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IDEARIO
Buscando la formación integral de su comunidad universitaria, la facultad de Bioanálisis
promueve a través de todas sus actividades, la integración de los siguientes valores considerados
como esenciales por el papel social que desempeñan los químicos clínicos:
Respeto a la vida: Promover, conservar y preservar la salud del individuo y la integridad
biológica de los seres vivos con la finalidad de coexistir en armonía y paz
Conciencia Social: Asumir la responsabilidad moral de conocer y comprender el entorno social
como determinante de las condiciones de vida en las que participará altruistamente el
universitario como agente de cambio, para coadyuvar en la solución de problemas de salud.
Respeto a la integridad del individuo: Brindar atención de calidad humana con discreción y
observancia escrupulosa del secreto profesional, al salvaguardar el derecho del paciente a su
intimidad ante terceros con respeto a su voluntad o la de sus tutores.

Otros valores que complementan el aspecto humanista que todo universitario debe
poseer son:

Honestidad
Es el valor que conduce al conocimiento y la aceptación de debilidades y fortalezas de la
condición humana, por lo que un universitario observará los códigos de conducta y los
principios universales de la vida, en los que basará sus decisiones en discernir claramente entre
lo correcto y lo erróneo.
Tenacidad
Constancia en las acciones para alcanzar una meta
Tolerancia
Considerando la participación social que tiene, todo universitario debe observar respeto a la
diversidad de pensamientos, actitudes y sentimientos, aun cuando sean diferentes a las propias.
Responsabilidad
Los universitarios deben asumir los compromisos contraídos con las instituciones y la comunidad
al cumplir con las normas establecidas y enfrentar sus obligaciones y el efecto de sus actos.
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Autoestima
Percepción valorativa del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran la
propia personalidad que los universitarios deben poseer para consolidarse asertivamente como
agentes de cambio social.
Lealtad
Actitud de honor y fidelidad que fortalece a los grupos en el establecimiento de sus proyectos de
vida y el alcance de sus metas.
Solidaridad
El universitario debe adherirse a las causas sociales y prestarse ayuda mutua para alcanzar metas
y solucionar problemas.
Justicia
Es el valor de reconocer los aciertos y las carencias de otro, con base en las normas sociales.
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MISIÓN
La facultad de Bioanálisis es una institución de enseñanza superior que tiene como
finalidad formar profesionales de calidad, con conocimientos en las ciencias químico biológicas
para coadyuvar en la promoción de la salud así como en el diagnóstico, pronóstico y control de
las enfermedades. La formación integral está sustentada en el humanismo, la ciencia y la
tecnología, para propiciar que sus egresados sean críticos, reflexivos y creativos en su actividad
profesional y que respondan con ética a las necesidades de la sociedad actual con un alto sentido
de responsabilidad, solidaridad. Para cumplir esta misión se cuenta con una comunidad
comprometida con su quehacer universitario, en apoyo al desarrollo sustentable y la preservación
y difusión de la cultura.

VISIÓN AL 2006
La Facultad de Bioanálisis busca convertirse en una institución de excelencia
académica por su capacidad de generar profesionales con una formación intelectual,
social, humana y amplio dominio de su disciplina, que les permitan interactuar de
manera Inter y multidisciplinaria en la prevención, diagnóstico, pronóstico y control
de los problemas de salud con una actitud critica, analítica, e innovadora,
manteniendo un alto sentido de su ética profesional.
Bajo esta perspectiva la Facultad aplica estrategias y acciones que permitan contar
con una planta académica altamente competitiva, la eficiencia en la administración
y manejo de recursos financiables y una estructura física adecuada para que su
comunidad pueda desempeñar sus experiencias educativas con calidad y pertinencia
social.

Por lo que en el 2006:
 Tiene el reconocimiento nacional e internacional por difundir el conocimiento en el área
Químico – Biológica a través de cursos de educación continua, artículos y publicaciones
dirigidos a cubrir las necesidades de los egresados y profesionales afines con calidad y
excelencia.
 Coadyuva con diversas empresas e instituciones oficiales y privadas en la conservación y
mejoramiento de la calidad de vida de la población elaborando diversos programas de
acción tendientes al logro de estos objetivos, tales como la prestación de servicios de
laboratorio, capacitación y actualización de recursos humanos, servicio social, prácticas
escolares y asesorías profesionales.
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Ofrece un programa de Licenciatura en Química Clínica acreditado y reconocido
nacionalmente y postgrados semiflexibles con acreditación a nivel nacional.



Cuenta con centros de servicios informáticos y bibliotecarios modernos y actualizados, y
ofrece becas e intercambio académico a alumnos y docentes
Es una institución con un sistema de gobierno democrático, autónomo, fundamentado en
la honestidad, tolerancia, responsabilidad, lealtad, justicia y solidaridad, pero sobre todo
en el compromiso social, con apertura, flexibilidad y adaptabilidad a los procesos de
cambio y globalización.
Cuenta con un presupuesto suficiente para su operatividad proveniente de la Universidad
Veracruzana, Patronato, eventos autofinanciables, organismos diversos, empresas y
sociedad de ex – alumnos entre otros
Es regida por una legislación que garantiza el mutuo respeto y la correcta aplicación de
los principios de igualdad y justicia entre los integrantes de la comunidad universitaria,
favoreciendo el desarrollo académico, laboral y profesional .
Posee una infraestructura física suficiente y adecuada para la realización de sus
actividades académicas .
El programa académico de Licenciatura está conformada por 68 académicos de los cuales
32 son tiempo completo, 45 con el grado mínimo deseable y 10 con perfil deseable.
El proceso educativo del programa de Licenciatura está conformado de 55 experiencias
educativas donde en 28 de ellas el profesor es solo un facilitador del aprendizaje.
La matrícula de alumnos inscritos en el segundo año de la carrera se mantenga en un
promedio de 115 alumnos.
El 100% de alumnos cuentan con tutores académico y enseñanza tutorial.
Incrementar a un 100% de titulados en el último cohorte de generación.
Disminuir la deserción de los alumnos a un 1% .
Participación del 100% de los alumnos en el Examen General de Egreso de Licenciatura
(EGEL), para que al menos 25 de ellos obtengan el testimonio de rendimiento
satisfactorio.
Lograr que 68 alumnos obtengan empleo en el primer semestre después de egresar del
programa de Licenciatura.
El programa de Maestría en Ciencias Químico Biológicas está conformado por 16
académicos de tiempo completo de los cuales solo 2 cuentan con grado mínimo deseable
y 16 con perfil deseable reconocidos por PROMEP.
La matrícula de alumnos inscritos se mantiene en 15 alumnos.
Tener el 100% de titulados en el último ciclo escolar.
El proceso educativo del posgrado cuenta con 42 experiencias educativas en donde solo el
33% de ellas el profesor es solo un facilitador del aprendizaje.
El 100% de alumnos cuentan con tutores académicos.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Formar profesionales de excelencia en las ciencias Química Biológica con conciencia social y
respeto a la integridad del individuo, que con actitud creativa y crítica participen de manera inter
y multidisciplinaria en la promoción, preservación, conservación y restablecimiento de la salud
del individuo y de la comunidad a través del uso racional y desarrollo de metodologías
analíticas, generación y aplicación del conocimiento, considerando las condiciones sociales en las
que se inscribe el proceso salud-enfermedad y que sean capaces de dirigir y administrar
eficientemente los recursos en su ámbito profesional.

OBJETIVOS PARTICULARES
Formar profesionales que:
Participen inter y multidisciplinariamente con responsabilidad social en la prevención,
diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades tanto en humanos como en animales,
aplicando adecuadamente los fundamentos químicos, físicos y biológicos en la selección,
ejecución, modificación y desarrollo de métodos de laboratorio.
Identifiquen y cuantifiquen con responsabilidad analitos y microorganismos en muestras
provenientes de humanos, animales, alimentos y medio ambiente que representen un riesgo
potencial para la salud
Contribuyan con conciencia social a la solución de problemas de salud mediante la generación y
aplicación del conocimiento en beneficio de la sociedad
Dirijan y administren con responsabilidad y calidad los servicios de laboratorio de análisis
químico biológico de acuerdo con la normatividad vigente
Faciliten la adquisición del conocimiento de su disciplina mediante el uso de estrategias
pedagógicas
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PERFILES
Perfil de Ingreso

El aspirante a ingresar a la licenciatura de Química Clínica deberá poseer:

1. Conocimientos:
Básicos de Química general, Física, Biología, Fisiología, Inglés y Matemáticas que le
permitan el abordaje y construcción de nuevos conocimientos y
Generales sobre organización social, económica y política de México para la sensibilización
hacia las necesidades sociales de atención a la salud.
2. Habilidades para
Leer, comprender y redactar textos en español
Manejar material de laboratorio
Desarrollar trabajo individual y en equipo
3.-Actitudes
Interés por los problemas de salud en su entorno
Iniciativa para la búsqueda, análisis y síntesis de información.
Hábitos que aseguren un proceso constante de aprendizaje
Respeto, disciplina y honestidad en el desarrollo de sus actividades académicas

PERFILES
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Perfil de egreso
El egresado de la carrera de Química Clínica :
1. Es un profesional integrante del equipo de salud con conocimiento de la composición
química de la materia, de los fenómenos físicos y de los procesos bioquímicos, que lo capacitan
para la aplicación y el manejo de metodología analítica en el procesamiento de muestras
provenientes de humanos, animales y ambiente con la finalidad de participar en la preservación,
conservación y restablecimiento de la salud .
2. Interviene en la identificación y cuantificación de analitos y microorganismos de
muestras provenientes de alimentos que representen un riesgo potencial para la
salud sobre la base de conceptos químicos, físicos y biológicos, que orientan la
selección y aplicación de metodología analítica e instrumentación para interpretar
los resultados.
3. Incorpora a su práctica profesional nueva metodología analítica y modifica y valida las ya
existentes, así como realiza el control de calidad de procesos e instrumentos de laboratorio.
4. Interviene en la identificación de sustancias químicas y biológicas para integrar dictámenes
periciales en procesos legales.
5. Administra eficientemente los procesos y recursos de un laboratorio de análisis mediante la
aplicación de estrategias que garantizan la confiabilidad del servicio y la satisfacción de los
usuarios
6. Participa en investigación científica que coadyuva en la resolución de los problemas de salud
y de su disciplina
7. Gestiona ante las instancias correspondientes los trámites necesarios para la obtención de
recursos y el cumplimiento de las normas que permitan el aseguramiento de la calidad en los
procesos de laboratorio
8.- Realizar conferencias, cursos de capacitación y actualización de personal
aplicando los conocimientos de su disciplina así como estrategias pedagógicas para
elevar la calidad de los servicios de laboratorio mostrando apertura y respeto a la
diversidad de pensamiento.
9.-Participa de manera inter y multidisciplinariamente en la solución de problemas de salud con
responsabilidad y ética profesional .
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DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS
NECESIDADES
SOCIALES
Insuficiencia en
educación para la
salud

Deficiencia de los
programas de control
sanitario en el ámbito
ocupacional.

Deficiencia en la
formación integral de
los profesionales de
la salud

Deficiencia de los
diagnósticos

Insuficiencia en la
atención a la salud
animal
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PROBLEMAS
Aumento en la morbimortalidad
Enfermedades emergentes
Enfermedades infectocontagiosas
Enfermedades crónico degenerativas
Envejecimiento prematuro
Contaminación biológica, fís. y quím.de los
alimentos.
Contaminación de ríos suelos y aire
Incremento de la fauna nociva
Alteraciones genéticas y congénitas
Estilos de vida no saludables
Incremento en morbilidad y mortalidad
Enfermedades emergentes y re-emergentes
Incremento de enfermedades profesionales
Incremento en los riesgos de trabajo
Enfermedades infectocontagiosas
Enfermedades crónico degenerativas
Incremento en los costos de los servicios de
salud
Deficiente capacitación del personal
Desempeño profesional deficiente
Diagnósticos de mala calidad
Utilización inadecuada de recursos
Falta de control de calidad
Laboratorios no certificados
Inadecuada prestación de servicios de
laboratorio
Deficiencia en la integración de grupos
multidisciplinarios en el área de la salud
Enfermedades emergentes
Alteraciones genéticas y congénitas
Incremento de la morbimortalidad
Enfermedades infectocontagiosas
Enfermedades crónico degenerativas
Estilos de vida no saludables

Zoonosis
Enfermedades emergentes
Incremento morbilidad y mortalidad
Pérdidas económicas
Enfermedades infectocontagiosas
Enfermedades crónico degenerativas

PROBLEMATICAS
Desconocimiento de la
magnitud y
trascendencia de los
problemas de salud
ambiental
1

Disminución de la
esperanza y calidad de
vida
2

Falta de calidad en la
prestación de servicios
en el laboratorio.
3

Riesgos a la salud
4

Deterioro de la salud
humana y animal
5

COMPETENCIA
Gestión
Investigación
Asesoría
Peritaje
Intervención (Integración)
Evaluación
Enseñanza
Innovación
Dominio de metodología
Investigación
Gestión
Asesoría
Evaluación
Enseñanza (Promoción)
Dominio de metodología
analítica
Intervención
Integración
Investigación
Gestión
Asesoría
Evaluación
Planeación
Enseñanza
Dominio de metodología
analítica

Investigación
Gestión
Asesoría
Evaluación
Peritaje
Enseñanza
Intervención (Integración)
Dominio de metodología
analítica
Gestión
Investigación
Asesoría
Enseñanza
Intervención (Integración)
Evaluación
Dominio de metodología
analítica
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Definición de competencias (integradas)
Competencias
Educación

Evaluación

Gestión

Intervención

Investigación

Organización

Planeación

Diagnóstico
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Definición
Capacidad para promover una cultura por el cuidado y
fomento de la salud, a través de procesos educativos
congruentes, respecto a las diversas alternativas que
propicien condiciones de vida deseables, demostrando
así su compromiso y conciencia social.
Establecimiento de un juicio de valor como producto de
la identificación eficiente de cada uno de los factores
que determinen una problemática así como de la
selección de estrategias y acciones, que orienten a la
correcta toma de decisiones.
Capacidad para dirigir y canalizar diversos trámites de
manera eficiente y oportuna con el propósito de
conseguir y optimizar recursos para garantizar el logro
de los objetivos institucionales.
Facultad de decisión para seleccionar y ejecutar
acciones en la atención de problemas detectados en el
ámbito de su competencia profesional.
Manejo de teorías, metodologías y técnicas para generar
y aplicar conocimientos,
que fortalezcan su disciplina y coadyuven a la resolución
de los problemas en su ámbito laboral.
Capacidad para ordenar y distribuir adecuadamente los
recursos necesarios para lograr un objetivo o alcanzar
una meta.
Capacidad para diseñar, con fundamentos teóricometodológicos y partiendo de un diagnóstico, el curso
completo de las acciones que han de seguirse para
cubrir las necesidades en su ámbito laboral de acuerdo
con los lineamientos establecidos.
Interpretar la información resultante de una investigación
que permite conocer el estado actual de una situación.
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IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIA GENÉRICA, ÁMBITOS Y ESCALAS DE
APLICACIÓN
Competencia genérica
Ámbito
Gestión
contaminación Laboratorios
ambiental)
Instituciones educativas
Instituciones de salud
Empresas
Programas específicos
Gestión (Disminución de Laboratorios
la esperanza y calidad de Instituciones educativas
vida)
Instituciones de salud

Gestión (desconocimiento
de
la
magnitud
y
trascendencia
de
los
problemas
de
salud
ambiental)

Programas específicos
Laboratorios
Instituciones educativas
Instituciones de salud

Programas específicos
Gestión (falta de calidad Laboratorios
en
la
prestación de Empresas
servicios en el laboratorio)
Programas específicos
Gestión (Riesgo de salud) Laboratorios
Instituciones educativas
Instituciones de salud
Programas específicos
Competencia genérica
Ámbito
Gestión (mala calidad en Laboratorios
la atención a la salud)
Instituciones educativas
Instituciones de salud
Empresas
Consultoria técnica
programas
Gestión ( deterioro en la Laboratorios
salud humana y animal)
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Escala
Individual
Regional, estatal, nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Regional, estatal, nacional
Individual
Regional, estatal, nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Regional, estatal, nacional
Local regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Regional, estatal, nacional
Individual grupal
Individual grupal
Individual grupal
Local, estatal,nacional
Regional, estatal, nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Regional, estatal, nacional
Escala
Local, estatal,nacional
Regional, estatal, nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal
Regional, estatal, nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
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Instituciones de salud
Diagnóstico
Laboratorios
(contaminación ambiental) Empresas
Corporaciones multidisciplinarias
Diagnóstico (Disminución Laboratorios
de la esperanza y calidad Instituciones de salud
de vida)
Programas específicos
Diagnóstico
Laboratorios
(desconocimiento de la Programas específicos
magnitud y trascendencia
de los problemas de salud Corporaciones multidisciplinarias
ambiental)
Diagnóstico
(falta de Laboratorios
calidad en la prestación de Empresas
servicios en el laboratorio
Diagnóstico
salud)

Programas específicos
(Riesgo de Laboratorios
Instituciones de salud

Programas específicos
Competencia genérica
Ámbito
Diagnóstico
(mala Laboratorios
calidad en la atención a la Instituciones de salud
salud)
Corporaciones multidisciplinarias
Programas
Diagnóstico ( deterioro Laboratorios
en la salud humana y Instituciones de salud
animal)
Comunidades
Corporaciones multidisciplinarias
Educación.(contaminación Laboratorios
ambiental)
Instituciones educativas
Instituciones de salud
Empresas
Programas específicos
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Local,
regional,
estatal,
nacional
Regional, estatal, nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Regional, estatal, nacional
Escala
Regional, estatal, nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Regional, estatal, nacional
Grupal
Regional, estatal, nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional

Facultad de Bioanálisis

Nuevo Modelo Educativo
Diseño Curricular

Educación. (Disminución Laboratorios
de la esperanza y calidad Instituciones educativas
de vida)
Instituciones de salud
Programas multidisciplinarios
Educación.
Laboratorios
(desconocimiento de la Instituciones educativas
magnitud y trascendencia
de los problemas de salud Instituciones de salud
ambiental)
Programas específicos
Educación.
(falta
de Laboratorios
calidad en la prestación de Instituciones de salud
servicios en el laboratorio
Empresas

Competencia genérica
Ámbito
Educación. (Riesgo de Laboratorios
salud)
Instituciones educativas
Instituciones de salud
Programas específicos
Educación. (mala calidad Laboratorios
en la atención a la salud)
Instituciones de salud
Instituciones educativas
Programas específicos
Educación. ( deterioro en Laboratorios
la salud humana y animal) Instituciones de salud
Comunidad
Programas específicos
Evaluación
Laboratorios
(contaminación ambiental) Instituciones de salud
Empresas
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Regional, estatal, nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Regional, estatal, nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Grupal
Regional, estatal, nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Regional, estatal, nacional

Escala
Regional, estatal, nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Regional, estatal, nacional
Grupal
Regional, estatal, nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Regional, estatal, nacional
Grupal
Local,regional, estatal, nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Regional, estatal, nacional
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Programas específicos
Evaluación (Disminución Laboratorios
de la esperanza y calidad Instituciones de salud
de vida)
Programas multidisciplinarios
Evaluación
Programas multidisciplinarios
(desconocimiento de la Laboratorios
magnitud y trascendencia
de los problemas de salud
ambiental)
Evaluación.
(falta
de Laboratorios
calidad en la prestación de Instituciones de referencia
servicios en el laboratorio
Instituciones educativas
Competencia genérica
Ámbito
Laboratorios
Evaluación (Riesgo de Instituciones de salud
salud)
Programas multidisciplinarios
Laboratorios
Evaluación (mala calidad Instituciones de salud
en la atención a la salud)
Empresas
Instituciones educativas
Evaluación (deterioro en Laboratorios
la salud humana y animal) Instituciones de salud

Intervención
(contaminación ambiental)

Programas específicos
Laboratorios
Instituciones de salud
Programas específicos
Instituciones educativas

empresas
Intervención (Disminución Laboratorios
de la esperanza y calidad Instituciones educativas
de vida)
Programas específicos
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Grupal
Regional, estatal, nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Grupal
Escala
Regional, estatal, nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Regional, estatal, nacional
Local, estatal
Regional, estatal, nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Regional, estatal, nacional
Grupal
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Grupal
Regional, estatal, nacional
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Intervención
Laboratorios
(desconocimiento de la Instituciones educativas
magnitud y trascendencia
de los problemas de salud Programas específicos
ambiental)

Regional, estatal, nacional
Grupal
Regional, estatal, nacional

Intervención
(falta
de Laboratorios
calidad en la prestación de Instituciones educativas
servicios en el laboratorio
Programas específicos
Competencia genérica
Ámbito
Laboratorios
Intervención (Riesgo de Instituciones educativas
salud)
Programas específicos
Laboratorios
Intervención (mala calidad Instituciones educativas
en la atención a la salud)
Instituciones de salud
Programas

Regional, estatal, nacional
Grupal
Regional, estatal, nacional
Escala
Regional, estatal, nacional
Grupal
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Grupal
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional

Intervención ( deterioro en Laboratorios
la salud humana y animal) Instituciones educativas
Programas específicos

Regional, estatal, nacional
Grupal
Regional, estatal, nacional

Investigación
(contaminación ambiental)

Laboratorios
Instituciones educativas
Programas específicos
Empresas
Laboratorios
Instituciones educativas
Programas específicos
Laboratorios
Instituciones educativas
Programas específicos
Empresas

Regional, estatal, nacional
Grupal
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Grupal
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Grupal
Regional, estatal, nacional

Ámbito

Escala

Investigación (Disminución
de la esperanza y calidad
de vida
Investigación
(desconocimiento de la
magnitud y trascendencia
de los problemas de salud
ambiental)
Competencia genérica
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Investigación (falta de Laboratorios
calidad en la prestación de Instituciones educativas
servicios en el laboratorio
Programas específicos
Instituciones de referencia
Investigación (Riesgo de Laboratorios
salud)
Instituciones educativas
Programas específicos
Investigación
(mala
calidad en la atención a la
salud)
Investigación ( deterioro
en la salud humana y
animal
Organización
(contaminación ambiental)

Organización (Disminución
de la esperanza y calidad
de vida)

Laboratorios
Instituciones educativas
Programas específicos
Instituciones de salud
Laboratorios
Instituciones educativas
Programas específicos
Laboratorios
Instituciones educativas
Programas específicos
Empresas
Laboratorios
Instituciones educativas
Programas específicos
Laboratorios
Instituciones educativas

Organización
(desconocimiento de la
magnitud y trascendencia
de los problemas de salud
Programas específicos
ambiental)

Competencia genérica
Ámbito
Organización (falta de Laboratorios
calidad en la prestación de Instituciones educativas
servicios en el laboratorio
Programas específicos
Laboratorios
Programas específicos
Laboratorios

19

Regional, estatal, nacional
Grupal
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Grupal
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Grupal
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Grupal
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Grupal
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Grupal
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Grupal
Regional, estatal, nacional

Escala
Regional, estatal, nacional
Grupal
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
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Organización (mala calidad Instituciones educativas
en la atención a la salud)
Instituciones de salud
Programas
Organización ( deterioro en Laboratorio
la salud humana y animal) Instituciones educativas
Instituciones de salud
Planeación
, Laboratorios
(contaminación ambiental)
Instituciones de salud
Empresas
Programas específicos

Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Local,Regional,
estatal,
nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Regional, estatal, nacional
Grupal

Planeación Disminución de Laboratorios
la esperanza y calidad de Programas específicos
vida)
Empresas
Planeación
Laboratorios
(desconocimiento de la Instituciones de salud
magnitud y trascendencia
de los problemas de salud Programas específicos
ambiental)

Regional, estatal, nacional
Grupal
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Grupal

Competencia genérica
Ámbito
Planeación
(falta
de Laboratorios
calidad en la prestación de Instituciones de salud
servicios en el laboratorio

Escala
Regional, estatal, nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Grupal
Regional, estatal, nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Grupal
Regional, estatal, nacional
Local,
regional,
estatal,
nacional
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional
Regional, estatal, nacional

Planeación
salud)

(Riesgo

Programas específicos
Laboratorios
de Instituciones de salud

Programas específicos
Laboratorios
Planeación (mala calidad Instituciones de salud
en la atención a la salud)
Programas específicos
Instituciones educativas
Planeación ( deterioro en la Laboratorios
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Instituciones de salud
Programas específicos

Local,
nacional
Grupal

regional,

estatal,

2.4 DEFINICIÓN DE ÁMBITOS
1.- Laboratorio clínico:
Ámbito donde el Q.C. analiza muestras provenientes de humanos, para proporcionar información
que coadyuve a la prevención y control de enfermedades, y reestablecimiento de la salud.

2.- Laboratorio clínico veterinario:
Realiza Análisis de muestras provenientes de animales

3.-Laboratorio pericial
Realiza análisis químicos y biológicos de los indicios con fines legales o forenses.

4.-Laboratorio de control sanitario
Realiza análisis con la finalidad de detectar y prevenir riesgos derivados de la fabricación,
distribución y consumo de productos y servicios

5.-Laboratorio ambiental
Realiza análisis químico biológico de muestras provenientes de aire, suelo y agua.

6.-Instituciones gubernamentales relacionadas con la salud
Participa en la coordinación o dirección de áreas, relacionadas con su formación disciplinaria

7.-Institución educativa
Imparte la enseñanza de áreas de conocimiento afines a su formación disciplinaria a grupos
escolares, ejerce el cargo de coordinador académico o director del programa educativo

8.-Consultoría y capacitación profesional
Capacitación teórico práctica de equipo y reactivos de laboratorio químico-biológico
Consejo experto del Q.C. que se proporciona para la solución de problemas a
petición de una organización o dentro del mismo equipo de salud. Imparte cursos de
educación continua

9.-Laboratorio de emergencia radiológica
realiza análisis para monitorear la carga radiológica en individuos expuestas a ella

10.-Laboratorio de alimentos
Realiza análisis químico biológico de control de calidad en los alimentos

11.-Laboratorio industrial
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Realiza análisis de materia prima, productos semielaborados y elaborados

12.-Laboratorio de investigación en salud
Genera conocimiento para fortalecer la ciencia y tecnología en el área de la salud

13.-Laboratorio clínico de enseñanza
Facilita el aprendizaje de los conocimientos y habilidades de su disciplina a grupos
escolares

14.-Laboratorio de producción de reactivos
Elabora reactivos químico-biológicos utilizados en el laboratorio para el diagnóstico
y la investigación.

22

Facultad de Bioanálisis

Nuevo Modelo Educativo
Diseño Curricular

DESCONOCIMIENTO DE LA MAGNITUD Y TRASCENDENCIA DE LOS PROBLEMAS DE SALUD AMBIENTAL
Competencia Educación
Evaluación
Gestión
Intervención Investigación Organización
Planeación
ámbito
Identificar a)Calificar
a) Presentar la a) participar a)
Identifica a)
seleccionar a)identificar
Laboratorio a)
problema
programas de declaración
de en
técnicas
e los
objetivos
la problemas
b)
Elaborar control
de los
residuos detección en b)Participa
instrumentos a de estudio
clínico
programa
calidad.
infectocontagioso
los humanos multidisciplin emplear en la b)establecer
c) Capacitar al b)
Estimar s
ariamente en detección
de estrategias y
de
personal
veracidad
de b) Canalizar los
la elaboración contaminantes
acciones sobre
c)Realizar
resultados
residuos a un contaminante de protocolos
en el humano
control
de
s
conferencias y interna
y confinamiento
c) Colabora en b)
Categorizar calidad.

Laboratorio
industrial
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cursos
de externa.
capacitación.
c)
Fundamentar
resultados de
acuerdo
a
normas
oficiales.

adecuado
c)
Promover
programas
de
control
de
calidad

a) Identificar
los factores de
contaminantes
que
se
producen
b)
Elaborar
programa
c)Capacitar al
personal
d)Realizar
conferencias y
cursos
de
capacitación.

a) Presentar la
declaración
de
los
desechos
CRETIB
b)llevar
el
control adecuado
de los residuos
generados en el
laboratorio

a)
Elaborar
programas de
control
de
seguridad
industrial
b)
Elaborar
programas de
higiene
y
seguridad
industrial

b) participar
en
grupos
multidisciplina
rios
para
detectar
problemas de
salud
producidas por
contaminantes
c)Proporcionar
asesorías
técnicas
a)Participar en
la detección de
problema.
b).-Tomar
decisión en la
selección
de
técnicas
adecuadas
c)Emitir
resultados
d)
Proporcionar
asesoría
técnica

la realización recursos en base
de análisis.
a necesidades
d) Participa en
alternativas
de solución

c) Proyectar la
elaboración de
programas.
d) Enumerar
las
acciones
para
el
cumplimiento
de las normas
vigentes.

a)
Identifica
problemas
b)Participa
multidisciplin
ariamente en
la elaboración
de protocolos
c) Colabora en
la realización
de análisis.
d) Participa en
alternativas
de solución .

a)identificar
los
objetivos
de estudio
b)establecer
estrategias y
acciones sobre
control
de
calidad.
c) Proyectar la
elaboración de
programas.
d) Enumerar
las
acciones
para
el

a)Seleccionar las
técnicas y los
instrumentos
para
la
detección
de
contaminantes
industriales
afectan la salud.
b)
Categorizar
recursos en base
a necesidades

Diagnóstico
a) Identificar y
cuantificar
analitos.
b) Interpretar
los resultados
de los análisis

a) Identificar y
cuantificar
analitos.
b) Interpretar
los resultados
de los análisis
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cumplimiento
de las normas
vigentes.
Laboratorio de
control sanitario

Laboratorio
ambiental

a a)identificar
problemas
a
atender
b)elaborar
programas
c)Capacitar al
personal para
detectar
la
contaminación
en
los
alimentos
d)
Realizar
talleres
de
orientación en
manejo
de
alimentos

)

Capacitar
personal
b) Identificar
factores
de
riesgo para la
salud

a)

a)

c)
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Elaborar
programas de
control
de
calidad

a)
llevar
el
control adecuado
de los residuos
generados dentro
del laboratorio.

b) Desarrollar

programas de
seguridad
e
higiene

Elaborar
programas de
control
de
calidad

a) detectar la
contaminación
en
los
alimentos
y
agua
b)
informar
sobre
los
contaminantes
c) Proporcionar
asesoria
técnica
d)Participar
en
grupos
multidisciplina
rios
para
control
de
contaminantes

a ) registrar el a)

control
adecuado de los
residuos
b) presentar la
b) Desarrollar declaración de
programas de los residuos
seguridad
e
higiene

Proporcionar
asesoría
técnica
ambiental.
b) elaborar de
programas
c)Seleccionar
las
técnicas
adec
uadas en el
control
ambiental

a)detectar la
problemática
b) identificar
contaminantes
en
los
alimentos.
c)
elaborar
propuestas de
solución

a)Seleccionar las
técnicas y los
instrumentos
para
la
detección
de
contaminantes
industriales
afectan la salud.
b)
Categorizar
recursos en base
a necesidades

a)identificar
los
objetivos
de estudio
b)establecer
estrategias y
acciones sobre
control
de
calidad.
c) Proyectar la
elaboración de
programas.
d) Enumerar
las
acciones
para
el
cumplimiento
de las normas
vigentes.

a) Identificar y
cuantificar
analitos.
b) Interpretar
los resultados
de los análisis)

a)detectar la
problemática
b) identificar
contaminantes
c)participar en
proyectos
de
investigación
ambiental

a)Seleccionar las
técnicas y los
instrumentos
para
la
detección
de
contaminantes
b)
Categorizar
recursos en base
a necesidades

a)identificar
los
objetivos
de estudio
b)establecer
estrategias y
acciones sobre
control
de
calidad.
c) Proyectar la
elaboración de
programas.
d) Enumerar
las
acciones
para
el
cumplimiento
de las normas
vigentes

a) Identificar y
cuantificar
contaminantes
b) Interpretar
los resultados
de los análisis)

Facultad de Bioanálisis

Instituciones de
salud

Comunidad

Institución
educativa
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a) identificar
los problemas
b)realizar
programas
c)capacitar
recursos
humanos

a)
identificar
problemas
a
atender
b)elaborar
programas de
acuerdo a la
comunidad
c)
trasmitir
informaciòn

a)
Impartir
clases
de
manejo
de
material
y
reactivos
peligrosos
b) Formación
ecológica
c)
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a)
Valorar
materiales
y
residuos
peligrosos
b) supervisar

a) Canalizar los
resultados a las
instancias
correspondientes
b)
el alcance de c)

los
programas de
control
de
calidad
c)
a) Valorar el
grado
de
contaminación
.
b)
c)

a)
Elaborar
programas de
control
de
calidad
y
seguridad

a)Notificar
los
problemas
de
contaminacion
b)
c)

a)detectar
agentes
contaminantes
b)realizar
reportes
c) Supervisar
la
aplicación
de la norma.
b)
c)

a)detectar
la
contaminantes
b)
informar
sobre
los
contaminantes
c) Proporcionar
asesoria
técnica
d)Participar
en
grupos
multidisciplina
rios
para
control
de
contaminantes
a) Tramitar ante a)
intervenir
las autoridades en
la
el manejo de los formación de
RPBI
recursos
humanos
b) Capacitar en
el manejo de
los RPBI

a)
colaborar
multidisciplin
ariamente en
proyectos .
b)
Proponer
alternativas
de solución.
c)

a)
Jerarquizar
los problemas de
salud.
b)
Distribuir
recursos
c)

a)
Identifica a) Participa en
problemas
la distribución
b)Participa
de los recursos.
multidisciplina b)
riamente en la c)
elaboración de
protocolos
c) Colabora en
la realización
de análisis.
b) Participa en
alternativas de
solución
c)
a)
Realizar a) Realizar foros
metodologías
de
educación
modernas
ambiental.
b) Hacer visitas
de campo a la
industria

a) Identificar
problema.
b) )establecer
estrategias y
acciones
c) Enumerar
las
acciones
para
el
cumplimiento
de las normas
vigentes
c)

a) Identificar
contaminantes
b)Interpretar
los resultados
obtenidos.

a) Participa en a) Identificar
el diseño de contaminantes.
programas .
b) )interpretar
c)
la información
existente
c)

a)
Diseñar
una serie de
eventos
de
educación
ambiental
b) Realizar un
programa de
control
e
higiene en la
industria

a)Valorar
la
respuestas que
tienen los foros
ambientales
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(A)Educación

(B)Evaluación

(C)Gestión

(D)Intervención

(E)Investigación

(F)Organización

(G)Planeación

(H)Diagnóstico

a)identificar
problemas de salud
b)Promover
la
prevención
y
atención a la salud

a) Identificar problemas
b) Establecer estrategias para
resolver la problemática
c)Realizar acciones para resolver
la problemática.
d)Analiza los resultados
e)Relacionar los resultados con
las patologías para ver la
congruencia diagnóstica
F)valora resultados

a)
Conocer
y
aplicar
la
normatividad vigente y programas
institucionales de salud
b) Realizar los tramites de
suministro de insumos y equipos
para la atención de la salud
c)identificar
necesidades
del
laboratorio
d)solicitar la inversión en recursos
tecnológicos y humanos
e) Vigilar el cumplimiento de los
procesos
analíticos
y
administrativos
f)coordina actividades para la
mejora continua de la calidad

a)Conocer
los
fundamentos
teóricos para la detección de
enfermedades
b)Conocer
las
diversas
metodologías para la detección de
enfermedades
c)Aplica las diversas metodologías
en el Laboratorio.
d)efectúa
procedimientos
de
control de calidad
e) Da asesoría.
f) Ejecutar las acciones para el
cumplimiento de las normas
oficiales
g)participa
en
el
control
epidemiológico

a) Identifica problemas
de salud
b)Realiza protocolos
c) Propone alternativas
de solución
d) elaborar protocolos
para la investigación de
nuevas
metodologías
analíticas

a) selecciona técnicas e
instrumentos
b)Proponer programas para
requisición de los insumos
necesarios
b)Controlar
el
uso
y
almacenamiento
de
los
insumos
c)Planear el espacio físico
optimo en función de la
normatividad
d)Distribución adecuada de
los recursos humanos

a)Conocer
los
fundamentos
teóricos
epidemiológicos
para mejorar la
calidad de vida.
b)Participar en el
diseño
de
programas
de
salud.
c)proyectar
metodologías
requeridas para la
detección de las
enfermedades.

a)identificar
problemas de riesgo
a la salud
b)Promover
la
prevención en los
riesgos de trabajo

a) Identificar problemas
b)
Establecer
estrategias
para
resolver
la
problemática c)Realizar acciones
para
resolver
la
problemática. d)Analiza
los
resultados e)Relacionar
los
resultados con las patologías para
ver
la
congruencia
diagnóstica e)determinar
los
índices de riesgo

a)
Conocer
y
aplicar
la
normatividad vigente
b) Realizar los tramites para el
cumplimiento de programas sobre
riesgos de trabajo
c) Vigilar el cumplimiento de los
procesos administrativos

a)Conocer
los
fundamentos
teóricos para la detección de
enfermedades
b)Conocer
las
diversas
metodologías para la detección de
enfermedades
c)Aplica las diversas metodologías
en el Laboratorio.
d) Da asesoría,.
e) Ejecutar las acciones para el
cumplimiento de los programas
sobre riesgos de trabajo.

a) Identifica problemas
de salud
b)Realiza protocolos
c) Propone alternativas
de solución
d) elaborar protocolos
para la investigación de
enfermedades

a) selecciona técnicas e
instrumentos
b)Proponer programas para
requisición de los insumos
necesarios
c)Controlar
el
uso
y
almacenamiento
de
los
insumos
d)distribuir el espacio físico
óptimo en función de la
normatividad
e)Distribución adecuada de
los recursos humanos

a)Conocer
los
fundamentos
teóricos
sobre
medicina
del
trabajo b)Participar
en el diseño de
programas
c)proyectar
metodologías
requeridas para la
detección de las
enfermedades.

a)Conocer
el
valor
semiológico de
las magnitudes
realizadas en el
laboratorio
b) Aplicar las
metodologías
analíticas
c)Interpretar
los resultados
obtenidos
con
criterio clínico
d)realizar
consejo
bioquímico
clínico
a)Conocer
el
valor
semiológico de
las magnitudes
realizadas en el
laboratorio
b) Aplicar las
metodologías
analíticas
c)Interpretar
los resultados
obtenidos
con
criterio clínico

Disminución de la esperanza y calidad de vida
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competencia (A)Educación
ámbito
Laboratorio Control
a)identificar
Sanitario
problemas
a
atender b)elabora
r
programas
c)capacitar
al
personal
en
vigilancia
sanitaria d)
capacitar
al
personal en la
normatividad

(B)Evaluación

(C)Gestión

(D)Intervención

(E)Investigación

(F)Organización

a)
Identificar
problemas b)
Establecer
estrategias
para
resolver
la
problemática c)Re
alizar acciones para
resolver
la
problemática. d)A
naliza
los
resultados e)valor
ar resultados

a)
Conocer
la
normatividad
vigente
b)
conocer
los
programas de vigilancia
sanitaria c) Realizar los
tramites
administrativos d)solici
tar la inversión en
recursos tecnológicos y
humanos e) Vigilar el
cumplimiento de los
procesos analíticos y
administrativos

a)Conocer
los
fundamentos teóricos de
metodologías para la
detección
de
enfermedades c)Aplica
las
diversas
metodologías
en
el
Laboratorio. d)efectúa
procedimientos
de
control sanitario e) Da
asesoría,. f)
Ejecutar
las acciones para el
cumplimiento de las
normas
oficiales. g)participa en
el control epidemiológico

a)
Identifica
problemas
de
salud b)Realiza
protocolos c) Propone
alternativas
de
solución

a)
selecciona
técnicas
e
instrumentos b)Pr
oponer programas
para requisición de
los
insumos
necesarios c)Contr
olar el uso y
almacenamiento de
los
insumos d)distrib
uir el espacio físico
optimo en función
de
la
normatividad e)Di
stribución
adecuada de los
recursos humanos

Laboratorio Control
Ambiental

a)
Identificar
problemas b)
Establecer
estrategias
para
resolver
la
problemática c)Re
alizar acciones para
resolver
la
problemática. d)A
naliza
los
resultados e)valor
ar resultados

a)
Conocer
la
normatividad
vigente
b)
conocer
los
programas de vigilancia
sanitaria c) Realizar los
tramites
administrativos d)solici
tar la inversión en
recursos tecnológicos y
humanos e) Vigilar el
cumplimiento de los
procesos analíticos y
administrativos

a)Conocer
los
fundamentos teóricos de
metodologías para la
detección
de
enfermedades c)Aplica
las
diversas
metodologías
en
el
Laboratorio. d)
Proporcionar
asesoria
técnica,. c) Ejecutar las
acciones
para
el
cumplimiento de las
normas oficiales

a)
Identifica
problemas
de
salud b)Realiza
protocolos c) Propone
alternativas
de
solución

a)
selecciona
técnicas
e
instrumentos b)Pr
oponer programas
para requisición de
los
insumos
necesarios c)Contr
olar el uso y
almacenamiento de
los
insumos d)distrib
uir el espacio físico
optimo en función
de
la
normatividad e)Di
stribución
adecuada de los
recursos humanos

a)identificar
problemas
a
atender b)elabora
r
programas
c)capacitar
al
personal
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(G)Planeaci
ón
a)Conocer
los
fundamento
s
teóricos
epidemiológ
icos.
B)Participa
r
en
el
diseño
de
programas
c)proyecta
r
metodología
s requeridas
para
la
detección de
las
enfermedad
es.
a
)
Identificar
problema.
b)
)establecer
estrategias
y acciones
c)
Enumerar
las acciones
para
el
cumplimien
to de las
normas
vigentes

(H)Diagnóstico
a)Conocer
el
valor semiológico
de
las
magnitudes
realizadas en el
laboratorio
b)
Aplicar
las
metodologías
analíticas
c)Interpretar los
resultados
obtenidos
con
criterio clínico

a) Aplicar las
metodologías
analíticas
b)Interpretar los
resultados
obtenidos
con
criterio clínico

Facultad de Bioanálisis

Nuevo Modelo Educativo
Diseño Curricular

Laboratorio
clínico veter

a)identificar
problemas
de
salud
animal b)Pro
mover
la
prevención
y
atención a la
salud animal

a)
Identificar
problemas b)
Establecer estrategias
para
resolver
la
problemática c)Realizar
acciones para resolver la
problemática. d)Analiz
a
los
resultados e)Relacionar
los resultados con las
patologías para ver la
congruencia
diagnóstica e)valora
resultados

a) Conocer y aplicar la
normatividad vigente y
programas
institucionales
de
salud b) Realizar los
tramites de suministro
de insumos y equipos
para la atención de la
salud
animal c)identificar
necesidades
del
laboratorio d)solicita la
inversión en recursos
tecnológicos y humanos
e)
Vigilar
el
cumplimiento de los
procesos analíticos y
administrativos f)coord
ina actividades para la
mejora continua de la
calidad

INSTITUCIÓ
N
EDUCATIVA

a)
Promover
medidas
profilácticas b)
Promover
la
prevención
especifica a la
salud c)
participar en el
diagnóstico
oportuno de los
problemas
de
salud

a)
Identifica
problemas b)
Establecer estrategias
para
resolver
la
problemática c)Realizar
acciones para resolver la
problemática. d)Analiz
a
los
resultados e)Relacionar
los resultados con las
patologías para ver la
congruencia
diagnóstica e)valora
resultados

a) Conocer y aplicar la
normatividad vigente y
programas
institucionales
de
salud b) Realizar los
tramites de suministro
de insumos y equipos
para la atención de la
salud
l c)identificar
necesidades
del
laboratorio d)solicita la
inversión en recursos
tecnológicos y humanos
e)
Vigilar
el
cumplimiento de los
procesos analíticos y
administrativos f)coord
ina actividades para la
mejora continua de la
calidad
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a)Conocer
los
fundamentos
teóricos para la
detección
de
enfermedades
en
animales b)Conoce
las
diversas
metodologías para
la
detección
de
enfermedades c)A
plica las diversas
metodologías en el
Laboratorio. d)efec
túa procedimientos
de
control
de
calidad e)
Da
asesoría,. f)
Ejecuta las acciones
para
el
cumplimiento
de
las
normas
oficiales g)particip
a en el control
epidemiológico
a)Conocer
los
fundamentos
teóricos para la
detección
de
enfermedades
b)Conoce
las
diversas
metodologías para
la
detección
de
enfermedades c)A
plica las diversas
metodologías en el
Laboratorio. d)efec
túa procedimientos
de
control
de
calidad e)
Da
asesoría,. f)
Ejecuta las acciones
para
el
cumplimiento
de
las
normas

a)
Identifica
problemas
de
salud animal y su
trasmisión
al
humano b)Realiz
a
protocolos c)
Propone
alternativas
de
solución

a) selecciona técnicas e
instrumentos b)Proponer
programas para requisición
de
los
insumos
necesarios c)Controlar el
uso y almacenamiento de
los insumos d)Planear el
espacio físico óptimo en
función
de
la
normatividad e)Distribució
n adecuada de los recursos
humanos

a)Conoce
los
fundamentos
teóricos
epidemiológicos
para mejorar la
calidad de vida
b)Participar en el
diseño
de
programas
de
salud. c)proyec
ta metodologías
requeridas para
la detección de
las
enfermedades.

)Conocer el valor
semiológico
de
las magnitudes
realizadas en el
laboratorio
b)
Aplicar
las
metodologías
analíticas
c)Interpreta los
resultados
obtenidos
con
criterio clínico

a)
elaborar
protocolos
que
incidan sobre los
problemas
de
salud b)
Difundir
los
resultados de las
investigaciones c
) dar seguimiento
a programas que
nacen
de
la
investigación d)
Proponer
alternativas
de
solución

a) selecciona técnicas e
instrumentos b)Propone
programas para requisición
de
los
insumos
necesarios c)Controlar el
uso y almacenamiento de
los insumos d)Planear el
espacio físico óptimo en
función
de
la
normatividad e)Distribució
n adecuada de los recursos

a) Conoce los
fundamentos
teóricos
epidemiológicos
para mejorar la
calidad de vida
b)Participar en el
diseño
de
programas
de
salud. c)proyec
ta metodologías
requeridas para
la detección de
las
enfermedades. d
)Participar en la
elaboración
de
programas para
disminuir
las
enfermedades
infectocontagiosa

)Conocer el valor
semiológico
de
las magnitudes
realizadas en el
laboratorio
b)
Aplicar
las
metodologías
analíticas
c)Interpreta los
resultados
obtenidos
con
criterio clínico

Facultad de Bioanálisis

INSTITUCIÓ
N DE SALUD

a)Promover
medidas
profilácticas b)
Promover
la
prevención
especifica a la
salud c)
participar en el
diagnóstico
oportuno de los
problemas
de
salud
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Nuevo Modelo Educativo
Diseño Curricular

a)
Identifica
problemas b)
Establecer estrategias
para
resolver
la
problemática c)Realizar
acciones para resolver la
problemática. d)Analiz
a
los
resultados e)Relacionar
los resultados con las
patologías para ver la
congruencia
diagnóstica e)valora
resultados

a) Conocer y aplicar la
normatividad vigente y
programas
institucionales
de
salud b) Realizar los
tramites de suministro
de insumos y equipos
para la atención de la
salud
c)identificar
necesidades
del
laboratorio d)solicita la
inversión en recursos
tecnológicos y humanos
e)
Vigilar
el
cumplimiento de los
procesos analíticos y
administrativos f)coord
ina actividades para la
mejora continua de la
calidad

oficiales g)particip
a en el control
epidemiológico
a)Conocer
los
fundamentos
teóricos para la
detección
de
enfermedades
eb)Conoce
las
diversas
metodologías para
la
detección
de
enfermedades c)A
plica las diversas
metodologías en el
Laboratorio. d)efec
túa procedimientos
de
control
de
calidad e)
Da
asesoría,. f)
Ejecuta las acciones
para
el
cumplimiento
de
las
normas
oficiales g)particip
a en el control
epidemiológico

s
a)
elaborar
protocolos
que
incidan sobre los
problemas
de
salud b)
Difundir
los
resultados de las
investigaciones c
) dar seguimiento
a programas que
nacen
de
la
investigación d)
Proponer
alternativas
de
solución

a) selecciona técnicas e
instrumentos b)Propone
programas para requisición
de
los
insumos
necesarios c)Controlar el
uso y almacenamiento de
los insumos d)Planear el
espacio físico óptimo en
función
de
la
normatividad e)Distribució
n adecuada de los recursos

Facultad de Bioanálisis

Nuevo Modelo Educativo
Diseño Curricular

FALTA DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LABORATORIO
competencia [A]Educación [B]Evaluación
ámbito
Laboratorio a)identificar
a)Aplicar
problemas
a programas de
clínico
atender
control
de
b)elaborar
calidad.
programas
b)Aplicar
c)Capacitar al
programas de
personal
seguimiento
de
recepción
de muestras
c)Aplicar
programas de
seguimiento
de toma de
muestras
d)Aplicar
programas de
metodología
e)Aplicar
programas de
emisión
de
resultados
f)Efectuar el
seguimiento
de calibración
de los equipos
automatizados
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[C]Gestión
a)Identificar
carencias
para
optimizar
recursos
b)Canalizar
la
adquisición
de equipo y
reactivos
c)Solicitar
apoyo para
actualización
en su área
d)Promover
cursos
de
superación
de desarrollo
humano
e) Promover
la
integración
de grupos de
trabajo

[D]
Intervención
a)selecciona
la
metodología
analítica
a
emplear
b)Aplicar la
metodología
de control de
calidad
en
función de los
recursos
existentes
c)Dar
asesoría,
pláticas y/o
conferencias.
d) Ejecutar
las acciones
para
el
cumplimiento
de
las
normas
oficiales.

[E]
[F]Organización
Investigación
a)
Identifica a)Proponer
problemas
programas para
b)Realiza
requisición de
protocolos
los
insumos
c) Propone
necesarios
alternativas
b)Controlar el
de solución
uso
y
almacenamiento
de los insumos
c) Distribuye el
espacio físico en
función de la
normatividad
d)Distribución
adecuada de los
recursos
humanos

[G]Planeación [H]Diagnóstico
a)Generación
de programas
para toma de
muestras
b) Generación
de programas
para
aplicación de
metodología
c)Diseñar un
programa de
control de
calidad
interno

a) Conocer los
parámetros de
calidad en el
laboratorio
b)
Aplicar
programas de
control
de
calidad en el
laboratorio
c)Interpretar
resultados

Facultad de Bioanálisis

Nuevo Modelo Educativo
Diseño Curricular

g)Revisar
la
existencia
y
caducidad de
reactivos
químicos
h)Revisar
la
existencia de
equipo acorde
a
la
metodología
empleada
i)Actualizarse
en tecnología
j)Correlacionar
los resultados
con los
estándares de
calidad
competencia [A]Educación
ámbito
Laboratorio a)Aplicar
clínico
programas de
ambiental control
de
calidad
b)Elaborar
manual
de
procedimientos
c)Promover
normas
y
programas de
calidad.
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[B]Evaluación

[C]Gestión

a)Aplicar
programas de
control
de
calidad.
b)Aplicar
programas de
seguimiento
de
recepción
de muestras
c)Aplicar
programas de
seguimiento
de toma de
muestras
d)Aplicar

a)Identificar
carencias
para
optimizar recursos
b)Elaboración de
programas
multidisciplinarios
para adquisición
de
equipo
y
reactivos
c)Solicitar apoyo
para actualización
en su área
d)Promover cursos
de
superación
humana

[D]
Intervención
a)Aplicar la
metodología
de control de
calidad
establecida
b)Dar
asesoría,
pláticas y/o
conferencias.
c)
Ejecutar
las acciones
para
el
cumplimiento
de
las
normas

[E]
[F]Organización
Investigación
a)
Identifica a)Proponer
problemas
programas para
b)Realiza
requisición de
protocolos
los
insumos
c)
Propone
necesarios
alternativas
b)Controlar el
de solución
uso
y
almacenamiento
de los insumos
c)Planear
el
espacio
físico
optimo,
en
función de la
normatividad
d)Distribución

[G]Planeación [H]Diagnóstico
a)Generación
de programas
para toma de
muestras
b) Generación
de programas
para
aplicación de
metodología
c)Diseña un
programa de
control
de
calidad
interno

a) Conocer los
parámetros de
calidad en el
laboratorio.
b)
Aplicar
programas de
control
de
calidad en el
laboratorio
c)Interpretar
resultados

Facultad de Bioanálisis

Nuevo Modelo Educativo
Diseño Curricular

programas de
metodología
e)Aplicar
programas de
emisión
de
resultados
f)Efectuar
el
seguimiento
de calibración
de los equipos
automatizados
g)Revisar
la
existencia
y
caducidad de
reactivos
químicos
h)Revisar
la
existencia de
equipo acorde
a
la
metodología
empleada
i)Actualizarse
en tecnología
j)Correlacionar
los resultados
con
los
estándares de
calidad
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profesional
oficiales.
e) Promover la
integración
de
grupos de trabajo

adecuada de los
recursos
humanos

Facultad de Bioanálisis

Nuevo Modelo Educativo
Diseño Curricular

competencia [A]Educación

[B]Evaluación

ámbito

Laboratorio a))identificar
problemas
de
atender
Toxicologia b)elaborar

a)Aplicar

c)Elaborar
manual
de
procedimientos
d)participa
en
capacitación de
personal

c)Aplicar
la
normatividad
vigente
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a)Identificar
de carencias
para
control
de optimizar recursos
calidad.
b)Elaboración de
b)Aplicar
programas
programas de multidisciplinarios
seguimiento
para adquisición
de
recepción de
equipo
y
de muestras
reactivos
c)Aplicar
c)Solicitar apoyo
programas de para actualización
seguimiento
en su área
de toma de d)Promover cursos
muestras
de
superación
d)Aplicar
humana
programas de profesional
metodología
e) Promover la
e)Aplicar
integración
de
programas de grupos de trabajo
emisión
de
resultados
f)Efectuar el
seguimiento
de calibración
de los equipos
automatizados
y manuales
g)Revisar
la
existencia
y
caducidad de
reactivos
químicos
h)Revisar
la
existencia de

a programas

programas

[C]Gestión

[D]
Intervención
a)Identificar
la
metodología
de control de
calidad para
alcanzar
resultados
óptimos
b)Aplicar la
metodología
de control de
calidad
establecida
c)Dar
asesoría,
pláticas y/o
conferencias.
d) Ejecutar
las acciones
para
el
cumplimiento
de
las
normas
oficiales.

[E]
[F]Organización
Investigación
a)
Identifica a)Generar
problemas
programas para
b)Realiza
toma
de
protocolos
muestras
c)
Propone
b)
Generar
alternativas
programas
para
de solución
aplicación
de
metodología
c)Diseñar
un
programa
de
control
de
calidad interno
d)Controlar el
uso
y
almacenamiento
de los insumos
e)Planear
el
espacio
físico
optimo
en
función de la
normatividad
f)Distribución
adecuada de los
recursos
humanos

[G]Planeación [H]Diagnóstico
a)Generación
de programas
para toma de
muestras
b) Generación
de programas
para
aplicación de
metodología
c)Diseñar un
programa de
control
de
calidad
interno

a) Conocer los
parámetros de
calidad en el
laboratorio
b)
Aplicar
programas de
control
de
calidad en el
laboratorio
c)Interpretar
resultados

Facultad de Bioanálisis

Nuevo Modelo Educativo
Diseño Curricular

equipo acorde
a
la
metodología
empleada
i)Actualizarse
en tecnología
j)Correlacionar
los resultados
con
los
estándares de
calidad

competencia [A]Educación

ámbito

[B]Evaluación

a)Aplicar
Laborator a)Aplicar
programas
de
programas
io animal

[C]Gestión

a)Identificar
de carencias
para
control
de control de calidad
optimizar
calidad
recursos
b)Elaborar
b)Aplicar
b)Elaboración de
manual
de programas
de programas
procedimiento seguimiento
de multidisciplinario
s
recepción
de s
para
muestras c)Aplicar adquisición
de
programas
de equipo y reactivos
seguimiento
de c)Solicitar apoyo
toma de muestras
para
d)Aplicar
actualización en
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[D] Intervención [E]
Investigació
n
a)Identificar la a) Identifica
metodología de problemas
control
de b)Realiza
calidad
para protocolos
c)
Propone
alcanzar
alternativas
resultados
de solución
óptimos
b)Aplicar
la
metodología de
control
de
calidad
c)Dar
asesoría,
pláticas
y/o

[F]Organizació
n

[G]Planeación

[H]Diagnóstico

a)Proponer
programas
para
requisición de
los
insumos
necesarios
b)Controlar el
uso
y
almacenamient
o
de
los
insumos
c)Planear
el
espacio
físico

a)Generación
de programas
para toma de
muestras
b) Generación
de programas
para aplicación
de metodología
c)Diseña
un
programa
de
control
de
calidad interno

a) Conocer los
parámetros
de
calidad
en
el
laboratorio
b)
Aplicar
programas
de
control de calidad
en el laboratorio
c)Interpretar
resultados

Facultad de Bioanálisis

Nuevo Modelo Educativo
Diseño Curricular

programas
de
metodología
e)Aplicar
programas
de
emisión
de
resultados
f)Efectuar
el
seguimiento
de
calibración de los
equipos
automatizados
g)Revisar
la
existencia
y
caducidad
de
reactivos químicos
h)Revisar
la
existencia
de
equipo acorde a la
metodología
empleada
i)Actualizarse
en
tecnología
j)Correlacionar los
resultados con los
estándares
de
calidad

competencia [A]Educació [B]Evaluación

ámbito

n

Lab.
bromatolo
gico

a)Aplicar
programas
de control
de calidad
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a)Aplicar
programas
de
control de calidad
b)Aplicar

su área
d)Promover
cursos
de
superación
humana
profesional
e) Promover la
integración
de
grupos de trabajo

[C]Gestión
a)Identificar
carencias
para
optimizar

conferencias.
d) Ejecutar las
acciones para el
cumplimiento de
las
normas
oficiales

[D]
Intervenció
n
a)Identifica
r
la
metodología
de control

optimo
en
función de la
normatividad
d)Distribución
adecuada de los
recursos
humanos

[E]
Investigación

[F]Organizaci [G]Planeació
ón
n

[H]Diagnóstico

a)

a)Proponer
programas
para
requisición de

a)
Conocer
los
parámetros de calidad
en el laboratorio.
b) Aplicar programas

Identifica
problemas
b)Realiza
protocolos
c)
Propone

a)Generación
de programas
para toma de
muestras

Facultad de Bioanálisis

b)Aplicar la
metodología
c)
ofrecer
cursos
de
superación
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Nuevo Modelo Educativo
Diseño Curricular

programas
de
seguimiento
de
recepción
de
muestras
c)Aplicar
programas
de
seguimiento
de
toma de muestras
d)Aplicar
programas
de
metodología
e)Aplicar
programas
de
emisión
de
resultados
f)Efectuar
el
seguimiento
de
calibración de los
equipos
automatizados
g)Revisar
la
existencia
y
caducidad
de
reactivos químicos
h)Revisar
la
existencia
de
equipo acorde a la
metodología
empleada
i)Actualizarse
en
tecnología
j)Correlacionar los
resultados con los
estándares
de
calidad

recursos
b)
Elaboración
de programas
multidisciplin
arios
para
adquisición
de equipo y
reactivos
c)Solicitar
apoyo
para
actualización
en su área
d) Promover
cursos
de
superación
humana
profesional
e) Promover
la integración
de grupos de
trabajo

de calidad alternativas de los insumos
solución
para
necesarios
alcanzar
b)Controlar el
resultados
uso
y
óptimos
almacenamie
b)Aplicar la
nto de los
metodología
insumos
de control
c)Planear el
de calidad
espacio físico
establecida
optimo
en
función de la
normatividad
d)Distribució
n
adecuada
de
los
recursos
humanos

b) Generación
de programas
para
aplicación de
metodología
c)Diseña un
programa de
control
de
calidad
interno

de control de calidad en
el laboratorio
c)Interpretar
resultados

Facultad de Bioanálisis

competencia [A]Educación

ámbito

Laborator
io de
control
sanitario

a)difundir
programas
de
control
de
calidad
b)difundir
metodología
oficial de SSA
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Nuevo Modelo Educativo
Diseño Curricular

[B]Evaluación

[C]Gestión

a)Aplicar
programas
de
control
de
calidad.
b)Aplicar
programas
de
seguimiento
de
recepción
de
muestras
c)Aplicar
programas
de
seguimiento
de
toma de muestras
d)Aplicar
programas
de
metodología
e)Aplicar
programas
de
emisión
de
resultados
f)Efectuar
el
seguimiento
de
calibración de los
equipos
automatizados
g)Revisar
la
existencia
y
caducidad
de
reactivos
químicos
h)Revisar
la
existencia
de
equipo acorde a
la
metodología
empleada
i)Actualizarse en
tecnología
j)Correlacionar
los resultados con
los estándares de
calidad

a)Identificar
carencias
para
optimizar
recursos
b)Elaboración de
programas
multidisciplinario
s
para
adquisición
de
equipo y reactivos
c)Solicitar apoyo
para
actualización en
su área
d)Promover
cursos
de
superación
humana
profesional
e) Promover la
integración
de
grupos de trabajo

[D] Intervención [E] Investigación [F]Organizaci
ón
a)Identificar la a)
Identifica a)Proponer
metodología de problemas
programas
control
de b)Realiza
para
calidad
para protocolos
requisición de
c)
Propone
alcanzar
los insumos
alternativas
de
resultados
necesarios
solución
óptimos
b)Controlar el
b)Aplicar
la
uso
y
metodología de
almacenamie
control
de
nto de los
calidad
insumos
establecida
c)Planear el
espacio físico
optimo
en
función de la
normatividad
d)Distribució
n adecuada
de
los
recursos
humanos

[G]Planeación

[H]Diagnóstico

a)Generación
de programas
para toma de
muestras
b) Generación
de programas
para aplicación
de metodología
c)Diseña
un
programa
de
control
de
calidad interno

a) Conocer los
parámetros de
calidad en el
laboratorio.
b)
Aplicar
programas de
control
de
calidad en el
laboratorio
c)Interpretar
resultados

Facultad de Bioanálisis

competencia [A]Educación

ámbito

Nuevo Modelo Educativo
Diseño Curricular

[B]Evaluación

[C]Gestión
a)Identificar
carencias
para
optimizar
recursos
b)Elaboración de
programas para
adquisición
de
equipo y reactivos
c)Solicitar apoyo
para
actualización en
su área
d)Promover
cursos
de
superación
humana
profesional
e) Promover la
integración
de
grupos de trabajo
f)Elaboración de
programas para
adquisición
de
acervo
bibliográfico
a)Identificar
carencias
para
optimizar
recursos
b)Elaboración de
programas para

Institucio
nes
Educativa
s

a) Actualizarse
en cursos de
educación
continua en su
perfil
profesional
b) ofrecer cursos
de control de
calidad
c)Participar en
cursos
pedagógicos

a)Revisar
la
existencia
y
caducidad
de
reactivos
químicos
b)Revisar
la
existencia
de
equipo acorde a
la
metodología
empleada
c)Actualizarse en
tecnología
d)Revisión
de
programas
e) Revisión de
manuales
de
técnicas

Institucio
n de
salud
publica y
privada

a)
Aplicar
programas
de
control
de
calidad
b) Participa en
diseño
de

a)
Revisar
existencia
caducidad
reactivos
químicos
b)
Revisar
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la
y
de
la

[D] Intervención [E] Investigación [F]Organizaci
ón
a)Identificar la a)
Identifica a)Proponer
metodología de problemas
programas
control
de b)Realiza
para
calidad
para protocolos
requisición de
c)
Propone
alcanzar
los insumos
alternativas
de
resultados
necesarios
solución
óptimos
b)Controlar el
b)Aplicar
la
uso
y
metodología de
almacenamie
control
de
nto de los
calidad
insumos
adecuada para
c)Planear el
alcanzar
espacio físico
resultados
optimo
en
óptimos
función de la
normatividad
d)Distribució
n adecuada
de
los
recursos
humanos

[G]Planeación

[H]Diagnóstico

a)Generación
de programas
para toma de
muestras
b) Generación
de programas
para aplicación
de metodología
c)Diseña
un
programa
de
control
de
calidad interno
d)Crear cursos
de
educación
continua

a) Conocer los
parámetros de
calidad en el
laboratorio.
b)
Aplicar
programas de
control
de
calidad en el
laboratorio
c)Interpretar
resultados

a)Identificar la
metodología de
control
de
calidad
para
alcanzar
resultados

a)Generación
de programas
para toma de
muestras
b) Generación
de programas

a) Conocer los
parámetros de
calidad en el
laboratorio.
b)Aplicar
programas de

a)Identifica
problemas
b)Realiza
protocolos
c)Propone
alternativas
solución

a)Proponer
programas
para
requisición de
los insumos
de
necesarios

Facultad de Bioanálisis

programas
de
concientizacion
de atención al
paciente
c)
Participar
activamente en
sesiones clínicas

Riesgos de salud
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Nuevo Modelo Educativo
Diseño Curricular

existencia
de
equipo acorde a
la
metodología
empleada
c)Actualizarse en
tecnología
d)Revisión
de
programas
e) Revisión de
manuales
de
técnicas

adquisición
de
equipo y reactivos
c)Solicitar apoyo
para
actualización en
su área
d)Promover
cursos
de
superación
humana
profesional
e)Promover
la
integración
de
grupos de trabajo
f)Elaboración de
programas para
adquisición
de
acervo
bibliográfico

óptimos
b)Aplicar
la
metodología de
control
de
calidad
adecuada para
alcanzar
resultados
óptimos

b)Controlar el
uso
y
almacenamie
nto de los
insumos
c)Planear el
espacio físico
optimo,
en
función de la
normatividad
d)Distribució
n adecuada
de
los
recursos
humanos

para aplicación
de metodología
c)Diseña
un
programa
de
control
de
calidad interno

control
de
calidad en el
laboratorio
c)Interpretar
resultados

Facultad de Bioanálisis

competencia (A)Educación
ámbito
Laboratorio
a)Participa
en
clínico
diseño
de
programas
de
salud
b)
Participar
activamente
en
sesiones Inter. y
multidisciplinarias

Nuevo Modelo Educativo
Diseño Curricular

(B)Evaluación

a) Identificar problemas
b) Establecer estrategias
para
resolver
la
problemática
c)Realizar acciones para
resolver la problemática.
d)Analiza los resultados
e)Relacionar
los
resultados
con
las
c)Participar
en patologías para ver la
programas
de congruencia diagnóstica
capacitación
f)valora resultados
d)solicitar
la
inversión
en
recursos tecnológicos
y humanos

Institución
educativa

a)identificar
problemas
a
atender b)elaborar
programas
c)capacitar
al
personal
d)Participa en la
formación
de
profesionales.
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a)
Identifica
problemas b)
Establecer
estrategias
para
resolver
la
problemática c)Realizar
acciones para resolver la
problemática. d)Analiza
los resultados e)valora
resultados

(C)Gestión

(D)Intervención (E)Investigación (F)Organización (G)Planeación (H)Diagnóstico

a)
Conocer
y
aplicar
la
normatividad
vigente
y
programas
institucionales de
salud
b)
Realizar
los
tramites
de
suministro
de
insumos y equipos
para la atención de
la salud
c)
Vigilar el
cumplimiento
de
los
procesos
analíticos
y
administrativo
d)coordina
actividades para el
cumplimiento
de
programas de salud
a)
Conocer
y
aplicar programas
de diagnóstico a la
salud. b)
Vigilar
el cumplimiento de
los
procesos
analíticos
y
administrativos c)
identificar
deficiencias
d)coordina
actividades para la
mejorar proceso

a) Conocer los
fundamentos
sobre
identificación
e
interpretación de
enfermedades
b)Conocer
las
diversas
metodologías
para la detección
de enfermedades
c)Aplica
las
diversas
metodologías en
el Laboratorio
d) Da asesoría,.
e) Ejecutar las
acciones para el
cumplimiento de
los programas

a)
Identifica
causas
sobre
deficiencias en el
diagnóstico a la
salud
b)Realiza
protocolos
c)
Propone
alternativas
de
solución
d)
elaborar
protocolos para la
investigación de
nuevas
metodologías
analíticas

a)Conoce
las a)
Identifica
diversas
problemas
metodologías
b)elaborar
para
el protocolos
diagnóstico
de c) Difundir los
salud
resultados
de
b) Aplicar la

las
investigaciones
d)
dar
seguimiento a
programas
c) Da asesoría,.
e)
Proponer
d) Ejecuta las
alternativas
de
acciones para el
cumplimiento de solución
metodología
adecuada para
alcanzar
resultados.

programas.
e)Participa en la
actualización de
programas
de
estudio.

a)
selecciona a)
Identifica
métodos
de problemas
diagnóstico
sobre
el
diagnóstico a la
b)Proponer
programas para salud
requisición
de b)Participar en
los
insumos el diseño de
programas de
necesarios
salud.
b)Controlar el uso c)proyectar
y almacenamiento metodologías
de los insumos
requeridas
c)Distribución
para
la
adecuada de los detección de las
recursos
enfermedades.

a)
detectar
problemática
b)
Interpretar
los resultados

humanos

a)
selecciona
técnicas
e
instrumentos
b)Propone
programas
c)Distribución
adecuada de los
recursos

a)Participar en a)
detectar
el diseño de problemática
programas .
b)
Interpretar
b)proyecta
los resultados
metodologías
requeridas
para
la
detección
de
problemas

Facultad de Bioanálisis

competencia (A)Educación
ámbito
Institución de
a)identificar
salud
problemas
atender
b)elaborar
programas
c)capacitar
personal
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(B)Evaluación
a) Identifica problemas
a b)
Establecer
estrategias
para
resolver
la
problemática
al c)Realizar
acciones
para
resolver
la
problemática.
d)Analiza
los
resultados
e)valora resultados

Nuevo Modelo Educativo
Diseño Curricular

(C)Gestión

(D)Intervención

(E)Investigación

(F)Organización

(G)Planeación

(H)Diagnóstico

a) Conocer y aplicar
programas de diagnóstico
a la salud
b)
Vigilar
el
cumplimiento
de
los
procesos analíticos y
administrativos
c) identificar deficiencias
d)coordina
actividades
para la mejorar proceso

a)Conoce las diversas
metodologías para el
diagnóstico de salud.
b)
Aplicar
la
metodología adecuada
para
alcanzar
resultados.
c) Da asesoría,.
d) Ejecuta las acciones
para el cumplimiento
de programas.

a)
Identifica
problemas
b)elaborar protocolos
c)
Difundir
los
resultados de las
investigaciones
d) dar seguimiento a
programas
e)
Proponer
alternativas
de
solución

a) Identifica problemas
b)elaborar protocolos c)
Difundir los resultados
de las investigaciones
d) dar seguimiento a
programas
e)
Proponer
alternativas de solución

a)Participar en el
diseño
de
programas
.b)proyecta
metodologías
requeridas para la
detección
de
problemas

a)
detectar
problemática
b) Interpretar los
resultados

Facultad de Bioanálisis

Nuevo Modelo Educativo
Diseño Curricular

Deterioro de la salud humana y animal
competencia
ámbito
Laboratorio clínico

(A)Educación

(B)Evaluación

(C)Gestión

(D)Intervención

(E)Investigación

(F)Organización

(G)Planeación

(H)Diagnóstico

a)identificar
problemas de salud
b)Promover
la
prevención y atención
a la salud

a) participar en la
evaluación
epidemiológica de
las zonas de riesgo

a) Conocer la normatividad
vigente para el manejo de los
animales
b)Realizar los trámites de
atención de la salud animal
c)Vigilar el cumplimiento de
los procesos

a)elaborar
protocolos sobre la
relación
de
problemas
de
salud humana y
animal
b) publicar los
resultados
de
investigación .
c)
proponer
alternativas
de
solución

a) selecciona técnicas e
instrumentos
b)Propone programas para
requisición de los insumos
necesarios
c)Controlar
el
uso
y
almacenamiento
de
los
insumos
d)Planear el espacio físico
óptimo en función de la
normatividad
e)Distribución adecuada de
los recursos

a)
)Conocer
los
fundamentos
teóricos
epidemiológicos
para
mejorar la calidad de vida
y su relación humanaanimal. b)Participación en
el diseño programas de
salud.
c)proyectar
las
metodologías
necesarias
para la detección de las
enfermedades, de origen
animal.

)Conocer
los
fundamentos
teóricos
de
metodologías para
el diagnostico de la
zoonosis
b)
Aplicar
las
metodologías
pertinente c)Inter
pretar
los
resultados
obtenidos

Laboratorio
Control Sanitario

a)identificar
problemas de salud
b)Promover
la
prevención y atención
a la salud

a)
Identificar
problemas
b)
Establecer
estrategias
para
resolver
la
problemática c)Re
alizar
acciones
para resolver la
problemática. d)A
naliza
los
resultados e)valor
ar resultados

a) Conocer la normatividad
vigente
b) conocer los
programas
de
vigilancia
sanitaria c)
Realizar
los
tramites
administrativos d)solicitar la
inversión
en
recursos
tecnológicos y humanos
e)
Vigilar el cumplimiento de los
procesos
analíticos
y
administrativos

a)Conocer
los
fundamentos
teóricos para la detección de
enfermedades
b)Conocer
las
diversas
metodologías para la detección
de enfermedades
c)
Aplica
las
diversas
metodologías en el Laboratorio.
d)efectúa procedimientos de
control de calidad
e) Da asesoría,.
f) Ejecutar las acciones para el
cumplimiento de las normas
oficiales
g)participa
en
el
control
epidemiológico
a)Conocer
los
fundamentos
teóricos de metodologías para la
detección de enfermedades en
animales c)Aplica las diversas
metodologías
en
el
Laboratorio. d)efectúa
procedimientos
de
control
sanitario e) Dar asesoría,. f)
Ejecutar las acciones para el
cumplimiento de las normas
oficiales. g)participa
en
el
control epidemiológico

a)
Identifica
problemas
de
salud b)Realiza
protocolos c)
Propone
alternativas
de
solución

a) selecciona técnicas e
instrumentos b)Proponer
programas para requisición
de
los
insumos
necesarios c)Controlar
el
uso y almacenamiento de
los insumos d)distribuir el
espacio físico optimo en
función
de
la
normatividad e)Distribució
n adecuada de los recursos
humanos

a)Conocer los fundamentos
teóricos
epidemiológicos.
B)Participar en el diseño
de programas c)proyectar
metodologías
requeridas
para la detección de las
enfermedades

a)Conocer el valor
semiológico de las
magnitudes
realizadas en el
laboratorio
b)
Aplicar
las
metodologías
analíticas
c)Interpretar
los
resultados
obtenidos
con
criterio clínico

competencia (A)Educación
ámbito
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(B)Evaluación

(C)Gestión

(D)Intervención

(E)Investigación

(F)Organización

(G)Planeación

(H)Diagnósti
co

Facultad de Bioanálisis

Laboratorio
Clinico
veterinarioi

Institución
educativa
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Nuevo Modelo Educativo
Diseño Curricular

a)identificar
problemas de
salud
animal b)Pr
omover
la
prevención y
atención a la
salud animal

a) Identificar
problemas b)
Establecer
estrategias
para resolver
la
problemática
c)Realizar
acciones para
resolver
la
problemática.
d)Analiza los
resultados e)
Relacionar los
resultados con
las patologías
para ver la
congruencia
diagnóstica e)
valora
resultados

a)
Promover
medidas
profilácticas b
)Promover la
prevención
especifica a la
salud c)
participar en
el diagnóstico
oportuno
de
los problemas
de
salud
animal

a)
Identifica
problemas b)
Establecer
estrategias
para resolver
la
problemática
c)Realizar
acciones para
resolver
la
problemática.
d)Analiza los
resultados e)
Relacionar los
resultados con
las patologías
para ver la
congruencia
diagnóstica e)
valora
resultados

a) Conocer y aplicar la
normatividad vigente
y
programas
institucionales
de
salud b) Realizar los
trámites
de
suministro
de
insumos y equipos
para la atención de la
salud
animal c)identificar
necesidades
del
laboratorio d)solicita
la
inversión
en
recursos tecnológicos
y
humanos
e)
Vigilar
el
cumplimiento de los
procesos analíticos y
administrativos f)coo
rdina
actividades
para
la
mejora
continua
de la
calidad
a) Conocer y aplicar la
normatividad vigente
b)
Realizar
los
trámites
de
suministro
de
insumos y equipos
para la atención de la
salud l c)identificar
necesidades
del
laboratorio d)solicita
la
inversión
en
recursos tecnológicos
y
humanos
e)
Vigilar
el
cumplimiento de los
procesos analíticos y
administrativos f)coo
rdina
actividades
para
la
mejora
continua
de la
calidad

a)Conocer los fundamentos
teóricos de las constantes
biológicas en animales
b)Conoce las diversas
metodologías
para
la
detección de constantes
biológicas
c)Aplica las
diversas metodologías en
el Laboratorio. d)efectúa
procedimientos de control
de
calidad e)
Dar
asesoría,. f) Ejecuta las
acciones
para
el
cumplimiento
de
las
normas
oficiales g)participar en el
control epidemiológico

a)
Identifica
problemas de salud
animal
y
su
trasmisión
al
humano b)Realiza
protocolos c) Propone
alternativas
de
solución

a)
selecciona
técnicas
e
instrumentos b)
Proponer
programas para
requisición de los
insumos
necesarios c)Co
ntrola el uso y
almacenamiento
de
los
insumos d)Plan
ear el espacio
físico óptimo en
función de la
normatividad e)
Distribución
adecuada de los
recursos
humanos

a)Conoce
los
principios
teóricos de la salud animal
b)Participar en el diseño de
programas de salud animal
c)proyecta
metodologías
requeridas para la detección
de las enfermedades

a)
)
Identificar y
cuantificar
analitos.
b)
Interpretar
los
resultados
de
los
análisis

a)Conocer los fundamentos
teóricos para la detección
de enfermedades b)Conoce
las diversas metodologías
para la detección de
enfermedades c)Aplica las
diversas metodologías en
el Laboratorio. d)efectúa
procedimientos de control
de
calidad e)
Da
asesoría,. f) Ejecuta las
acciones
para
el
cumplimiento
de
las
normas
oficiales g)participa en el
control epidemiológico

a) elaborar protocolos
que incidan sobre los
problemas de salud
animal
b)
Difundir
los
resultados
de
las
investigaciones c)
dar seguimiento a
programas que nacen
de la investigación d)
Proponer alternativas
de solución

a)
selecciona
técnicas
e
instrumentos b)
Propone
programas para
requisición de los
insumos
necesarios c)Co
ntrolar el uso y
almacenamiento
de
los
insumos d)Plan
ear el espacio
físico óptimo en
función de la
normatividad e)
Distribución
adecuada de los
recursos

a) Conoce los fundamentos
teóricos epidemiológicos para
mejorar la calidad de vida
b)Participar en el diseño de
programas
de
salud. c)proyecta
metodologías requeridas para
la
detección
de
las
enfermedades. d)Participar
en
la
elaboración
de
programas para disminuir
las
enfermedades
infectocontagiosas

a)
)
Identificar y
cuantificar
analitos. b)
Interpretar
los
resultados
de
los
análisis

Facultad de Bioanálisis

competencia (A)Educación
ámbito
Institucion
a)Promover
de salud

medidas
profiláctica
s b)
participar
en el
diagnóstico
oportuno de
los
problemas
de salud
transmitida
s por
animales
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Nuevo Modelo Educativo
Diseño Curricular

(B)Evaluación

(C)Gestión

(D)Intervención

(E)Investigación

(F)Organización

(G)Planeación

(H)Diagnóstico

a) Identifica
problemas b
) Establecer
estrategias
para resolver
la
problemática
c)Realizar
acciones
para resolver
la
problemática
. d)Analiza
los
resultados e
)Relacionar
los
resultados
con las
patologías
para ver la
congruencia
diagnóstica
e)valora
resultados

a) Conocer y aplicar
la normatividad
vigente y
programas
institucionales de
salud b) Realizar
los tramites de
suministro de
insumos y equipos
para la atención de
la salud
c)identificar
necesidades del
laboratorio d)solici
ta la inversión en
recursos
tecnológicos y
humanos e)
Vigilar el
cumplimiento de
los procesos
analíticos y
administrativos f)c
oordina actividades
para la mejora
continua de la
calidad

a)Conocer los
fundamentos teóricos
para la detección de
enfermedades

a) elaborar

a) selecciona
técnicas e
instrumentos
b)Propone
programas
para
requisición de
los insumos
necesarios c)C
ontrolar el uso
y
almacenamient
o de los
insumos d)Pla
near el espacio
físico óptimo en
función de la
normatividad
e)Distribución
adecuada de
los recursos

a) Conoce los
fundamentos teóricos
epidemiológicos para
mejorar la calidad de vida
b)Participar en el diseño
de programas de
salud. c)proyecta
metodologías requeridas
para la detección de las
enfermedades. d)Partici

a) Identificar y
cuantificar
analitos. b)
Interpretar los
resultados de lo
análisis

protocolos que
incidan sobre los
problemas de
transmitidas por
salud
b)
animales b)Conocer las Difundir los
diversas metodologías
resultados de las
para la detección de
investigaciones c
enfermedades
) dar seguimiento
transmitidas por
animales c)Aplica las a programas que
nacen de la
diversas metodologías
investigación d)
en el
Laboratorio. d)efectúa Proponer
procedimientos de
alternativas de
control de calidad e)
solución
Da asesoría,. f) Ejecuta
las acciones para el
cumplimiento de las
normas
oficiales g)participa en
el control
epidemiológico

par en la elaboración
de programas para
disminuir las
enfermedades
infectocontagiosas

Facultad de Bioanálisis

Nuevo Modelo Educativo
Diseño Curricular

2.6 CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
Licenciatura en Química Clínica.
Titulo que se otorga: Licenciado en Química clínica.
Regiones en que se imparte el programa: Xalapa y Veracruz-Boca del rio.

ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA GENERAL
Cód.
Requisit Experiencias educativas
o
FBGR
1. Ingles I
00003
FBGC
00003
FBGR FBGR
2. Inglés II
00004
00003
FBGC
00004
FBGR
3. Computación básica
00001
FBGC
00001
FBGR
4. Habilidades del pensamiento crítico y
00002
creativo
FBGR
5. Lectura y redacción a través del análisis
00005
del mundo contemporáneo
Subtotal
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RD

M

E

Ca

HT

HP

C

AF

Taller

Ob

0

6

6

BG

Taller

Ob

0

6

6

BG

Taller

Ob

0

6

6

BG

Curso

Ob

2

2

6

BG

Curso

Ob

2

2

6

BG

4

22

30
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AREA DE FORMACIÓN DE INICIACIÓN A LA DISCIPLINA
QCLF
6. Química inorgánica
40004
QCLF
7. Física
40006
QCLQ QCLF
8. Bioquímica básica
40001
40001
QCLQ QCLQ
9. Bioquímica metabólica
40002
40001
QCLF
QCLF
10. Instrumentación básica
40005
40006
QCFM QCLB
11. Ciencias morfológicas y fisiológicas
40001
40001
QCLE
12. Metodología de la investigación
40001
QCLS
13. Estadística descriptiva
40001
QCLF
14. Química orgánica básica
40001
QCLF
QCLF
15. Química orgánica
40002
40001
QCLF
QCLF
16. Química analítica
40003
40004 y
QCLF
40001
QCLB
17. Biología celular
40001
QCLF
18. Fisicoquímica
40007
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I

C

IPA

Ob

4

2

10

BID

I

C

IPA

Ob

2

0

4

BID

I

C

IPA

Ob

3

4

10

BID

I

C

IPA

Ob

3

4

10

BID

I

C

IPA

Ob

2

2

6

BID

I

C

IPA

Ob

4

2

10

BID

I

C

IPA

Ob

4

0

8

BID

I

C

IPA

Ob

2

1

5

BID

I

C

IPA

Ob

3

3

9

BID

I

C

IPA

Ob

3

3

9

BID

I

C

IPA

Ob

4

4

12

BID

I

C

IPA

Ob

2

0

4

BID

I

C

IPA

Ob

2

0

4

BID
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QCLS
40002

Nuevo Modelo Educativo
Diseño Curricular

19. Epidemiología

I

C

IPA

Ob

Subtotal
Total del área de formación básica

AREA DE FORMACIÓN DISCIPLINAR
QCLE
20. Procesos educativos en salud
40002
QCLS
QCLS
21. Salud pública
40003
40002
QCLT
22. Toxicología
40001
QCLS
QCLS
23. Estadística Inferencial
40004
40001
QCLI
QCLI
24. Inmunohematología
40007
40006
QCLB
25. Biología molecular
40002
QCLG
26. Administración de los laboratorios
40001
QCLF
QCLF
27. Instrumentación avanzada
40008
40005
QCLA
28. Análisis de alimentos
40001
QCLI
QCLI
29. Bacteriología clínica
40002
40001
QCLQ QCLQ
30. Bioquímica clínica especializada
40005
40002
QCLQ QCLQ
31. Bioquímica clínica enzimática
40004
40002

47

3

0

6

41

25

107

BID

137
I

C

IPA

Ob

2

0

4

D

I

C

IPA

Ob

4

0

8

D

I

C

IPA

Ob

3

2

8

D

I

C

IPA

Ob

2

4

8

D

I

C

IPA

Ob

3

4

10

D

I

C

IPA

Ob

2

2

6

D

I

C

IPA

Ob

3

0

6

D

I

C

IPA

Ob

2

4

8

D

I

C

IPA

Ob

3

3

9

D

I

C

IPA

Ob

4

4

12

D

I

C

IPA

Ob

3

4

10

D

I

C

IPA

Ob

3

4

10

D
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QCLQ
40003
QCLB
40003
QCLG
40002
QCMF
40002
QCMF
40003
QCMF
40004
QCLI
40005
QCLI
40006
QCLI
40001
QCLI
40003
QCLI
40004
QCLS
40006
QCLS
40005

QCLQ
40002
QCLB
40002

QCMF
40001
QCMF
40001
QCMF
40001
QCMF
40001
QCLI
40005
QCLB
40001
QCLI
40001
QCLI
40003
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32. Bioquímica clínica

I

C

IPA

Ob

3

4

10

D

33. Genética

I

C

IPA

Ob

2

2

6

D

34. Gestión de la calidad

I

C

IPA

Ob

4

2

10

D

35. Hematología serie roja

I

C

IPA

Ob

2

4

8

D

36. Hematología serie blanca

I

C

IPA

Ob

2

2

6

D

37. Hemostasia

I

C

IPA

Ob

2

2

6

D

38. Inmunología básica

I

C

IPA

Ob

3

4

10

D

39. Inmunología clínica

I

C

IPA

Ob

3

2

8

D

40. Microbiología general

I

C

IPA

Ob

3

4

10

D

41. Parasitología general

I

C

IPA

Ob

3

2

8

D

42. Parasitología clínica

I

C

IPA

Ob

3

4

10

D

43. Prácticas profesionales

I

VC

IPA

Ob

0

15

7

D

44. Laboratorio clínico veterinario

I

C

IPA

Ob

3

4

10

D

67

82

208

Subtotal

AREA TERMINAL (OBLIGATORIAS)
FTER
45. Servicio social

48

I

PP

IPA

Ob

12

T
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00006
FTER
00007
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46. Experiencia Recepcional

Subtotal área
AREA TERMINAL (OPTATIVAS)
QCMF
47. Técnicas citológicas
40005
QCLT
48. Tópicos selectos
40004
QCLT
49. Química legal
40002
QCLG QCLG
50. Dirección estratégica
40004
40001
QCLG QCLG
51. Certificación de los laboratorios
40003
40001
QCLT
QCLT
52. Toxicología aplicada
40003
40001
QCLE
53. Recursos didácticos
40003
QCLS
54. Psicología social
40009
QCLT
55. Evaluación ambiental
40005
QCLI
QCLI
56. Micología clínica
40008
40001
QCLS
57. Bioética
40010
QCLI
58. Virología
40009

49

I

ER

IPA

Ob

12

T

24
I

C

IPA

Op

2

2

6

T

I

S

IPA

Op

2

0

4

T

I

C

IPA

Op

2

2

6

T

I

C

IPA

Op

2

0

4

T

I

C

IPA

Op

2

0

4

T

I

C

IPA

Op

2

2

6

T

I

T

IPA

Op

0

2

2

T

I

C

IPA

Op

1

2

4

T

I

C

IPA

Op

2

2

6

T

I

C

IPA

Op

2

2

6

T

I

C

IPA

Op

2

0

4

T

I

C

IPA

Op

2

0

4

T

Facultad de Bioanálisis

QCLA
40002
QCLG
40005
QCLS
40007
QCLE
40004
QCLS
40011
QCLF
40009
QCLS
40008

QCLI
40001
QCLG
40001
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59. Microbiología sanitaria

I

C

IPA

Op

0

4

4

T

60. Desarrollo organizacional

I

C

IPA

Op

0

2

2

T

61. Proyectos de vinculación

I

VC

IPA

Op

0

4

4

T

62. Proyectos de investigación

I

I

IPA

Op

0

4

4

T

63. Patología clínica

I

C

IPA

Op

3

0

5

T

64. Biomatemáticas aplicada

I

C

IPA

Op

3

0

6

T

65. Patología y diagnóstico hematológico en I
animales
Subtotal del área terminal optativas
Subtotal a cursar

C

IPA

Op

0

2

2

T

Área de formación electiva
Subtotal
Total de créditos a cursar
Total de créditos a ofertar

84
48

24
417
453

Código: dejarlo en blanco hasta recibir instrucciones de la Dirección General de Administración Escolar.
Requisito: escribir sólo el número que acompaña al nombre de la(s) experiencia(s) educativa(s) que sea(n)
antecedente(s) obligatorios.
Experiencias educativas: enlistar con número progresivo, primero las obligatorias y luego las optativas, por
área y subárea. Sumar horas teóricas, horas prácticas y créditos, en cada caso.
RD = Relación disciplinar: I = interdisciplinario, M = multidisciplinario y T = transdisciplinario
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M = Modalidad: C = curso, T = taller, CT = curso-taller, CL= curso teórico- práctico S = seminario, PP = práctica
profesional, EA = estancia académica, VC = vinculación con la comunidad,
I = investigación, AB =
actividades en biblioteca y de comunicación electrónica, L = laboratorio, otros (especificar)
E = Espacio: IPA = intraprograma educativo, IaF = intrafacultad (en otros programas educativos ofrecidos por
la misma facultad), IeF = interfacultades (en otras facultades de la misma Universidad), IN =
instituciones nacionales (en otras instituciones de educación superior del país), IE = instituciones
extranjeras, Em = empresas, Es = escuelas, OG = organizaciones gubernamentales, ONG =
organizaciones no gubernamentales, otros (especificar)
Ca = Carácter: Ob = obligatoria, Op = optativa
HT = numero de horas teóricas
HP = número de horas prácticas
C = número de créditos
AF = área de formación: BG = básica general, BID = básica de iniciación a la disciplina, D = disciplinaria, T =
terminal y E = electiva
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA
MODELO EDUCATIVO INTEGRALFLEXIBLE
Área de Formación Básica General

Programa de Estudio: Inglés I
Datos generales
0. Área Académica
Cualquiera
1. Programa educativo
Cualquiera
2. Facultad
Cualquiera
3. Código
00003
4. Nombre de la experiencia educativa
Inglés I

5. Área curricular
5.1 Básica
5.2. Iniciación
general
X a la disciplina
6. Proyecto integrador.
Cualquiera
8. Requisito(s)
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5.3. Disciplinar 5.4. Terminal

5.5. Electiva

7. Academia(s)
Inglés
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8.a. Prerrequisito(s): Ninguno

8.b. Correquisito(s): Ninguno

9. Modalidad
Taller
10. Características del proceso de
enseñanza aprendizaje
Tipo

10.1

10.2

10.3

10.4

Indivi Grup Mini
dual
al
mo

Máxi
mo

alumnos

alumnos

11. No. de hrs de
la Experiencia
Educativa
11.1
11.
2
Teórica Práctic
s
as

12. 13. total de
tota horas
l de
cré
dito
s

90

PRESENCIAL





15

25

0

6

6

75
aula

15
cadi

AUTOAPRENDIZAJE





N/A

N/A

N/A

N/A

6

N/A

N/A

ABIERTA
PRESENCIAL





15

25

N/A

N/A

6
25 15 50
aula

cadi

Tra Ind

ABIERTA A
DISTANCIA





N/A

N/A

N/A

N/A

6

N/A

N/A

A DISTANCIA





N/A

N/A

N/A

N/A

6

N/A

N/A

14. Equivalencias
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15. Fecha de elaboración/modificación
15.a. Junio de
15.b. julio 2003
1999
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16. Fecha de aprobación

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación.
María del Carmen Sánchez Chávez, Ernestina Isabel Lòpez Martìnez, Rosa Inès Rueda Colina, Elsa Tzopitl Cabrera,
Adrian Martìn Soler Rojas, Edith Herrera Dìaz.

18. Perfil del docente
Licenciatura en Lengua Inglesa, preferentemente con postgrado en la enseñanza del Inglés; tener conocimientos y
experiencia del aprendizaje autónomo; del trabajo en el centro de auto-acceso y de computación básica, con
experiencia docente a nivel superior.

19. Espacio
Institucional ( interfacultades, Centros de Idiomas,
Cadis y / o USBIs); otros.

20. Relación disciplinar
Multidisciplinaria

21.Descripción mínima
El Taller de Inglés I es una de las EE que conforman el ÁFBG, dado que el idioma inglés es un medio de
comunicación universal. En esta experiencia los estudiantes desarrollan las cuatro habilidades lingüísticas
(comprensión auditiva y expresión oral; comprensión lectora y expresión escrita) y las estrategias de
autoaprendizaje, todo lo anterior les permite comunicarse a un nivel elemental básico, utilizando las
estructuras gramaticales y el vocabulario de los temas estudiados. Como evidencia de desempeño se
consideran los exámenes parciales y final estatal, actividades de autoaprendizaje y su participación
responsable y respetuosa.
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22. Justificación
Dentro del marco del MEIF, el conocimiento del idioma inglés se hace necesario entre los estudiantes
universitarios, dado el papel de este idioma como medio de comunicación internacional y su influencia en
las diversas áreas de conocimiento. Por esto, es indispensable que el estudiante universitario cuente con
las habilidades lingüísticas básicas que le permitan el uso del inglés como una herramienta más de
aprendizaje.
Por lo tanto, este taller promueve y facilita el aprendizaje del idioma inglés a un nivel elemental básico, al
mismo tiempo que estimula la apertura a otras culturas.

23. Unidad de Competencia
En un ambiente de colaboración, respeto , responsabilidad y armonía, los estudiantes del MEIF, se
comunican en inglés de manera oral y escrita a un nivel elemental básico y ponen en práctica
estrategias de auto-aprendizaje que les facilita su trayectoria en las experiencias educativas de su
formación universitaria.

24. Articulación con los ejes
Dada que esta EE se constituye como un Taller el eje predominante es el heurístico, en el que los
estudiantes ponen en práctica los elementos lingüísticos previamente aprendidos (teórico) para
comunicarse de manera oral y escrita
( heurístico) Todo esto en un ambiente de autonomía, respeto, creatividad, colaboración y participación
individual y grupal ( axiológico).

25. Saberes
25.1 Teóricos
25.2 Heurísticos
 Verbo to Be
 Palabras interrogativas:  Saludos y
presentaciones
What/where/how/who/
formales e informales
 Respuestas afirmativas
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25.3 Axiológicos
 Curiosidad
 Apertura
 Confianza
 Disposición para la
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y negativas
 Información personal:
 Pronombres
nombre, origen, edad,
Personales
ocupación, dirección,
nacionalidad, número
 Artículos indefinidos
telefónico.
 Saludos formales e
 Deletreo de nombres
informales
 Redacción de un texto
 Alfabeto
sencillo con
 Países, nacionalidades
información personal
e idiomas
 Oficios y profesiones
 Números Cardinales
(1-100)

 El Imperativo:forma
afirmativa y negativa
 Expresiones:
What’s…? / May I
come in? / May I go
out? / What’s the
meaning of..? / Can I
use your …? / How do
you say ... ? How do
you spell… ?
 Objetos en el salón de
clases
 Adjetivos

60

 Utilización de
expresiones para
preguntar el significado
de palabras y
vocabulario del salón
de clase; expresiones
para pedir permiso al
entrar y salir de clase.

 Descripción física y de








interacción y el
intercambio de
información
Respeto
Tolerancia
Responsabilidad
Cooperación
Compromiso
Colaboración
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demostrativos:
personalidad de la
this/that/these/those
gente en forma oral y
escrita
 Adjetivos posesivos

Identificación de
 Adjetivos descriptivos
personas a partir de su
 Singular y Plural de los
descripción
sustantivos
 Presente continuo:
afirmativo, negativo e
interrogativo

•

Ropa formal e informal
 Colores
 Expresiones: What are
you like?/ What’s s/he
like?

 Verbo to be + adjetivos
sobre el clima
 Estaciones del año
 Meses del año
 Días de la semana

 Preposiciones: in / on /
in front of / under /

61

 Descripción de las
condiciones
climatalógicas

 Ubicación y descripción
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opposite/ next to/ at/
behind
 There is / there are:
some/any/a/an/many
 Preguntas con where+
be
 Partes de la casa y
mobiliario
 Nombres de lugares
Públicos
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de objetos, lugares
públicos y casas

 Presente simple de los
 Información acerca de
verbos
ellos mismos,
 Auxiliares: do/ does
miembros de la familia
 Preguntas: Yes/ No y
u otras personas y sus
respuestas cortas
actividades cotidianas
 Preguntas con
palabras interrogativas:
when / where / what
time / how etc +
do/does
 Caso posesivo
 Verbos que describan
actividades cotidianas
 La hora
 Miembros de la familia  Identificación e
información acerca de
sus habilidades y de las
 Modal : Can en forma
otras personas.
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afirmativa, negativa e
interrogativa
 Can para permiso y
prohibición
 Verbos que describan
habilidades
 Deportes

Nuevo Modelo Educativo
Diseño Curricular

 Identificación de
información para
permisos y
prohibiciones

 Presente simple: like+
 Información acerca de
ing / like+ nouns
sus gustos y los de
 Pronombres en
otras personas
función de
complemento de objeto
directo y/o indirecto
 Revisión de:do / does
en oraciones negativas
e interrogativas
 Intercambio de
información acerca de
 Sustantivos contables e alimentos que ellos u
otras personas gustan
incontables: alimentos
y / o consumen
y bebidas
 Descripción de hábitos
 Revisión de: some/
alimenticios
any/ a/ an
 How much / how many

 Extracción de
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información general y
específica de textos
sencillos
 Reconocimiento de
 Conectores:
palabras claves
and/but/so/because/or/t  Reconocimiento de
hen/
tipografía
therefore/after/before
 Relación de
información
 Redacción de párrafos
cortos
 Extracción de
información específica
de textos grabados
sencillos
 Toma de notas
 Elaboración de mapas
conceptuales
 Uso de estrategias
compensatorias de
comunicación

26. Estrategias metodológicas
26.1 Presencial / SEA presencial
26.1.1 De aprendizaje:
 Curso de inducción
 Establecimiento de objetivos
 Exposición de motivos y metas
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26.1.2 De enseñanza:
 Curso de inducción
 Objetivos
y
propuestas
aprendizaje

de
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 Organización y planeación del
aprendizaje
 Búsqueda
de
fuentes
de
información
 Consulta
en
fuentes
de
información
 Ejercitación
 Repetición simple y acumulativa
 Palabra clave
 Revisión constante
 Utilización de la lengua materna
 Planteamiento de hipótesis de
acuerdo con el contexto
 Análisis y discusión de casos
 Solución de problemas
 Toma de notas
 Procedimiento de interrogación
 Gráficas de recuperación
 Mapas conceptuales
 Analogía
 Parafraseo
 Destacar (subrayar)
 Clasificación
 Elaboración de bitácora
 Participación activa y cooperativa
 Auto-evaluación
 Auto-observación
(
auto
monitoreo)
 Lenguaje corporal
 Metacognición (organización,
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 Preguntas intercaladas
 Dirección de prácticas
 Diagnostico
del
estilo
de
aprendizaje
 Tareas para estudio independiente
 Dirección de la auto-evaluación y
evaluación
 Lluvia de ideas
 Resúmenes
 Mapas conceptuales
 Redes semánticas
 Ilustraciones
 Ejemplos
 Organización de grupos de trabajo
 Exposición con apoyo tecnológico
variado
 Diálogos simultáneos
 Metacognición grupal
 Discusión dirigida
 Enseñanza tutorial
 Simulaciones
 Aprendizaje basado en problemas
 Escenificaciones
 Estructuras textuales
 Pistas
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reflexión y auto evaluación del
aprendizaje)
 Imitación de modelos
 Estructuras textuales
 Visualizaciones

26. 2 Autoaprendizaje / A distancia
26.2.1 De aprendizaje:
 Establecimiento de objetivos
 Exposición de motivos y metas
 Organización y planeación del
aprendizaje
 Búsqueda
de
fuentes
de
información
 Consulta
en
fuentes
de
información
 Ejercitación
 Repetición simple y acumulativa
 Palabra clave
 Revisión constante
 Utilización de la lengua materna
 Planteamiento de hipótesis de
acuerdo con el contexto
 Análisis y discusión de casos
 Solución de problemas
 Toma de notas
 Procedimiento de interrogación
 Gráficas de recuperación
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26.2.2 De enseñanza:
 Curso de inducción
 Objetivos
y
propuestas
de
aprendizaje
 Preguntas intercaladas
 Dirección de prácticas
 Diagnostico
del
estilo
de
aprendizaje
 Tareas para estudio independiente
 Dirección de la auto-evaluación y
evaluación
 Lluvia de ideas
 Resúmenes
 Mapas conceptuales
 Redes semánticas
 Ilustraciones
 Ejemplos
 Organización de grupos de trabajo
 Exposición con apoyo tecnológico
variado
 Diálogos simultáneos
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Mapas conceptuales
Analogía
Parafraseo
Destacar (subrayar)
Clasificación
Elaboración de bitácora
Participación activa y cooperativa
Auto-evaluación
Auto-observación
(
auto
monitoreo)
Lenguaje corporal
Metacognición (organización,
reflexión y auto evaluación del
aprendizaje)
Imitación de modelos
Estructuras textuales
Visualizaciones
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Metacognición grupal
Discusión dirigida
Enseñanza tutorial
Simulaciones
Aprendizaje basado en problemas
Escenificaciones
Estructuras textuales
Pistas

27. Apoyos educativos
27.1 Presencial / SEA presencial
27.1.1 Materiales didácticos
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27.1.2 Recursos didácticos
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Programa de curso de inducción
Programa del estudiante
Internet
Software educativo
Multimedia
Manual del curso de inducción
Catálogos de materiales
Rutas de aprendizaje
Libros
Revistas
Periódicos
Diccionarios
Casetes de audio y video
Tarjetas con preguntas básicas
Fotocopias
Acetatos
Fichas de trabajo
Agenda de sesiones
Hojas de rotafolio
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Centro de Auto-acceso de Idiomas para el
escolarizado
Salón de clase
Pintaron
Pizarrón
Marcadores
Gises
Email
Chat
Videograbadora
Radiograbadora
Televisión
Computadora
Proyector de acetatos
Cañón
Rotafolio

27.2 Autoaprendizaje / A distancia
27.2.1 Materiales didácticos
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27.2.2 Recursos didácticos
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Programa del estudiante
Internet
Software educativo
Multimedia
Manual del curso de inducción
Catálogos de materiales
Rutas de aprendizaje
Libros
Revistas
Periódicos
Diccionarios
Casetes de audio y video
Tarjetas con preguntas básicas
Fotocopias
Fichas de trabajo
Agenda de sesiones
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Centro de Auto-acceso
Marcadores
Gises
Email
Chat
Videograbadora
Radiograbadora
Televisión
Computadora

Facultad de Bioanálisis
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29. Evaluación del desempeño
29.1 Presencial / SEA presencial
29.1 Evidencia(s) de
desempeño

Examen
Estatal
Final

29.2 Criterios de 29.3
29.4
desempeño
Porcentaje Campo(s) de
aplicación
Examen oral:
 Comunicación
20%
 Centro de
 Diálogo
 Propiedad
Autoacces
 Entrevista
o de
Idiomas
Examen escrito:
 Cohesión
 Coherencia
 Salón de
40%
 Claridad
 compresión
clase
 Adecuación
 Con
Lectora
 Exactitud
pequeños
 redacción y uso de
grupos /
estructuras
binas
gramaticales
y
vocabulario
 comprensión
auditiva
 Examen parciales y
quizzes
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 Cohesión
 Coherencia
 Claridad
 Adecuación
Exactitud

10%

Facultad de Bioanálisis
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Reporte de bitácoras

 Cumplir 15 horas
mínimo de trabajo
en el Centro de
Auto Acceso
 Congruencia y
pertinencia con sus
necesidades
individuales

10%

Tareas en general y de
autoaprendizaje

 Racionalidad de los
recursos
 Trabajo en todas
las áreas
 Elaboración de
ejercicios del libro
de trabajo

10%

Actitudes:
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Asistencia
Participación
Puntualidad
Respeto a
compañeros y
maestros
Disposición
para trabajo
grupal y pares
Disposición a
asistir a
asesorías
Conducta

10%
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29.2 Autoaprendizaje
29.2.1 Evidencia(s)
de desempeño
Examen oral:
 Diálogo
 Entrevista
Examen escrito:
Exame
n
Estatal
Final

 compresión Lectora
 redacción y uso de
estructuras
gramaticales
y
vocabulario

29.2.2 Criterios
de desempeño
Comunicación
Propiedad
Cohesión
Coherencia
Claridad
Adecuación
Exactitud

29.2.3
29.2.4
Porcentaje Campo(s) de
aplicación
20%

40%
 Centro de
Autoacceso

 comprensión
auditiva
Trabajo
en el
CADI
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 Exámenes
Modulares

Cohesión
Coherencia
Claridad
Adecuación
Exactitud

20%
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 Asesorías
 Actitud

Disposiciòn
Respeto a los
materiales

20 %

•Conducta
29.3 SEA abierta / A distancia
29.2.1 Evidencia(s)
de desempeño
Examen oral:
 Diálogo
 Entrevista
Examen escrito:
Exame
n
Estatal
Final

 compresión Lectora
 redacción y uso de
estructuras
gramaticales
y
vocabulario

 comprensión
auditiva
 Examen parciales y
quizzes
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29.2.2 Criterios
de desempeño
Comunicación
Propiedad
Cohesión
Coherencia
Claridad
Adecuación
Exactitud

Cohesión
Coherencia
Claridad
Adecuación
Exactitud

29.2.3
29.2.4
Porcentaje Campo(s) de
aplicación
20%

40%

 Centro de
Autoacceso
 Otros


30%
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Actitud

 Respeto a
compañeros y
maestros

Disposición para

10%

trabajo

Conducta

30. Acreditación
30.1 Presencial
Para la acreditación se requiere como mínimo 80% de asistencia a las sesiones y una calificación mínima
de 6.

30.2 Autónomos / SEA / A distancia
Para la acreditación se requiere una calificación final mínima de 6.

31. Fuentes de información
31.1. Básicas
Nunan, David &Beatty, Ken (2002). Expressions Intro, Teacher’s Annotated
Edition. Heinle & Heinle.
Nunan, David &Beatty, Ken (2002). Expressions Intro, Student Book. Heinle &
Heinle.
Nunan, David &Beatty, Ken (2002). Expressions Intro, Workbook. Heinle &
Heinle
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Pye, D. and Greenall S.(1997). Move up Starter, Student’s Book, Macmillan
Heinemann. UK
Pye, D. and Greenall S. (1997). Move up Starter, Workbook, Macmillan
Heinemann. UK.
Richards, Jack. (1994). Interchange Intro, Teacher’s Edition, Cambridge
University Press. UK.
Richards, Jack. (1994). Interchange Intro, Student’s Book, Cambridge
University Press. UK.
Richards, Jack. (1994). Interchange Intro, Workbook, Cambridge University
Press. UK.
AUDIOCASSETTES
Greenall Simon. (1997). Move up Starter. Cassette or CD de audio. Macmillan
Heinemann. UK
Nunan, David &Beatty, Ken (2002). Expressions Intro, Cassette or CD de audio.
Heinle & Heinle
Richards, Jack. (1994). Interchange Intro. Cassette or CD de audio. Cam.
University Press. UK.
31.2. Complementarias
Beaumont, Digby. (1993) Elementary English Grammar. Heinemann. U.S.A.
Collins Cobuild English Dictionary. (1995). Harper-Collins Publishers.
CD-Rom The New Oxford Picture Dictionary. Oxford English Software
Eckstut, Samuela. CD-Rom Focus on Grammar. Basic Level. Longman.
Swan, Michael et al (1997). How English Works. Gran Bretaña: Oxford
University Press.
31.3. Electrónicas
http://www.allwords.com/ - English Dictionary with Multi-lingual search
http://www.edunet.com/english/grammar/toc.cfm - On-line English Grammar in
English
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http://www.expressions.heinle.com Expressions Intro.
http//:www.globalenglish.com/anuies - Curso de Inglés
www.uv.mx/portalcadi
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