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INTRODUCCIÓN 
 
El Laboratorio de Ciencia Básica I, se define como una asignatura de carácter 
experimental, en la cual se promueve el desarrollo de las capacidades de los 
alumnos a través del desarrollo de experiencias de aprendizaje. 
 
La filosofía del Laboratorio de Ciencia Básica I, parte de reconocer al alumno 
como un sujeto potenciado, del cual se reconocen tres dimensiones básicas, que 
son: el nivel cognoscitivo, el nivel de las habilidades y el nivel afectivo. Estas 
dimensiones quedan circunscritas el los dominios del aprender a aprender, 
aprender a hacer y aprender a ser, los cuales han sido retomados de los 
conceptos de aprendizaje manifestados en el informe de Edgar Faure “Aprender a 
Ser” y se retoman como objetivos propios de la asignatura. 
 
En la asignatura, se aborda la resolución de problemas en el campo de la Física, 
Química y Fisicoquímica, para presentar al alumno un panorama diversificado de 
problemas que se resuelven metodológicamente, con base en un objeto de 
estudio característico. El desarrollo de las experiencias de aprendizaje, se realiza 
con la contextualización correspondiente, indicando las precisiones de las mismas 
y estableciendo los límites a través de los objetivos de aprendizaje. 
 
Lo anterior, con base en que una de las características de la Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán, es el desarrollo de modelos multidisciplinarios. Con esta 
visón, la asignatura Laboratorio de Ciencia Básica I, integra conocimientos básicos 
del área y nivele correspondientes, con el sentido de la continuidad, secuencia e 
integración. 
 
PROPÓSITOS DEL LABORATORIO DE CIENCIA BÁSICA I 
 
a) Constituirse como un  espacio académico en donde se propicie la formación de 

los estudiantes a través del desarrollo de experiencias de aprendizaje, en el 
campo de las ciencias experimentales. 

b) Ser un lugar y ambiente adecuados para estimular el desarrollo de las 
potencialidades de los alumnos. 

c) Que el alumno aprenda los aspectos fundamentales de la metodología 
científica experimental con el desarrollo de experiencias de aprendizaje, así 
como algunas aplicaciones del método científico. 

d) Fomentar la solidaridad y ayuda mutua en el trabajo tanto entre los mismos 
alumnos como entre éstos y el profesor. 

e) Elaborar y proporcionar material didáctico que propicie el trabajo independiente 
por parte del alumno. 

f) Investigar, desarrollar y promover procedimientos adecuados para integrar el 
trabajo del estudiante a la práctica científica. 
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OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
Que el alumno aprenda a resolver problemas en el campo de las ciencias 
experimentales, empleando la metodología científico experimental. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES 
a) Aplicar los principales elementos del método científico para elaborar diseños 

experimentales y resolver los problemas planteados en algunas experiencias 
de aprendizaje. 

b) Identificar un problema científico a partir de sus características. 
c) Determinar, a partir de la observación científica, las propiedades y variables 

para estudiar los fenómenos y resolver los problemas planteados. 
d) Elaborar hipótesis, con base en las variables involucradas en los fenómenos de 

estudio. 
e) Contrastar y estimar experimentalmente las hipótesis propuestas a través de la 

medición, captura y análisis de datos de los fenómenos estudiados. 
f) Investigar y aplicar algunas técnicas de laboratorio necesarias y adquirir las 

destrezas que requiere cada experimento. 
g) Aplicar el concepto de modelo teórico, según las propuestas de diversos 

autores, para explicar algunos fenómenos no directamente observables. 
h) Elaborar conclusiones sobre los diversos fenómenos estudiados con base en la 

estimación de la hipótesis y los análisis lógico, matemático y estadístico. 
i) Adquirir los conceptos fundamentales que se establezcan para cada uno de los 

experimentos del manual. 
j) Introducir al alumno en el manejo de algunos métodos modernos de 

investigación bibliográfica. 
 
CONTENIDOS 
 

A) Presentación de la Asignatura Laboratorio de Ciencia Básica I. 
B) Eje metodológico. 
C) Eje de conocimientos específicos. 
D) Eje experimental. 
E) Eje de conocimientos complementarios. 
 

A) Presentar la asignatura Laboratorio de Ciencia Básica, en el contexto de las 
ciencias experimentales, sus propósitos, objetivos y metodología de trabajo. 

B) A través del eje metodológico, se introduce al alumno al manejo de la 
metodología de la investigación a través de la investigación, elaboración y 
estructuración de los elementos básicos para realizar una investigación 
bibliográfica, elaborar un diseño experimental e informe de trabajo, en lo 
general y en particular. 

C) El eje de conocimientos específicos estará compuesto por aquellas áreas de 
Conocimiento que den un sustento teórico para que el alumno conozca, 
entienda y analice el principio básico del fenómeno estudiado en un problema. 
Las áreas de conocimiento son: Metodología de la Investigación, Física, 
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Química, Fisicoquímica y Matemáticas, las cuales quedan explicitadas en el 
Programa de la Asignatura Laboratorio de Ciencia Básica I. 

D) El eje experimental, contempla una serie de experiencias de aprendizaje de 
carácter didáctico en las áreas de conocimiento de Física, Química, 
Fisicoquímica, para propiciar el desarrollo de las potencialidades de los 
alumnos. Algunos experimentos son preestablecidos, debido a que son 
problemas modelo que permiten re-crear la metodología experimental. 

E) Para proporcionar flexibilidad a la asignatura y fomentar la creatividad del 
alumno, se propone la realización de experimentos adicionales de su interés; 
es aquí donde surge el eje de conocimientos complementarios, el cual estará 
comprendido por aquellos que se identifiquen con las experiencias de 
aprendizaje que se seleccionen de manera particular, las cuales serán 
orientadas por el asesor, en cuanto a nivel y profundidad. 

 
Los contenidos para cada uno de los ejes se explicitan en el Programa de la 
Asignatura Laboratorio de Ciencia Básica I. 

 
UNIDAD 1: INTRODUCCION A LA ASIGNATURA.  
Número de horas de laboratorio: 2 
OBJETIVO DE LA UNIDAD. 
Presentar al alumno un panorama general de la asignatura Laboratorio de Ciencia 
Básica I, sus propósitos, objetivos, metodología de trabajo. 
1.1 Generalidades de la Asignatura Laboratorio de Ciencia Básica I. 
1.1.1 Presentación del curso: ubicación de la asignatura en el contexto 

administrativo (organigrama) y académico (Planes y Programas de 
Estudio). Importancia académica de la asignatura: relación horizontal y 
vertical. 

1.1.2 Definición de la asignatura Laboratorio de Ciencia Básica. 
1.1.3 Propósitos del Laboratorio de Ciencia Básica. 
1.1.4 Objetivos del Laboratorio de Ciencia Básica I. 
1.1.5 El Programa del Laboratorio de Ciencia Básica I. 
1.1.6 Metodología de trabajo. 
1.1.7 Elementos de evaluación del curso. 
 
CONTENIDOS METODOLÓGICOS 
 
UNIDAD 2: INTRODUCCION A LA METODOLOGIA DE LA CIENCIA.  
Número de horas de laboratorio: 6. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD. 
Analizar los elementos básicos del método científico, dentro del marco de las 
ciencias experimentales. 
2.1 Generalidades de la ciencia. 
2.1.1 Definición de ciencia. 
2.1.2 Clasificaciones de la ciencia. 
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2.1.3 Aspectos generales de la filosofía de la ciencia. Cómo se constituye la 
ciencia. 

2.2 La ciencia y su método. 
2.2.1 Consideraciones filosóficas. 
2.2.2 Consideraciones epistemológicas. 
2.3 El Método Científico. 
2.3.1 Definición y características generales. 
2.3.2 Estructura general del método científico: elementos y definición. 
2.3.3 Consideraciones de algunos elementos fundamentales del método de la 

Ciencia: el tema, el problema, el marco teórico, el marco de referencia, las 
Variables, la hipótesis y su verificación. 

 
UNIDAD 3: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN. 
Número de horas de laboratorio: 8 
OBJETIVO DE LA UNIDAD. 
Aplicar algunos elementos y procedimientos metodológicos para la realización de 
la investigación científica. 
3.1 La investigación bibliográfica.  
3.1.1 Definición y caracterización. 
3.1.2 Metodología. 
 3.1.2.1 Elección del tema. 
 3.1.2.2 Acopio de bibliografía. 
 3.1.2.3 Elaboración de fichas bibliográficas. 
 3.1.2.4 Elaboración del esquema de trabajo. 
 3.1.2.5 Desarrollo de la investigación. 
 3.1.2.6 Elaboración de fichas de contenido. 
 3.1.2.7 Organización final del fichero. 
 3.1.2.8 Redacción del borrador. 
 3.1.2.9 Presentación final. 
3.2 La investigación experimental. 
3.2.1 Definición y caracterización. 
3.2.2 Metodología. 
 3.2.2.1 Elección del tema. 
 3.2.2.2 Planteamiento del problema.  
 3.2.2.3 Objetivos de la investigación. 
 3.2.2.4 Elaboración del marco de referencia. 
 3.2.2.5 Determinación de variables. 
 3.2.2.6 Formulación de hipótesis. 
 3.2.2.7 Diseño de la investigación. 
 3.2.2.8 Desarrollo de la investigación. 
 3.2.2.9 Análisis y discusión de resultados. 
 3.2.2.10 Presentación de resultados. El informe de trabajo. 
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CONTENIDOS EXPERIMENTALES 
 
Como contenidos experimentales para la asignatura se contempla el desarrollo de 
experiencias de aprendizaje en las cuales se trabaja con: fenómenos directamente 
observables y  fenómenos no directamente observables, en las áreas de 
conocimiento de Física, Química y Fisicoquímica, con la siguiente programación. 
 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO  EXPERIMENTO OBS 

    
FISICA (32 horas) 1 Determinación de la Ley de Hook. 1 

2 Estudio del movimiento de una partícula. 1 
 Experimento. 1,2  
 Experiencia de cátedra. 3 

QUIMICA 
(48 horas) 3 Determinación de la densidad de 

sustancias sólidas y líquidas. 1 

4 Determinación de solubilidad de sustancias 
sólidas (electrolitos muy solubles). 1 

5 Desarrollo experimental de una curva de 
calibración. 1 

6 Estudio de la reactividad química de 
algunas sustancias en disolución acuosa. 1 

 Experimento. 1,2 

 

 Experiencia de cátedra. 3 

FISICOQUIMICA. 
(32  horas) 7 

Estudio cualitativo de la conductividad 
eléctrica de algunos electrolitos (fuertes y 
débiles) y no electrolitos en medio acuoso. 

1 

8 
Estudio cualitativo y cuantitativo de las 
Leyes de 
Faraday. 

1 

 Experimento. 1,2 
 

 Experiencia de cátedra. 3 
 

1. Experimentos preestablecidos. 
2. Experimentos propuestos por el alumno y/o maestro. 
3. Experiencias de cátedra propuestas por maestros. 

 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
 
1. FÍSICA 
1.1 Primera y segunda leyes de Newton. 
1.1.1 Vectores en el plano cartesiano y operaciones básicas. 
1.1.2 Ley de Hook: interpretación y aplicación. 
1.1.3 Modelo del comportamiento de un cuerpo elástico. 
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1.2 Comportamiento de una partícula 
1.2.1 Estática y dinámica de una partícula.  
1.2.2 Tipos de movimiento. 
1.2.3 Factores que intervienen en el movimiento. 
1.2.4 La energía involucrada en el movimiento. 
1.2.5 Ecuaciones relacionadas con el movimiento. 
 
2. QUÍMICA 
2.1 Propiedades de la materia. 
2.1.1 Generales, específicas, químicas. 
2.2 Mezclas. 
2.2.1 Homogénea y heterogénea. 
2.3 Disoluciones. 
2.3.1 La masa molar y el concepto mol. 
2.3.2 El ensayo y la densidad de los reactivos y la interpretación dimensional de 

estos parámetros. 
2.3.3 Unidades físicas y químicas de concentración. 
2.4 Solubilidad. 
2.4.1 Conceptos. 
2.4.2 Representación del equilibrio de solubilidad para electrolitos y no 

electrolitos.  
2.4.3 Significado de la solubilidad para electrolitos fuertes y electrolitos débiles. 
2.5 Estequiometría. 
2.5.1 Concepto de reacción y ecuación química. 
2.5.2 La ecuación química y sus elementos: reactivos, productos, condiciones, 

energía. 
2.5.3 La interpretación de los elementos de la ecuación química en cálculos 

estequiométricos. 
2.5.4 Relaciones estequiométricas: mol/mol, masa/masa, volumen/volumen. 
2.5.5 Determinación de reactivo limitante. 
 
3. FISICOQUÍMICA 
3.1 Los iones en disolución acuosa. 
3.1.1 Propiedades eléctricas de la materia. 
3.1.2 Propiedades eléctricas de las disoluciones. 
3.1.3 Conductividad eléctrica de la materia. 
3.2 Celdas electroquímicas. 
3.2.1 Concepto de electroquímica. 
3.2.2 Celdas electroquímicas y su clasificación. 
3.2.3 Leyes de Faraday. 
3.2.4 Fenómenos en una celda electroquímica: conducción eléctrica y 

electroquímica. 
3.2.5 Las ecuaciones redox. 
3.2.6 Equivalente químico, equivalente electroquímico. 
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3.2.7 Modelos de conducción de la corriente eléctrica en conductores de primer 
orden y segundo orden. 

 
4. MATEMÁTICAS 
4.1 Relaciones, funciones y gráficos. 
4.1.1 Tipos de variaciones. 
4.1.2 Elementos básicos para graficar. 
4.1.3 Proceso básico de linealización. 
4.1.4 Relaciones trigonométricas. 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO EXPERIMENTAL 
 
a) Disponer del Manual de Laboratorio de Ciencia Básica I, en el cual se incluya 

una Guía Metodológica consistente en una serie de preguntas de investigación 
para orientar la secuencia de resolución de los problemas planteados para 
propiciar el trabajo independiente del alumno. 

b) Incluir investigaciones en donde no se indique una secuencia a seguir; con esto 
se propone que el alumno adquiera mayor libertad para realizar el trabajo 
experimental y desarrolle sus capacidades para la propuesta y elaboración de 
problemas y diseños experimentales. 

c) Propiciar el trabajo individual y en equipo: el trabajo en equipo es importante 
para el desarrollo integral del grupo; además de reforzar el trabajo individual, 
permite el intercambio de puntos de vista diferentes y amplía la dimensión del 
conocimiento. 

d) Retroalimentar el trabajo de laboratorio  a través de la discusión de la 
metodología y la fase experimental, para que el alumno evalúe los 
experimentos globalmente. 

 
1. EJE METODOLÓGICO 

• Exposición oral por parte del profesor, asistida con base en los recursos 
tecnológicos (proyector de acetatos, y diapositivas, material de laboratorio 
para desarrollo de experiencias de cátedra, computadora y cañón para 
proyección de materiales elaborados con multimedios, entre otros), 
proporcionados por la institución. Utilizar algún modelo de instrucción para 
facilitar la comprensión de los temas y su terminología. 

• Elaborar, por parte de los alumnos, la investigación bibliográfica de los 
temas correspondientes. Exponer los temas (presentación oral vía 
seminario, lluvia de ideas, entre otros) y discutir en clase con ayuda del 
asesor. 

• Relacionar los conceptos de la metodología de la investigación científica 
con el experimento diagnóstico para elaborar el diseño experimental y el 
informe de trabajo. 

• Identificar y desarrollar cada una de las fases del método científico 
experimental en los experimentos asignados. 
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2. EJE DE CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS Y EJE DE CONOCIMIENTOS 
EMERGENTES 

• Elaborar la investigación bibliográfica, por parte del alumno, de los 
contenidos específicos para establecer el marco referencial y resolver el 
problema asignado, con base en los instrumentos de recolección de datos. 
Discutir y establecer el nivel de acepción en el que se utilizarán los 
conceptos.  

• Trabajar con un modelo de instrucción para facilitar la aprehensión de 
conocimientos. 

 
3. EJE EXPERIMENTAL 

• Exposición oral, asistida con algunos elementos tecnológicos para enseñar 
la forma de utilizar correctamente el material de laboratorio y después 
incorporar dicha práctica en los experimentos correspondientes. 

• Manejar el método hipotético deductivo para elaborar los diseños 
experimentales o proyectos de investigación y adecuarlos con base en el 
problema asignado. Propiciar la elaboración de la metodología científico 
experimental con base en el problema propuesto a través del diseño 
experimental, la comprobación de la hipótesis de trabajo, con base en el 
método experimental (diseño e informe de trabajo). Elaborar el método de 
la demostración para estructurar metodológicamente las experiencias de 
cátedra y combinarlo con la técnica del interrogatorio. 

 
PROPUESTA DE EVALUACIÓN 
 

Trabajo de investigación bibliográfica. 20% 
Evaluación de conocimiento teórico 30% 
Trabajo experimental 20% 
Evaluación de informes experimentales 30% 

 
PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE 
 
Egresado de una Licenciatura en el área de ciencias químicas, con formación 
docente en enseñanza de las ciencias experimentales  
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
1. Bunge, Mario Augusto. La investigación científica, Siglo XXI, México, 2001. 
2. Hernández Sampieri, Roberto. Metodología de la investigación, 3ª., McGraw 

Hill, México, 2003. 
3. Whitten, Kenneth W. Química general, 3ª., McGraw Hill, México, 1998. 
4. Wilson, Jerry D. Física, 5ª., Pearson Education, México, 2003. 
5. Laidler, Keith James. Fisicoquímica, CECSA, México, 1997. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
1. Daniel, Wayne W. Bioestadística: base para el análisis de las ciencias de la 

salud, 4ª., Limusa, México, 2002. 
2. Giancolli, Douglas C. Física para universitarios, 3ª., Pearson Education, 

México, 2002. 
3. Mancuso, Hugo R. Metodología de la investigación en ciencias sociales: 

lineamientos teóricos y prácticos de semioepistemología, Paidós Educador, 
Buenos Aires, 1999. 

4. Masterton, William Lewis. Química, principios y reacciones, 4ª., Paraninfo, 
México, 2003.  

5. Walpole, Roland E. Probabilidad y estadística para ingenieros, Prentice Hall 
Hispanoamericana, México, 1999. 
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	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: 
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	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 





