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OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA. 
Identificar a la Mecánica Cuántica como una teoría que permite explicar la 
estructura  electrónica de átomos y moléculas y exponer sus fundamentos. 
Utilizar los resultados de la Mecánica Cuántica en la formulación electrónica de los 
elementos de  la tabla periódica y el establecimiento de la periodicidad química. 
Aplicar los resultados a la Mecánica Cuántica en la formulación electrónica de 
moléculas diatómicas y poliatómicas a través de los dos enfoques esenciales: La  
Teoría de Orbitales Moleculares y la Teoría de Enlaces de Valencia. 
Identificar los pasos del modelo de Hückel y utilizarlo para predecir reactividades y 
espectros UV-visibles en sistemas conjugados lineales o aromáticos. 
Desarrollar la capacidad de pensamiento abstracto, utilizando en primer lugar, 
leyes y conceptos de física, para formular operadores y ecuaciones matemáticas 
que describan a un modelo con determinadas características; y en segundo lugar, 
interpretando físicamente ecuaciones matemáticas, para arribar a conceptos 
importantes en el área de la Química, como son el concepto de cuantización 
energética, orbital atómico y orbital molecular, entre otros. 
Completar la formación experimental de los estudiantes con una formación teórica 
en la cual puedan valorar la importancia  de los métodos teóricos en la predicción 
y explicación de las propiedades de las sustancias y su reactividad, descubriendo 
el principio de la relación estructura electrónica-propiedad física ó reactividad 
química. 
Brindar una base teórica sólida, que ayude a descubrir con más profundidad  y 
rigor científico, aquellos conocimientos previos sobre estructura electrónica, que el 
estudiante trae de materias y niveles precedentes; mismos que al ser de 
naturaleza mecánico-cuántica, por desconocimiento de ésta teoría, solo los habían 
adquirido de forma superficial . 
 
UNIDAD 1. ANTECEDENTES Y FORMULACIÓN DE LA MECÁNICA CUÁNTICA. 
Número de horas de teoría: 12. 
Número de horas de taller: 8. 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD. 
Conocer los diferentes intentos de encontrar una ecuación que permita descubrir 
la distribución espectral de la radiación del cuerpo negro. 
Explicar los aspectos esenciales de la hipótesis cuántica de Planck y aplicarla a la 
explicación del efecto fotoeléctrico y al modelo de Böhr. 
Relacionar el modelo cuántico de Böhr con las evidencias experimentales acerca 
de la espectroscopia atómica. 
Exponer los postulados de la Mecánica Cuántica, tanto desde el punto de vista de 
su formalismo matemático como conceptual. 
Resolver ejercicios, basados en conceptos presentes en el formalismo matemático 
de la Mecánica cuántica. 
Resolver la ecuación de Schrödinger utilizando ejemplos sencillos de sistemas 
físicos e inferir, la esencia del método mecánico-cuántico como vía de preparación 
para abordar más adelante sistemas atómicos y moleculares más complejos. 
1.1 Introducción histórica: Antecedentes a la Teoría de Planck. 
1.2 Max Planck y la hipótesis Cuántica. 

 136



Química Cuántica/ Química 2004 

1.2.1 Descripción e interpretación del efecto fotoeléctrico a la luz de la teoría 
Cuántica. 
1.2.2 El modelo Cuántico de Böhr y los espectros atómicos. 

1.3 Bases conceptuales de la Mecánica Cuántica. 
1.3.1 El concepto onda-corpúsculo y la relación de De Broglie. 
1.3.2 El principio de incertidumbre de Heisemberg. 
1.3.3 El fenomenó de difracción de electrones. 

1.4 Relaciones entre la Mecánica Clásica y la Mecánica Cuántica. El principio de 
correspondencia de Böhr. 
1.5 Los postulados de la Mecánica Cuántica y su formulación Matemática. 
1.6  Aplicaciones de la Mecánica Cuántica a modelos físicos. 

1.6.1 La partícula en el pozo de potenciales unidimensional y tridimensional.  
1.6.2 Otros modelos: La partícula ante una barrera, el doble pozo simétrico. 

 
UNIDAD 2. ÁTOMO DE HIDRÓGENO. 
Número de horas de teoría: 9. 
Número de horas de taller: 6. 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD. 
Exponer el procedimiento para encontrar las soluciones de la ecuación de 
Schrödinger en el átomo de Hidrógeno y analizar su significado físico. 
Destacar el concepto de función propia y valor propio y su relación con de orbital 
atómico. 
Establecer el principio de cuantización energética, a partir de la deducción de los 
números cuánticos y su relación con el conjunto de funciones y valores propios, 
soluciones de la ecuación de Schrödinger. 
2.1 La ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno y su solución. 
2.2 Análisis de las soluciones. 

2.2.1 Valores propios y números cuánticos. 
2.2.2 Funciones propias. Orbitales s, p y d. 

 
UNIDAD 3. ÁTOMOS DE N-ELECTRONES. 
Número de horas de teoría: 9. 
Número de horas de taller: 6. 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD. 
Identificar y definir el procedimiento para encontrar las soluciones de la ecuación 
de Schrödinger con sistemas de más de un electrón, lo cual incluye un método 
variacional. 
Explica la existencia del espín electrónico, como una cuarta variable dinámica, 
necesaria para explicar el comportamiento electrónico en sistema de n-electrones, 
y en relación con la evidencia experimental que sentaron las bases de su 
existencia. 
Justificar  la necesidad de definir la función espín-orbital. 
Inferir, del principio de indistinguibilidad de las partículas cuánticas, el principio de 
Antisimetría o principio de exclusión de Pauli. 
Identificar las características del  estado singulete y triplete y derivar de estos la 
regla de máxima multiplicidad de Hund. 
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Utilizar el principio de expulsión de Pauli y la regla de máxima multiplicidad de 
Hund, para explicar la estructura del átomo y la periodicidad química. 
Identificar y describir el método de Hartree Fock, sus limitaciones y sus 
extensiones introduciendo técnicas de modelación de la correlación electrónica. 
Realizar cálculos de parámetros energéticos en átomos, utilizando vías empíricas 
como la Regla de Slater y teóricas como el Método de Hartree Fock y pos-Hartree 
Fock. 
3.1 La ecuación de Schrödinger para el átomo de Helio y su solución. 

3.1.1 Método de variación  no lineal. 
3.2 El espín electrónico. Función espín orbital. 
3.3 La indistinguibilidad de las partículas cuánticas. 

3.3.1 El principio de antisimetría o principio de expulsión de Pauli. 
3.3.2 El fenómeno de la correlación electrónica. La regla de máxima   
multiplicidad de Hund. 

3.4 La función de una onda para un sistema de n-electrones. 
3.4.1 Orbitales de Slater y reglas de Slater. Cálculo de energía aproximadas. 
3.4.2 El determinante de Slater. 

3.5 El Método variacional para un sistema de n-electrones. 
3.5.1 Método de Hartree Fock o método del campo autoconsistente. 
3.5.2. Cálculo de Energías aproximadas. 
3.5.3. Métodos pos - Hartree Fock. Aspectos Generales. 

3.6 Estructura electrónica de átomos y periodicidad química. 
 
UNIDAD 4. ENLACE QUÍMICO. 
Número de horas de teoría: 12. 
Número de horas de taller:  8. 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD. 
Identificar y describir el procedimiento para encontrar las soluciones de la 
ecuación de Schrödinger para el H2

+ y H2. 
Interpretar las soluciones de ecuación de Schrödinger para el H2

+ Y H2 en términos 
de la teoría de orbitales de moleculares (TOM) y la teoría del enlace de valencia 
(TEV). 
Relacionar el concepto de orbital molecular con el de la función de onda 
expresada como combinación lineal de orbitales atómicos (OM-CLOA). 
Distinguir los fundamentos de la TOM Y TEV. 
Aplicar la TOM y TEV para el estudio de las moléculas diatómicas con el fin de 
construir diagramas de energía y formular distribuciones electrónicas que permitan 
correlacionar índices como el orden de enlace y predecir propiedades magnéticas. 
Aplicar la TEV  a las moléculas poliatómicas, utilizando el concepto de hibridación 
en la formulación de distribuciones electrónicas. 
Reconocer el concepto de mezcla de orbitales dentro de la TOM para moléculas 
poliatómicas y distinguir entre la TOM deslocalizados y localizados. 
Valorar los aspectos positivos y las limitaciones de las dos teorías estudiadas, en 
los diferentes tipos de moléculas. 
Realizar cálculos Hartree Fock de energía en moléculas sencillas. 
4.1 El modelo de H2

+ y su solución. La Teoría de orbitales Moleculares. 
4.2 El modelo de H2 y su solución. La Teoría de Enlaces de Valencia.  
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4.3 Aplicaciones de la TOM Y LA TEV. 
4.3.1 Moléculas diatómicas homonucleares y heteronucleares. 
4.3.2 Moléculas poliatómicas. 

 
UNIDAD 5. EL MÉTODO DE HÜCKEL. 
Número de horas de teoría: 6. 
Número de horas de taller: 4. 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD. 
Identificar los pasos del método de Hückel y justificar las aproximaciones y las 
simplificaciones realizadas al determinante secular. 
Aplicar el método de Hückel a moléculas conjugadas lineales y compuestos 
aromáticos. 
Construir el diagrama de energía de un sistema conjugado y estimar su posible 
λmax  en un espectro UV-visible. 
Dibujar la forma aproximada de los orbitales moleculares utilizando la tabla de 
coeficientes, y evaluar su carácter enlazante y antienlazante. 
Generalizar el concepto de función de onda molecular a partir de su formulación 
como combinación lineal de orbitales atómicos (OM-CLOA) 
Calcular índices como la carga atómica, el orden de enlace y la valencia libre y 
utilizarlos para predecir cualitativamente fortalezas de enlaces y reactividades. 
5.1 Características de los sistemas conjugados. Enlace σ y π  
5.2 Formulación de la función de onda. Separación de σ/π 
5.3 Fundamentos del método de Hückel. 

5.3.1 Construcción del determinante Secular y aproximaciones. 
5.3.2 Diagrama de energía y cálculo de energía π 
5.3.3 La función de onda molecular como combinación lineal de orbitales 

atómicos (OM-CLOA). Los coeficientes de la combinación lineal. 
5.4 Aplicaciones al cálculo de parámetros electrónicos. 

5.4.1 Cargas atómicas y orbitales. 
5.4.2 Orden de enlace. 
5.4.3 Valencia libre. 

 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
 
Las horas de teoría o taller se pueden distribuir de forma combinada en función de 
las condiciones del grupo y el criterio del profesor. No obstante, se sugiere que los 
mismos aborden los siguientes contenidos:  
- En la unidad 1, efectuar exposiciones por los estudiantes del tratamiento 
mecánico-cuántico de otros modelos físicos de importancia como la barrera, el 
doble pozo etc.; las actividades de taller, deberán tener como objetivos esenciales, 
la comprensión del formalismo matemático de la teoría mediante ejercicios y la 
realización de problemas de aplicación del modelo de la partícula en la caja de 
potenciales unidimensional, bidimensional, tridimensional y otros modelos. 
- En la unidad 2, La actividad puede referirse a profundizar en el significado físico 
de las variable dinámicas y la información que dan los números cuánticos acerca 
de la energía y forma del orbital.  
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La actividad de taller debe centrarse en la identificación de la función de onda Ψ 
n,1,m  (r, θ, φ) con el tipo de orbital, y podrá incluir el cálculos de radios de máxima 
probabilidad y la graficación de la función de onda en papel circular de 
coordenadas polares entre otras actividades.  
- En la unidad 3, la actividad de taller podrá estar relacionada con la formulación 
de determinantes de Slater, distribución electrónica de átomos, cálculo de carga 
nuclear efectiva por las reglas de Slater y formulación del orbital de Slater, así 
como cálculo aproximado de energías. La actividad del curso tiene un carácter 
generalizador y deberá profundizar en aspectos de la configuración electrónica de 
las diferentes familias de elementos de la tabla periódica y en periodicidad 
química. 
- Finalmente, en la unidades 4 y 5 se realizaran ejercicios de distribución 
electrónica, diagramas de energía y cálculos de índices aplicado a las teorías y 
métodos, que corresponden a los diferentes sistemas moleculares estudiados. 
Por las características de la materia se sugiere combinar la exposición oral 
tradicional con gis y pizarrón con acetatos y videos.  
Utilización de software especializado para la realización de cálculos, gráficas, 
diagramas, modelación molecular y visualización de modelos. 
 
PROPUESTA DE EVALUACIÓN. 
 
Se sugiere realizar dos evaluaciones escritas de las unidades 1 y 3 
respectivamente,  dos trabajos por equipo de las unidades  2 y 4  y un trabajo 
individual de la unidad 5. La evaluación final será el resultado de todas éstas 
evaluaciones más una evaluación cualitativa del trabajo y participación en los 
seminarios y talleres. Por la complejidad del contenido, no se considera apropiado 
evaluar más de una unidad simultáneamente. 
 
PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE. 
 
Profesional de la Química con experiencia en Fisicoquímica o estudios de 
especialidad, maestría o doctorado en el área de Química Cuántica. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
 
1. Levine, I. Quantum chemistry 5a., Prentice Hall, 1999. 
2. Simons, J.; Nichols, J. Quantum mechanics in chemistry, Oxford University 

Press, Oxford, 1997. 
3. Atkins, P.W. y R.S. Friedman. Molecular quantum mechanism, Oxford 

University Press, New York, 1999. 
4. Ball, D.W. Fisicoquímica, Thomson, México, 2004. 
5. Berry, R.S., S.A. Rice y J. Ross. The structure of matter, Oxford University 

Press, New York, 2001. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
 
1. Casabo, J.  Estructura atómica y enlace químico, Reverté, Barcelona España, 

1999. 
2. Cramer, Ch. J. Essentials of computational chemistry: Theory and models, 

John Wiley and Sons, England, 2002. 
3. Mesiah, A. Quantum mechanics, Dover, New York, 2000. 
4. Pilar, F.L. Elementary quantum chemistry, 2a., Dover, New York, 2001. 
5. Smith, W. B. Introduction to theorical organic chemistry and molecular 

modelling, John Wiley and Sons, New York, 1996. 
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	CONTENIDO 
	OBJETIVO: 
	CONTENIDO: 
	OBJETIVO: 
	CONTENIDO: 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA DIAGNÓSTICA 
	Quinto semestre
	Biología Molecular

	OBJETIVO 
	OBJETIVO 
	OBJETIVO 
	UNIDAD 4 Embriología Molecular 

	OBJETIVO 
	OBJETIVO 
	OBJETIVO 
	OBJETIVO 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ASIGNATURAS DE SEXTO SEMESTRE 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

	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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	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 





