
 

Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Ciencias Biológicas  

Químico Bacteriólogo Parasitólogo 
 

 
 

1. Datos de identificación 

 Nombre de la institución y de la dependencia: 

Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Ciencias Biológicas 
Químico Bacteriólogo Parasitólogo 

 Nombre de la unidad de aprendizaje: Química Analítica 

 Horas aula-teoría y/o práctica, totales: 96 

 Horas extra aula, totales: 24 

 Modalidad:  Escolarizada 

 Tipo de periodo académico:  3° Semestre 

 Tipo de Unidad de aprendizaje: Obligatoria   

 Área Curricular: ACFP 

 Créditos UANL: 4 

 Fecha de elaboración:  09/01/2012 

 Fecha de última actualización: 16/10/2012 

 Responsable(s) del diseño:  

Dra. María Adriana  Núñez González 
Dra. Catalina Rivas Morales 
Dra. Catalina Leos Rivas 

 
2. Propósito(s)   
En esta  Unidad de Aprendizaje se abordan conceptos generales de la detección de la naturaleza y de la medida de las 
proporciones  de las diversas sustancias presentes en un material, el estudiante deberá adquirir las habilidades para las 
operaciones básicas del método analítico, principios teóricos y cálculos para el análisis  gravimétrico y volumétrico, 
técnicas de manejo de muestra, sistemas de medición. Se requieren los conocimientos de Química inorgánica y sirve 
como base para Análisis Instrumental. La química analítica se aplica en cualquier área de investigación química, 
biológica, bioquímica, así como en otras disciplinas. El aprendizaje adquirido le permitirá al egresado aplicar y validar 
métodos de laboratorio químico, aplicar y controlar sistemas de gestión de la calidad para el bienestar de la comunidad e 
implementar y validar técnicas para el aseguramiento de calidad de productos y procesos así como diseñar e 
implementar procesos biotecnológicos enfocados a la solución de problemas en las áreas de salud, medio ambiente, 



agropecuaria e industrial. Esta unidad de aprendizaje aporta al Análisis instrumental las habilidades y destrezas 
adquiridas en el manejo de muestras y de herramientas básicas de laboratorio químico indispensables para el uso 
adecuado de instrumentos analíticos.   
 
3. Competencias del perfil de egreso 

 Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje 
8. Utilizar los métodos y técnicas de investigación tradicionales y de vanguardia para el desarrollo de su trabajo 

académico, el ejercicio de su profesión y la generación de conocimientos. 
10. Intervenir frente a los retos de la sociedad contemporánea en lo local y global con actitud crítica y compromiso        

humano, académico y profesional para contribuir a consolidar el bienestar general y el desarrollo sustentable. 
14. Participar en la resolución de conflictos ambientales conforme a técnicas específicas en el ámbito académico y 

de su profesión para la adecuada toma de decisiones. 
 

 Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje 
2. Validar las metodologías empleadas en los laboratorios químico, microbiológico y biotecnológico para el 

análisis funcional de dichos sistemas y procesos industriales, que garanticen resultados confiables para la 
toma de decisiones.  

4. Garantizar la calidad de los procesos clínicos, microbiológicos y biotecnológicos mediante los sistemas de 
mejora continua; implementando y aplicando los métodos de control de riesgo para asegurar el cumplimiento 
de los requisitos del cliente y reglamentarios, que satisfagan la normatividad vigente.  

5. Evaluar el potencial biotecnológico de enzimas, células microbianas, vegetales y animales mediante el uso de 
la biotecnología recombinante y la ingeniería genética que generen bienes y servicios de utilidad en el área de 
salud, agropecuaria, industrial y medio ambiente. 

 
4. Factores a considerar para la evaluación de la unidad de aprendizaje 

 Asistencia 

 Participación 

 Diagramas de flujo 

 Cuadros sinópticos  

 Resúmenes   

 Manual de laboratorio 

 Exámenes formativos 
 



5. Producto integrador de aprendizaje 

 Reporte de los resultados del análisis de una muestra que incluya el procedimiento, cálculos de validación del método 
e interpretación adecuada verificada mediante la toma correcta de decisiones en base a la concordancia con 
normatividad nacional e internacional. 
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FUENTES ELECTRONICAS   

  http://pubs.acs.org/   American Chemical Society-Colección de revistas.  Academic Search Complete Accessed 

November 28, 2012. 

 http://web.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=38e2aa46-c885-4c4b-b01e-
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