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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 
Programa Educativo 

 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:  Semestre 2 

 Tipo de Unidad de aprendizaje: Obligatoria 

 Área Curricular: ACFP  

 Créditos UANL: 4 

 Fecha de elaboración:  26/01/2012 

 Fecha de última actualización: 12/11/2012 

 Responsable(s) del diseño:   Dra. Azucena Oranday Cárdenas  

 
2. Propósito(s)   

En la unidad de aprendizaje  de Química Orgánica, el alumno aplicará 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 en el que cubrirá conceptos generales, en las que 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, temas que 

serán base para materias como bioquímica; los cuales serán abordados con presentaciones tanto del maestro 

como del alumno y la realización de prácticas de laboratorio que fortalezcan el conocimiento de los temas tratados. 



Su formación es relevante para el ejercicio profesional en la industria, agroquímica, farmacéutica  y alimenticia así 

como despertar el interés en la investigación aplicando el método científico para el diseño y control de  procesos 

químicos, evaluar el potencial biotecnológico de enzimas, células microbianas, vegetales y animales que generen 

bienes y servicios de utilidad en el área de salud, agropecuaria, industrial y medio ambiente. 

 

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 

11. Practicar los valores promovidos por la UANL: verdad, equidad, honestidad, libertad, solidar, 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. 

14. Resolver conflictos personales y sociales 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 
 

 Folletos  de nomenclatura 

 Reportes de laboratorio 

 Cuadro comparativos  

 Ensayos 

 Comentarios 

 Exposición oral 

 Exámenes formativos. 
 

5. Producto integrador de aprendizaje 
Presentación de un proyecto que involucre métodos de separación e identificación de compuestos químicos de 
productos naturales útiles en la industria farmacéutica 
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