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OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA. 
Aplicar el concepto de equilibrio termodinámico a sistemas multicomponentes sin 
reacción química y sin la influencia de campos externos. 
Analizar el comportamiento de los sistemas termodinámicos multicomponentes, 
ante cambios de fase o propiedades que lo describen. 
Calcular, en donde sea posible, con diferentes grados de aproximación, las 
variables de interés incluidas en los procesos de equilibrio de fases. 
Describir cualitativamente, los diagramas de fase de los sistemas 
multicomponentes, auxiliado por la regla de las fases. 
Destacar el comportamiento real de los sistemas multicomponentes en relación 
con el de las soluciones ideales, estableciendo sus diferencias sobre bases 
moleculares. 
 
UNIDAD 1. SISTEMAS MULTICOMPONENTES. 
Número de horas de teoría: 1. 
Número de horas de laboratorio: 3. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD: 
Establecer el problema central de la termodinámica en relación con los sistemas 
multicomponentes, y su análisis a través de la formulación de la ecuación 
fundamental. 
2.1. El problema central de la termodinámica. 
2.2. Procesos unitarios y fisicoquímica.  
2.3. Definiciones de fase, componente, etc. 
2.4. La ecuación fundamental en sistemas multicomponentes. 
 
UNIDAD 2. TERMODINÁMICA DE SISTEMAS MULTICOMPONENTES. 
Número de horas de teoría: 6. 
Número de horas de taller: 2. 
Número de horas de laboratorio: 6. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD. 
Describir y analizar los sistemas multicomponentes en cualquier conjunto de 
coordenadas de interés. 
2.1. Caracterización de los sistemas multicomponentes en diferentes conjuntos de 
coordenadas. 
2.2. Ecuación de Gibbs-Duhem. 
2.3. Propiedades molares parciales. 

2.3.1. Determinación de las propiedades molares parciales. 
2.3.2. Propiedades molares parciales e interacciones moleculares. 

2.4. Propiedades de mezclado. 
2.4.1. Efecto calorífico en mezclas multicomponentes. 
2.4.2. Diagramas Entalpía-Concentración. 

2.5. Aplicaciones. 
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UNIDAD 3. SOLUCIONES GASEOSAS. 
Número de horas de teoría: 10. 
Número de horas de taller: 2. 
 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD. 
Definir el concepto de fugacidad para los componentes de una solución y aplicar 
métodos para su cálculo.  
Aplicar los conceptos de fugacidad y coeficiente de fugacidad al cálculo de 
propiedades termodinámicas de exceso. 
Describir la conducta de las mezclas gaseosas en términos de sus propiedades 
termodinámicas y del concepto de fugacidad. 
3.1. Coeficiente de fugacidad de los componentes de una solución y de la mezcla. 
3.2.Comportamiento límite de las soluciones para pi → 0 y xi → 0 

3.2.1. Soluciones de gases ideales. 
3.2.2. Ley de Lewis y Randall. 
3.2.3. Ley de Henry. 

3.3. Propiedades termodinámicas de mezclas gaseosas y procesos en fase 
gaseosa. 

3.3.1 Propiedades de exceso y correlaciones generalizadas. 
3.4. Aplicaciones. 
 
UNIDAD 4. SOLUCIONES LIQUIDAS. 
Número de horas de teoría: 4. 
Número de horas de taller: 2. 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD. 
Describir la conducta de las mezclas líquidas en términos de las propiedades de 
exceso y los conceptos de actividad y coeficiente de actividad. 
Aplicar los conceptos de actividad y coeficiente de actividad al cálculo de 
propiedades de exceso. 
4.1 Propiedades de exceso. 
4.2 Actividad y coeficiente de actividad. 

4.2.1 Coeficientes de actividad e idealidad. 
4.3 Teorías de soluciones líquidas y coeficientes de actividad. 
4.4 Propiedades termodinámicas de soluciones líquidas. 

4.4.1 Propiedades de exceso y correlaciones generalizadas 
4.5 Aplicaciones. 
 
UNIDAD 5. ESTABILIDAD TERMODINÁMICA. 
Número de horas de teoría: 2. 
Número de horas de taller: 2. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD. 
Reconocer los criterios de estabilidad termodinámica, aplicado a transiciones de 
fases. 
5.1. Estabilidad termodinámica y transiciones de fase. 

5.1.1. Inmiscibilidad. 
5.2. Estabilidad termodinámica y reacciones químicas. 

5.2.1. Insolubilidad y reacciones químicas. 
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UNIDAD 6. EQUILIBRIO DE FASES. 
Número de horas de teoría: 5. 
Número de horas de taller: 2. 
Número de horas de laboratorio: 9. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD. 
Identificar los sistemas con fases en equilibrio y caracterizarlos a través de su 
temperatura, presión y entalpía, utilizando la Ecuación de Clapeyron.  
6.1 Condiciones para el equilibrio de fases. 
6.2 Estabilidad de fases en función del potencial químico. 
6.3. Ecuación de Clapeyron. 

6.3.1. Equilibrio sólido-líquido. 
6.3.2. Equilibrio líquido-vapor 
6.3.3. Equilibrio sólido-vapor.  
6.3.4. Variación de la presión de vapor. Ecuación de Clausius Clapeyron. 

 
UNIDAD 7. PROPIEDADES COLIGATIVAS. 
Número de horas de teoría: 6. 
Número de horas de taller: 2. 
Número de horas de laboratorio: 3. 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD. 
Explicar, cualitativa y cuantitativamente, la conducta de las soluciones ideales, 
diluidas y reales en sistemas sin reacción química, aplicando la regla de las fases. 
Calcular propiedades coligativas en sistemas con aplicación en diversas áreas 
relacionadas con la Química. 
7.1. Soluciones ideales. 

7.1.1. Aplicaciones de la ley de Lewis y Randall. 
7.1.2. Aplicaciones de la ley de Henry. 

7.2. Ley de Raoult. 
7.3. Propiedades coligativas en soluciones no electrolíticas. 

7.3.1. Abatimiento de la presión de vapor. 
7.3.2. Abatimiento del punto de congelación. 
7.3.3. Elevación del punto de ebullición. 
7.3.4. Presión osmótica. 

7.4. Propiedades coligativas en soluciones concentradas. 
7.5. Aplicaciones. 
 
UNIDAD 8. EQUILIBRIO DE FASES LIQUIDO-VAPOR. 
Número de horas de teoría: 10. 
Número de horas de taller: 2. 
Número de horas de laboratorio: 6. 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD. 
Aplicar las condiciones de equilibrio de fases en sistemas en equilibrio líquido-
vapor. 
Interpretar los diagramas de equilibrio L-V 
Utilizar los diagramas de equilibrio L-V para predecir el comportamiento de estos 
sistemas. 
8.1. Diagramas de fase líquido-vapor. 
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8.1.1. Diagramas de presión de vapor y de temperatura de ebullición. 
8.1.2. Diagramas con desviaciones positivas y negativas. Azeotropía. 
8.1.3. Leyes de Konowalov. 

8.2. E-L-V a presiones bajas y moderadas. 
8.3. E-L-V a presiones altas. 

8.3.1. Diagramas de Depriester 
8.3.2. Utilizando ecuaciones de estado. 

8.4. Pruebas de consistencia termodinámica. 
8.5. Ajuste de datos experimentales y coeficientes de actividad. 
8.6. Modelos de ΔG. 
8.7. Aplicaciones. 
 
UNIDAD 9. EQUILIBRIO DE FASES LIQUIDO-LIQUIDO Y SÓLIDO-LÍQUIDO.  
Número de horas de teoría: 4. 
Número de horas de taller: 2. 
Número de horas de laboratorio: 6. 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD. 
Analizar los diagramas de solubilidad binarios, ternarios etc., aplicando los criterios 
de equilibrio de fases y la regla de las fases, estableciendo la información 
relevante. 
Interpretar los diagramas de equilibrio L-L y S-L  
Utilizar los diagramas de equilibrio L-L y S-L para predecir el comportamiento de 
estos sistemas. 
9.1. Equilibrio líquido-líquido. 

9.1.1. Diagramas de solubilidad: binarios, ternarios, etc. 
9.1.3. Aplicaciones. 
9.1.3.1. Extracción. 

9.2.Equilibrio sólido-líquido. 
9.2.1. Miscibilidad en fase sólida y líquida. 
9.2.2. Miscibilidad en fase líquida e inmiscibilidad en fase sólida. Curvas de 
enfriamiento. 
9.2.3. Miscibilidad en fase líquida y miscibilidad parcial en fase sólida. Curvas 
de enfriamiento. 

9.3. Equilibrio sólido-vapor. 
9.3.1. Soluciones sólidas.  
9.3.2. Propiedades termodinámicas de soluciones sólidas. 
9.3.3. Propiedades de exceso y correlaciones generalizadas 

 
PROYECTO DE APLICACIÓN 
Número de horas de laboratorio: 15. 
 
Las horas de taller serán dedicadas a la resolución de problemas 
relacionados con los contenidos temáticos de las unidades teóricas 
correspondientes. 
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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. 
 
METODOLOGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
Exposición oral, uso de apoyos didácticos como: proyectores de acetatos, 
diapositivas y videos. 
Uso de software especializado en la tabulación, procesamiento de datos y 
graficación, tanto en el taller como en el laboratorio. 
En algunos temas se sugiere la realización de Seminarios donde se discutan 
aspectos teóricos o se expongan, por parte de los estudiantes, artículos 
seleccionados por el profesor en la literatura científica y que permitirán conocer, 
acerca de los avances mas recientes en el campo de la Termodinámica. 
 
PROPUESTA DE EVALUACIÓN. 
 
Se sugieren tres exámenes parciales, complementados con la evaluación de la 
participación activa del estudiante a través de criterios como: entrega de tareas, 
resolución de series de problemas, asistencia a clase etc. 
Se recomienda que la Evaluación Final del curso sea otorgada utilizando como 
mínimo (para el laboratorio), la siguiente relación porcentual:   
 
TEORÍA                                60% 
LABORATORIO                   30% 
TALLER                               10% 
 
PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE. 
 
Químico ó Ingeniero Químico con experiencia en Fisicoquímica o estudios de 
especialidad, maestría o doctorado en el área de Fisicoquímica. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
 
1. Atkins, Peter W., et al. Physical chemistry, 7a., W H Freeman and Company, 

7a., USA, 2001. 
2. Ball, D.W. Fisicoquímica, Thomson, México, 2000. 
3. Berry, R. Stephen. Physical chemistry, 2a., Oxford University Press, New York, 

2000. 
4. Castellan, Gilbert W. Fisicoquímica; 2ª., Addison Wesley Longman de México, 

México, 1998. 
5. Chang, Raymond. Physical chemistry for the chemical and biological sciences, 

3a., Sciences Books, USA, 2000. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
 
1. Barrante, James R. Applied mathematics for physical chemistry, 3a., Prentice 

Hall, USA, 2003. 
2. McQuarrie, Donald A. Physical Chemistry: A molecular approach, University 

Science Books, USA, 1997. 
3. Orbey, Hasan, Modeling vapor-liquid equilibrium: Cubic equations of state and 

their mixing rules, Cambridge University Press, USA, 1998. 
4. Sandler, Stanley I. Chemical and engineering thermodynamics, 3a., John Wiley 

and Sons, New York, 1998. 
5. Smith, J.M. et. al. Introduction to chemical engineering thermodynamics, 6a., 

McGraw Hill, New York, 2000. 
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	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: 
	C
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	5
	5
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	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
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	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: 
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	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 





