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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 

LICENCIATURA: MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE:  
Zootecnia Caprina 

IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
MODALIDAD: Curso-Laboratorio 
TIPO DE ASIGNATURA: Teórico-Práctica 
SEMESTRE EN QUE SE IMPARTE: Noveno 
CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Obligatoria de elección zootécnica 
NÚMERO DE CRÉDITOS: 05 
HORAS DE 
CLASE  A LA 
SEMANA:    3    

Teóricas:    2     Prácticas: 1 Semanas de 
clase: 16 

Total de 
horas:  

ASIGNATURAS ANTECEDENTES OBLIGATORIAS: Nutrición Animal; 
Reproducción Animal; Genética. 
 
ASIGNATURAS SUBSECUENTES: Clínica Caprina. 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
1. El alumno identificará las zonas más importantes de producción caprina a 

nivel mundial y nacional y comprenderá su importancia en el mundo y en el 
país. 

2. El alumno será capaz de identificar las razas más importantes a nivel mundial 
y nacional y de señalar las características productivas.  

3. El alumno podrá señalar las características más importantes de los productos 
caprinos (leche, carne, pelo, piel), así como los factores más importantes que 
inciden en su producción. 

4. El alumno será capaz de efectuar un diagnóstico de los procesos productivos 
que integran una Unidad de Producción Caprina. 

5. El alumno será capaz de establecer medidas adecuadas de manejo 
reproductivo, nutricional, genético y sanitario que permitan mejorar el nivel de 
producción de una Unidad de Producción Caprina. 

6. El alumno podrá señalar las instalaciones más importantes que se requieren 
para realizar una Unidad de Producción Caprina. 

 
 
PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA 
LICENCIATURA POSGRADO ÁREA INDISPENSABLE ÁREA DESEABLE 
Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Ingeniero 
Agrónomo Zootecnista 
y licenciaturas afines 

 Producción animal  
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CONTENIDO TEMÁTICO 

 

UNIDAD 1.-  Introducción a la cría caprina, aspectos generales 
1.1. Orígenes y el proceso evolutivo de los caprinos. 
1.2. Ventajas e inconvenientes de la cría caprina a nivel mundial. 
1.3. Distribución de las cabras en el mundo (tipos de caprinos, número), así 

como sus productos (carne, leche, pelo).  
1.4. Sistemas de producción caprina en el mundo destacando aquellos 

practicados por los países con mayor población como la India, China, 
Nigeria, etc.  

1.5. Origen e historia de los caprinos en México, su estado actual y los frenos a 
la producción. 

1.6. Principales zonas productoras en el país, los sistemas de producción y 
mercadeo de productos (carne, leche, piel, pelo).  

1.7. Futuro de las unidades de producción caprina en México y los planes de 
desarrollo. 

 
UNIDAD 2.-  Razas caprinas. 
 

2.1 Orígenes y el proceso evolutivo de las razas caprinas. 
2.2 Mecanismos que intervinieron en la formación de las razas.  
2.3 Bases para la clasificación de las razas caprinas. 
2.4 Razas productoras de leche por sus características cualitativas 
(fenotípicas) y cuantitativas (kg de leche producidos, calidad de leche, 
fertilidad, etc.). 
2.5 Razas productoras de carne, por sus características fenotípicas y 
por sus parámetros productivos (kg de cabrito destetados, kg de carne 
al mercado, etc.). 

INDICE TEMATICO  
 

UNIDAD 
 

TEMAS 
Horas 

Teóricas 
Horas 

Prácticas 
1 Introducción a la cría caprina, 

aspectos generales 
4 2 

2 Razas caprinas 3 1 
3 Productos caprinos 4 2 
4 Reproducción caprina 8 4 

      5 Nutrición y alimentación de las cabras 5 3 
6 Mejoramiento genético 5 3 
7 Instalaciones y prácticas de rutina 3 1 
 Total de Horas Teóricas: 32  
 Total de Horas Prácticas:  16 
 Total de Horas 48 
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2.6 Razas de pelo fino y pieles por sus características fenotípicas 
productivas. 
2.7 Razas de varios propósitos (carne-leche, pelo-carne, etc.). 
Razas exóticas que puedan tener importancia en la caprinocultura 
mexicana. 
2.8 Ventajas y desventajas de la utilización del ganado criollo en México. 

 
 
UNIDAD 3.-  Productos caprinos 
 
Leche caprina 
3.1.1. Función de la cabra como productora de leche. 
3.1.2. Mecanismos de síntesis de la leche en la cabra. 
3.1.3. Lactación y los factores que la afectan. 
3.1.4. Composición química de la leche. 
3.1.5. Características organolépticas de la leche y los factores que influyen sobre 

ella. 
3.1.6. Principales usos de la leche de la cabra  y sus derivados. 
          Carne caprina 
3.2.1. Función de la cabra como productora de carne y su comparación con otras 

especies. 
3.2.2. Características de crecimiento y desarrollo del cabrito en las etapas fetales y 

postnatal y los factores que influyen en él. 
3.2.3. Características organolépticas de la carne caprina (canal), tipificación, 

rendimiento, defectos de canal y análisis de la misma. 
3.2.4. Principales usos de la carne de cabra y sus derivados y su futuro. 
 
Pelo caprino 
3.3.1. Principales fibras (de mayor calidad producidas por los caprinos). 

3.3.2. Desarrollo de la población folicular y del vellón y cómo algunos 
factores que los modifican. 

3.3.3. Características físico-químicas de las fibras de pelo. 
3.3.4. Tipos y clasificación del mohair. 
3.3.5. Defectos del vellón. 
3.3.6. Usos y el futuro del pelo. 
 
Pieles caprinas 
3.4.1. Producción y usos de pieles a nivel nacional. 
3.4.2. Características, desarrollo y manipuleo de las pieles 
3.4.3. Métodos de clasificación de las pieles. 
 
 
UNIDAD 4.- Reproducción caprina 
 
4.1. Anatomía y fisiología del aparato reproductor de la hembra y del macho. 
4.2. Parámetros más utilizados en la evaluación de la eficiencia reproductiva de un 

rebaño. 
4.3. Pubertad y los factores que la afectan. 
4.4. Ciclo estral y los factores que lo modifican. 
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4.5. Métodos de sincronización e inducción del estro. 
4.6. Sistemas de apareamiento: Monta a corral, monta a campo, inseminación 

artificial.  
4.7. Factores más importantes que influyen en la fertilidad y prolificidad.  
4.8. Proceso de gestación y parto, así como los métodos de diagnóstico de 

gestación y control del parto, así como el manejo proporcionado a la hembra y 
su cría en estas etapas. 

4.9. Principales pérdidas en la eficiencia reproductiva (potenciales y reales), así 
como los factores que la afectan. 

4.10. Principales sistemas de crianza del cabrito: Lactancia natural, crianza 
restringida, crianza artificial, criterios utilizados para realizar el destete. 

4.11. Pruebas directas e indirectas en la evaluación del semental. 
4.12. Características del semen caprino y los factores más importantes que 

influyen en la calidad espermática.  
 
 
UNIDAD 5. Nutrición y alimentación de las cabras 
 
5.1 Diferencias en la fisiología del aparato digestivo de los caprinos con relación a 
      ovinos y bovinos. 
5.2 Diferencias en la eficiencia digestiva del caprino comparada con los ovinos y 
      bovinos. 
5.3 Comportamiento alimenticio de los caprinos, resaltando su importancia en  
      relación al manejo nutritivo. 
5.4 Factores que influyen en el consumo de alimento y necesidades por nutrientes  
     en las cabras. 
5.5 Efectos de la nutrición sobre la reproducción, producción de leche, producción  
      de pelo, producción de carne. 
5.6 Sistemas de alimentación de México y alimentos de uso común y potencial  
      (NNP, yuca, raíces, cactus, etc.), y los efectos de plantas tóxicas. 
5.8 Uso de promotores de crecimiento. 
 
 
UNIDAD 6. Mejoramiento genético 
 
6.1. Principales aspectos de genética cualitativa y cuantitativa de la especie. 
6.2. Principales características a tomar en cuenta en un programa de selección, 
valores de sus parámetros genéticos.  
6.3. Importancia de la interacción genotipo-medio ambiente en los programas de 
mejoramiento genético de las cabras. 
6.4. Bases para el mejoramiento genético de la leche, carne, pelo y piel. 
6.5. Programas de selección para la producción de leche, carne, pelo y piel. 
6.6. Organización de la cría para el mejoramiento genético. 
6.7. Utilización en la selección de características de importancia dudosa; como por 
ejemplo: aplomos, color del pelaje etc. 
6.8. Cruzamientos y su aplicación en la producción, esquemas de cruzamientos 
más utilizados.  
6.9. Ventajas y desventajas del uso de la consanguinidad en los programas de 
mejoramiento.  
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UNIDAD 7. Instalaciones y prácticas de rutina 
 
7.1. Importancia  de la planeación de las explotaciones considerando 
características  tanto internas como externas de las granjas. 
7.2. Principales instalaciones en los sistemas extensivos de producción (cercos, 
retenidas, puertas, aguajes, sombras, etc.). 
7.3. Principales instalaciones en los sistemas de producción mixtos (corral de 
manejo, baños, rampas, albergues, etc.).  
7.4. Principales instalaciones en los sistemas de producción estabulados (corrales, 
sala de ordeña, macheros, etc.).  
 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO (TALLERES, SEMINARIOS, ETC.) 
 
1. Determinación de la edad  mediante la observación de las piezas dentarias y 
evaluación de la hembra.  
2. Determinación de la condición corporal de la hembra. 
3. Evaluación del aparato reproductor del macho. 
4. Sincronización del estro (según la disponibilidad de animales). 
5. Diagnóstico de gestación (según disponibilidad de animales). 
6. Castración, despezuñar (según disponibilidad de animales). 
7. Manejo de la ordeña (según condición fisiológica del rebaño). 
8. Descornado (según disponibilidad de animales). 
9. Visitas guiadas a unidades de producción caprina bajo distintos sistemas de 
producción. 
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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) √ 80 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN √ 10 
PARTICIPACIONES   
TAREAS EXTRACLASE √ 10 
EXÁMENES DEPARTAMENTALES  
(PRÁCTICA) 

  

EXÁMENES PARCIALES  (PRÁCTICA)   
PRÁCTICAS DE CAMPO   
OTRAS (ESPECIFICAR)   
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	CONTENIDO: 
	6.1 Equilibrio electrolítico 
	OBJETIVO 
	Interpretar los perfiles hormonales a través de su uso en el área clínica y los métodos diagnósticos para analizar patologías causadas por el aumento y déficit de hormonas CONTENIDO: 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



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




	ASIGNATURAS DE SÉPTIMO SEMESTRE 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

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



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



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



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

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


	ASIGNATURAS DE OCTAVO SEMESTRE 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

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


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


	OPTATIVAS DE 4 CRÉDITOS 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

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


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


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


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



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


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

	OPTATIVAS DE 6 CRÉDITOS 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

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



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


	OPTATIVAS DE 8 CRÉDITOS 
	 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


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


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



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





	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Optativa de 8 créditos
	Hematología
	UNIDAD 1 INTRODUCCIÓN A LA HEMATOLOGÌA  
	OBJETIVO: 
	UNIDAD 2 ASPECTOS GENERALES Y CLASIFICACIÓN DE LAS ANEMIA. 
	OBJETIVO: 
	2.1 Aspectos generales y clasificación de las anemias 
	UNIDAD 4 ANEMIAS MACROCÍTICAS MEGALOBLÁSTICAS Y ANEMIAS POR DEFECTOS DE PRODUCCIÓN 
	OBJETIVO: 
	C
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	5
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	P
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	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: 
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	Farmacogenómica



	ASIGNATURAS DE PAQUETES TERMINALES 
	| 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

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



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





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


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





