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OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA. 
Analizar los elementos matemáticos que permitan al estudiante explicar los 
conceptos básicos de ecuaciones diferenciales y emplearlos en la resolución de 
problemas físicos y geométricos. 
 
UNIDAD 1.  ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES. 
Número de horas de teoría: 14. 
Número de horas de taller: 9. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  
Discutir los conocimientos básicos de la teoría de las ecuaciones diferenciales 
lineales y aplicarlos a procedimientos de resolución e interpretación de algunos 
problemas físicos y geométricos. 
1.1 Definición de ecuación diferencial. Ecuación diferencial ordinaria. Definición de 

orden de una ecuación diferencial. Ecuación Diferencial  lineal. Solución de la 
ecuación diferencial. Solución general, completa y particular. 

1.2 Problema de valor inicial. Ecuación diferencial lineal de primer orden. Solución 
de la homogénea asociada. Solución general. 

1.3 La ecuación diferencial de orden n. Operador diferencial. Polinomios 
diferenciales. Igualdad entre polinomios diferenciales. Operaciones y 
propiedades de polinomios diferenciales. 

1.4 La ecuación diferencial lineal homogénea de coeficientes constantes de orden 
n y su solución. Ecuación auxiliar. Raíces reales diferentes, reales iguales y 
complejas. 

1.5 Solución de ecuación diferencial lineal no homogénea. Método de coeficientes 
indeterminados. Método de variación de parámetros. 

 
UNIDAD 2. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES. 
Número de horas de teoría: 12. 
Número de horas de taller: 8.  
OBJETIVO DE LA UNIDAD.  
Analizar  la teoría fundamental de los sistemas de ecuaciones diferenciales 
lineales ordinarias, haciendo énfasis en el tratamiento matricial de los sistemas de 
primer orden, y emplearla en la resolución de problemas. 
 
2.1 Sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Representación 

matricial. Transformación de una ecuación diferencial de orden n a un sistema 
de n ecuaciones de primer orden. 

2.2 Matrices de funciones. Derivación e integración de matrices y sus propiedades. 
Serie de matrices y convergencia. Funciones matriciales : exponencial, seno y 
coseno. Cálculo de la matriz exponencial At

e 
2.3 Solución de sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden con  

coeficientes constantes por medio de la matriz At. 
 
UNIDAD 3. TRANSFORMADA DE LAPLACE. 
Número de horas de teoría: 12. 
Número de horas de taller: 8. 
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OBJETIVO DE LA UNIDAD:  
Aplicar la transformada de Laplace a la resolución de ecuaciones diferenciales y 
lineales. 
3.1 Definición de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace como 

un operador lineal. Teorema de traslación en el dominio de Laplace. 
Transformada de la derivada de orden n de una función. Transformada de la 
integral de una función. Transformada de una función periódica. 

3.2 Definición de la transformada inversa de Laplace. Linealidad de la 
transformada inversa de Laplace. Teorema de traslación en el dominio de t. 
Definición de convulsión de funciones. Uso del teorema de convulsión para 
obtener algunas  transformadas inversas de Laplace. 

3.3 Aplicaciones de la transformada de Laplace   a la resolución de ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. 

 
UNIDAD 4. INTRODUCCION A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES 
PARCIALES. 
Número de horas de teoría: 10. 
Número de horas de taller: 7. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  
Distinguir las diferencias esenciales en entre las ecuaciones diferenciales 
ordinarias y las ecuaciones en derivadas parciales, así como describir un método 
de resolución de éstas. 
4.1 Presentar modelos de ecuaciones en derivadas parciales. Las ecuaciones de 

onda, de calor y Laplace con dos variables independientes. 
4.2 Definición de ecuación  en derivadas parciales. Concepto de orden. Linealidad, 

cuasilinealidad. Características de la solución de las ecuaciones en derivadas 
parciales. 

4.3 Serie generalizada de Fourier. Serie seno de Fourier. Serie coseno de Fourier. 
Cálculo de las constantes de la serie trigonométricas de Fourier. 

4.4 El método de separación de variables. 
4.5 Resolución de problemas con condiciones iniciales y de frontera. Ecuaciones 

de onda, calor y Laplace en dos variables independientes. 
 
Las horas de taller serán dedicadas a la resolución de problemas 
relacionados con los contenidos temáticos de las unidades teóricas 
correspondientes. 
 
MÉTODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
 
Exposición oral, Ejercicios dentro de clase y en el taller, lecturas obligatorias, 
trabajos de investigación. 
 
PROPUESTA DE EVALUACIÓN. 
 
Exámenes parciales, exámenes finales, tareas y trabajos del taller y fuera del aula, 
participación en clase y asistencia a práctica. 
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PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE. 
 
Egresados de alguna licenciatura en Ciencias Químicas o del área Físico-
Matemáticas y de las Ingenierías; con conocimiento y experiencias en la 
enseñanza de las Matemáticas para Químicos. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
 
1. Zill, Dennis G. Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado, 7a., 

Thomson Learning, México, 2002. 
2. Rainville Earl. D. y Richard, Bedient E. Ecuaciones diferenciales, Prentice Hall 

Hispanoamericana, México, 1998. 
3. Acero, Ignacio. y Marilo, López. Ecuaciones diferenciales teoría y problemas, 

Alfaomega, México, 1999. 
4. Abell, Martha L. y James P, Braselton. Differential equations with Maple V, 2a., 

Academic, Boston, 2000. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
 
1. Edwards, Charles H. y David E. Penney. Ecuaciones diferenciales, 2ª., Pearson 

Education, México, 2001. 
2. Edwards, Charles H. y David E. Penney. Ecuaciones diferenciales y problemas 

con condiciones en la frontera, 2ª., Prentice Hall, México, 1994. 
3. Buenrostro, J.L. Apuntes de ecuaciones diferenciales, 2ª., FES Cuautitlán, 

UNAM, México, 1997. 
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	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
	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 





