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DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

 
Ciencias del Laboratorio Clínico 

 
 
 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

Las ciencias del laboratorio clínico constituyen el respaldo científico del área disciplinar 
del profesional de la química clínica en cualquiera de sus orientaciones: biomédica, de 
los alimentos, forense o veterinaria; por lo cual el presente curso tiene como objetivo 
actualizar y profundizar en los nuevos avances científicos de la ciencias del laboratorio 
clínico, que sirvan de base para su aplicación en el ejercicio profesional del laboratorio, 
que permita: implementar nuevos procedimientos de vanguardia tanto para el 
diagnóstico, como prevención de enfermedades desde la perspectiva clínica, de 
inocuidad alimentaria, químico legal-pericial y de apoyo al diagnóstico de la patología 
veterinaria. Todo lo anterior en un marco de ética, responsabilidad y compromiso social 
a favor de la sustentabilidad.  
 

 
 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
El estudiante profundizará en los nuevos avances científicos de la ciencia del laboratorio 
clínico, que sirvan de base para su aplicación en el ejercicio profesional del laboratorio, 
que permita: actualizar e implementar nuevos procedimientos de vanguardia tanto para 
el diagnóstico, como prevención de enfermedades desde la perspectiva clínica, de 
inocuidad alimentaria, químico legal-pericial y de apoyo al diagnóstico de la patología 
veterinaria. 
 

 
 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 
 
 

UNIDAD I 
Ciencias del Laboratorio Clínico 

Objetivos Particulares 
El estudiante adquirirá los conocimientos más actuales de las ciencias de laboratorio 
clínico, que le permitan aplicarlos a la revisión, actualización e implementación de 
metodologías de vanguardia en el laboratorio clínico, de alimentos, químico-legal forense 
o veterinario. 



 
Temas 

1.1 Avances en las ciencias del laboratorio clínico 
1.2 Relación con el trabajo profesional del laboratorio 
1.3 Metodologías de vanguardia y su aplicabilidad 
1.4 Impacto de su aplicabilidad en las áreas: 
1.4.1 Clínica 
1.4.2 De los alimentos 
1.4.3 Forense 
1.4.4 Veterinaria 

 
 

UNIDAD 2 
Clasificación y  Evolución en el Laboratorio 

Objetivos Particulares 
El estudiante analizará la evolución del conocimiento relacionado con el desarrollo del 
trabajo de laboratorio correspondiente a las áreas: clínica, de los alimentos, forense y 
veterinaria; y la forma en que ha impactado el diagnóstico desde la perspectiva clínica, 
de inocuidad alimentaria, química-legal forense y veterinaria.  

Temas 
2.1 Ciencias básicas 
2.1.1. Químico-Biológicas (Bioquímica, biología celular, biología molecular, fisiología, 
anatomía, física, química orgánica e inorgánica, otras) 
2.1.2. Evolución e impacto en el contexto del laboratorio clínico 
2. 2 Ciencias biomédicas:  
2.2.1. Hematología, bacteriología, micología, virología, química clínica, 
inmunohematología, parasitología, otras. 
2.2.2. Evolución e impacto científico en el contexto del laboratorio clínico 
2.3. Ciencias de los alimentos: 
2.3.1. Microbiología Sanitaria, Higiene e inocuidad alimentaria, Diagnóstico molecular, 
Análisis de alimentos, físico-química, Química orgánica. Toxicología alimentaria. 
2.3.2. Evolución e impacto científico en el contexto del laboratorio clínico 
2.4. Ciencias forenses:  
2.4.1. Microscopía forense, Química legal, Toxicología forense, Laboratorio forense, 
Genética forense, otras. 
2.4.2. Evolución e impacto científico en el contexto del laboratorio clínico 
2.5. Ciencias veterinarias: 
2.5.1. Patología veterinaria, parasitología veterinaria, microbiología veterinaria, 
anatomía, otras. 
2.5.2. Evolución e  impacto científico en el contexto del laboratorio clínico 
 

 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Búsqueda de información bibliográfica y electrónica relacionada con los aspectos 
generales de las ciencias del laboratorio clínico y realización de reporte escrito.  
 
Elaboración de ensayos sobre el impacto de las ciencias del laboratorio clínico y su 
impacto en el ejercicio profesional de la química de diagnóstico. 
 



Elaboración de líneas de tiempo que consideren las aportaciones de las ciencias del 
laboratorio clínico a los fundamentos y procedimientos de determinación de analitos en 
muestras de interés clínico, alimentario, forense y veterinario.  
 
Realizar una discusión escrita sobre el impacto del avance de las ciencias biomédicas: 
hematología, microbiología, virología, parasitología, fisiología, morfología, inmunología, 
bioquímica clínica, entre otras; en el desarrollo del laboratorio clínico. 
  
Realizar una discusión escrita sobre el impacto del avance de las ciencias de los 
alimentos de influencia en el laboratorio clínico: química de alimentos, análisis de 
alimentos, microbiología sanitaria e higiene y seguridad, entre otras; en el desarrollo del 
laboratorio clínico. 
 
Realizar una discusión escrita sobre el impacto del avance de las ciencias de forense en 
el laboratorio de química legal y pericial: química forense, toxicología forense, genética 
forense, microscopía forense, entre otras; en el desarrollo del laboratorio de apoyo a la 
impartición de justicia.  
 
Realizar una discusión escrita sobre el impacto del avance de las ciencias veterinarias 
en el laboratorio clínico: patología veterinaria, diagnóstico molecular veterinario, 
parasitología veterinaria, infectología veterinaria, bioquímica clínica veterinaria, entre 
otras; en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades en animales.  
 
Discusión en foro sobre los avances de las ciencias del laboratorio clínico en el ámbito 
de la biología molecular. 
 

 
 

EQUIPO NECESARIO 
• Plataformas Eminus 
• Computadora y/ tabletas 
• Plataforma virtual  
• Fuentes de consulta (tradicionales y digitales) 
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso) 
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Otros materiales de consulta: 
 

 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar  Forma de 
Evaluación  Evidencia  Porcentaje  

Realización de 
reportes escritos  

Congruencia en la 
redacción. 
Suficiencia de 
contenido. 
Manejo correcto de la 
ortografía. 
Presentación 
adecuada del escrito 
en cuanto a formato 
 

Reportes escritos  20% 

Elaboración de 
ensayos  

Congruencia en la 
redacción. 
Suficiencia de 
contenido. 
Manejo correcto de la 
ortografía. 
Presentación 
adecuada del ensayo 
en cuanto a formato 
 

Ensayos 20% 

Análisis de textos Claridad 
Presentación 
adecuada: imágenes 
y texto. 
Contenido teórico 
suficiente. 
Manejo correcto de la 
ortografía.  

Líneas de Tiempo 20% 

Examen final Asertividad en las 
respuestas 

Examen Escrito 40% 

 Total  100% 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


