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OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA. 
Estudiar los cambios que experimentan los sistemas químicos sujetos a 
fenómenos superficiales. 
Relacionar los fenómenos superficiales e interfaciales con el estudio de las 
características, estabilidad y propiedades de los sistemas coloidales. 
 
UNIDAD 1. INTERFASES LÍQUIDO-VAPOR Y LÍQUIDO-LÍQUIDO.  
Número de horas de teoría: 6. 
Número de horas de laboratorio: 9 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD. 
Explicar el concepto de Tensión Superficial e Interfacial y relacionarlo con las 
variables termodinámicas y de estado. 
Identificar los métodos para medir la tensión superficial  y aplicarlos. 
Explicar el fenómenos de la capilaridad y aplicarlo. 
1.1 Introducción al estudio de los fenómenos superficiales. Importancia. 
1.2 Definición de interfase. 

1.2.1 Interacciones moleculares en una interfase. 
1.2.2 Termodinámica de una interfase. 

1.3 Tensión superficial e interfacial. 
1.4 Primera ley de la termodinámica en sistemas superficiales. Ecuación de Young 
Laplace.  
1.5 Segunda ley de la termodinámica en sistemas superficiales. Energía de 
superficie total. 
1.6 Métodos para la determinación experimental de la Tensión Superficial e 
interfacial. 
 
UNIDAD 2. ADSORCIÓN Y ORIENTACIÓN EN INTERFASES.  
Número de horas de teoría: 6. 
Número de horas de laboratorio: 3. 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD. 
Relacionar la Tensión Superficial con la concentración. 
Predecir el comportamiento de una solución teniendo un soluto adsorbido. 
Utilizar la Isoterma de Adsorción de Gibbs, para calcular el exceso de soluto 
superficial. 
2.1 Actividad superficial. Actividad Superficial positiva y negativa. 
2.2 Relación de la tensión superficial con la concentración de un soluto.  

2.2.1 Elección de una superficie divisoria. 
2.3 Efecto de la naturaleza del soluto agregado a una disolución sobre la tensión 
superficial. 
2.4 La energía libre de una intercara. 

2.4.1 La isoterma de adsorción de Gibbs. 
2.4.2 Exceso de soluto superficial. Cálculo y medición. 

2.5 Isoterma de Adsorción de Von Suskowsky. 
2.5.1 Exceso de soluto superficial. Cálculo. 

2.6 Regla de Traube. 
2.7 Monocapas de Gibbs. 

2.7.1 Ecuación de los gases en dos dimensiones. 
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2.7.1.1 Ecuación del gas ideal. 
2.7.1.2 Ecuación de Van der Waals. 

 
UNIDAD 3. PELÍCULAS SUPERFICIALES. 
Número de horas de teoría: 3. 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD. 
Explicar las propiedades y características de las monocapas y predecir su 
Estabilidad. 
Identificar vías para obtener información sobre las dimensiones y características 
del soluto adsorbido. 
Conocer las principales aplicaciones de las películas superficiales. 
3.1 Trabajo de Adhesión y de Cohesión. 
3.2 Coeficiente de extensión inicial y final. 
3.3 Presión Superficial en películas adsorbidas. Su correlación con el área 
molecular y el espesor. 
a.  Clasificación de las películas en base a su estado físico. 
b.  Aplicaciones de las monocapas en la Industria y la Investigación. 
 
UNIDAD 4. INTERFASES SÓLIDO-LÍQUID0. 
Número de horas de teoría: 3. 
Número de horas de laboratorio: 3. 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD. 
Conocer el fenómeno de humectación y relacionarlo con el ángulo de contacto. 
Identificar los agentes tensoactivos a través de su clasificación, propiedades y 
usos. 
Conocer otra forma por la que se puede disminuir la Energía Interfacial de una 
disolución a través de las Teorías Micelares. 
4.1 Angulo de contacto.  

4.1.1 Variables que lo afectan.  
4.1.2 Medición.  
4.1.3 El fenómeno de histéresis. 

4.2 Agentes tensoactivos y surfactantes. Clasificación. 
4.2.1 Propiedades y usos. 

4.3 Concentración Micelar Crítica. (C.M.C.) 
4.3.1 Teorías Micelares. 
4.3.2 Balance Hidrofílico Liofóbico. (HBL) 

4.4 Detergencia. 
4.5 Flotación. 
4.6 Mojado. 
 
UNIDAD 5. ADSORCIÓN, INTERFASE SÓLIDO-GAS. 
Número de horas de teoría: 7.5. 
Número de horas de laboratorio: 3. 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD. 
Establecer las diferencias entre los diferentes tipos de Adsorción y su 
caracterización a través de las Isotermas de Adsorción. 
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Identificar las aplicaciones mas importantes. 
5.1 Adsorción Sólido-Gas. 
5.2 El estudio de las superficies sólidas. 

5.2.1. Imperfecciones y heterogeneidad en superficies sólidas: 
5.2.2. Defectos reticulares, Impurezas, Dislocaciones, Tipos de superficies. 

5.3 Dependencia con la presión y la temperatura. 
5.4 Tipos de Adsorción  

5.4.1 Fisisorción y Quimisorción. Potencial de Lennard Jones. 
5.4.2 Isotermas de Adsorción. Clasificación de isotermas por Brunauer. 
5.4.2.1 Isotermas de Henry. 
5.4.2.2 Isotermas de Langmuir. 
5.4.2.3 Isotermas de Freundlich. 
5.4.2.4 Isotermas de B.E.T. 
5.4.2.5 Isotermas de Dubinin.Astakov. 

5.5 Aplicaciones de la Adsorción. 
5.5.1 Cromatografía. 
5.5.2 Intercambio Iónico. 
5.5.3 Determinación del área superficial. 
5.5.4 Catálisis Heterogénea. 
5.5.5 Crecimiento de cristales. 

 
UNIDAD 6. PROPIEDADES DE TRANSPORTE. 
Número de horas de teoría: 4.5. 
Número de horas de laboratorio: 3. 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD. 
Identificar la viscosidad y la difusión como propiedades relacionadas con el 
movimiento de moléculas en un fluido. 
Conocer los tipos de fluidos de acuerdo a su coeficiente de viscosidad. 
Aplicar las ecuaciones que permiten calcular la viscosidad en líquidos y 
soluciones, el coeficiente de difusión y el de fricción. 
6.1 Viscosidad. Coeficiente de viscosidad. 

6.1.1Medición de la viscosidad. 
6.1.2 Viscosidad en líquidos y soluciones. 

6.2 Reología. Fundamentos. 
6.2.1 Tipos de fluidos. 

6.3 Difusión y Coeficiente de Difusión. 
6.3.1 Leyes de Fick. 
6.3.2 Movimiento Browniano y Difusión. 

6.4 Coeficiente de fricción. Ley de Stokes. 
 
UNIDAD 7. SISTEMAS COLOIDALES. 
Número de horas de teoría: 3. 
Número de horas de laboratorio: 3. 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD. 
Relacionar los fenómenos superficiales con las propiedades y características de 
los sistemas coloidales. 
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Identificar los diferentes métodos de separación y purificación. 
7.1 Clasificación de los sistemas coloidales. 
7.2 Propiedades y Características estructurales. 
7.3 Métodos de preparación. 

7.3.1 Dispersión y Condensación. 
7.3.2 Nucleación y crecimiento de partículas por el método de 
Condensación. 
7.3.3 Coloides monodispersos, polidispersos y macromoleculares. 

7.4 Métodos de purificación. Diálisis y Ultrafiltración. 
 
UNIDAD 8. PROPIEDADES CINÉTICAS DE LOS SISTEMAS COLOIDALES.  
Número de horas de teoría: 6. 
Número de horas de laboratorio: 3. 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD. 
Identificar el Movimiento Browniano como una propiedad cinética importante y su 
relación con los fenómenos de Difusión y Sedimentación de cuyo análisis se 
puede determinar el Peso Molecular promedio de las partículas coloidales. 
Explicar el concepto de viscosidad y reconocerlo como una propiedad de 
transporte. 
Identificar los métodos experimentales para medir viscosidad. 
Identificar las propiedades reológicas que pueden tener los sistemas coloidales.  
8.1 Movimiento Browniano.  
8.2 Difusión y Sedimentación.  

8.2.1 Velocidad de sedimentación.  
8.2.2 Equilibrio de sedimentación.  
8.2.3 Ultracentrifugación. 

8.3 Propiedades reológicas. 
8.4 Presión osmótica.  

8.4.1 Determinación del Peso Molecular por medidas de la Presión 
osmótica. 
 
UNIDAD 9. PROPIEDADES ELÉCTRICAS Y ELECTROCINÉTICAS DE LOS 
SISTEMAS COLOIDALES.  
Número de horas de teoría: 3. 
Número de horas de laboratorio: 3. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD. 
Correlacionar las propiedades superficiales y cinéticas con las eléctricas a través 
del estudio de los modelos de doble capa y sus respectivos potenciales. 
9.1 La doble capa Eléctrica. Origen de la carga. 
9.2 La doble capa difusa. Teoría de Helmholtz, Guy-Chapman y Stern. 
9.3 Potencial electrocinético o Potencial zeta. 
9.4 Electroforesis y Electroósmosis. 
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UNIDAD 10. ESTABILIDAD DE LOS SISTEMAS COLOIDALES. 
Número de horas de teoría: 3. 
Número de horas de laboratorio: 3. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD. 
Evaluar la importancia que tiene  la carga superficial en la estabilidad y floculación 
de las partículas coloidales. 
10.1 Importancia de la carga superficial de las partículas. Floculación. 
10.2 Reglas de Schulze-Hardy. 
10.3 Teoría de Verwey-Overbeek y Derjaguin-Landau. Teoría D.L.V.O. Coloide 
Protector. 
 
UNIDAD 11. EMULSIONES Y ESPUMAS. 
Número de horas 3. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD. 
Explicar la relación que guardan los fenómenos energéticos y superficiales con las 
propiedades, características y estabilidad de las emulsiones y espumas.  
11.1 Emulsiones. 

11.1.1 Clasificación. 
11.1.2 Características y Propiedades. 
11.1.3 Estabilidad.  
11.1.3.1 Emulsificantes.  
11.1.3.2 Volumen de las Fases. Naturaleza del Emulsificante. 

11.2 Espumas. 
11.2.1 Formación y Estabilidad. 
11.2.2 Prevención de Espumas. 

 
PROYECTO DE APLICACIÓN 
Número de horas de laboratorio: 15. 
 
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 oral, auxiliada con material visual de diferente naturaleza, que permita 
el diálogo y la discusión. 
Es indispensable la realización de ejercicios y problemas que permitan al 
estudiante establecer criterios y métodos de razonamiento para resolver 
problemas concretos; para ello se sugiere la orientación de series de problemas 
para que el alumno refuerce los conocimientos adquiridos. 
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En algunos temas, realización de Seminarios de artículos de la literatura científica  
que permitirán al estudiante actualizarse en lo referente a los avances mas 
recientes en este campo. 
Realizar visitas a industrias, para ubicar al alumno dentro de un contexto real de 
trabajo. 
Utilización de software especializado para la realización de cálculos, gráficas y 
diagramas. 
 
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. 
 
Los exámenes parciales deben considerar: 
- Análisis deductivo a un nivel de mediana complejidad. 
-Obtención de resultados numéricos mediante el uso de Tablas, Diagramas, 
Gráficos y Ecuaciones. 
 
Se recomienda que la Evaluación Final del curso sea otorgada utilizando como 
mínimo (para el laboratorio), la siguiente relación porcentual:  
 
TEORÍA .............................. 70%   
LABORATORIO ................. 30% 
 
PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE. 
 
Profesional de la Química con experiencia en Fisicoquímica o estudios de 
especialidad, maestría o doctorado en el área de Fisicoquímica. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
 
1. Adamson, A. W. Physical chemistry of surfaces. 6a., John Wiley Interscience, 

N. Y., 1997. 
2. Adamson, A.W. The physics and chemistry of surfaces, Dover Pub. Inc., New 

York, 1997. 
3. Atkins, Peter W., et al. Physical chemistry, 7a., W H Freeman and Company, 

7a., USA, 2001. 
4. Chang, Raymond. Physical chemistry for the chemical and biological sciences, 

3a., University Books, México, 2000. 
5. Hiemenz, P.C. y Raj Rajagolapan. Principles of colloid and surface chemistry, 

3a., Marcel Dekker, New York, 1997. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
 
1. Gersten, J.I. y F.W. Smith. The physics and chemistry of materials, John Wiley 

and Sons, New York, 2001. 
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2. Lyklema J. et al. Fundamentals of interfaces and colloids science: Interface 
tension, Academic Press Inc., New York, 2000. 

3. Lyklema J. et al. Fundamentals of interfaces and colloids science: Solid-liquid 
Interfaces, Academic Press Inc., New York, 1995. 

4. Myers, D. Surfaces, Interfaces and colloids; principles and applications, John 
Wiley and Sons, New York, 1999. 

5. Ross, S. y I.D. Morrison. Colloid dispersions, suspensions, emulsions and 
foams, John Wiley and Sons, New York, 2002. 
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	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Sexto semestre
	Inmunobiología
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Sexto semestre
	Análisis Bioquímicos Clínicos Especiales
	OBJETIVO 
	Comprender la importancia del control de calidad  aplicando sus conocimientos estadísticos y realizando su interpretación para obtener una buena calidad de resultados en la bioquímica clínica.  
	CONTENIDO:  
	OBJETIVO: 
	Detectar las causas de  infertilidad en el hombre a través de las pruebas de laboratorio del líquido seminal para establecer su diagnóstico y tratamiento.  
	CONTENIDO: 
	OBJETIVO 
	Analizar la composición e importancia del Líquido Cefalorraquídeo a través de las pruebas de laboratorio útiles para su evaluación para el Diagnóstico de la Meningitis  
	CONTENIDO 
	OBJETIVO 
	Diferenciar los líquidos de tipo exudativo o líquidos de infiltración por medio de las pruebas químicas para aclarar la etiología del derrame. 
	CONTENIDO:  
	OBJETIVO 
	Relacionar las patologías gastrointestinales a través de las pruebas de laboratorio del jugo gástrico y del coprológico para evaluar y resolver diferentes síndromes 
	CONTENIDO: 
	OBJETIVO 
	CONTENIDO: 
	6.1 Equilibrio electrolítico 
	OBJETIVO 
	Interpretar los perfiles hormonales a través de su uso en el área clínica y los métodos diagnósticos para analizar patologías causadas por el aumento y déficit de hormonas CONTENIDO: 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Sexto semestre
	Bacteriología
	OBJETIVO 
	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: 
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	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 





