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OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA. 
Comprender la Química de los complejos de los metales de transición y su 
importancia. 
 
UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LOS METALES DE TRANSICIÓN. 
Numero de horas de teoría: 3. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  
Comprender algunos aspectos generales de las propiedades físicas y químicas de 
los complejos de los metales de transición, así como los métodos generales de 
obtención. 
1.1 Propiedades físicas y químicas. 
1.2 Métodos generales de obtención. 
 
UNIDAD 2. INTRODUCCIÓN A LOS COMPUESTOS DE COORDINACIÓN. 
Número de horas de teoría: 3. 
Número de horas de laboratorio: 3. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD: 
Recordar las teorías de Werner y Jorgensen, así como nombrará a los complejos 
de acuerdo con la IUPAC. 
2. Teorías de Werner y Jorgensen. 
2.1 Nomenclatura. 
 
UNIDAD 3. ISOMERIA. 
Número de horas de teoría: 3. 
Número de horas de laboratorio: 3. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  
Describir los tipos de isomería para los complejos.  
3. Números de coordinación (2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
3.1 Isomería estructural. 

3.1.1 Isomería de coordinación. 
3.1.2 Isomería de enlace. 

3.2 Isomería geométrica (cis-trans) 
3.3 Isomería óptica. 
 
UNIDAD 4. TEORIAS DE COORDINACIÓN 
Número de horas de teoría: 10. 
Número de horas de laboratorio: 6. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  
Comprender las teorías de coordinación, así como la aportación de cada una y las 
aplicará a los complejos de los metales de transición. 
4.1 Teorías del número atómico efectivo. 
4.2 Teorías de unión de valencia (TUV) 

4.2.1. Orbitales híbridos. 
4.2.2. Hibridación exponentes. 

4.3 Teoría electrostática del campo cristalino (TCC) 
4.3.1. Campo octaédrico. 
4.3.2. Campo cuadrangular plana. 
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4.3.3. Campo tetraédrico. 
4.4. Serie espectroquímica. 
4.5. Efecto Jahn-Teller, distorsión de moléculas octaédricas. 
 
UNIDAD 5. ESPECTROSCOPIA. 
Número de horas de teoría: 6. 
Número de horas de laboratorio: 3. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  
Describir los términos espectroscópicos de Russell-Saunders. 
5.1 Tabla de microestados. 
5.2. Tipos de espectros electrónicos. 
5.3 Reglas de selección para las transiciones electrónicas. 
5.4 Espectros de transiciones d-d. 
APOYO A ESPECTROSCOPIA. 
 
UNIDAD 6. FUNDAMENTOS DE SIMETRIA 
Número de horas de teoría: 5. 
Número de horas de laboratorio: 6. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  
Enumerar los elementos y operaciones de simetría y los empleará para describir 
los compuestos y definir el grupo puntual al que pertenecen. 
6. Simetría molecular 
6.1 Elementos y operaciones de simetría. 
6.2 Grupos puntuales: ejemplos inorgánicos y orgánicos. 
6.3 Los metales de postransición (IIA y IVA) 
 
UNIDAD 7. PROPIEDADES MAGNETICAS 
Número de horas de teoría: 5. 
Número de horas de laboratorio: 6. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  
Analizar las propiedades magnéticas de los complejos de los metales de transición 
y los conceptos relacionados con esto. 
7.1 Origen del comportamiento magnético. 
7.2 Susceptibilidad magnética. 
7.3 Diamagnetismo. 
7.4 Paramagnetismo (Ferromagnetismo y antiferromagnetismo). 
7.5 Cálculo del momento magnético (M) 
7.6 Determinación experimental de (m) 
 
UNIDAD 8. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD DE COMPLEJOS. 
Número de horas de teoría: 3. 
Número de horas de laboratorio: 3. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  
Comprender la importancia del efecto trans y quelato para la síntesis de algunos 
complejos. 
8.1 Efecto quelato. 
8.2 Efecto trans. 
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UNIDAD 9. IMPORTANCIA DE LOS COMPLEJOS. 
Número de horas de teoría: 10 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  
Exponer la importancia biológica e industrial de los complejos de la primera serie 
de transición más abundantes. 
9. Importancia Biológica e Industrial de los complejos de los metales de transición 
de la 1ª serie más abundante. 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 
Número de horas de laboratorio: 18. 
 
Las horas asignadas al laboratorio se dedicarán al desarrollo de experiencias de 
aprendizaje experimentales en cualquiera de las siguientes modalidades: 
Prácticas, experiencias de cátedra y proyectos de aplicación relacionadas con las 
unidades temáticas correspondientes. El tiempo de laboratorio asignado a cada 
unidad comprende: La investigación previa que realiza el alumno, introducción a la 
práctica, desarrollo experimental, discusión de resultados, elaboración del informe 
y evaluación. 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
 
• Exposición del Profesor. 
• Seminario de los alumnos en el tema de: Importancia biológica de los 

complejos. 
• Lectura de 2 artículos. 
• Utilización de software especializado para visualización de modelos 

moleculares. 
 
PROPUESTA DE EVALUACIÓN. 
 
Tres exámenes parciales y un trabajo de seminario. 
 
PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE. 
 
Profesional del área de Química, con conocimientos en Química Inorgánica. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
 
1. Rodgers, E. G., Química inorgánica, introducción a la química de coordinación 

del estado sólido y descriptivo, McGraw Hill, México, 2000. 
2. Huheey, E. J., Inorganic chemistry, 4ª. Addison Wesley, New York, 1997. 
3. Rayner-Canham, G. Química inorgánica descriptiva, 2ª., Pearson Higher 

Education, Madrid, 2000. 
4. Cotton, F.A. y George Wilkinson. Advanced inorganic chemistry, 6ª., John 

Wiley and Sons, New York, 1999. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
 
1. Sidney, F.A. Symmetry and structure, 2a., John Wiley and Sons, 1995. 
2. Wulfsberg, G. Inorganic chemistry, University Science Books, New York, 2000. 
3. Douglas, B.E., D.H. Mc Daniel y M.T. Weller. Inorganic materials chemistry, 3a., 

Wiley Text Books, New York, 1994. 
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	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 





