
 
 

 
 
 

Programa de estudio 

 
 
1.-Área académica 

Ciencias de la salud 

 
2.-Programa educativo 

Medico cirujano 

 
3.-Dependencia académica 

Facultad de Medicina 

 
4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 6.-Área de formación 

MEDA 40006 INMUNOLOGÍA 
Principal Secundaria 

Disciplinar  

 
7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

6 3 ----- 45 NINGUNA 

 
8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Curso Todas 

 
10.-Requisitos  

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguna Ninguna 

 
11.-Características del proceso de enseñanza de aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 25 15 

          
12.-Agrupación natural de la Experiencia educativa 
(áreas de conocimiento, academia, ejes, módulos, 
departamentos) 

13.-Proyecto integrador 

Básica  Morfológica Salud Pública e Investigación Educativa 

 
14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

20 DE OCTUBRE DE 2004 2/11/10, 5/01/11  

 
15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Dr. Mario Velázquez Luna, Dr. Francisco Ortiz Guerrero, Dr. Angel  Puig Nolasco. Dra. Norma Verónica Lagunes  Alvarez. 
Dr. Víctor Pacheco  Hernández., Dra. Irma Jácome Jácome 

 
16.-Perfil del docente 

Médico General o Internista, o con experiencia en la impartición de la materia de tres años mínimo, preferentemente con 
estudios de postgrado o maestría en inmunología; haber cursado y acreditado cursos y/o diplomados dentro del MEIF; con 
2 años, mínimo de experiencia docente en el nivel superior y dos años, mínimo de experiencia profesional en el área de la 
Salud 

 
17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Aula Ninguna 

 
 
19.-Descripción 

Inmunología,  pertenece al área de formación básica Disciplinar, programada con 3 horas teóricas, un total de 6 créditos, 
ubicada en Básicas Morfológicas, en la cual los alumnos podrán integrar los conocimientos Histología, Bioquímica y 
Fisiología, en el análisis racional de cada uno de los principales estados patológicos; ya que esta experiencia educativa 
integra los aspectos clave de las bases científicas de la práctica médica. Se analizarán los mecanismos generales que 
permitan el reconocimiento de nosotros como estructura biológica y nuestra interacción con el medio interno y el que nos 
rodea. Analizándose las principales alteraciones del sistema inmune y sus consecuencias. La unidad de competencia  se  
evidencia mediante la resolución de casos clínicos y exámenes escritos en la teoría, así como el manejo del razonamiento 
deductivo al resolver problemáticas presentadas por técnica ABP, teniendo esto los criterios de suficiencia y pertinencia, 
además de pertinencia y pulcritud en investigaciones bibliográficas acerca de lo que más recientemente se ha descubierto 
de la problemática estudiada que interesa al futuro médico. Lo que se evaluará tanto con exámenes escritos y casos 
clínicos.  

 
 

 

 



 
20.-Justificación 

En la carrera de medicina resulta indispensable el conocimiento de Inmunología como una ciencia básica morfológica, su 
concepto se originó en las enfermedades infecciosas,  del mismo nombre acota la preocupación por entender como nos 
defendemos de las infecciones, enfermedades que siempre han tenido una alta prevalencia. El estudio de la Inmunología 
apunta hacia otros procesos no menos importantes como el cáncer y el reconocimiento de tejidos ajenos; así como 
enfermedades autodestructivas. Las vacunas, los transplantes, la defensa contra las neoplasias, contra el SIDA, ETS; son 
solo algunas de las promesas y realidades que ofrece la Inmunología. Así mismo, ésta EE contribuye con la Misión de la 
facultad al formar médicos generales competentes para satisfacer las necesidades de salud individual y de la comunidad, y 
lograr, finalmente, complementar el Perfil del Egresado en cuanto a compartir la responsabilidad de manejar en forma 
integral la situación de salud del paciente, con un trato humano y respetuoso que favorezca la reincorporación e integración 
del paciente a la sociedad. 

 
21.-Unidad de competencia 

El estudiante encontrará información y desarrollara métodos sobre aspectos  que tengan relación con el problema de salud 
planteado. Asesorado  y estimulado  por su educador en la conducción de su propio aprendizaje. Y así determinar la 
pertinencia y validez de las conclusiones sobre cada uno de los síndromes programados.  

 
22.-Articulación de los ejes 

a) Con el eje teórico adquirirá los conocimientos sobre la Inmunología así como las alteraciones de este sistema que con 
mayor frecuencia se presenta en el ser humano.  
b) Con el eje heurístico desarrollará habilidades para identificar los datos clínicos correspondientes a las alteraciones 
Inmunológicas y en esta forma integrar un diagnóstico. 
c) Con el eje axiológico desarrollará procesos actitudinales  que establezcan el adecuado y oportuno diagnóstico y manejo 
de trastornos que sufre el ser humano como unidad biopsicosocial. 

 
 
23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

1.- Sistema Inmune    
 
2.-  Células fagocitarias. 
 
3- Antígenos                                      
 
4.- Anticuerpos                                           
 
5.- Órganos linfoides       
 
6.- Linfocitos T                         
 
7.- Linfocitos B                  
 
PRIMER DEPARTAMENTAL  
 
8.- Interleuquinas 
 
9.- Complejo mayor de 
histocompatibilidad 
 
10.- Complemento                                                                        
      
11.- Células neoplásicas.                           
  
12.- Autoinmunidad           
 
13.- Inmunodeficiencia       
 
SEGUNDO DEPARTAMENTAL 

Explicación de los conceptos básicos.                                                                
 
Explicación de cada una de ellas así 
como el proceso de fagocitosis 
 
Distinción de sus características y 
variedades.                                                            
                                                                                 
Diferenciación entre sus variedades y 
sus interacciones con los antígenos. 
 
Descripción de cada uno ellos y sus 
funciones.                                      
 
Identificación de cada variedad y sus 
interacciones.                 
 
Identificación de cada variedad y sus 
interacciones.                 
 
Reconocimiento de sus características 
y acciones                                                                         
 
Descripción de su estructura y sus 
funciones                                                             
 
Reconstrucción de sus componentes y 
sus vías de acción.                                                             
 
Distinción de ellas de acuerdo a su 
estructura antigénica.                                                             
 
Descripción del proceso y sus 
principales manifestaciones clínicas.                                                                                                
 
Definición y sus características.                                                              

-Respeto (a la institución, a los 
compañeros al paciente y a sí mismo) 
 
-Compromiso (puntualidad, pulcritud, 
responsabilidad, interés, cooperación, 
participación) 
 
-Honestidad (lealtad) 
 
-Asertividad (comunicación, mesura) 
 
-Creatividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

>Tareas para ESTUDIO AUTODIRIGIDO E.A.D. (el alumno 
dedica por lo menos el 50% del total de horas de la 
experiencia educativa al E.A.D. 3 horas a la semana y se 
expresa en el Portafolio de evidencias)  
Habilidades de comunicación: 
1.Cognitivas 
Búsqueda de fuentes de información 
Consulta en fuentes de información 
Lectura, síntesis e interpretación 
2. Meta cognitivas 
Análisis y discusión de casos clínicos 
Procedimientos 
Elaboración documentos escritos 
Elaboración de planes de investigación científica 
Discusiones grupales en torno de los mecanismos seguidos 
para aprender. 
3. Afectivas y de Apoyo 
Exposición de motivos y de metas 
Discusiones del uso y valor del conocimiento 
Habilidades en las Tecnologías de Informática y 
Comunicación (TIC) 

>Presentación de casos problemas de salud con relación a 
los temas a tratar 
 
>Estimulación para la presentación de trabajo con relación a 
los casos problema 
 
>Asesoramiento en relación a los métodos y procedimientos 
para adquirir y valorar información. 
 
> Estimulación en la participación activa de los educandos. 
 
 

 
25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

* Libros 
* Revistas 
* Enciclopedias 
* Material fotocopiado 

* Pintarrón 
*Biblioteca 
*Proyector de videos 
* Pantalla 
*Proyector de acetatos y cuerpos opacos 
*Software 
*Casos clínicos 

 
26.-Evaluación del desempeño 

 
 
27.-Acreditación 

Se requiere el 80% de asistencia a clases. La acreditación  final  es producto de la sumatoria de los porcentajes de la 
evaluación de desempeño ya señaladas.  

 
28.-Fuentes de información 

Básicas 

1. Abbas, A. K., & Lichtman, A. H. (2004). Inmunologia celular y molecular. Madrid, España: Elsevier. 
2. Parslow, T. G., & Atwater, S. K. (2002). Inmunologia basica y clinica. México: El Manual Moderno. 
3. Rojas-Espinosa, O. (2001). Inmunología. México: Medica Panamericana. 
4. Rojas Montoya, W., & Cano Restrepo, L. (2001). Inmunologia. Colombia: Corporación para Investigaciones 

Biológicas. 
5. Sities D.P. Terra A.L. (2001)  Inmunología Básica y Clínica, Ed. Manual Moderno. 

Evidencia (s) de 
desempeño 

Criterios de desempeño 
Campo (s) de 

aplicación 
Porcentaje 

Exámenes escritos 
 
 

Número de aciertos a partir del 60% del total 
de reactivos. 

Aula 40% 

 
Resolución de casos clínicos 
y participación activa en 
clase. 
 

 
Pertinencia en el desarrollo de las clases. 

Aula 20% 

 
Presentación de trabajos y 
actitud en las clases. 

 
Pertinencia y pulcritud en los trabajos y en la 
clase. 

Aula 
 
 
 

20% 
 
 
 

EVALUACION DEPARTAMENTAL 20% 

2 Exámenes 
departamentales  

Asertividad igual o mayor al 60% de los 
reactivos de que conste el examen. 

Centro de Cómputo 20% 



Complementarias 

         LIBROS:  
                   1.- ROIT I. Et. Al. (1998)  Inmunology.  Mosby International LTD Fityh Editior. 
         REVISTAS: 
                   1.- Annu Rev Immunology.  
                   2.- Crit Rev Inmunology. 
                   3.- Immunol Rev. 
                   4.- Journal Immunology   
         LINKS: 

 http://www.sminmunologia.org/ 

 http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-alergia/em-al.htm 

 http://www.compedia.org.mx/ 

 http://www.scai.cl/ 

 http://www.sld.cu/sitios/ihi/index.php 

 http://inmunoperu2012.org/ 
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