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PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

El estudio de la Bioquímica tiene como objetivo abordar aproximaciones moleculares 
para relacionar la estructura de las biomoléculas con su función y permitir un diseño 
racional para proponer aplicaciones que repercutan en el beneficio de nuestra sociedad. 
Ofrece unos contenidos enfocados al conocimiento del funcionamiento químico y 
molecular de los principales grupos de biomoléculas y el metabolismo de estos en 
condiciones de salud. 
Los estudiantes podrán desarrollar una carrera científica, académica o profesional, 
incorporándose en centros de investigación, universidades, hospitales y empresas del 
ámbito del sector de la investigación y el desarrollo. 
La Experiencia Educativa de Bioquímica es relevante dentro del contexto de la Maestría 
en Química Clínica o ciencias aplicadas al laboratorio clínico porque esta parte del 
programa incluye aquellos temas que permiten la comprensión de los mecanismos 
bioquímicos que tienen lugar en la salud para posteriormente en la siguiente experiencia 
educativa bioquímica clínica en el diagnóstico médico  poner énfasis en los mecanismos  
que desarrollan los cambios bioquímicos en la enfermedad, con el propósito de 
comprender la indicación e interpretación de las determinaciones bioquímicas.  En la 
actualidad esta ciencia tiene una gran influencia en la medicina de laboratorio, y otras por 
lo que esta experiencia permite al egresado aplicar los conocimientos y habilidades 
adquiridas de manera crítica, ética y responsable. 
	
	

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
El alumno describe la estructura química y molecular de las biomoléculas, conoce y 
analiza los principales procesos bioquímicos en los seres vivos en un marco de respeto, 
tolerancia y ética desarrollando su capacidad de análisis y síntesis.  
También adquiere conocimientos sobre los grupos de las biomoléculas que conforman a 
los seres vivos a nivel celular y subcelular, su estructura química y las principales 
reacciones bioquímicas (teórico) mediante actividades de autoaprendizaje teórico y 
reflexivas (heurístico) buscando y analizando información, en un ambiente de 
responsabilidad y respeto (axiológico), sobre la aplicación práctica de estos 
conocimientos en el organismo humano y animal. 
	
	

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 
	
	



UNIDAD I 
Bioquímica, introducción 

Objetivos Particulares 
El estudiante adquirirá los conocimientos sobre los principios físicos y químicos que 
rigen a los sistemas biológicos en un ambiente de respeto y tolerancia. 

Temas 
1.1 Constitución de la materia. 
1.2 Termodinámica. 
1.3 Equilibrio químico. 
1.4 Equilibrio iónico. 
1.5 Ácidos y bases. 
1.7 Sistemas de óxido-reducción. 
1.8 Cinética química y catálisis. 
	
	

UNIDAD 2 
Estructura de los compuestos orgánicos 

Objetivos Particulares 
El estudiante comprenderá la estructura de los principales grupos de biomoléculas que 
forman a los seres vivos en un ambiente de respeto hacia la vida y honestidad.  
 Temas 
2.1 Carbohidratos 
2.2. Lípidos 
2.3. Proteínas 
2.4. Ácidos nucleicos 
	
	

UNIDAD 3 
Metabolismo aeróbico y anaeróbico 

Objetivos Particulares 
El estudiante analizará las diferencias de las rutas del metabolismo de células 
aeróbicas y anaeróbicas en un ambiente de responsabilidad y confianza.  

Temas 
3.1 Glucólisis 
3.2. Ciclo de Krebs 
3.3. Fosforilación oxidativa 
3.4. Fermentación láctica y alcohólica 
	
	

UNIDAD 4 
Rutas metabólicas 

  Objetivos particulares 
El estudiante analizará las principales rutas del metabolismo en los sistemas biológicos 
en un ambiente de cordialidad y respeto. 

Temas 
4.1 Metabolismo de glúcidos 
4.2. Metabolismo de lípidos 
4.3 Metabolismo de aminoácidos 
4.4. Metabolismo de purinas y pirimidinas 



4.5. Metabolismo de las porfirinas 
4.6 Metabolismo de la bilirrubina 
4.7 Metabolismo del calcio, fosfato y del magnesio 
4.8 Metabolismo de los metales y oligoelementos 
	
	

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
- Investigación documental con apoyo de recursos electrónicos y la consulta de fuentes 
de información de validez científica que permita hacer un análisis y síntesis de los 
contenidos teóricos de las unidades temáticas sobre la bioquímica; mismos que serán 
compartidos al grupo, a través de discusiones dirigidas y exposiciones grupales. 
- Encuadre 
- Discusión dirigida 
- Técnica expositiva del docente 
	
	

EQUIPO NECESARIO 
• Plataformas Eminus 
• Computadora y/ tabletas 
• Libros 
• Software de Bioquímica 
• Revistas de artículos científicos en inglés 
• Uso de bases de datos 
• Consulta a la biblioteca virtual de la UV 
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Otros materiales de consulta: 
 
	



	
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar  Forma de 
Evaluación  Evidencia  Porcentaje  

Reporte de tareas  Claridad,  
Precisión 
Limpieza y orden 
Veracidad, 
Coherencia, 
Presentación 
Entrega oportuna 

Reportes escritos  30% 

Trabajos de 
investigación en base 
a datos en español y 
otro idioma  

Congruencia en la 
redacción. 
Suficiencia de 
contenido. 
Manejo correcto de 
la ortografía. 
Presentación de 
resultados y 
conclusiones. 

Ensayos 20% 

Tres exámenes 
parciales 

 Asertividad en las 
respuestas 

Examen escrito 50% 

 Total  100% 
 
 
 
 
	


