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OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA.  
Justificar analíticamente las condiciones de equilibrio para sistemas químicos en 
medio homogéneo, que involucren fases condensadas o bien equilibrios redox, 
bajo amortiguamiento múltiple;  por medio del uso de los Diagramas apropiados, 
ya sea de Zonas de Predominio, de existencia predominio,  de Fases 
Condensadas o Tipo Pourbaix  ( una o dos dimensiones). Lo anterior, con el fin de 
optimizar y proponer técnicas experimentales que ocurren bajo condiciones de 
amortiguamiento múltiple. 
 
UNIDAD 1. EQUILIBRIO QUIMICO EN MEDIO HOMOGENEO BAJO 
AMORTIGUAMIENTO. 
Número de horas de teoría: 18. 
Número de horas de laboratorio: 24. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD.  
Justificar y optimizar condiciones experimentales para determinaciones 
complejométricas  o pHmétricas bajo amortiguamiento múltiple, a partir del uso de 
Diagramas de Zonas de Predominio y Escalas de Predicción de Reacciones. 
1.1 Especies y equilibrios generalizados. 
1.2 Constantes condicionales a primer orden. 
1.3 Equilibrios químicos representativos. 
1.4 Diagramas de zonas de predominio bidimensionales. 
1.5 Escalas de predicción de reacciones. 
1.6 Estabilidad de especies generalizadas a primer orden. 
1.7 Constantes condicionales a segundo orden. 
1.8 Diagramas de zonas de predominio tridimensionales. 
1.9 Estabilidad de especies generalizadas a segundo orden. 
1.10 Enmascaramiento. 
1.11 Aplicación de los Diagramas de Zonas de Predominio Bajo Múltiple 
Amortiguamiento en Valoraciones Complejométricas. 
 
UNIDAD 2. EQUILIBRIO QUIMICO EN SOLUBILIDAD Y PRECIPITACION BAJO 
AMORTIGUAMIENTO.   
Número de horas de teoría:  15. 
Número de horas de laboratorio: 20. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD.  
Justificar y optimizar las condiciones experimentales en las determinaciones 
gravimétricas, además de optimizar la selectividad en la separación de cationes 
mediante precipitación selectiva a partir del uso de Diagramas de Existencia 
Predominio y de Fases Condensadas.   
2.1 Especies y equilibrios generalizados en solubilidad y precipitación. 
2.2  Constantes condicionales de solubilidad de especies generalizadas. 
2.3  Diagramas de Existencia Predominio. 
2.4  Predicción de precipitación. 
2.5  Separación de cationes por medio de precipitación selectiva. 
2.6  Especies y equilibrios generalizados de solubilidad a segundo orden. 
2.7  Diagramas de Fases Condensadas. 
2.8  Predicción de precipitación bajo doble amortiguamiento. 
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2.9  Enmascaramiento. 
2.10 Separación de cationes bajo amortiguamiento múltiple. 
 
UNIDAD 3. EQUILIBRIO REDOX BAJO AMORTIGUAMIENTO. 
Número de horas de teoría: 15. 
Número de horas de laboratorio: 20. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD.  
Justificar y optimizar condiciones experimentales en deteminaciones que 
involucren equilibrios redox, preparación de electrodos indicadores y ataque de 
muestras; a partir del uso de los Diagramas Tipo Pourbaix bajo múltiple 
amortiguamiento. 
3.1 Especies y equilibrio redox generalizados. 
3.2 Potenciales estándar condicionales y potenciales condicionales. 
3.3  Diagramas Tipo Pourbaix. 
3.4  Estabilidad de diferentes estados de oxidación generalizados. 
3.5  Diagramas Tipo Pourbaix bajo múltiple amortiguamiento. 
3.6  Aplicación de los Diagramas Tipo Pourbaix a la construcción de electrodos 

indicadores y al ataque de muestras. 
 
Las horas asignadas al laboratorio se dedicarán al desarrollo de experiencias de 
aprendizaje experimentales en cualquiera de las siguientes modalidades: 
Prácticas, experiencias de cátedra y proyectos de aplicación relacionadas con las 
unidades temáticas correspondientes. El tiempo de laboratorio asignado a cada 
unidad comprende: La investigación previa que realiza el alumno, introducción a la 
práctica, desarrollo experimental, discusión de resultados, elaboración del informe 
y evaluación. 
 
METODOLOGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
 
• Exposición por parte del profesor. 
• Resolución de problemas. 
• Utilización de software especializado para la realización de cálculos y gráficas. 
 
PROPUESTA DE EVALUACION. 
 
Se propone la aplicación de 3 exámenes parciales, uno por cada unidad. 
La evaluación de la asignatura, será el promedio simple de las calificaciones del 
curso teórico y del curso práctico, siempre y cuando ambas sean aprobatorias. 
 
PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE. 
 
Profesional del la carrera de Química, con conocimientos en el área de Química 
Analítica y experiencia en docencia. 
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	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. 
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	LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA DIAGNÓSTICA 
	Optativa de 8 créditos
	Biotecnología
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	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 
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	C
	4
	4
	C
	P
	T
	4
	P
	6
	N
	D
	H
	1
	U
	O
	C
	C
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	C
	P
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


	Producción y Control de Biológicos

	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
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	Farmacognosia y  Fitoquímica 
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	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Virología Diagnóstica
	UNIDAD 3  Manejo y Obtención de muestras  
	Inmunofluorescencia.
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	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Optativa 8 Créditos
	Bacteriología Diagnóstica
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	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 
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	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Optativa de 10 créditos
	Química Heterocíclica
	UNIDAD 1.   Introducción a la química heterocíclica 
	OBJETIVO  

	OBJETIVO  
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	UNIDAD 7.   Anillos  fusionados   
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	Optativa de 10 créditos
	Farmacología Especial
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	Bioinformática

	 El alumno aprenderá el realizar el análisis comparativo entre secuencias de DNA o de proteínas. 
	UNIDAD 6  Otras aplicaciones de la bioinformática  
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	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 
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	PAQUETE TERMINAL HEMATOLOGIA 
	Hematología Especial II
	UNIDAD 1 Aféresis 
	OBJETIVO: 
	CONTENIDO: 
	1.1 Aféresis 
	UNIDAD 2  Alteraciones funcionales de los neutrófilos 
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	Bibliografía Complementaria
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	PAQUETE TERMINAL SALUD PÚBLICA 
	Salud Pública y el Diagnóstico de Laboratorio I
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	PAQUETE TERMINAL SALUD PÚBLICA 
	Salud Pública y el Diagnóstico de Laboratorio II
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	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. 
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	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. 
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	UNIDAD 6 Carcinogénesis 
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	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. 
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	 Octavo semestre
	Citogenética Humana
	UNIDAD 1 La Citogenética 
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	UNIDAD 4  Los Cromosomas Sexuales 
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	UNIDAD 5  Aberraciones Cromosómicas Estructurales 
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	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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	Introducción a la Inmunología Clínica
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	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 
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	Séptimo semestre
	Desarrollo Emprendedor 
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	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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	LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA DIAGNÓSTICA 
	PAQUETE TERMINAL DESARROLLO PERSONAL Y SALUD PÚBLICA 
	Octavo semestre
	Sociedad y Salud Pública
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