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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: Parasitología General 

 Horas aula-teoría y/o práctica, totales: 72 

 Horas extra aula, totales: 18 

 Modalidad:  Escolarizada 

 Tipo de periodo académico:  5° Semestre  

 Tipo de Unidad de aprendizaje: Obligatoria 

 Área Curricular: ACFP  

 Créditos UANL: 3 

 Fecha de elaboración:  30/11/2011 

 Fecha de última actualización: 22/11/2012 

 Responsable(s) del diseño:  Dr. Francisco Javier Iruegas Buentello 

 
2. Propósito(s)   
En esta unidad de aprendizaje valorará la diversidad microbiológica en base a características generales y específicas, 
para contribuir a la resolución de problemas en salud y medio ambiente, al conocer la biología de los parásitos en los 
animales domésticos y del hombre, sus  asociaciones  parasitológicas, relaciones hospedero-parásito, así como de la 
morfología y biología de los distintos grupos de protozoarios, helmintos y artrópodos, con el que podrá utilizar 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 que contribuyan al diagnóstico de salud o enfermedad. 
 
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. 

12. Construir propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de la realidad para contribuir a superar 
los retos del ambiente global interdependiente 

 

 Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje 
1. Valorar la diversidad microbiológica en base a sus características generales y específicas; con una perspectiva 

sustentable para contribuir a la resolución de problemas en salud, medio ambiente, agropecuarios e industriales. 
3. Contribuir al diagnóstico de salud y enfermedades, microbianas, parasitarias y crónico degenerativas por medio 

de la realización de análisis de identificación de patógenos y cuantificación de biomoléculas en fluidos biológicos 
de origen humano con alto grado de confiabilidad, para preservar la salud y el bienestar de la comunidad. 

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

 Reportes  

 Cuadros comparativos  

 Mapas conceptuales 

 Exámenes formativos 
 

5. Producto integrador de aprendizaje 

 El alumno realizará una colección parasitológica compuesta por 100 preparaciones permanentes de ejemplares de 
10 de los grupos a escoger, en las que incluirá 5  grupos de protozoarios y 5 grupos de helmintos correctamente 
identificados, además entregará un informe del trabajo realizado, acompañado de las hojas de parasitoscopía 
respectivas a las muestras analizadas.   
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