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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: Integral Profesional 

Análisis Especiales en Química 

Horas teóricas: 0 

Horas prácticas: 6 

Total de horas: 6 

Total de créditos: 6 

Clave: F1442 

Tipo: Laboratorio 

Carácter de la 
asignatura: 

Optativa 

Programa elaborado por: 

Abraham Gómez Rivera, Nancy Romero 
Ceronio, Luis Fernando Roa de la Fuente, 
Armando Escobar Ramos, José Guadalupe 
Pacheco Sosa. 

Fecha de elaboración: Marzo 2003 

Fecha de última actualización: Julio 2010 

 

Seriación explícita: No  

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

  

 

Seriación implícita: Si  

Conocimientos previos: 
Métodos instrumentales: UV-Vis, IR, RMN, absorción atómica, 
etc.; manejo de datos estadísticos y manipulación de reactivos y 
equipo de laboratorio. 
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Presentación 

Esta asignatura se encuentra en el Área Integral Profesional de la Licenciatura en Química y el propósito de la misma es 
proporcionar en el currículum un espacio para practicar procedimientos analíticos emergentes o de actualidad en la 
química, para revisar y practicar procedimientos analíticos. Dentro de este contexto, se sugieren temas como: análisis 
forenses, análisis de alimentos, análisis de fluidos de perforación, análisis de contaminantes, química medica, entre 
otros, o bien, se pueden practicar rutinas analíticas ya acreditadas en otras asignaturas pero que, a solicitud de los 
alumnos, exista una necesidad real y justificada de ponerlos en marcha de nuevo o de ampliar sus alcances. Cabe 
destacar que esta asignatura puede servir de apoyo al trabajo de tesis de los alumnos o a sus prácticas profesionales, 
académicas o al Servicio Social. Por lo anterior, los contenidos, objetivos y bibliografía de esta asignatura, serán 
seleccionados de común acuerdo entre el profesor, los alumnos inscritos, la academia de química y la coordinación de 
docencia de la división.  

 

Objetivo general 

Proporcionar en el currículum un espacio para practicar procedimientos analíticos emergentes o de actualidad en las 
ciencias químicas. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Interpretar los resultados derivados de un análisis químico para la resolución de problemas específicos. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Analizar mezclas y compuestos químicos para resolver problemáticas específicas en las áreas de química inorgánica, 
orgánica, fisicoquímica, analítica, bioquímica, ambiental, alimentos, catálisis y clínicos.  

 

Escenario de aprendizaje 

Laboratorio, trabajo de campo, sala de cómputo, salón de clases y otros inherentes a la asignatura. 

 

Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área química con conocimientos en procedimientos analíticos, métodos instrumentales. Preferentemente 
con maestría o doctorado en Química. Con actitud positiva para la promoción del aprendizaje participativo basado en 
proyectos y problemas; con capacidad para generar un clima de respeto en el aula. 
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