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OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA: 
Analizar la industria química en general, los recursos, instalaciones industriales, 
importaciones, exportaciones y carencias de la industria química de México, así 
como, el mercado laboral y posibilidades de trabajo profesional. 
Plantear un estudio de mercado sobre un determinado producto. 
 
UNIDAD 1. HISTORIA Y ESTADÍSTICAS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA. 
Número de horas de teoría: 4. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  
Describir y analizar la evolución de la Industria Química y el papel que juega la 
Economía Nacional y Mundial. 
1.1  Evolución de la industria Química en México. 

1.1.1 Breve reseña cronológica. 
1.2  La Industria Química en el mundo. 

1.2.1 Los Químicos de mayor producción, estadísticas comparativas. 
1.2.2 Las grandes empresas. 
1.2.3 La situación de la gran industria Química Mundial. 

 
UNIDAD 2. ENFOQUE ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA QUÍMICA DE MÉXICO. 
Número de horas de teoría: 4. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  
Analizar el papel que juega la industria Química en el panorama económico de 
México. 
2.1 Elementos básicos del sistema económico. 
2.2 Cuentas nacionales. Producto interno bruto. 
2.3 Desglose de mercados. 
2.4 Balanza de comercio exterior. 
2.5 Las grandes empresas Químicas de México. 
 
UNIDAD 3. LOS RECURSOS. 
Número de horas de teoría: 4. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  
Identificar y analizar recursos que procesa la Industria Química y los que podría 
procesar pero que se exportan como materia prima. 
3.1 Los recursos naturales: minería, agricultura, pesca y ganadería. 
3.2 Los recursos humanos: Campo de acción, demanda, aspectos laborales, 
funciones del químico en la industria. 
 
UNIDAD 4. LAS INDUSTRIAS DE PROCESO. 
Número de horas de teoría: 6. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  
Identificar y describir el estado de las industrias de proceso. 
4.1 La industria Petroquímica. Producción, procesos, materias primas, empresas, 
balanza comercial. 
4.2 La minería y procesos de los minerales no metálicos. Fertilizantes, cementos, 
fluorita, celestita, azufre, barita, grafito, carbón. 
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4.3 La minería y los procesos de los minerales metálicos. Siderurgia, cobre, plata, 
zinc, plomo, arsénico, etc. 
4.4 Síntesis orgánicas. Fibras químicas. Resinas. Elastómeros. 
 
UNIDAD 5. LAS INDUSTRIAS DE PRODUCTO. 
Número de horas de teoría: 6. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  
Identificar y describir el estado de las industrias del producto. 
5.1 Productos farmacéuticos y medicamentos. 
5.2 Productos para la construcción: Cemento, Yeso, Adhesivos y Pulimentos. 
5.3 Especialidades y aditivos diversos. Fluocarbonos. Catalizadores. Aditivos para 
papel. Pinturas y Tintas. Plastificantes. 
5.4 Aceites y grasas de uso industrial. Productos químicos de la madera y el 
carbón. 
5.5 Industrias de alimentos. 
 
UNIDAD 6. ASOCIACIONES, NORMALIZACIÓN, REGULACIONES Y 
CONVENIOS. 
Número de horas de teoría: 4. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  
Localizar, describir e interpretar las normas y regulaciones que rigen la industria 
Química. 
6.1 Los representantes de la Industria Química en México. 

6.1.1 La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA). 
6.1.2La Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ). 
6.1.3 Otras cámaras y Asociaciones. 
6.1.4El Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos (CONIQQ). 

6.2 La calidad de los Productos Químicos. 
6.2.1Normas obligatorias y normas comerciales. 
6.2.2Las recomendaciones de ISO 9000. 

6.3 Convenios internacionales que afectan las importaciones y exportaciones. 
6.3.1El Tratado de Libre Comercio. 
6.3.2Regulaciones para la protección ambiental. 

 
UNIDAD 7. PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA. 
Número de horas de teoría: 4. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  
Analizar la información recibida, las tendencias seguidas hasta el presente y el 
desarrollo de instrumentos de cambio de la industria química. 
7.1 Lectura de publicaciones actualizadas sobre el tema. 
7.2 Instrumentos de cambio: Investigación y desarrollo tecnológico. 
7.3 Firmas de Ingeniería Química Nacionales e Internacionales. 
7.4 Firmas para la fabricación de equipo. 
7.5 Inversiones Nacionales e Internacionales en la Industria Química. 
7.6 Conclusiones. 
 

 65



La Industria Química en México/ Química 2004 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
 
Se proponen diferentes metodologías: 
Exposición, por parte del Profesor, para introducir al alumno en los temas. 
Programas de lectura obligatoria e investigación. 
Exposición, por parte de los alumnos, del trabajo realizado. 
Seminario para recopilar información y sacar conclusiones. 
 
PROPUESTA DE EVALUACIÓN. 
 
Considerar las diferentes metodologías seguidas y promediar las aportaciones en 
exposiciones y seminarios con el examen escrito. 
 
PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE. 
 
Sería recomendable que el docente fuera un egresado de alguna licenciatura de 
Química, que hubiera trabajado en la Industria química y además, tuviera una 
preparación como docente. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
 
1. La industria química en México, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática, México, 1997. 
2. Anuarios de la Industria Química de México. INEGI. 
3. Anuarios de exportación e importación. INEGI. 
4. Anuarios del Consejo de Recursos no Renovables. 
5. INEGI. Industria química-México estadísticas, INEGI, México, 2003. 
6. Santamaría, Ramiro J.M. y P.A. Braña AISA. Evaluación del riesgo de plantas 

químicas, Marfre, Madrid, 1998. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
 
1. Escalante S., Roberto y Fidel Aroche Reyes. El sector forestal mexicano: 

paradojas de la explotación de un recurso natural, UNAM, Facultad de 
Economía, México, 2000. 

2. Directorio de la Industria Química Mexicana / Asociación Nacional de la 
Industria Química, Asociación Nacional de Industria Química, México, 1998. 

3. CANACINTRA. 2010 Perspectiva industrial, CANACINTRA, México, 1995. 
4. García Garrido, J. Industrias químicas y agroalimentarias, análisis y ensayos, 

Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 2002. 
5. Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral. Análisis 

sectoral de las industrias químicas y de producción de caucho y plástico, 
Limusa, México, 2000. 

6. Macazaga y Ramírez de Arellano, Raúl. Guía de la industria química, 
Informática Cosmos, México, 1997. 
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	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
	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 





