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OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA. 
Analizar los elementos de la teoría de la probabilidad y estadística, que permitan al 
estudiante explicar fenómenos aleatorios relacionados con la química y tomar 
decisiones en situaciones de incertidumbre.  
 
UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LA TEORIA DE LA PROBABILIDAD. 
Número de horas de teoría: 9. 
Número de horas de taller: 4. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  
Describir los elementos que permitan asignar probabilidades  a los eventos 
asociados a un experimento aleatorio. 
1.1 Fenómenos determinísticos y aleatorios. Panorama de probabilidad y 

estadística. Etapas de la investigación estadística. 
1.2 Diferentes interpretaciones del concepto de probabilidad: clásica, frecuentista  

y subjetiva. Desarrollo axiomático del concepto de probabilidad: axiomas 
básicos y teoremas elementales derivados de los axiomas. 

1.3 Probabilidad condicional. Independencia de eventos. Probabilidad total. 
Teorema de Bayes. 

 
UNIDAD 2. VARIABLES ALEATORIAS. 
Número de horas de teoría: 9. 
Número de horas de taller: 5. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  
Describir los conceptos de variable aleatoria, distribución de probabilidad y 
esperanza, como antecedentes para poder establecer los modelos probabilísticos 
más frecuentes. 
2.1 Definición de variables aleatorias: discretas y continuas. Definición de 

funciones de probabilidad y funciones de distribución: discretas y continuas; sus 
propiedades básicas. 

2.2 Definición de funciones de probabilidad conjuntas: discretas y continuas y sus 
propiedades básicas. Definición de funciones de distribución  conjuntas y sus 
propiedades básicas. Definición de funciones de probabilidad y de distribución 
marginales. Definición de funciones de probabilidad condiciones y funciones de 
distribución condicionales. 

2.3 Definición de esperanza de una función variable aleatoria. Propiedades 
básicas del operador esperanza. El concepto del valor esperado. 

2.4 Definición de momentos de una variable aleatoria: medida y varianza. 
Definición de desviación estándar y coeficiente de variación. 

2.5 Definición de función generatriz de momentos y sus propiedades básicas. 
2.6 Definición de variables aleatorias independientes. La función generatriz de 

momentos para variables aleatorias independientes. Esperanza de la suma y 
del producto de dos variables aleatorias independientes. Covarianza. Medida y 
varianza de la suma de dos variables aleatorias independientes. 
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UNIDAD 3. MODELOS PROBABILÍSTICOS COMUNES. 
Número de horas de teoría: 13. 
Número de horas de taller: 6. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  
Aplicar alguno de los modelos probabilísticos más utilizados en la práctica de la 
química.  
3.1 Modelos probabilísticos para variables aleatorias discretas: ensayo y proceso 

de Bernoulli. Funciones de distribución binominal, binominal negativa, 
geométrica, Hipergeométrica, de Poisson y sus características principales. 

3.2 Modelos probabilísticos para variables aleatorias: distribuciones uniforme, 
exponencial, gamma, normal y características principales. Aproximación  de la 
distribución binominal mediante la normal. 

3.3 Distribución de una suma de variables aleatorias normales independientes. 
3.4 Teorema de Límite Central. 
3.5 Algoritmos para generar números aleatorios. 
 
UNIDAD 4. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA. 
Número de horas de teoría: 8. 
Número de horas de taller: 4. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  
Describir las distintas formas en que se puede presentar los datos de una muestra 
y obtener los parámetros más significativos. 
4.1 Población y muestra. Necesidad de efectuar el muestreo. Parámetros 

poblacionales y estadísticos muestrales. Principios elementales del muestreo. 
4.2 Representación de los datos de una muestra: tabla de frecuencias e 

histograma. Polígonos de frecuencia relativa y de frecuencia relativa 
acumulada. 

4.3 Parámetros descriptivos de una muestra: medidas de tendencia central, de 
dispersión de asimetría y de aplanamiento. 

 
UNIDAD 5. INFERENCIA ESTADÍSTICA. 
Número de horas de teoría: 13. 
Número de horas de taller: 7. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  
Emplear los parámetros descriptivos de una muestra para inferir el 
comportamiento de la población correspondiente y tomar decisiones.  
5.1 Distribución de muestreo de estadísticos: la distribución de la medida y la 

varianza muéstrales y sus  parámetros. Las distribuciones Ji cuadrada y de t de 
student. 

5.2 Estimadores puntuales: insesgados y eficientes. 
5.3 Estimación por intervalos: nivel de confianza. Intervalos de confianza para la 

medida y la diferencia de medidas. Intervalo de confianza para la varianza. 
5.4 Prueba de hipótesis: conceptos de hipótesis estadística y prueba de hipótesis. 

Regla de decisión, errores de tipo I y II, nivel de significación. Pruebas de 
hipótesis sobre media, diferencia de medias de 1 proporción, de 2 o más 
proporciones . Prueba de independencia y análisis de varianza. 

5.5 Pruebas de bondad de ajuste Ji cuadrada. 
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UNIDAD 6. REGRESIÓN, CORRELACIÓN LINEALES Y NO LINEAL. 
Número de horas de teoría: 12. 
Número de horas de taller: 6. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  
Identificar si existe relación lineal entre dos variables aleatorias para predecir el 
valor de una de ellas. 
 
6.1 El significado de regresión y consideraciones básicas. Curva de regresión. 

Diagrama de dispersión. Ajuste en recta de regresión mediante el método de los 
mínimos cuadrados. 

6.2 Inferencia estadística para el modelo lineal simple: intervalos de confianza y 
pruebas de hipótesis para la media de la variable dependiente y el coeficiente 
de regresión. 

6.3 El significado de correlación y consideración básicas. Covarianza. Error 
estándar de la estimación. Coeficiente de correlación. 

6.4 Uso del paquete estadístico y calculadora para obtener a, b, r, y y. 
 
Las horas de taller serán dedicadas a la resolución de problemas 
relacionados con los contenidos temáticos de las unidades teóricas 
correspondientes. 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
 
Exposición oral, uso de apoyos didácticos como: proyector de acetatos, 
transparencias, etc.  
Ejercicios dentro de la clase, ejercicios fuera del aula, lecturas obligatorias, 
trabajos de investigación. 
Utilización de software especializado para realizar cálculos de parámetros y 
gráficas. 
 
PROPUESTA DE EVALUACIÓN. 
 
Exámenes parciales, exámenes finales, trabajos y  tareas fuera del aula, 
participación en clase. 
 
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. Weimer, R. C. Estadística, CECSA, México, 2000. 
2. Triola, M. F. Estadística elemental, 7ª., Prentice Hall, México, 1999. 
3. Walpole, R. Probabilidad y estadística para ingenieros, 6ª., Prentice Hall, 

México,1999.  
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4. Devore, J. L. Probabilidad y estadística, 5ª., International Thomson Editores, 
México, 2002. 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
 
1. Solanas, Antoni. Análisis estadístico aplicado: problemas y soluciones 

mediante aplicaciones informáticas, Univ. de Barcelona, Barcelona, España, 
1998.  

2. Toledo Muñoz, M. I. Estadística, Prentice Hall, México, 1998. 
3. Mendenhall, W. y T. Sincich. Probabilidad y estadística para ingeniería y 

ciencias, 4ª., Prentice Hall, México, 1997. 
4. Toranzos, Fausto I. Teoría estadística y aplicaciones, Ediciones Macchi, 1997. 
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	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
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	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
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	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Optativa de 6 créditos
	Control de Calidad de Biológicos
	UNIDAD 3 Producción de inmunosueros 


	OPTATIVAS DE 8 CRÉDITOS 
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	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: 
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	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: 
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	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
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	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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	 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: 
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	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Séptimo semestre
	Desarrollo Emprendedor 
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	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 
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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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	PAQUETE TERMINAL DESARROLLO PERSONAL Y SALUD PÚBLICA 
	Octavo semestre
	Sociedad y Salud Pública
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