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OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA. 
Relacionar los nombres y las fórmulas de los principales compuestos de los 
elementos de la tabla periódica. 
Balancear ecuaciones químicas, usando el método más adecuado para cada una 
de ellas. 
Llevar a cabo cálculos estequiométricos en las diferentes unidades.  
Hacer los cálculos necesarios para: Preparar soluciones, conocer y modificar 
concentraciones. 
 
UNIDAD I. INTRODUCCIÓN. 
Número de horas de taller: 6. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  
Revisar los conceptos básicos, para introducir al alumno en los cálculos químicos. 
1.1 Las mediciones en química. 
1.2 Unidades de medición. Masa atómica, peso atómico, UMA. 
1.3 Cifras significativas. 
1.4 Método del factor unitario (análisis dimensional). 
 
UNIDAD 2. FÓRMULAS QUÍMICAS Y COMPOSICIÓN ESTEQUIOMÉTRICA. 
Número de horas de taller: 12. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  
Calcular pesos moleculares, composiciones porcentuales y deducir fórmulas 
empíricas. 
Asimilar el concepto de Mol. 
2.1 Átomos y moléculas. 
2.2 Fórmulas químicas. Importancia de la nomenclatura. 
2.3 Iones y compuestos iónicos. 
2.4 Pesos atómicos. 
2.5 Cantidad de sustancia: el Mol. 
2.6 Pesos fórmula, peso molecular y mol. 
2.7 Composición porcentual y fórmulas de compuestos. 
2.8 Deducción de las fórmulas a partir de la composición elemental. 
2.9 Determinación de fórmulas moleculares. 
 
UNIDAD 3. REACCIONES QUÍMICAS Y BALANCEO. 
Número de horas de taller: 15. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  
Analizar diferentes tipos de reacciones, para poder identificarlas y balancearlas. 
3.1 Descripción de las reacciones en solución acuosa. 
3.2 Reacciones de desplazamiento. 
3.3 Reacciones de descomposición. 
3.4 Reacciones de metástasis. 
3.5 Reacciones de óxido-reducción. 
3.6 El concepto de equivalente químico y su aportación al estudio de las 
reacciones químicas. 
3.7 Balanceo de ecuaciones. 
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UNIDAD 4. ECUACIONES QUÍMICAS Y ESTEQUIOMETRÍA DE LAS 
REACCIONES. 
Número de horas de taller: 15. 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD:  
Comprender la importancia de las ecuaciones químicas y de la estequiometría, 
para el cálculo de los reactivos y productos de las reacciones.  
Realizar cálculo en diferentes medios (sólido, líquido y gaseoso). 
4.1 Ecuaciones químicas. 
4.2 Cálculos que se realizan a partir de ecuaciones químicas en gramos y en 
moles. 
4.3 El concepto de reactivo limitante. 
4.4 Rendimientos porcentuales a partir de las reacciones químicas. 
4.5 Concentraciones de soluciones, porciento en peso y en volumen, molaridad, 
molalidad, fracción molar y ppm. 
4.6 Cálculos para preparar soluciones, a partir de sólidos, de líquidos y de otras 
soluciones. 
4.7 Empleo de soluciones en reacciones químicas. 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
 
Se recurre a diferentes metodologías: 
Exposición para que el alumno conozca y maneje los conceptos básicos. 
Ejercicios guiados donde el alumno entienda el razonamiento que debe seguir 
para aplicar las  matemáticas a los problemas de química. 
Experiencias de cátedra, para apoyar el estudio de las reacciones de 
identificación. 
Ejercicios de aplicación de todos los temas. 
 
PROPUESTA DE EVALUACIÓN. 
 
Los problemas resueltos por los alumnos deben evaluarse y promediarse con los 
exámenes, se propone un examen por tema. 
 
PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE. 
 
Egresado de alguna Licenciatura de Química y, sobre todo, que haya cursado 
materias sobre Docencia de la Química. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
 
1. Whitten, W. K.D. Gailey y R.E. Davis, Química general, 3a., McGraw Hill, 

México, 1996. 
2. Rodríguez Guarnizo, Joaquín. Estequiometría química: leyes-fundamentos de 

la química; teoría atómica molecular, Universidad de Castilla, La Mancha, 
Madrid, 1995. 

3. Fez, Susana de. Química práctica: problemas y cuestiones, Universidad 
Politécnica de Valencia, Valencia, 2001. 
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4. Bernard, Maurice. Curso de química inorgánica, CECSA, México, 1995. 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
 
1. Brown, Theodore y H. Eugene Lemay. Química: la ciencia central, 3a., Prentice 

Hall, México, 1998. 
2. Blasco, V., V. Cotanda y B. García. Formulación y nomenclatura de química 

inorgánica y orgánica, Tebar-Flores, Madrid, 1997. 
3. Barajas Gómez, Claudia Cristina. Química inorgánica, McGraw Hill, México, 

2000. 
4. Bernard, Maurice. Ejercicios y problemas resueltos de química inorgánica, 

CECSA, México, 1995. 
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	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. 
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	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
	4
	4
	C
	P
	T
	4
	P
	6
	N
	D
	H
	1
	U
	O
	C
	C
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	C
	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
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	 
	 Octavo semestre
	Citogenética Humana
	UNIDAD 1 La Citogenética 
	OBJETIVO: 
	CONTENIDO: 

	OBJETIVO: 
	CONTENIDO: 

	OBJETIVO: 
	UNIDAD 4  Los Cromosomas Sexuales 

	OBJETIVO: 
	UNIDAD 5  Aberraciones Cromosómicas Estructurales 

	OBJETIVO: 
	CONTENIDO: 
	OBJETIVO: 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	PAQUETE TERMINAL INMUNOLOGIA APLICADA 
	 Inmunología Veterinaria
	OBJETIVO: 
	Resaltar la importancia de la Inmunología Veterinaria  en el plan de estudios del Químico Bioquímico Diagnóstico, para su mejor desempeño profesional e interacción con profesionales tanto de la salud pública tanto como pecuaria. 
	CONTENIDO:  
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	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: 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Séptimo semestre
	Desarrollo Emprendedor 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	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 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	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 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


	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 





