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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 

Biólogo  

 Nombre de la unidad de aprendizaje: Química Orgánica 

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

 Horas extra aula, totales: 24 

 Modalidad:  Escolarizada 

 Tipo de periodo académico:  2° Semestre 

 Tipo de Unidad de aprendizaje: Obligatoria 

 Área Curricular: ACFBP 

 Créditos UANL: 4 

 Fecha de elaboración:  31/05/12 

 Fecha de última actualización: 28/01/13 

 Responsable(s) del diseño:  
Dra. Azucena Oranday Cárdenas, Dra. Lylia Graciela Miranda 

Velázquez  

 

2. Propósito(s)   

La unidad de aprendizaje de Química Orgánica cubre conceptos generales, incluye teorías de estructuras y enlaces de moléculas 

orgánicas; investiga las propiedades físicas, químicas y espectroscópicas de los compuestos; además los mecanismos mediante los 

cuales reaccionan entre sí. Se incluyen tópicos como hidrocarburos alifáticos y aromáticos, alcoholes, ácidos y sus derivados y 

compuestos nitrogenados. Esta unidad de aprendizaje se apoya de habilidades aprendidos en química inorgánica y sirve de base a 

materias como bioquímica, el alumno al terminar esta unidad de aprendizaje comprenderá conceptos básicos de la química del 

carbón, conocerá y diferenciará los tipos de enlaces inter e intramoleculares, manejará la nomenclatura según reglas de la IUPAQ y 

sistema común, conocerá la estereoquímica y propiedades físicas y químicas conferidas a una molécula debida a la presencia de 

grupos funcionales, las cuales podrá comprobar por medio de prácticas de laboratorio, lo que le servirá de base para la 

administración de procesos biológicos en el sector industrial, la comprensión e interpretación de fenómenos biológicos y químicos, 

así como desempeñarse en diferentes ámbitos profesionales de investigación e innovación.  

Esta unidad contribuye a establecer las bases para el desarrollo de las competencias de aplicación de estrategias de aprendizaje 



autónomo para la toma de decisiones en diversos ámbitos, favorece el desarrollo de una actitud crítica y comprometida en pro del 

bienestar general y el desarrollo sustentable; practicar los valores de verdad, equidad, honestidad, respeto a la vida, respeto a la 

naturaleza en su ámbito profesional y personal y será capaz de construir propuestas innovadoras para superar los retos del 

ambiente global. Con esta unidad de aprendizaje se sentaran las bases para que el estudiante pueda gestionar los procesos 

biológicos en biodiversidad a través de la administración y operación de programas y proyectos para generar conocimiento. 

 

3.Competencias del perfil de egreso 

 Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje 

1. Aplicar 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 

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

respeto a la naturaleza, integridad, ética profesional, justicia y responsabilidad, en su ámbito personal y profesional para contribuir a 

construir una sociedad sostenible. 

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. Gestionar los procesos biológicos en Biodiversidad a través de la administración y operación de programas y proyectos para 

generar conocimiento básico y aplicado. 

 

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

Evidencias tales como presentaciones orales de los diferentes grupos de moléculas orgánicas, reportes de laboratorio, listas de 

cotejo, exámenes parciales, producto integrador. 

 

5.Producto integrador de aprendizaje 

Identificación de compuestos químicos contaminantes, en una muestra problema. 

 

6.Fuentes de apoyo y consulta (bibliografía, hemerografía, fuentes electrónicas) 

American Chemical Society-Colección de revistas  
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