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Programa de estudios de experiencias educativas del AFEL
1.-Área académica
Cualquiera
2.-Programa educativo
Cualquiera
3.-Dependencia/Entidad académica
Centro de Investigaciones Biomédicas
4.-Código

5.-Nombre de la experiencia educativa

Introducción a la cronofarmacología

6.-Área de formación
Principal
Secundaria

Electiva

7.-Valores de la experiencia educativa
Créditos
Teoría
Práctica
Total horas a Total horas al
la semana
periodo
6
2
2
4
60
8.-Modalidad
Curso-taller

Equivalencia (s)

9.-Oportunidades de evaluación
Ordinario

10.-Requisitos
Pre-requisitos

Co-requisitos

Ninguno

Ninguno

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje
Individual / Grupal
Máximo
Grupal
25
12.-Agrupación natural de la experiencia
educativa (áreas de conocimiento, academia,
ejes, módulos, departamentos)
Ciencias Biomédicas
14.-Fecha
Elaboración
6 agosto 2014

Modificación

Mínimo
5

13.-Proyecto integrador

Aprobación

15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación
Dra. Claudia Janeth Juárez Portilla
16.-Perfil del docente
Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica o áreas afines, preferentemente con Doctorado
en Neuroetología o programas afines. Se requiere experiencia en el campo de los ritmos
biológicos, neurofisiología,
gicas y de comunic
, así
como experiencia docente a nivel superior.

17.-Espacio
Institucional

18.-Relación disciplinaria
Multidisciplinario

19.-Descripción
La experiencia educativa (EE) ―I t
f m
í ‖ forma parte del Área de
Formación de Elección Libre (AFEL) del Modelo Educativo Integral Flexible (MEIF) de la
Universidad Veracruzana. Esta EE consta de 4 horas a la semana distribuidas en teoría y
práctica, con un total de 6 créditos. Esta EE pretende que los estudiantes desarrollen
competencias en la investigación práctica o bibliográfica sobre diferentes temas o áreas de
interés sobre la cronofarmacología. Conceptos básicos serán abordados sobre la efectividad de
los fármacos y su relación con el momento en que se ingieren, como complemento de otras EE
afines. Durante el desarrollo del curso, se procura la formación de los estudiantes para la
comprensión de los conceptos ritmos biológicos, cronofisiología, cronopatología, etc. La
metodología está centrada en el desarrollo de habilidades para el razonamiento científico,
discusión y análisis, la investigación documentada, hábitos y aptitudes para el trabajo en equipo
de los estudiantes. De tal manera que, se planea una clase dinámica que busca la participación
de los estudiantes originando un diálogo que pueda enriquecer a ambas partes. Durante esta EE
analizaremos y discutiremos artículos científicos de manera grupal. Asimismo, para fomentar el
desarrollo de las habilidades de los estudiantes se les asignará un tópico a desarrollar en equipo
donde pondrán en práctica la investigación en fuentes bibliográficas, el manejo apropiado de los
términos aprendidos durante esta EE. Para la evaluación se tomará en cuenta la participación
activa de los estudiantes, la entrega de reportes al final de cada clase, así como de las prácticas
de laboratorio, la calidad de su presentación, así como su desempeño durante el semestre tanto
en clase como en el laboratorio.
20.-Justificación
La cronofarmacología contempla el estudio de las variaciones de acción de un fármaco en
función del momento del ciclo biológico del individuo al que se administra. La principal
aplicación es la cronoterapia, que estudia el momento más adecuado para la administración de
un medicamento, teniendo en cuenta su eficacia y sus efectos adversos. Durante los últimos
años, se ha demostrado que las funciones fisiológicas oscilan en ciclos de 24 h (circadianos),
menos de 24 h (ultradianos) y mayores de 24 h (infradianos), denominados ritmos biológicos
(cronobiología). Esta EE pretende introducir a los estudiantes en un proceso de mejora continua,
que le permita descubrir su potencial y la aplicación del conocimiento en su desempeño como
profesionista. Los conocimientos adquiridos servirán de plataforma para identificar cómo los
ritmos biológicos pueden incidir en la respuesta de los individuos a los fármacos y en la
terapéutica (cronoterapia), maximizando los efectos beneficiosos o minimizando los
indeseables.
21.-Unidad de competencia
En un ambiente de cordialidad, interés cognoscitivo y respeto, el estudiante aplica los saberes
básicos relacionados a la cronofarmacología a través del análisis, la investigación y prácticas de
laboratorio, con la finalidad de comprender el impacto de la hora del día con la funcionalidad de
los fármacos en los organismos.
22.-Articulación de los ejes
El eje teórico se manejará con la comprensión y manejo de los conceptos actuales acerca de la
influencia del tiempo en la farmacología. El eje heurístico permitirá el desarrollo de habilidades
para el manejo de la información adquirida así como su análisis y aplicación, dado que es una
EE cuyo eje de transversalidad fortalecerá a los cursos relacionados. El eje axiológico
promoverá una actitud en el estudiante no solo individual sino grupal que le permitirá actuar con
calidad, responsabilidad, compromiso y ética, para asumir su papel profesional ante la sociedad.

23.-Saberes
Teóricos
 Conceptos básicos en
cronobiología
 Organización temporal y
relojes biológicos
 Conceptos básicos en
cronofarmacología
 Neurotransmisores:
funcionalidad y
mecanismos
 Definición de
cronofisiología con
ejemplos
 Definición de
cronopatología.
 Variabilidad de la
respuesta farmacológica
con ejemplos ilustrativos
 Conceptos generales de
cronofarmacocinética
 Cronotoxicidad.
Definiciones y ejemplos.
 Cronoterapia y fototerapia
ilustrados con artículos
científicos
 Cronobiología médica:
aplicaciones clínicas

Heurísticos
 Acceso, evaluación,
recuperación y uso de
información en fuentes
diversas en español e
inglés
 Análisis
 Argumentación
 Comparación
 Comprensión y expresión
oral y escrita, en español e
inglés
 Elaboración de mapas
conceptuales
 Habilidades básicas y
analíticas de pensamiento
 Inferencia
 Juicio
 Manejo de paquetería
básica de Office (Word,
Power Point, Excel, correo
electrónico, chat,
navegador)
 Organización de
información
 Síntesis
 Planteamiento de hipótesis
 Toma de decisiones

24.-Estrategias metodológicas
De aprendizaje
 Exposición de temas
 Consulta de fuentes de información
 Lectura, síntesis e interpretación
 Discusión de artículos especializados
 Mapas conceptuales
 Planteamiento de hipótesis
 Investigaciones para resolución de hipótesis
 Uso de bases de datos electrónicas
(internet) o biblioteca
25.-Apoyos educativos
Materiales didácticos
 Libros
 Literatura especializada
 Artículos científicos

Axiológicos
 Apertura para la
interacción y el
intercambio de
información
 Autocrítica
 Autonomía
 Compromiso
 Constancia
Disciplina
 Iniciativa
 Interés científico
 Interés cognoscitivo
 Respeto
 Responsabilidad

De enseñanza
Dirección de prácticas
Debates
Exposición con apoyo tecnológico variado
Lectura comentada
Discusión dirigida y /o diálogos
simultáneos
 Coordinación de grupos de trabajo
 Uso de bases de datos electrónicas
(Internet) o biblioteca











Recursos didácticos
Reactivos y Equipo de laboratorio
Computadora
Proyector
Pizarrón

26.-Evaluación del desempeño
Evidencia (s) de
Criterios de
desempeño
desempeño
 Argumentación
Reportes escritos por  Claridad en la
redacción
clase, respondiendo a
la
pregunta
¿qué  Coherencia
aprendí hoy?
 Pertinencia
 Suficiencia
 Creatividad
 Claridad en la
redacción
Proyecto escrito
 Coherencia
 Pertinencia
 Suficiencia
 Creatividad
Coherencia
 Claridad
 Dominio del tema
Presentaciones orales
 Fluidez
 Presentación
oportuna
 Suficiencia
 Cooperación
 Eficiencia
Desempeño en el  Disciplina
laboratorio
 Puntualidad
 Limpieza
 Orden

Ámbito (s) de
aplicación

Porcentaje

Aula

30%

Aula

25%

Aula

25%

Laboratorio

20%

Total 100%
27.-Acreditación
Para acreditar la experiencia educativa el estudiante debe cumplir con el 60% de cada una de las
evidencias de desempeño y una asistencia del 80% durante el curso.
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