

   Enunciar las características fisicoquímicas y microbiológicas del  
    suelo. 
   Estimar cuál es el espacio vital por especie animal. 
   Describir las características que tienen los desechos provenientes de  
   las unidades de producción animal y de las industrias de la 
   transformación de alimentos que son eliminadas hacia el suelo. 
  Explicar cómo se afecta el suelo por la producción animal.  
Describir el efecto ecológico que sufre el ambiente cuando se  
contaminan los suelos. 
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Describir las medidas de mitigación de contaminación del suelo. 
Plantear soluciones viables para evitar la eliminación de residuos  
orgánicos e industriales los suelos. 

3.9. Aire  
3.9.1. Mencionar la composición química del aire. 
3.9.2. Mencionar la importancia del aire en las UPA. 
3.9.3 Estimar cuál es el volumen y composición del aire exhalado por  
        especie animal. 
3.9.4 Enlistar la composición del aire de las UPA. 
3.9.5 Explicar los efectos que tienen los gases eliminados de las unidades  
         de producción animal sobre la atmósfera. 
3.9.6 Describir las medidas de mitigación para la contaminación del aire. 
3.9.7 Plantear soluciones viables para evitar la eliminación de desechos a la  
         atmósfera. 

 
 
UNIDAD 4. Desechos y Residuos de las Unidades de Producción Animal (UPA) 
 
4.1 Basura. 

4.1.1. Definir el concepto Basura. 
4.1.2. Clasificar a las basuras. 
4.1.3 Enunciar el objetivo sanitario del tratamiento y disposición de las 
basuras. 
4.1.4. Mencionar las formas de recolección de basura en las unidades de 
producción animal. 
4.1.5 Explicar en qué consisten los métodos de disposición de basuras, 
señalando ventajas y desventajas hacia el ambiente de cada uno: 
 4.1.5.1. Tiradero a cielo abierto. 

4.1.5.2. Relleno sanitario. 
4.1.5.3. Vaciamiento al mar. 
4.1.5.4  Incineración. 
4.15.5. Composteo. 

 
4.2 Cadáveres. 
 4.2.1. Mencionar el objetivo sanitario de la disposición de cadáveres. 
 4.2.2. Mencionar las causas por las que un animal debe ser sacrificado en 
 una unidad de producción pecuaria. 
           4.2.3. Explicar el proceso de sacrificio en las diferentes especies animales. 

4.2.4 Describir los métodos de disposición de cadáveres, señalando 
ventajas y desventajas de cada uno. 

 Enterramiento. 
 Incineración. 
 Aprovechamiento de animales muertos. 

 
4.3 Excretas. 

4.3.1 Definir los conceptos: estiércol, excretas. 
4.3.2 Mencionar la composición química de las excretas en las diferentes 
especies animales. 
4.3.3 stimar cuáles son los volúmenes de excretas producidos por especie. 
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4.3.4 Mencionar la importancia sanitaria de la disposición de excretas. 
4.3.5Mencionar cuáles son los métodos para disposición de excretas. 
4.3.6 Explicar en qué consisten los métodos para tratamiento y eliminación 

de excretas. 
4.3.7 Enunciar las ventajas y desventajas de los métodos de tratamiento y 

eliminación de excretas hacia el ambiente 
4.3.8 Aplicar los principios del saneamiento en un módulo de producción 

pecuaria del Centro de Enseñanza Agropecuaria. 
 
UNIDAD 5. Actividades de Producción Animal y Efecto en el Ambiente 
 
           5.1 Control de plagas. 

 5.1.1 Definir el término plaga. 
 5.1.2. Describir la importancia sanitaria de las plagas en la 
 transmisión de enfermedades. 
 5.1.3. Enunciar las principales enfermedades en las que intervienen 
 las plagas. 
 5.1.4. Roedores.  

 5.1.4.1. Mencionar la clasificación de los roedores de interés 
   sanitario 

 5.1.4.2. Describir las principales características de los  
  roedores.  
 5.1.4.3. Mencionar el papel que los roedores desempeñan en 
  los ecosistemas. 

 5.1.5. Artrópodos. 
 5.1.5.1. Mencionar la clasificación de los artrópodos de interés 
  sanitario. 
 5.1.5.2. Describir las principales características de los  
  artrópodos, considerados como plaga. 
5.1.6 Clasificar a los métodos para el control de la fauna nociva. 

 5.1.7. Describir en qué consisten los métodos para el control integral 
  de la fauna nociva, señalando ventajas y desventajas en cada 
  uno. 
 5.1.8. Mencionar los factores a considerar para su selección. 
 5.1.9 Describir los efectos que los diferentes métodos de control de 
  plagas ejercen sobre los ecosistemas. 
 

5.3 Limpieza y desinfección. 
5.3.1  Definir los conceptos Limpieza, Desinfección, Sanitización. 
5.3.2  Clasificar a los agentes limpiadores. 
5.3.3  Mencionar los usos y dar ejemplos de agentes limpiadores 

usados en las unidades de producción animal y en las unidades de 
transformación de alimentos. 
5.3.4  Clasificar a los desinfectantes, de acuerdo a su naturaleza. 
5.3.5  Mencionar las características de un desinfectante ideal. 
5.3.6  Describir el mecanismo de acción de los desinfectantes. 
5.3.7  Explicar los criterios empleados para seleccionar un 

desinfectante. 
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5.3.8 Determinar la dosificación y la forma de preparación de una 
solución desinfectante.  
5.3.9 Describir los métodos de aplicación de los desinfectantes. 
5.3.10 Describir la importancia de desinfección dentro del proceso 

epidemiológico. 
5.3.11 Describir los métodos de desinfección: 

2. Preventiva. 
3. Corriente. 
4. Terminal. 

5.3.12 Explicar la frecuencia con la que se debe realizar la 
desinfección en las unidades de producción animal. 
5.3.13 Explicar los procedimientos para llevar a cabo la limpieza y 
desinfección en locales, vehículos, indumentaria y equipos. 
5.3.14 Mencionar los factores que influyen la efectividad de la 
Limpieza y desinfección.  
5.3.15 Explicar en qué consisten los procedimientos para evaluar la 
limpieza y desinfección de las unidades de producción pecuaria. 
5.3.16 Explicar el efecto de la limpieza y desinfección en los 
ecosistemas. 

 
a.  Cuarentena. 

i.  Definir el concepto cuarentena, aislamiento. 
ii.  Mencionar la importancia sanitaria de la cuarentena. 
iii.  Clasificar a la cuarentena. 
iv.  Describir en qué consisten las medidas cuarentenarias que se 

realizan en nuestro país en relación a: 
3. Cuarentena Exterior. 
4. Cuarentena Interior. 

v.  Explicar los efectos sobre el ambiente al aplicar medidas 
cuarentenarias. 

vi.  Explicar los efectos sobre el ambiente al aplicar medidas de 
aislamiento. 

 
b.        Control y/o erradicación de enfermedades. 

i. Definir los conceptos control y erradicación de enfermedades. 
ii. Mencionar la importancia de realizar esta actividad sobre la salud 

y bienestar animal. 
iii. Mencionar las principales medidas de control que se aplican en 

nuestro país. 
iv. Explicar los efectos sobre los ecosistemas al aplicar estas 

medidas. 
 
 
UNIDAD 6.- Evaluación de contaminantes en una Unidad de Producción Animal 
 
Con cada elemento visto con anterioridad, el alumno elaborará un formato para 
llenar con todas las características propias de la Unidad de Producción Animal. 



 189

 1.  Señalar la raza, la ubicación de la unidad pecuaria, así como los demás 
parámetros climatológicos y geográficos que rodean a la especie animal 
seleccionada. 
2. Enunciar los requerimientos de temperatura, humedad en cada una de las 
etapas de producción de los animales. 
3. Explicar cómo se mide y cómo se regulan las radiaciones, iluminación y 
ventilación en la UPA. 
4. Mencionar las necesidades mínimas y óptimas de agua en la unidad de 
producción, así como sus fuentes de captación y abastecimiento. 
5. Mencionar los distintos métodos de desinfección de locales de la unidad 
productiva. 
6. Explicar la forma en la que se controla la fauna nociva en la UPA. 
7. Explicar cómo, cuando, y porqué se lleva a cabo una medida cuarentenaria 
en la unidad de producción animal. 
8. Mencionar los métodos de recolección, tratamiento y disposición de 
excretas, basura y cadáveres en la unidad productiva. 
9. Indicar la forma en la que se llevan a cabo los registros de los puntos 
anteriores. 
10. Mencionar el procedimiento que se realiza en la unidad de Producción 
animal al  presentarse una enfermedad de notificación obligatoria. 
11. Explicar cómo se realiza la habilitación de la unidad al finalizar el ciclo 
productivo de los animales. 

 
Elaborará un mapa explicativo sobre el inventario de contaminantes que genera la 
unidad productiva y describirá las alternativas de mitigación del daño hacia el 
ambiente. 
 
Evaluará los factores que intervienen en el proceso productivo y dará soluciones 
para fomentar, mantener y recobrar el bienestar animal en la unidad de 
producción. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO (TALLERES, SEMINARIOS Y  OTROS) 
 
2 Visita guiada (identificación de los factores ambientales que intervienen en la 

salud y producción animal). 
3 Vinculación del Alumno con 15 horas de Servicio Activo en el Centro de 

Enseñanza Agropecuaria. 
4 Toma, Envío y Procesamiento de Muestras de Agua para evaluar 

características Fisicoquímicas (pH, Nivel de Cloro, Temperatura y 
Bacteriológicas (Cuenta estándar de mesófilos aerobios y Cuenta de 
organismos coliformes por la técnica del N.M.P.). 

5 Visita a una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 
6 Higiene en la Ordeña y Prueba de California (CMT) 
7 Limpieza y Desinfección de una Unidad de Producción Animal . 
8 Identificación y control de plagas en la Unidad de Producción Animal (estudio 

de caso). 
9 Identificación y mitigación de contaminantes generados durante el desarrollo 

de la producción animal (Estudio de caso). 
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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) √ 20 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FINAL √ 30 
PARTICIPACIONES √ 15 
TAREAS EXTRACLASE √ 15 
EXÁMENES DEPARTAMENTALES  
(PRÁCTICA) 

  

EXÁMENES PARCIALES  (PRÁCTICA)   
PRÁCTICAS DE CAMPO   
OTRAS (ESPECIFICAR) 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS (DE 
LABORATORIO, DE VINCULACIÓN CON EL 
CEA, DE CAMPO Y VISITAS GUIADAS) 

√ 20 
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	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 


	ASIGNATURAS DE SEGUNDO SEMESTRE 
	 
	Termodinámica
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
	Estadística
	 

	Química II
	UNIDAD 1  Nomenclatura de compuestos inorgánicos 
	UNIDAD 2  Balanceo de ecuaciones 
	UNIDAD 3  Disoluciones 
	UNIDAD 4  Estequiometría 
	Bibliografía Básica
	Bibliografía Complementaria
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 





	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA DIAGNÓSTICA 
	Segundo semestre
	Laboratorio de Ciencias Experimentales II
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	2.1 Tipos de muestra 
	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
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	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
	 
	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: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



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




	ASIGNATURAS DE SÉPTIMO SEMESTRE 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

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



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



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



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

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


	ASIGNATURAS DE OCTAVO SEMESTRE 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

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


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


	OPTATIVAS DE 4 CRÉDITOS 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

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


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


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


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



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


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

	OPTATIVAS DE 6 CRÉDITOS 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

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



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


	OPTATIVAS DE 8 CRÉDITOS 
	 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


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


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



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





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


	Producción y Control de Biológicos

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





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


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



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


	OPTATIVAS DE 10 CRÉDITOS 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

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

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



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

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



	ASIGNATURAS DE PAQUETES TERMINALES 
	| 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

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



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





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


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


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


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


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

	OBJETIVO: 
	CONTENIDO: 

	OBJETIVO: 
	UNIDAD 4  Los Cromosomas Sexuales 

	OBJETIVO: 
	UNIDAD 5  Aberraciones Cromosómicas Estructurales 

	OBJETIVO: 
	CONTENIDO: 
	OBJETIVO: 
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