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1. Datos de identificación: 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Química analítica 

Total, de tiempo guiado (teórico y práctico): 100 horas 

Tiempo guiado por semana: 5 horas 

Total, de tiempo autónomo: 20 horas 

Tipo de modalidad: Escolarizada 

Número y tipo de periodo académico: 4° semestre 

Tipo de unidad de aprendizaje:  Obligatoria 

Ciclo:  Segundo 

Área curricular: Formación básica (ACFB) 

Créditos UANL: 4 

Fecha de elaboración: 16/03//2021 

Responsable(s) de elaboración: Dra. Catalina Rivas Morales, Dra. Catalina Leos Rivas 

Fecha de última actualización: No aplica 

Responsable(s) de actualización: No aplica 

 
2. Propósito: 
La finalidad de la unidad de Aprendizaje (UA) de Química analítica es que el estudiante aplique los principios teóricos y 

prácticos en el proceso analítico que le permitan desarrollar un manejo correcto y tratamiento adecuado de materiales, 

reactivos, muestras  e interpretación de resultados respecto a normas y referencias establecida para determinar y cuantificar 

el contenido de los diversas analitos presentes en una muestra específica y su aplicación en diferentes procesos químicos, 

biológicos e industriales.  

El estudiante requiere de las competencias de Bioquímica estructural referente a la identificación de los componentes 

moleculares, estructurales y propiedades fisicoquímicas, para integrar y explicar la dinámica celular en la generación de la 

vida. Así mismo, aporta las bases de los procesos analíticos para Análisis instrumental ya que brinda al estudiante los 

conocimientos básicos de las diversas técnicas de análisis para la selección de los métodos analíticos clásicos e 
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instrumentales adecuados para la cuantificación y/o identificación de analitos en muestras de materias primas, procesos y 

productos terminados en el área de alimentos. 

Contribuye al desarrollo de las competencias generales de la UANL instrumentales, personales, de interacción social e 
integradoras de la UANL; con el conocimiento y la aplicación de técnicas tradicionales para el desarrollo de su trabajo 
académico, ejercicio de su profesión y la generación de conocimientos adecuadas, al elegir las técnicas pertinentes  para 
la solución de problemas en clase y extra clase de manera independiente (8.2.2), así como promover los valores de la 
UANL: Honestidad, respeto a la vida y a los demás, paz, etc. al establecer comunicación con los integrantes de sus equipos 
de trabajo y con el grupo de diferentes contextos sociales y culturales (11.2.3) así como  formular propuestas innovadoras 
para resolver problemas  interdependientes relacionados con la química (12.2.1) 

Así mismo, apoya para el logro de las competencias específicas de egreso de la carrera contribuyendo en la evaluación 

del efecto de las condiciones de proceso sobre la calidad de las materias primas y de los productos obtenidos involucrados 

en la transformación de alimentos, utilizando técnicas fisicoquímicas (Esp. 2). 

3. Competencias del perfil de egreso: 
 
Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje: 
 
Competencias instrumentales: 
 
8. Utiliza 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. 

 
Competencias personales y de interacción social: 
 

11. Practica los valores promovidos por la UANL: verdad, equidad, honestidad, libertad, solidaridad, respeto a la vida y a 

los demás, paz, respeto a la naturaleza, integridad, comportamiento ético y justicia, en su ámbito personal y profesional 

para contribuir a construir una sociedad sustentable. 
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Competencias integradoras: 
 

12. Construye propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de la realidad para contribuir a superar los 

retos del ambiente global interdependiente. 

 
Competencias específicas a las que contribuye la unidad de aprendizaje: 
2. Optimizar procesos involucrados en la transformación de alimentos, mediante la supervisión y evaluación del efecto de 
las condiciones de proceso sobre las características físicas, químicas y biológicas de las materias primas y productos, 
trabajando de forma multidisciplinar, con respeto al medio ambiente para contribuir a la mejora de la productividad de las 
empresas en la industria alimentaria 
 
4. Factores a considerar para la evaluación: 
● Reportes de prácticas de laboratorio 

● Cuadros comparativos 

● Análisis de muestras específicas 

● Diseño de videos 
● Producto integrador de aprendizaje 

 
 
5. Producto integrador de aprendizaje: 
Reporte del análisis de una muestra problema por método gravimétrico (sólidos totales) y volumétricos (dureza, alcalinidad 

y cloruros) y la validación de los métodos empleados, para la toma de decisiones en base a la Norma Oficial Mexicana, 

deberá de incluir el video del proceso del análisis realizado. 
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