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OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA:  
Presentar los fundamentos analíticos de algunos sistemas analizadores de 
separación para realizar análisis cualitativo y cuantitativo utilizando técnicas y 
métodos de uso común en el área química. 
 
UNIDAD I. METODOS DE ANALISIS QUÍMICO. 
Número de horas de teoría: 12. 
Número de horas de laboratorio: 12. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD. 
Al finalizar la unidad el alumno podrá diferenciar y aplicar los diversos métodos de 
análisis cualitativo y cuantitativo de uso común en sistemas analizadores, 
utilizando criterios analíticos. 
1.1Relación propiedad variable fisicoquímica. 
1.2 Espectros de comportamiento, requerimientos para el análisis Cualitativo. 
1.3 Métodos directos e indirectos de análisis cuantitativo. 

1.3.1 Curva de calibración. 
1.3.2 Curvas de adición patrón. Estándares internos y externos. 

1.4 Parámetros de confiabilidad de un método: Sensibilidad, reproducibilidad, 
límites de detección, precisión y exactitud. Principales errores instrumentales. 
 
UNIDAD 2. EXTRACCION POR SOLVENTES.   
Número de horas de teoría: 12. 
Número de horas de laboratorio: 12. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD. 
Al finalizar la unidad el alumno podrá aplicar los conocimientos adquiridos para 
seleccionar condiciones  óptimas de separación con solventes utilizando criterios 
termodinámicos. 
2.1 Introducción al equilibrio de extracción. Ley de distribución. 
2.2 Efecto de los equilibrios en los procesos de extracción. Parámetros 
termodinámicos  (constantes condicionales de extracción y coeficientes de 
distribución). Aplicaciones. 
2.3 Estrategias de Separación. 

2.3.1.Extracción a contracorriente. 
2.4 Parámetros de separación y resolución (ancho de pico, ancho de banda, factor 
de separación) 
 
UNIDAD 3. CROMATOGRAFIA DE GASES Y LÌQUIDOS DE ALTA 
RESOLUCION. 
Número de horas de teoría: 12. 
Número de horas de laboratorio: 16. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD. 
Al finalizar la unidad el alumno podrá seleccionar condiciones adecuadas de 
separación cromatográficos instrumentales utilizando los fundamentos analíticos 
revisados en la unidad. 
3.1 Generalidades de los procesos cromatográficos, parámetros de separación y 
eficiencia. 
3.2 Teoría de los platos teóricos y teoría cinética 
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3.3 Cromatografìa de gases: 
3.3.1 Características e instrumentación. 
3.3.2 Factores que afectan la eficiencia. 
3.3.3. Aplicaciones. 

 
UNIDAD 4. TECNICAS ESPECTROSCOPICAS DE ABSORCION ATOMICA Y 
EMISION ATOMICA. 
Número de horas de teoría: 12. 
Número de horas de laboratorio: 8. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD. 
Al finalizar la unidad el alumno relacionará los fundamentos analíticos en técnicas 
de absorción y emisión atómica para aplicarlos en análisis cualitativo y 
cuantitativo, presentando los diferentes procedimientos de atomización e 
instrumentación. y considerando los sistemas de preparación de muestras. 
4.1 Principios analíticos (Ley de Lambert-Beer, Procesos de absorción y emisión) 
4.2 Instrumentación. 

4.2.1. componentes y cuidados. 
4.3 Preparación de muestras. 

4.3.1 Etapas y sistemas de atomización ( flama horno de grafito y generador 
de hidruros.) 
4.4 Interferencias: 

4.4.1 Físicas, espectrales, químicas, por ionización. 
4.4.2 Supresión y/o compensación. 

4.5 Desarrollo de programas de atomización.  
 
PROYECTO DE APLICACIÓN 
Número de horas de laboratorio: 16. 
 
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. 
 
METODOLOGÌA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
 
• Exposición oral por parte del profesor. 
• Exposiciones oral referida al tema, por parte de los alumnos. 
• Resolución de problemas de aplicación al tema. (tareas y en clase, etc), por 

parte del alumno. 
• Demostración audiovisual (videos, programas computacionales etc.), al 

finalizar cada tema, para ilustrar aplicaciones de este. 
• Uso de software especializado informativo, de simulación de procesos 

experimentales, y para la realización de cálculos y gráficas.  
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PROPUESTA DE EVALUACIÓN. 
 
• Para la evaluación de  la parte teórica. 

o Exámenes escritos ( uno por tema ), siendo esto el 80 % 
o Exposición oral del alumno 10 % 
o Participación en resolución de problemas aplicativos 10 % 

La calificación final del curso será  el  promedio simple de la calificación del curso 
teórico y el curso práctico. 
 
PERFIL PROFESIOGRAFICO DEL DOCENTE. 
 
El profesionista que imparta esta asignatura debe tener al menos licenciatura en el 
área de química, con experiencia en técnicas cromatográficas, de absorción y 
emisión atómica; de la misma manera se desea que tenga experiencia en la 
docencia. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 

 
1. Skoog, Holler y Nieman. Principios de Análisis Instrumental. 5ª., McGraw Hill, 

México, 2001. 
2. Mc Master, Marvin. GC/MS a practical user’s guide, Wiley VCH, New York, 

1998. 
3. Rouessac, Francis. Chemical analysis modern instrumentation: Methods and 

techniques, John Wiley and Sons, New York, 2000. 
4. Dean, John y David J. Ando. Atomic absorption and plasma spectroscopy, John 

Wiley and Sons, University of Greenwich, UK, 1997. 
5. Fowlis A., Ian. Gas chromatography, 2a., John Wiley and Sons, New York, 2000. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
 
1. Curell, Graham. Analytical instrumentation: Performance characteristics and 

quality, John Wiley and Sons, New York, 2000. 
2. Handley, Alan J. Gas chromatography: Techniques and applications, CRC 

Press, USA, 2001. 
3. Rubinson, Judith y K. Rubinson. Análisis instrumental. Pearson Educación, 

México, 2001. 
4. Brett, Christopher M.A. Electroanalysis, Oxford University Press, Oxford, 1998. 
5. Swadesh, Joel K. HPLC practical and industrial applications, 2a., CRC Press, 

USA, 2000. 
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	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 
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	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
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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 
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	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: 
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	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:  
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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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	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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