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OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA. 
El alumno aprenderá otros grupos funcionales de importancia, ya sea por su 
abundancia y/o aplicaciones o usos. Este estudio se seguirá realizando en base al 
conocimiento de los arreglos atómicos en cuanto a 3 aspectos fundamentales que 
son: nomenclatura, formas de obtención o síntesis y formas de reacción. 
En la parte final del curso se estudiará 2 de las familias de compuestos orgánicos 
que no son precisamente un grupo funcional en particular, sino un conjunto de 
entidades químicas de gran relevancia, como lo son los carbohidratos y los 
aminoácidos. El estudio de estas familias será de forma introductoria en donde se 
trata de hacer resaltar, principalmente y a nivel sencillo, los conceptos de 
nomenclatura, síntesis y las formas más importantes de transformación química de 
ellas, así como el papel relevante que se desempeñan a nivel de síntesis e 
industrial. 
 
UNIDAD1. ALDEHÍDOS Y CETONAS. 
Número de horas de teoría: 17. 
Número de horas de laboratorio: 24. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD. 
Conocer la química general de estos grupos funcionales así como asimilar y 
utilizar conocimientos acerca de la nomenclatura, preparación y reacciones de 
aldehídos y cetonas, y hacer resaltar su importancia en sistemas biológicos y al 
nivel de síntesis orgánica de otras entidades químicas. 
1.1 Introducción. 

1.1.1 Estructura electrónica. 
1.2 Nomenclatura. 

1.2.1 Aldehídos. 
1.2.1.1 Nomenclatura Sustitutiva. 
1.2.1.2 Como carbaldehído. 
1.2.1.3 Como sustituyente. 
1.2.2 Cetonas. 
1.2.2.1 Nomenclatura Sustitutiva. 
1.2.2.2 Como alquilalquilcetona. 
1.2.2.3 Como sustituyente. 

1.3 Obtención. 
1.3.1 Fuentes industriales. 
1.3.2 Métodos sintéticos (repaso general de los contenidos de reacciones 
de oxidación de alcoholes). 
1.3.3 Reacción de Gatterman. 

1.4 Reacciones. 
1.4.1 Reacciones de Adición. 
1.4.1.1 Formación de hidratos, hemiacetales, hemicetales, acetales y 
cetales. 
1.4.1.2 Adición de reactivos de Grignard: cara re y cara si. 
1.4.1.3 Adición de Amoniaco, aminas y cianuro. 
1.4.1.4 Reacción de Wittig. 
1.4.1.5 Adición tipo Michael. 
1.4.1.6 Reacciones de H’s en carbono α. 
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1.4.1.6.1 α-Halogenación. 
1.4.1.6.2 Reacciones de condensación. 

* Condensación aldólica. 
* Condensación de Claisen-Schmidt. 
* Anillación de Robinson. 
* Condensación de Knoevenagel. 
* Condensación de Mannich. 
* Condensación de Perkin. 
* Condensación de Stobbe. 
* Condensación de Darzen. 

1.4.1.7 Reacciones de reducción. 
1.4.1.7.1 Preparación de alcoholes (repaso o mencionarlo). 
1.4.1.7.2 Reacción de Wolf-Kishner. 
1.4.1.7.3 Reacción de Clemmensen. 
1.4.1.7.4 Reacciones de transposición. 
1.4.1.7.5 Transposición bencílica. 
1.4.1.7.6 Reacción de Baeyer-Villiger. 
1.4.1.7.7 Reacción de Cannizzaro. 
1.4.1.8 Aldehídos en polimerización. 

1.5 Usos y ocurrencia. 
 
UNIDAD 2. ACIDOS CARBOXÍLICOS Y DERIVADOS. 
Número de horas de teoría: 13. 
Número de horas de laboratorio: 28. 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD. 
Nombrar los ácidos carboxílicos y sus derivados. 
Aplicar las principales formas de obtención. 
Conocer los aspectos más importantes acerca de los ácidos carboxílicos y de sus 
principales derivados, como entidades químicas con alto interés químico y 
biológico. 
Inferir la importancia de estos grupos funcionales como substratos para la 
obtención de otros grupos funcionales importantes. 
2.1 Introducción. 

2.1.1 Estructura electrónica (ácido y base conjugada). 
2.1.2 Propiedades físicas (puentes de hidrógeno). 
2.1.3 Acidez de ácidos carboxílicos y amidas. Efecto de los sustituyentes. 

2.2 Nomenclatura. 
2.2.1 Nomenclatura ácidos carboxílicos. 
2.2.1.1 Trivial. 
2.2.1.2 Sustitutiva. 
2.2.1.3 Como sustituyente. 
2.2.1.4 Acidos monocarboxílicos lineales saturados y no saturados: Lípidos. 
2.2.1.5 Ácidos dicarboxílicos. 
2.2.2 Nomenclatura Ésteres. 
2.2.2.1 Como alquil(aril)ato de alquilo(arilo). 
2.2.2.2 Como éster alquil(aril)ico del ácido correspondiente. 
2.2.2.3 Como sustituyente. 
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2.2.3 Nomenclatura Amidas. 
2.2.3.1 Sustitutiva. 
2.2.3.2 Carboxamida. 
2.2.3.3 Como sustituyente. 
2.2.4 Nomenclatura Halogenuros de ácido. 
2.2.4.1 Halogenuro de alcoilo(aroilo). 
2.2.4.2 Halogenuro de alquil(aril)carbonilo. 
2.2.4.3 Como sustituyente. 
2.2.5 Nomenclatura Anhídridos. 
2.2.5.1 Clasificación. 
2.2.5.1.1 Simétricos. 
2.2.5.1.2 Mixtos. 
2.2.5.2Nomenclatura: 
2.2.5.2.1.Anhídrido alquil(aril)ico. 
2.2.5.2.2Anhídrido del(los) ácido(s) carboxílico(s) correspondiente(s). 
2.2.5.2.3 Como sustituyente. 
2.3 Obtención. 
2.3.1 Fuentes industriales. 
2.3.2 Métodos sintéticos. 
2.3.2.1 Oxidación de alcoholes 1os. y aldehídos (repaso o mencionarlo). 
2.3.2.2 Reacción de ácidos carboxílicos o derivados con alcoholes, aminas, 
halogenuros de fósforo, cloruro de tionilo. 

2.4 Reacciones. 
2.4.1 Reacciones de “ólisis”. 
2.4.1.1 Formación de mono-, di- y triglicéridos. 
2.4.1.2 Indice de Yodo. 
2.4.2 Reacciones de reducción: preparación de alcoholes y aldehídos 
(repaso o mencionarlo). 
2.4.3 Reacción de descarboxilación. 
2.4.4 Reacción de H’s en carbono α. 
2.4.4.1 Reacción de Hell-Volhard-Zelinsky. 

2.5 Usos y ocurrencia. 
 
UNIDAD 3. FUNDAMENTOS DE CARBOHIDRATOS. 
Número de horas de teoría: 9. 
Número de horas de laboratorio: 8. 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD. 
Aprender la nomenclatura y estereoquímica. 
Presentar al alumno los conceptos básicos al conocimiento de los carbohidratos. 
Destacar la importancia industrial y biológica de esta familia de compuestos. 
3.1 Introducción. 

3.1.1 Definición. 
3.1.2 Proyecciones de Haworth. 
3.1.3 Proyecciones lineales. 
3.1.4 Importancia biológica e industrial. 

3.2 Nomenclatura. 
3.2.1 Monosacáridos. 
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3.2.1.1 Aldosas y Cetosas. 
3.2.1.2 Triosas, tetrosas, pentosas. etc. 
3.2.1.3 Estructuras cíclicas: Furanosas y Piranosas. 
3.2.1.4 Configuración D y L. 
3.2.1.5 Epímeros (anómeros) α y β. 
3.2.1.6 Mutarrotación. 
3.2.2 Disacáridos. 
3.2.2.1 Sacarosa. 
3.2.3 Polisacáridos. 
3.2.3.1 Celulosa. 
3.2.3.2 Quitina. 
3.2.3.3 Almidón, dextrinas y Glicógeno. 
3.2.3.4 Pectinas. 
3.2.3.5 Agar. 
3.2.3.6 Gomas. 

3.3 Obtención. 
3.3.1 Fuentes naturales e industriales. 
3.3.2 Métodos sintéticos. 
3.3.2.1 Síntesis de Lobry de Bruyn-van Eckenstein. 

3.4 Reacciones. 
3.4.1 Hidrólisis de disacáridos y polisacáridos. 
3.4.1.1 Azúcar invertido. 
3.4.2 Reducción de Glucosa. 
3.4.3 Oxidación de Glucosa. 
3.4.3.1 Ácidos glucónicos y glucáricos. Degradación de Ruff. 
3.4.3.2 Azúcares reductores y no reductores. 
3.4.4 Osazonas. 
3.4.5 Síntesis de Kiliani-Fischer. 
3.4.6 Degradación de Wohl. 
3.4.7 Ejemplos de la Importancia Biológica de los Carbohidratos. 

 
 

UNIDAD 4. FUNDAMENTOS DE AMINOÁCIDOS. 
Número de horas de teoría: 9. 
Número de horas de laboratorio: 4. 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD. 
Conocer la nomenclatura y conceptos químicos principales sobre los α-
aminoácidos.  
Adquirir conocimientos acerca de la importancia industrial y en sistemas biológicos 
de esta familia de compuestos orgánicos. 
4.1 Introducción. 

4.1.1 Definición de aminoácidos. 
4.1.1.1 Proteicos y no Proteico. 
4.1.1.2 Aminoácidos esenciales y no esenciales. 
4.1.2 Punto isoeléctrico. 
4.1.2.1 Definición. 
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4.1.2.2 Determinación. 
4.2 Nomenclatura. 

4.2.1 α-Aminoácidos D y L. 
4.3 Obtención. 

4.3.1 Fuentes naturales. 
4.3.2 Métodos sintéticos. 
4.3.2.1 A partir de ácidos α-bromocarboxílicos. 
4.3.2.2 Síntesis de Gabriel para aminoácidos. 
4.3.2.3 Síntesis de Strecker. 

4.4 Reacciones. 
 4.4.1. Formación de enlace peptídico. 
 4.4.2. Análisis de grupo terminal. 
 4.4.2.1. Método del 1-fluoro-2,4-dinitrobenceno. 
 4.42.2. Degradación de Edman. 

 
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 ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 
 
Se sugiere exposición de temas precisos, resolución de ejercicios prácticos 
relacionados con la carrera y que ejemplifiquen claramente los temas, 
investigación de aplicaciones y posibles aplicaciones, para lo anterior, se aconseja 
utilizar material didáctico como lo son: acetatos, diapositivas, software relacionado, 
proyecciones mediante computadora, videos y modelos moleculares. 
 
PROPUESTA DE EVALUACIÓN. 
 
Resolución de ejercicios durante la sesión. 
 
Realizar de tres o cuatro exámenes escritos y orales; es decir una vez realizado el 
examen escrito se cita al alumno y en base al documento generado se le hacen 
una serie de preguntas de los temas que se considere necesite para reafirmar sus 
conocimientos y así determinar su calificación final. 
 
PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE. 
 
El profesor que imparta esta asignatura deberá al menos tener el titulo de 
licenciado en Química, Química Industrial, Químico Farmacéutico Biólogo, 
Ingeniería Química, pero se desearía que el profesor tenga el grado de Maestro en 
Ciencias con orientación en Química Orgánica. 
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	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: 
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	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
	4
	4
	C
	P
	T
	4
	P
	6
	N
	D
	H
	1
	U
	O
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	5
	5
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	P
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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: 
	 
	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: 
	 
	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:  
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	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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	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 
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	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 





