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DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 
                                          Proyectos de Intervención I 
 
 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

La experiencia educativa de Proyectos de Intervención I se imparte en tercer semestre, 
y tiene la finalidad  de que el estudiante integre los conocimientos de la Química Clínica 
en el área biomédica, de los alimentos, forense o veterinaria, al desarrollo de un proyecto 
de intervención hospitalaria o comunitaria que implique el trabajo del profesional en el 
laboratorio; para la solución de un problema mediato y al corto plazo en las áreas clínica, 
de inocuidad alimentaria, química legal-forense o veterinaria. Lo anterior con un alto 
sentido de responsabilidad social, actitud ética e innovadora.  
 
 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
 
El estudiante profundizará en los nuevos avances científicos de la Química Clínica en el 
área biomédica, de los alimentos, forense o veterinaria , 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, desarrollando un proyecto 
de intervención para contribuir con propuestas propositivas encaminadas a la solución de 
alguna problemática mediata de salud identificada. 
 
 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 
 

UNIDAD I 
Elementos del Proyecto de Intervención 

Objetivos Particulares 
El estudiante adquirirá los conocimientos más actuales de los elementos de un proyecto 
de intervención en salud, tales como; justificación, plan de trabajo, planificación de los 
recursos necesarios y monitorización y evaluación de resultados en el laboratorio clínico, 
en el laboratorio de alimentos, en el laboratorio forense y en el laboratorio clínico 
veterinario, para desarrollar un proyecto de intervención hospitalario o comunitario. 

Temas 
1. Definición y elementos de un proyecto de intervención en salud 
1.1   Justificación  
1.2. Plan de Trabajo 
1.3. Planificación de los recursos necesarios 
1.4. Monitorización y evaluación de resultados. 



2. Proyectos de intervención  
2.1 En el laboratorio clínico 
2.2 En el laboratorio de alimentos 
2.3 En el laboratorio forense 
2.4 En el laboratorio clínico veterinario 
 

 

UNIDAD 2 
Seguimiento del proyecto de intervención 

Objetivos Particulares 
El estudiante adquirirá los conocimientos más actuales del seguimiento de un proyecto 
de intervención en salud, acerca de cómo evaluará sus resultados, el impacto que tendrá 
su proyecto de intervención en la solución de un problema y finalmente cuál será su 
propuesta para la estrategia de mejora en el laboratorio clínico, en el laboratorio de 
alimentos, en el laboratorio forense o en el laboratorio clínico veterinario, donde aplique 
dicho proyecto de intervención. 
 

Temas 
 
3. Seguimiento de un proyecto de intervención 

3.1. Evaluación de resultados 

3.2. Impacto en la solución del problema 

3.3. Estrategia de mejora 

 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Elaboración de un trabajo escrito con rigor metodológico.  
Presentación del trabajo final en modalidad escrita y oral 
- Búsqueda de fuentes de información nacionales e internacionales sobre el tema  
- Lectura, síntesis e interpretación de artículos científicos 
- Estudios de casos 
- Preguntas intercaladas 
- Discusión de los proyectos individuales en sesión plenaria. 
 
 

EQUIPO NECESARIO 
• Plataformas Eminus 
• Computadora y/ tabletas 
• Plataforma virtual Teams, Zoom 
• Fuentes de consulta (tradicionales y digitales) 
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso) 
 
 

Otros materiales de consulta: 
 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar  Forma de 
Evaluación  Evidencia  Porcentaje  

Proyecto de 
Intervención con 
avances obtenidos 
escrito en formato 
digital 
 
 

Coherencia de 
estructura 
Claridad 
Orden 
Factibilidad 
Suficiencia 
Rigor científico 
Pertinencia con las 
áreas del 
conocimiento 
Metodología 
Pertinencia con las 
necesidades 
sociales 

Trabajo escrito 
 

50% 

Presentación de 
avances del 
proyecto de 
intervención al 
comité tutorial 

 
 
Dominio de tema 
Claridad 
Suficiencia 

Presentación escrita 
y oral 

50% 



evaluador y 
otorgante de la 
calificación. 

Pertinencia 

 Total  100% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


