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OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA. 
Integrar y aplicar conocimientos teórico prácticos de las asignaturas de nivel 
básico y profesional en la realización de proyectos de aplicación química acordes 
con el futuro desempeño profesional.  
Generar nuevos conocimientos teórico prácticos durante la realización de las 
actividades experimentales.  
 
UNIDAD 1. SEPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DE 
UNA MEZCLA DE COMPUESTOS ORGÁNICOS. 
Número de horas de laboratorio: 40. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD.  
Separar y caracterizar una mezcla de dos compuestos orgánicos mediante 
técnicas físicas y químicas a escala semimicro. 
1.1  Análisis preliminar. 
1.2  Desarrollo de técnicas físicas y químicas para efectuar la separación. 
1.3  Desarrollo de técnicas físicas y químicas para la caracterización. 
1.4  Elaboración del informe de resultados. 
 
UNIDAD 2: CARACTERIZACIÓN DE UNA SUSTANCIA INORGÁNICA. 
Número de horas de laboratorio: 20. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD.  
Caracterizar una sustancia inorgánica con base en una metodología de análisis 
químicos específicos haciendo énfasis en las técnicas semimicro. 
2.1 Análisis preliminar. 
2.2 Desarrollo analítico sistemático. 
2.3 Análisis confirmatorio. 
2.4 Elaboración del informe de resultados. 
 
UNIDAD 3. DESARROLLO DE UNA TÉCNICA QUÍMICA. 
Número de horas de laboratorio: 40. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD.   
Seleccionar e implementar experimentalmente una técnica analítica, con base en 
las fuentes de consulta especializadas. 
3.1 Realización de la investigación bibliográfica. 
3.2 Elaboración del diseño experimental. 
3.3 Desarrollo experimental de la técnica propuesta. 
3.4 Elaboración del informe de resultados. 
 
UNIDAD 4: ANÁLISIS DE UN PRODUCTO COMERCIAL. 
Numero de horas de laboratorio: 40. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD.  
Realizar el análisis de un producto comercial utilizando las técnicas analíticas más 
adecuadas con base en la bibliografía especializada. 
4.1 Realización de la investigación bibliográfica. 
4.2 Selección de las técnicas analíticas a realizar. 
4.3 Desarrollo experimental de las técnicas analíticas. 
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4.4 Análisis e interpretación de resultados. 
4.5 Elaboración del informe de resultados. 
 
UNIDAD 5: ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES. 
Número de horas de laboratorio: 60. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD.  
Comparar la concordancia de las especificaciones de dos o más productos 
comerciales similares, a través del uso de técnicas de control de calidad. 
5.1 Realización de la investigación bibliográfica. 
5.2 Selección de las técnicas analíticas con base a los parámetros a determinar 
5.3 Elaboración del diseño experimental. 
5.4 Desarrollo experimental de las técnicas analíticas para establecer la 
comparación de los parámetros seleccionados. 
5.5 Análisis estadístico de los resultados obtenidos. 
5.6 Elaboración del informe. 
 
UNIDAD 6: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y/O APLICACIÓN TECNOLÓGICA. 
Número de horas de laboratorio:120. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD.  
Implementar un proyecto de investigación, de síntesis o de análisis químico, que 
integre diversas áreas de conocimiento de la carrera, y en su caso, con proyección 
industrial. 
6.1 Realización de la investigación bibliográfica. 
6.2 Elaboración del diseño experimental. 
6.3 Desarrollo experimental del proyecto. 
6.4 Análisis e interpretación de los resultados 
6.4 Elaboración del informe de trabajo. 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
 
El proceso de enseñanza aprendizaje está basado en la resolución de problemas, 
a través de la integración de conocimiento y su aplicación. El trabajo que 
desarrolla el alumno es individual, con asesorías personalizadas. 
 
PROPUESTA DE EVALUACIÓN. 
 
Evaluación de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes a través del 
desarrollo de los trabajos experimentales en el marco de la evaluación formal de 
tipo individual y formativo. 
 
PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE. 
 
Egresado del Área de Ciencias Químicas preferentemente con posgrado, con 
experiencia profesional y formación en el área de enseñanza experimental de la 
Química. 
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BIBLIOGRAFÍA 
 
La bibliografía no es específica, depende del tipo de producto a analizar y proyecto 
que se realice.  
Se sugieren fuentes primarias y secundarias bibliohemerográficas y documentales, 
impresas y no impresas, de las diversas áreas de la química, dado el carácter de 
la asignatura, como laboratorio integrador. 
 
1. Revistas de Publicación periódica como: Journal of Chemical Education, 

Revista de la Sociedad Química de México. Journal of the AOAC. 
2. Consultas a bases de datos en red. 
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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 
	OBJETIVO: 
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	Producción y Control de Biológicos

	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
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	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: 
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	Farmacogenómica



	ASIGNATURAS DE PAQUETES TERMINALES 
	| 
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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 
	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
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	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	PAQUETE TERMINAL SALUD PÚBLICA 
	Salud Pública y el Diagnóstico de Laboratorio I
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	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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	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: 
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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: 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	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 





