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OBJETIVOS TERMINALES DE LA CARRERA DE
MÉDICO CIRUJANO
El alumno, al terminar sus estudios, tendrá la capacidad de:
A) Distinguir entre normalidad y anormalidad, entendida esta última como una manifestación del desequilibrio
homeostático en los territorios biológico, psicológico y social.
A 1. Enunciar y aplicar el concepto de historia natural de la
enfermedad en la Clasificación e
interpretación de los casos individuales de enfermedad de
acuerdo al concepto de historia
natural
A 2. Enunciar y aplicar los siguientes parámetros de normalidad bio-psico-social, de acuerdo
con la edad y sexo: Antropométricos, biotipo lógicos y conductuales, así como sus desviaciones más
comunes.
A 3. Hacer diferenciación y decidir si se encuentra ante un evento
normal o patológico.
4. Valorar la normalidad o anormalidad del crecimiento y desarrollo.
B) Diagnosticar los padecimientos más frecuentes en el país.
1.- Estudiar integralmente al paciente y tener el hábito de registrar la
información en la historia
clínica y de actualizar ésta de acuerdo con la evolución del paciente.
B2.- Identificar los síntomas y signos mediante las técnicas y procedimientos básicos
de
diagnóstico. B3.- Clasificar los síntomas y signos en síndromes y estudiar la nosología
de acuerdo
con las reglas de la semiología.
4.- Proponer hipótesis de trabajo (diagnóstico de presunción) y en base a
ellas obtener información
complementaria para redefinir el problema a través de una retroalimentación constante de la nueva
información.
B 5.- Identificar y manejar los elementos emocionales y culturales del paciente al hacer el estudio
integral.
B 6.- Enunciar las causas más frecuentes de morbimortalidad en la
comunidad y en el país y
aplicar las probabilidades de ocurrencia de
determinados eventos de enfermedad en base a
variables ecológicas,
públicas y económicas dentro del medio en que actúa.
7.- Interpretar el lenguaje del paciente y traducirlo a terminología médica y viceversa.
C) Enunciar el riesgo específico de cada individuo en cuanto a la probabilidad de enfermedad, enfermedad
secundaria, enfermedad iatrogénica, incapacidad, restitución de la salud y muerte.
1. Enunciar el riesgo específico del grupo familiar en los aspectos señalados.
2. Aplicar el criterio de muerte clínica y registrarla en el certificado de defunción, de acuerdo a las
normas internacionales.
3. Certificar estado de salud e incapacidad, de acuerdo a la legislación y reglamentación sanitarias
vigentes.
4. Tipificar lesiones y muerte de acuerdo al Código Penal.
C 5. Clasificar los diagnósticos de acuerdo a la clasificación
internacional
de
enfermedades.
D) Aplicar las medidas específicas e inespecíficas de prevención a nivel primario, secundario (diagnóstico
temprano y tratamiento oportuno) y terciario (rehabilitación) con los medios del programa a que pertenece y/o
con la coordinación de recursos extra, intra o inter institucionales.
1. Ejecutar las técnicas y procedimientos de trabajo médico social, de Gabinete y de campo en cada uno
dé los niveles de prevención.
2. Reorganizar la conducta habitual, preventiva, diagnóstica y terapéutica, ante cada caso específico,
individual y de urgencias en su comunidad.
3. Describir y ejecutar las actividades que debe realizar en el programa de Medicina de la comunidad en
la que trabaje.
D 4. Obtener la información epidemiológica y de uso de recursos y
comunicarla
a
la
institución responsable.
5. Distinguir los casos que no sea capaz de diagnosticar y tratar y decidir a donde referirlos, así Como
.hacerlo oportunamente.

6. Ejecutar los procedimientos médico-quirúrgicos que se detallan.
- Manejo a primer nivel de un poli traumatizado.
- Maniobras de reanimación.
- Atención de un parto normal.
- Vigilancia de un embarazo normal.
- Maniobras de reanimación en un recién nacido.
- Venodisección.
- Venoclisis.
- Sutura de partes blandas.
- Punciones, debridaciones y sondeos.
- Manejo de las intoxicaciones más frecuentes.
- Hemostasia en hemorragias superficiales.
- Legrado uterino.
- Inmovilización y vendaje de fracturados.
- Atención perinatal adecuada.
- Medición y registro de presiones arterial y venosa
- Técnicas de anestesia local y regional.
- Técnicas de asepsia y antisepsia.
- Episiotomía.
- Rehidratación.
- Instalación de un sello de agua pleural.
- Lavado gástrico.
-Punción raquídea.
D-6 Toma de productos e interpretación de resultados de:
Biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina,
coproparasitoscópico, coprocultivo, serológicos, tiempo de sangrado, coagulación y
protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, grupos sanguíneos, pruebas funcionales hepáticas y
renales, pruebas funcionales respiratorias y cardiovasculares, frotis vaginal, exudado
faríngeo,
hemocultivo, urocultivo, telerradiografía de tórax y simple de abdomen.
7. Prescribir, de una lista básica, los medicamentos más útiles de manejar en
relación
con
los
padecimientos más frecuentes, con las sustituciones y
adiciones que resulten en el desarrollo de la
terapéutica.
E) manejar los medios de comunicación y didácticos.
1. Conducir una entrevista a nivel personal y familiar.
2. Realizar los procedimientos de búsqueda bibliográfica y obtener
información bibliográfica
en sus fuentes originales.
3. Tener el hábito de estudio y de actualización de los conocimientos médicos.
4. Enunciar y aplicar las reglas del método científico.
5. Emitir un juicio crítico sobre una comunidad científica.
6. Aplicar los principios didácticos y usar los medios básicos audiovisuales en la aplicación de las
medidas preventivas y en el desarrollo de la comunidad.
F) Enunciar y aplicar los procedimientos administrativos fundamentales en relación con los objetivos anteriores.
G) Tener los hábitos de trabajo interdisciplinario en equipo: con el personal paramédico, con otros especialistas
de la medicina y con profesionistas de otras disciplinas científicas conectadas con la salud; valorar sus
limitaciones y sus responsabilidades con el paciente y con los otros miembros del equipo.
H) Enunciar y ajustarse a los códigos éticos de la comunidad y de la profesión.
* Objetivos terminales en los que el módulo influye directamente.

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE MÉDICO CIRUJANO
NOMBRE DEL MÓDULO: INSTRUMENTACIÓN
CICLO: I
TIPO DE MÓDULO: METODOLÓGICO
CRÉDITOS: 12
NÚMERO DE HORAS A LA SEMANA: 12 metodológicas
NÚMERO TOTAL DE HORAS POR SEMESTRE: 208
MÓDULOS METODOLÓGICOS. INSTRUMENTACIÓN

INTRODUCCIÓN
El módulo de Instrumentación (Metodología de la investigación I) forma parte de los ciclos
Básicos del Curriculum de la Carrera de Médico Cirujano, es un módulo de tipo metodológico cuya
función es garantizar el desarrollo de habilidades para utilizar los principios y las operaciones del
método científico.
El modulo guarda una relación horizontal con los Módulos de Práctica Clínica 1, Introducción,
Generalidades y una relación vertical que relaciona funciones y objetivos educacionales con el
resto de los módulos del plan de estudios en particular con los Módulos de Laboratorio
(Metodología de la Investigación II, III y IV).
El programa del modulo se desarrolla en un curso semestral de 48 sesiones, 12 horas semanales
dividido en 3 sesiones de 4 horas de duración con actividades predominantemente metodológicas
que abarcan la teoría y la práctica y tiene un valor curricular de 12 créditos en el Plan Modular de
Estudios de la Carrera de Médico Cirujano UNAM Campus Iztacala.
Los módulos metodológicos tiene como propósito introducir y capacitar al estudiante en la
comprensión, aplicación del método científico, y en el entrenamiento básico del manejo de los
instrumentos y técnicas usuales del laboratorio, que le permitan en un futuro resolver problemas
de salud tanto en áreas de la investigación básica, clínica, epidemiológica, así como en su práctica
profesional.
En la educación del estudiante de medicina, es importante la introducción al método científico
para que razone, aplique y cultive el pensamiento sistemático y lógico, el cual adquiere al
desarrollar las actividades de enseñanza-aprendizaje de estos cursos, en donde los contenidos
están dirigidos a ser la base de una actitud adecuada frente a los problemas médicos, para que las
acciones del médico sean reflexivas y orientadas a la práctica de la medicina ejercida a través del
conocimiento científico que le permita abordar los problemas que enfrenta la medicina y así
contribuir a la producción del conocimiento, tal como se observa con los múltiples avances en
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La solución de problemas en la práctica clínica del médico requiere un manejo adecuado de la
información la cual debe cumplir los criterios del conocimiento científico para poder establecer
relaciones ciertas entre causas y efecto.
El currículum de la carrera de medicina, en el ámbito amplio de la profesión debe reflejar las
prioridades nacionales de salud, incluyendo aspectos de prevención de las enfermedades y de
fomento a la salud, con adecuado, balance programático con la enseñanza de las ciencias básicas
y la educación clínica.
El Programa enfoca su desarrollo en un problema de salud nacional, la Desnutrición Infantil, en
nuestro país, seguirá siendo un problema de salud pública debido a que aun existe pobreza en
diferentes grados, dispersión importante de la población, infraestructura sanitaria escasa,
abandono temprano de los estudios, así como matrimonios a corta edad. Es necesario fomentar la
investigación, tanto en nutrición como en sistemas de salud para poder resolver en conjunto y en
forma organizada este problema que tantas muertes y secuelas produce. Por ultimo se debe
destacar entre los médicos jóvenes la importancia del buen estado nutricio ya que son el presente y
el futuro de nuestro país.
DESARROLLO METODOLÓGICO
La estructura conceptual del módulo Instrumentación siendo un modulo metodológico en los ciclos
básicos, brinda las bases de la metodología científica, inicia al alumno en la reflexión y relación del
método científico con la medicina como ciencia y establece relaciones causales entre eventos
comprobables, en los cuales la observación requerida a cada momento, busca como una de sus
metas, la identificación del problema y la adquisición de nueva información para generar objetivos
y/o hipótesis que canalicen al alumno a realizar una planeación sistematizada que lo conduzca a la
investigación mediante la utilización del enfoque Documental, Clínico, Epidemiológico y/o
experimental, con lo cual adquiere nuevos conocimientos para proponer acciones médicas en la
identificación de problemas.
Debido a que el propósito fundamental del módulo es el conocimiento y la aplicación de la
Metodología científica, se utilizan diferentes modelos, por lo cual los contenidos teóricos varían
dependiendo del problema a estudiar.
En el desarrollo de la 1ª etapa del curso el alumno reflexiona, analiza y profundiza en la
conceptualización y caracterización del método científico, como parte importante del acervo del
conocimiento médico y a la vez de la investigación científica como parte generadora del mismo.
En la 2da. Etapa del curso el alumno integrado a equipos de trabajo abordara, conocerá, analizara
y resolverá un problema de salud (modelo: caso clínico), auxiliándose del proceso metodológico
científico, previamente aprendido, realiza investigación documental adquiere paralelamente
conocimientos de Nutrición-Desnutrición y Parasitosis Infantil, como consecuencia de la aplicación
metodológica adquirida.
Así también el estudiante aprende a organizar, redactar y transmitir su
investigación en un Informe de caso clínico
Durante la 3ª etapa del curso el alumno aprende a identificar un problema de salud publica a través
del conocimiento de indicadores epidemiológicos básicos para su estudio y así plantea su problema
hacia una investigación de campo, abordándolo en sus diferentes fases de la investigación, realiza

un proyecto (protocolo de investigación), recopila datos para analizarlos estadísticamente y
presenta su Informe científico final.

ESTRUCTURA METODOLÓGICA

FENÓMENO

OBSERVACIÓN
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INFORMACIÓN

NUEVOS
CONOCIMIENTOS
REALIZACIÓN
RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA

ESTRUCTURA CONCEPTUAL DE LOS MÓDULOS METODOLÓGICOS
IDENTIFICACIÓN Y/O RESOLUCIÓN DE UN
PROBLEMA DE SALUD
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DOCUMENTOS
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OBJETIVOS GENERALES
Al terminar el curso el alumno será capaz de:
1.- Analizar las características del método científico aplicado en la investigación documental,
clínica, epidemiológica y experimental implementados en el área médica.
2.-Codificar y aplicar métodos matemáticos y estadísticos para el análisis e interpretación de
resultados obtenidos en el laboratorio.
3.- Conocer y manejar instrumentos básicos de laboratorio.
4.- Identificar los elementos de los documentos científicos de diversos diseños de investigación.
5.- Identificar y conocer a través de la metodología científica los problemas de salud nacional a
nivel individual o colectivo
6.- Valorar su participación e implementar un equipo de trabajo.
7.- Aplicar e integrar habilidades, actitudes y valores durante la aplicación de la metodología
científica en el desarrollo de la Investigación.

PRIMERA ETAPA
MÉTODO CIENTÍFICO E INVESTIGACIÓN
(32hrs)
Objetivo
El alumno analizara las características del Método científico en la investigación documental,
clínica y epidemiológica en el área médica
CONTENIDOS
1.1. Método científico y ciencia
1.1.1. Concepto de método científico
1.1.2. Concepto ciencia
1.1.3. Relación método científico y ciencia
1.1.4. Características del método científico
1.1.5. Tipos de lenguaje
1.1.6. Tipos de razonamiento
1.1.7. Etapas del método científico
1.1.8. Importancia del método científico en la medicina
1.2. Investigación científica
1.2.1. Definición de investigación
1.2.2. Etapas de la investigación
Planificación
Ejecución
Evaluación
1.2.3. Tipos de Investigación
Clínica
Experimental
De campo
Epidemiológica
Documental
1.3. Investigación Documental
1.3.1. Concepto
1.3.2. Características
1.3.3. Utilidad
1.3.4. Fases
1.3.4.1. Planeación
Planteamiento del problema (elección del tema)
Delimitación del problema
Elaboración de los objetivos
Esquema de trabajo
. Fuentes de Información Primarias y Secundarias
Libros y revistas electrónicas
Internet: Base de datos, direcciones electrónicas
Index Medicus, Catálogos, Medline, Ovid, etc.

Ubicación de las fuentes de información
1.3.4.2. Recopilación de la información
Fichas bibliográficas y hemerográficas
Fichas de trabajo
Tipos: Textuales, Resumen, Análisis, etc.
1.3.4.3. Organización
Revisión y corrección
1.3.4.4 Redacción y Presentación
Borrador del producto final
Documentos finales:
Artículo primario, artículo secundario
Ensayo
Monografía
Tesis
Antología
Manual
(Se podrá realizar un ejercicio como producto final de la Investigación Documental)
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Investigación bibliográfica
Plenarias
Discusión por equipo
Tareas dirigidas
Lluvia de ideas
Lectura y análisis de artículos
Explicación oral
Philipps 66
Seminarios
Manejo de la tecnología de la información: videos, búsqueda electrónica de información, correo
electrónico.
TAREAS AUTODIRIGIDAS
1.- Búsqueda de artículos científicos de investigaciones realizadas para la identificación de las
Etapas del Método Científico
2.- Búsqueda de información demostrativa de la utilidad del método científico en la investigación
médica.
3.- Ejercicios de planteamientos científicos para el Razonamiento Médico.
4.- Identificación de las Fases de la Investigación en el proceso de estudios realizados.
5.- Identificación de los diferentes tipos de Investigación en estudios ya realizados.
6.- Elaboración de una monografía como producto final de la Investigación documental.

SEGUNDA ETAPA
EL MÉTODO CLÍNICO APLICADO AL ANÁLISIS DE UN MODELO DE ESTUDIO.
(80hrs)
Objetivo intermedio: Aplicar la Metodología científica en la Investigación de la resolución de un
modelo clínico, considerando al individuo como Unidad Biopsicosocial.
Objetivos particulares:
1) Identificar la información básica necesaria para la elaboración de hipótesis diagnostica.
2) Seleccionar las pruebas de laboratorio y gabinete.
3) Formular conclusiones diagnosticas y proponer tratamiento integral
4) Estructurar un documento de divulgación científica en el área médica.
CONTENIDOS
2.1. Método clínico
2.1.1. Concepto
2.1.2. Etapas
2.1.3. Correlación con el método científico
2.1.4. La historia clínica
2.1.4.1. Concepto
2.1.4.2. Utilidad y función
2.2. Análisis del modelo de caso clínico
2.2.1. Motivo de consulta
2.2.2. Semiología de signos y síntomas
2.2.3. Síntesis de la información relevante del caso clínico
2.2.3.1. Concepto de enfermedades relacionadas al modelo
2.2.3.2. Etiología de enfermedades relacionadas al modelo
2.2.3.3. Cuadro clínico de las enfermedades relacionadas al modelo
2.2.3.4. Fisiopatología de las enfermedades relacionadas al modelo
2.2.4. Establecimiento de diagnósticos presuntivos y diferenciales en relación al modelo
clínico con fundamento en la investigación documental
2.2.5. Selección de las pruebas de laboratorio recomendables en el diagnóstico
2.2.6. Análisis e interpretación de resultados de laboratorio y gabinete
2.2.7. Diagnósticos definitivos
2.2.8. Tratamiento Integral (UBPS)
2.3. Elaboración del Reporte del caso clínico
2.3.1 Concepto
2.3.2. Utilidad
2.3.3. Elementos
Título
Autores
Resumen
Introducción
Presentación del caso Ficha de identificación
Antecedentes heredofamiliares, personales no patológicos y
patológicos (solo los que sean relevantes para el caso)

Padecimiento actual
Exploración física
Diagnósticos presuntivos
Exámenes de laboratorio y gabinete
Análisis e interpretación de resultados
Diagnósticos definitivos
Tratamiento integral (UBPS)
Discusión del caso
Conclusiones
Sugerencias y comentarios
Referencias
2.4 Presentación oral del Reporte del caso clínico
2.4.1. Importancia
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Investigación documental
Trabajo en equipo
Seminarios
Discusión por equipo
Mesa redonda
Phillips 66
Trabajos prácticos
Elaboración de mapas conceptuales
Análisis de artículos
Redacción de textos
Practicas de laboratorio
Resolución de problema
Manejo de la tecnología de la información: Videos, Fotografías, correo electrónico, búsqueda de
información electrónica y presentaciones Microsoft PowerPoint.
TAREAS AUTODIRIGIDAS
1.- Elaboración de Cuadros de la relación Método científico con el Método clínico.
2.- Ejercicios de observación científica, ante un modelo de caso clínico
3.- Registro de información, características físicas (datos clínicos) para la identificación del
problema de salud y su resolución
4.- Discusión y fundamentación de diagnósticos y pruebas de laboratorio útiles para el estudio de
caso clínico.
5.- Búsqueda de información médica necesaria para la identificación y resolución del problema de
salud.
6.- Búsqueda del Documento final para reportar el caso clínico (Artículos de Reporte de Caso
Clínico)
7- Redacción y Presentación oral del Reporte de Caso Clínico

TERCERA ETAPA
LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO
PROTOCOLO E INFORME
Objetivo Intermedio: Aplicar la Metodología Científica en una Investigación de campo
Objetivos particulares:
1) Establecer y fundamentar el planteamiento del problema para su investigación.
2) Planear un Protocolo de investigación.
3) Ejecutar el proyecto de investigación.
4) Evaluar e Informar los resultados obtenidos de la investigación.
CONTENIDOS
3.1. Identificación del Problema de Salud Pública
3.1.1. Definición.
3.1.2. Importancia.
3.1.3. Indicadores de Salud
3.1.3.1. Frecuencia
3.1.3.2. Morbilidad
3.1.3.3. Incidencia
3.1.3.4. Prevalencia
3.1.3.5. Mortalidad
3.1.3.6. Letalidad
3.1.3.7. Invalidez
3.1.3.8. Repercusiones familiares y sociales
3.2. Investigación de Campo
3.2.1. Concepto
3.2.2. Características
3.2.3. Utilidad
3.2.4. Establecer el Marco Teórico del problema a investigar
3.2.4.1. El Protocolo de Investigación:
Concepto
Utilidad
Características
3.2.4.1. Fase de Planeación: Planteamiento del Problema: Delimitación del Problema
Introducción (marco teórico) Antecedentes, datos actuales;
Justificación y trascendencia del estudio
Hipótesis
Objetivos
Diseño Metodológico:
Tipos de estudio
Población: Muestra
Criterios de Selección

Variables de estudio: tipos, Definición operacional
Escalas de medición
Metodología: métodos y técnicas de recopilación
Plan estadístico: Descriptiva e Inferencial
Ética del estudio
Cronograma
Referencias
3.2.4.2. Fase de Realización:
Recopilación de la Información
Encuesta: concepto y utilidad
Cuestionario concepto
Características
Tipos
3.2.4.3. Fase de Evaluación:
Organización de los datos
Revisión de cuestionarios
Clasificación
Presentación de los datos: Elaboración de tablas y graficas
Análisis de resultados: aplicación de estadística
3.2.4.4. El Informe Final:
Concepto
Utilidad
Características
Elementos: Titulo Autores
Resumen
Palabras clave
Introducción (Estado actual, justificación, trascendencia y objetivo)
Material y métodos
Resultados
Análisis y Discusión de resultados
Conclusión
Referencias
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Resolución de problemas
Investigación documental
Lectura y análisis de artículos
Plenarias
Lluvia de ideas Trabajos
en equipo Discusión en
equipo Practicas de
Laboratorio Mesa
redonda
Elaboración de mapas conceptuales
Manejo de la tecnología de la Investigación: búsqueda electrónica de base de datos, correo
electrónico, fotografías y presentaciones Microsoft PowerPoint.
TAREAS AUTODIRIGIDAS

1.-Búsqueda electrónica de tablas estadísticas de diversas instituciones de salud.
2.- Análisis critico de artículos originales relacionados al Problema de salud.
3.- Recopilación de información en fichas de trabajo.
4.- Planeación de la Investigación de campo
5.- Aplicación de Cuestionarios y/o cedulas en el lugar de los hechos.
6.- Aplicación de Pruebas estadísticas para el análisis de sus resultados
7.- Elaboración y Presentación de un Informe final

EVALUACIÓN
1).-Para exentar el curso se requiere de la obtención de un promedio mínimo de 8.0 ó más en la
calificación final.
2).-Los alumnos que no obtengan el promedio de exención, podrán presentar examen final si
cubren los siguientes requisitos:
a) Tener 80% de asistencia en el curso.
b) Haber entregado el 100% de los trabajos solicitados durante el curso
Nota: La calificación del curso corresponde al 60 % y la del examen el 40%, estos
porcentajes son en ambos exámenes finales.

DISTRIBUCIÓN EN PORCENTAJES PARA LA EVALUACIÓN
PRIMERA ETAPA

PORCENTAJE

Tareas autodirigidas
Búsqueda bibliográfica, análisis
critico de artículos
Exposiciones orales
Exámenes parciales

5
5

SEGUNDA ETAPA

PORCENTAJE

5
5

Exámenes parciales
Primer examen modular
Exposiciones orales y Tareas autodirigidas

5
5
5

Prácticas de Laboratorio
Reporte de Caso clínico*

10
15

TERCERA ETAPA
Segundo examen modular
Fase de planeación*
Fase de realización
Fase de Informe*

PORCENTAJE
5
15
5
15

*La construcción del reporte de caso clínico, el protocolo y el informe científico incluye:
a)-Análisis crítico de artículos científicos en español e inglés
b)-Elaboración de fichas de trabajo
c)- Redacción del Documento
d)-Exposición Oral (excepto en protocolo)

INICIO DEL CURSO
TÉRMINO DEL CURSO

10 de agosto de 2015
27 de noviembre 2015

Semana 1
Del 10 de agosto al 14 de agosto.
1ª. Sesión. Presentación del programa, sistema de
evaluación y reglamento de laboratorio.
2ª. Sesión. Elaboración de listados, asignación de
temas, conceptos generales del módulo.
3ª. Sesión. Contenidos del 1.1.3. al 1.2.3.4.

Semana 8
Del 28 de septiembre al 2 de octubre.

Semana 2
Del 17 de agosto al 21 de agosto.
4ª. Sesión. Contenidos del 1.3 Investigación
documental al 1.4.2.4.
5ª. Sesión. 1.4.3. Organización de la información
1.4.3.4.
6ª. Sesión. 1.4.4. Recopilación de la información al
1.4.5.6.
Semana 3
Del 24 de agosto al 28 de agosto.
7ª. Sesión. Unidad II contenido 2.1 Método clínico
al 2.1.4.2.
8ª y 9ª. Sesión 2.2. Análisis del modelo de caso
clínico 2.2.3.4

Semana 9
Del 5 al 9 de octubre.
20ª. Sesión. Unidad III. 3.1 Salud pública al 3.2.1.
21ª. Sesión. 3.2.1.1. al 3.2.1.1.5
22ª. Sesión 3.2.2. al 3.2.4.

Semana 4
Del 31 de agosto al 4 de septiembre.
10ª. Sesión. 2.2.4 Establecimiento de diagnósticos
presuntivos y diferenciales en relación al modelo
clínico, con fundamento en la investigación
documental.
11ª. Sesión 2.2.5. Selección de las pruebas de
laboratorio recomendables en el diagnóstico.
12ª. Sesión 2.2.6. Reporte del caso clínico al 2.2.6.1.
Semana 5
Del 7 al 11 de septiembre.
13ª y 14ª . Sesión 2.2.6. Reporte del caso clínico al
2.2.6.2.5.6.
15ª. Sesión 2.2.6.2.5. Presentación de caso clínico

Semana 11
Del 19 al 23 de octubre.
26ª. Sesión del 4.1.4.1. Título al 4.1.4.6.
27ª. Sesión 4.1.4.7. Conceptos básicos para la
elaboración de un diseño metodológico al
4.1.4.7.3.2.
28ª. Sesión 4.1.4.7.5 Constantes al 4.1.4.7.8.

Semana 6
Del 14 al 18 de septiembre
Día 15 y 16 de septiembre no hay labores.
16ª. Sesión 2.2.6.2.6. Discusión del caso al
2.2.6.2.9.
Semana 7
EXAMEN DEPARTAMENTAL JUEVES 24 DE
SEPTIEMBRE

17ª. 18ª. 19ª. Sesión
PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Semana 10
Del 12 al 16 de octubre.
23ª. Sesión 3.3. Clasificación Internacional de
Enfermedades al 3.3.1.
24ª. Sesión 3.4. Tipos de estudios al 3.4.8.
25ª. Sesión Unidad IV. 4.1. Protocolo al 4.1.4.

Semana 12
Del 26 al 30 de octubre
29ª. Sesión del 4.1.4.8. Diseño metodológico
(componentes) al 4.1.4.8.8.
30ª. Sesión 4.1.4.9. Cronograma al 4.1.4.10
31ª. Sesión 4.2. Informe científico.
Semana 13 y 14
Del 2 al 13 de noviembre.
2 de noviembre no hay labores
32ª, 33ª, 34ª, 35ª y 36ª. 4.2. Informe científico al
4.2.1.7.
Semana 15
SEGUNDO EXAMEN DEPARTAMENTAL
LUNES 23 DE NOVIEMBRE.

EXÁMENES FINALES
1er. FINAL VIERNES 4 DE DICIEMBRE
2do. FINAL VIERNES 11 DE DICIEMBRE

PLANTILLA DOCENTE:
COORDINADOR DEL MODULO:
M. C. JIMÉNEZ MARTÍNEZ MARCELA SOFÍA
C. D. Alarcón Camarena Celina Guadalupe
M. C. Arredondo Hernández María Concepción
Mtra. Álvarez Gasca María Araceli
M. C. Barajas Gutiérrez Martha Patricia
M. C. Esp. Beas Jara María Del Carmen
Mtra. Bolaños Díaz Elvira
Mtra. Camacho Cardel Judith Celeoc
Biol. Chen Escamilla Norma Patricia
M. C. Flores Orozco Zenaida Susana
Q.B.P. Fuentes Toledo Abel
Mtra. García Miranda Gloria
M. En C. García Reyes Esperanza
Q.B.P. Hashimoto Yáñez Bertha Alicia
M. En C. Hernández Martínez María Dolores
M. C. López Rodríguez María Eudilia
Biol. Maldonado Hernández Adrián Elier
M. C. Martínez Soria Antelmo
Biol. Mejía Lomelí Samuel Francisco
M. En C. Mondragón Huerta Carmen Guadalupe
M. En C. Nieto Yáñez Oscar De Jesús
Dra. Omaña Molina Maritza Aurelia
C. D. Palacios Hernández Marcela Amalia Nizarindani
Q.B.P. Paniagua Velazco Rosa
Dr. Pedroza González Alexander
Dr. Pozo Molina José Glustein
M. C. Quintana Águila Rosa María
M. C. Ramírez Rojas José Otilio
M. En C. Rojas Jiménez Ernesto Arturo
Dra. Rincón Heredia Ruth
Dr. Rodríguez Monroy Marco Aurelio M. En
C. Rodríguez Vilchis Ricardo
M.C. Rosales Cadena María Isabel
M. C. Rosales Cedillo Víctor Manuel Dr.
Salinas Lara Citlaltepetl
M. C. Vela Hernández María De Los Ángeles
Dr. Vilches Flores Alonso Antonio
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