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1. Datos de identificación: 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Tópicos de laboratorio clínico 

Total de tiempo guiado (teórico y práctico): 80 horas 

Tiempo guiado por semana: 4 horas 

Total de tiempo autónomo: 10 horas 

Tipo de modalidad: Escolarizada 

Número y tipo de periodo académico: 8° semestre 

Tipo de unidad de aprendizaje:  Optativa 

Ciclo:  Segundo  

Área curricular: Formación profesional integral (ACFP-I)  

Créditos UANL: 3 

Fecha de elaboración: 16/03/2021 

Responsable(s) de elaboración: MEC. Silvia Guadalupe Treviño Moreno 

Fecha de última actualización: No aplica 

Responsable(s) de actualización: No aplica 

 
     2. Propósito(s): 
 
La finalidad de esta unidad de aprendizaje (UA) es que, el estudiante utilice el conocimiento adquirido del análisis químico 
de fluidos biológicos de origen humano, para integrarlo a temas complementarios al área de salud y concernientes al trabajo 
de rutina en el laboratorio clínico siendo pertinente en el Programa Académico para que el estudiante realice un desempeño 
eficiente y cumpla con los estándares de calidad en el área de la química clínica una vez que se inserte en el campo laboral.  
Se relaciona con la que UA antecede de Química biomédica, ya que requiere de los conocimientos que ésta aporta en 

cuanto a los fundamentos de las técnicas de análisis químico clínico, para dar continuidad con los temas que la presente 
UA aborda. 
 
La UA contribuye al desarrollo de las competencias generales de la UANL, al fomentar en el egresado la aplicación correcta 
de estrategias y metodologías en el laboratorio químico biológico acordes a la situación que enfrenta (1-3.2); así mismo, es 



     

Página 2 de 4 
Plan 430 

 

 

Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Ciencias Biológicas 

Químico Bacteriólogo Parasitólogo  
Programa sintético 

empático con todos los profesionales de su equipo de trabajo con diferentes culturas para desarrollar un ambiente de 
inclusión en pro de los proyectos que realizan  (9-3.3), procurando mantener la efectividad en su desempeño y mostrar 
disponibilidad para actualizarse continuamente y adquirir nuevos aprendizajes sobre el análisis de muestras biológicas(15-
3.3), apegados a los sistemas de mejora continua para realizar el análisis, aplicando la normatividad vigente para obtener 
resultados confiables(Esp. 4) que contribuyan al diagnóstico de enfermedades metabólicas (Esp.3) mediante métodos 
analíticos implementados en un laboratorio químico biológico (Esp. 2). 
 
3. Competencias del perfil de egreso: 
 
Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje: 
 
Competencias instrumentales: 
 

1. Aplica estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes niveles y campos del conocimiento que le permitan la 
toma de decisiones oportunas y pertinentes en los ámbitos personal, académico y profesional. 

  
Competencias personales y de interacción social:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
9. Mantener una actitud de compromiso y respeto hacia la diversidad de prácticas sociales y culturales que reafirman el 

principio de integración en el contexto local, nacional e internacional con la finalidad de promover ambientes de 
convivencia pacífica. 

 
Competencias integradoras: 

 
15. Lograr la adaptabilidad que requieren los ambientes sociales y profesionales de incertidumbre de nuestra época para 

crear mejores condiciones de vida. 
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 Competencias específicas a las que contribuye la unidad de aprendizaje: 
 

2. Implementar metodologías analíticas en los laboratorios químicos-biológicos, microbiológicos y biotecnológicos 
que se apliquen a problemáticas biomédicas, agropecuarias, industriales y/o ambientales, para aportar resultados 
respaldados por la validación de los procesos empleados, en beneficio de la salud y la economía de la comunidad. 
 

3. Contribuir al diagnóstico de enfermedades autoinmunes, metabólicas e infecciosas a través del estudio 
bioquímico de la respuesta celular en los seres vivos, para coadyuvar en el tratamiento que garantice un estado 
óptimo de salud. 
 

4. Desarrollar sistemas de mejora continua y aseguramiento de la calidad de procesos químico-biológicos, 
microbiológicos y biotecnológicos, aplicando la normatividad vigente nacional e internacional mediante el 
cumplimiento de los requisitos establecidos, para determinar de forma rigurosa y objetiva las propiedades de los 
productos obtenidos, para bien de la sociedad. 

 
4. Factores a considerar para la evaluación: 

● Resolución de casos  
● Diagramas de flujo 
● Cuestionarios 
● Infografías 
● Prácticas de laboratorio  
● Exámenes teóricos 
● Exámenes prácticos 
● Producto integrador de aprendizaje 

 
5. Producto integrador de aprendizaje: 
 
Informe de resultados del control de calidad de métodos de laboratorio clínico, para validar las determinaciones en una 
prueba específica asignada de manera hipotética o como caso clínico. 
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