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OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA: 
Proporcionar al alumno los conceptos necesarios de lenguaje de programación 
estructurado a fin de resolver problemas de química. 
 
UNIDAD 1. CONCEPTOS BÁSICOS DE C. 
Número de horas de taller: 6. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:   
Conocer los principios y conceptos básicos de la  computación, la programación y 
el lenguaje C.  
1.1 Introducción al Lenguaje C. 
1.2 El conjunto de caracteres de C. 
1.3 Características deseables de un programa en C. 
1.4 Los elementos del Lenguaje C. 

1.4.1 Identificadores  y palabras clave. 
1.4.2 Tipos de datos. 
1.4.2.1 Constantes. 
1.4.2.2 Variables y arrays. 
1.4.3 Declaraciones. 
1.4.4 Expresiones. 
1.4.5 Sentencias. 
1.4.6 Constantes simbólicas. 

 
UNIDAD 2. OPERADORES Y EXPRESIONES. 
Número de horas de taller: 6. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  
Conocer las características y   aplicaciones de  los distintos  operadores 
aritméticos, lógicos y de relación utilizados en el  lenguaje C. 
2.1 Operadores aritméticos. 
2.2 Operadores monarios. 
2.3 Operadores relacionales y lógicos. 
2.4 Operadores de asignación. 
2.5 El operador condicional. 
2.6 Funciones de biblioteca. 
 
UNIDAD 3. ENTRADA Y SALIDA DE DATOS. 
Número de horas de taller: 6. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:   
Conocer y comprender el uso de funciones de biblioteca para la captura y 
presentación de datos y resultados en lenguaje C. 
3.1 Entrada de un carácter: La función getche. 
3.2 Salida de un carácter: La función putche. 
3.3 Introducción de datos: La función scanf. 
3.4 Escritura de datos: La función printf. 
3.5 Las funciones gets, puts. 
3.6 Programación interactiva. 
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UNIDAD 4. SENTENCIAS DE CONTROL. 
Número de horas de taller: 9. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  
Comprender y aplicar las distintas estructuras de control de flujo de programas 
mediante el uso práctico de las mismas. 
4.1 La sentencia while. 
4.2 La sentencia do-while. 
4.3 La sentencia for. 
4.4 Bucles anidados. 
4.5 La sentencia if-else. 
4.6 La sentencia switch. 
4.7 Las sentencias break, continue y go to. 
4.8 El operador coma. 
 
UNIDAD 5. FUNCIONES. 
Número de horas de taller: 15. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  
Conocer los conceptos básicos en el empleo de funciones dentro de la 
programación C y el uso recursivo de las mismas. 
5.1 Definición de una función. 
5.2 Acceso a una función. 
5.3 Pase de argumentos a una función. 
5.4 Especificación del tipo de datos de los argumentos. 
5.5 Prototipos de funciones. 
5.6 Recursividad. 
 
UNIDAD 6. ARREGLOS. 
Número de horas de taller: 6. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  
Conocer y adquirir la capacidad para el uso eficaz de arreglos de datos en 
lenguaje C. 
6.1 Definición de un arreglo (array). 
6.2 Procesamiento de un arreglo. 
6.3 Paso de arreglos a funciones. 
6.4 Arreglos multidimensionales. 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
 
1. Exposición oral. 
2. Exposición audiovisual. 
3. Ejercicios dentro de clase. 
4. Ejercicios fuera del aula. 
5. Lecturas obligatorias. 
6. Trabajos de investigación. 
7. Prácticas de laboratorio. 
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PROPUESTA DE EVALUACIÓN. 
 
1. Dos exámenes parciales. 
2. Dos exámenes finales. 
3. Trabajos y tareas fuera del aula. 
4. Participación en clase. 
5. Desarrollo de programas. 
 
PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE. 
 
Profesional del área de la Ingeniería en sistemas, con conocimientos o experiencia 
en el área de computación  y programación. 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA. 
 

1. Cairo, Osvaldo. Metodología de la programación: algoritmos, diagramas de flujo 
y programas, 2a., Alfaomega, México, 2003. 

2. Ceballos, Francisco. J. Enciclopedia de lenguaje C, Alfaomega, México, 1997. 
3. Ceballos, F. J. Curso de programación C++ : programación orientada a objetos, 

Ra-Ma, Madrid, 1997. 
4. Ceballos, Francisco. J. Curso de programación con Microsoft, Addison Wesley 

Iberoamericana, Delaware, 1995. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
 
1. García, Badell M L. Turbo C programación y manejo de archivos. Macrobit Ra-

Ma, México, 1996. 
2. Ovalline, S. Practical C programming, 3a., O’Reilly, California, 1997. 
3. Loudon, K. Mastering algorithms with C, O’Reilly, Sebastopol, 1999. 
4. Perry, G. Aprendiendo principios de programación en 24 horas, Prentice Hall 

Hispanoamericana, México, 1999. 
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	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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	Producción y Control de Biológicos

	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
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	Farmacognosia y  Fitoquímica 
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	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
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	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 
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	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   
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	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 
	| 
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	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: 
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	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
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	PAQUETE TERMINAL SALUD PÚBLICA 
	Salud Pública y el Diagnóstico de Laboratorio II
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	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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	 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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	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: 
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	Séptimo semestre
	Desarrollo Emprendedor 
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	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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	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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	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 





