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I. PRESENTACIÓN  

 

a) Nombre de la Licenciatura: 

Licenciatura en Química 

 

b) División Académica donde se imparte: 

División Académica de Ciencias Básicas 

 

c) Título que se otorga: 

Licenciado en Química 

 

d) Modalidad en que se imparte: 

Escolarizada 

 

e) Total de créditos: 

351 créditos 
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II. FUNDAMENTACIÓN 

a) Análisis de las políticas educativas y la ubicación del proyecto en la 

planeación institucional 

 

 Políticas internacionales  

En el reporte final del Proyecto Tuning de América Latina y su acompañamiento de 

las Universidades Europeas (2004-2007)1 hace referencia a que las universidades en 

general buscan ser el centro del pensamiento, del debate, la cultura y de la 

innovación, a la vez, se establece la necesidad de estar en sintonía con la realidad 

circundante y los nuevos paradigmas de la educación superior, que pueden 

sintetizarse de la siguiente manera: 

- El desarrollo económico y social, en el momento actual, se caracteriza por la 

incorporación de un nuevo sector productivo, basado en el conocimiento y en 

el manejo adecuado de la información. Es evidente la intensidad, diversidad y 

velocidad, con las que, día a día, se crean nuevos conocimientos, lo cual 

implica que las sociedades deben prepararse y estructurarse para aplicar 

estos avances, de una manera eficaz e innovadora, a sus procesos 

tecnológicos. 

- Esta realidad hace que las universidades asuman la actualización  continua de 

los contenidos de sus programas académicos, así como promover con 

creatividad la armonización de los estudios. Es decir que, por medio de 

programas de estudio flexibles, se proporcione a los estudiantes 

oportunidades novedosas de aprendizaje, que les permitan actualizar sus 

objetivos por una vía diferente a la tradicional.  

- Tomando en cuenta la constante y vertiginosa transformación del mercado de 

trabajo, hay que considerar como cierto la rapidez con la que los 

conocimientos se vuelven obsoletos. Es preciso entonces que los estudiantes 

incorporen en sus procesos de enseñanza – aprendizaje, competencias que 

                                                           
1
 Reflexiones y perspectiva de la Educación Superior en América-Latina. Informe final - proyecto 

Tuning – América Latina 2004-2007. 
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les brinden esa capacidad de adaptación permanente al cambio, y que al 

mismo tiempo lo forman como ciudadano comprometido.  

- Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC's) constituyen 

otro factor que ha acelerado y modificado los procesos de manejo de la 

información y de las comunicaciones. El desarrollo de estas competencias 

implica la exigencia de cambios profundos en la pedagogía, nuevos enfoques 

y otras formas de aprender y enseñar, modificándose incluso el papel 

tradicional del profesor y del estudiante. 

- Otro elemento a tomar en cuenta en este proceso de transformacion de la 

educación superior es la nueva concepción del perfil profesional, que es 

consecuencia del avance del conocimiento y las nuevas herramientas que 

existen. Es imprescindible que, sobre la base de soportes conceptuales 

innovadores y más complejos, con una mayor concentración del conocimiento 

que en el pasado, se redefina el perfil profesional. 

 

En consecuencia, las universidades, para cumplir con todos estos nuevos retos, 

deben tener una estructura y organización flexible, utilizando las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación, y sobre todo, incorporando sistemas de 

aseguramiento de la calidad, que garanticen el alcance de las competencias 

planteadas. 

 

Bajo esta línea, cobra relevancia el enfoque basado en competencias en un 

momento histórico donde la educación tiene una creciente importancia, en la agenda 

pública de los países latinoamericanos, la ciudadanía demanda más equidad y 

calidad en la educación. Para responder a esta demanda, es necesario definir con 

mayor precisión las capacidades profesionales de los docentes en el aula, en la 

gestión de los establecimientos escolares, y la relación entre la escuela y la 

comunidad, acorde a lo que requiere una sociedad de mayor complejidad y 

diversidad. 
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Se considera que el modelo educativo basado en el desarrollo de compentencias 

genera una formación integral y multidisciplinaria en los estudiantes. De esta manera, 

se facilita una mejor comunicación entre las Instituciones de Educación Superior, se 

favorece la movilidad de profesores y estudiantes, se eleva la calidad del proceso 

enseñanza-aprendizaje, y se vincula al egresado con su comunidad, de tal forma que 

pueda responder a la demanda de la sociedad. 

 

El enfoque que propone Tuning se centra en el estudiante, por tanto los resultados 

del aprendizaje y las competencias se orientan en los requerimientos de la disciplina 

y la sociedad en términos de la preparación para el mercado de trabajo y la 

ciudadanía. Han identificado competencias específicas2 en nueve áreas del 

conocimiento: Administración de Empresas, Química, Ciencias de la Educación, 

Estudios Europeos, Historia, Geología (Ciencias de la Tierra), Matemáticas, 

Enfermería y Física. 

 

En forma particular el grupo del área temática de Química se conformó en San José 

de Costa Rica, en la Tercera Reunión General del Proyecto Tuning y Primera 

Reunión General para las áreas nuevas, que se realizó del 22 al 24 de Febrero de 

2006. Los países participantes fueron: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, 

Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Se elaboró una descripción del área 

de la Química en los países y las universidades involucradas, así como de las 

competencias específicas que definen el perfil profesional y ejemplos de cómo 

enseñar y evaluar dichas competencias en los estudiantes, mismas que están 

fuertemente fundamentadas en las habilidades y destrezas teóricas y 

experimentales, así como en la integración científica. 

 

El grupo resalta la importancia de que el profesional químico debe ser formado con 

valores éticos y conciencia social en términos del bienestar de la sociedad, ya que la 

química está involucrada en la salud, el medio ambiente, los alimentos y la industria. 

En otras palabras desempeña un rol relevante para alcanzar el desarrollo sostenible. 

                                                           
2
 Idem. pp.71 
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El documento denota 21 competencias específicas3 para el químico. Las cuales se 

mencionan a continuación: 

1. Capacidad para comprender y aplicar el conocimiento de la química en la 

solución de problemas cualitativos y cuantitativos. 

2. Comprender los conceptos, principios y teorías fundamentales de la química. 

3. Capacidad para interpretar y evaluar datos derivados de observaciones y 

mediciones, relacionándolos con la teoría. 

4. Capacidad para reconocer y analizar problemas, y planificar estrategias para su 

solución. 

5. Habilidad para utilizar, aplicar y desarrollar técnicas analíticas. 

6. Conocimiento y comprensión en profundidad de un área específica de la química. 

7. Conocimiento de las fronteras de la investigación y desarrollo de la química. 

8. Conocimiento del idioma inglés para leer, escribir y exponer documentos, así 

como para comunicarse con otros especialistas.  

9. Capacidad para la planificación, el diseño y la ejecución de proyectos de 

investigación. 

10. Habilidad en el uso de las técnicas modernas de la informática y comunicación 

aplicadas a la química.  

11. Habilidad para participar en equipos de trabajo inter y transdisciplinares 

relacionados con la química. 

12. Dominio de tecnología química, nomenclatura, conversiones y unidades. 

13. Conocimiento de las principales rutas sintéticas en química. 

14. Conocimiento de otras disciplinas científicas necesarias para la comprensión de 

la química. 

15. Habilidades para la presentación de información científica ante diferentes 

audiencias tanto en forma oral como escrita. 

16. Habilidades en el seguimiento a través de la medida y observación de 

propiedades químicas, eventos o cambios y su recopilación y documentación de 

forma sistemática y fiable. 

                                                           
3
 Idem. pp. 270 
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17. Conocimiento y aplicación de las buenas prácticas de laboratorio y del 

aseguramiento de la calidad.  

18. Capacidad de actuar con curiosidad, iniciativa y emprendimiento. 

19. Conocimiento, aplicación y asesoramiento sobre el ámbito legal en el ámbito de 

la química. 

20. Habilidad para aplicar los conocimientos de la química en el desarrollo sostenible.  

21. Comprensión de la epistemología de la ciencia. 

 

En concordancia, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el 2006 publica en el documento titulado “Decenio 

de las Naciones Unidas de la Educación con miras al Desarrollo Sostenible (2005-

2014)” (DEDS)4, la visión de un mundo en el que todos tengan la oportunidad de 

recibir una educación y aprender los valores, comportamientos y modos de vida 

necesarios para el advenimiento de un futuro sostenible y una transformación 

positiva de la sociedad. 

 

El objetivo fundamental del Decenio se expuso en la Resolución 59/237 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se "Alienta a los gobiernos a 

que consideren la posibilidad de incluir (...) medidas para aplicar el Decenio en sus 

respectivos sistemas y estrategias educacionales y, cuando proceda, en sus planes 

nacionales de desarrollo".  

 

Los objetivos subsidiarios del DEDS consisten en: 

- Proporcionar oportunidades para afinar y promover la perspectiva del 

desarrollo sostenible y la transición al mismo mediante todas las formas de 

educación y sensibilización de la opinión pública. 

- Poner de relieve la función fundamental que la educación y el aprendizaje 

desempeñan en la búsqueda del desarrollo sostenible. 

 

                                                           
4
 UNESCO 2006. Decenio de las Naciones Unidas de la Educación con miras al Desarrollo Sostenible 

(2005-2014): Plan de aplicación internacional. 
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Los objetivos del DEDS son los siguientes: 

- Facilitar la creación de redes, los intercambios y las interacciones entre las 

partes interesadas en la educación para el desarrollo sostenible (EDS). 

- Fomentar una mayor calidad de la enseñanza y el aprendizaje en el campo de 

la EDS. 

 

Para poder alcanzar los objetivos planteados anteriormente se propone el Plan de 

Aplicación Internacional,5 el cual considera los siguientes puntos: 

- Prestar asistencia a los países para que avancen hacia los objetivos de 

desarrollo del milenio y los logren mediante iniciativas relacionadas con la 

EDS . 

- Proporcionar a los países nuevas oportunidades para incorporar a la EDS en 

sus reformas educativas. 

 

En este apartado, se destaca que no hay modelos universales de la EDS. Si bien 

existe un consenso acerca de los principios de la sostenibilidad y los conceptos 

complementarios, se observan diferencias matizadas en función de los contextos, 

prioridades y enfoques nacionales. Cada país debe definir sus propias prioridades y 

actividades en materia de sostenibilidad y educación. Por consiguiente, los objetivos, 

prioridades y mecanismos deberán concretarse en el plano nacional para tener en 

cuenta las condiciones ambientales, sociales y económicas locales adecuadas. La 

educación para el desarrollo sostenible es igual de pertinente e importante para los 

países desarrollados y en desarrollo. La EDS posee características fundamentales 

que pueden ponerse en práctica de múltiples maneras culturalmente apropiadas. 

 

La UNESCO advierte que sin instituciones de educación superior y de investigación 

adecuadas, los países en desarrollo no pueden esperar apropiarse y aplicar los 

descubrimientos más recientes y, menos todavía, aportar sus propias contribuciones 

al desarrollo y a la reducción de la brecha que los separa de los países 

desarrollados.

                                                           
5
 Idem. pp.7 
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 Políticas nacionales 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND),6 propone al desarrollo humano 

sustentable como visión transformadora de México en el futuro, y al mismo tiempo 

como derecho de todos los mexicanos de hoy, donde sea que estos radiquen. 

 

Ello significa, asegurar para los mexicanos de hoy la satisfacción de sus necesidades 

fundamentales como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y la 

protección a sus Derechos Humanos. Significa también que las oportunidades para 

las generaciones actuales y futuras puedan ampliarse, y que el desarrollo de hoy no 

comprometa el de las siguientes generaciones. 

 

En lo que respecta a educación, en el apartado 3.3 habla de la transformación 

educativa, para ello se proponen una serie de objetivos. En este documento, sólo se 

abordará a continuación lo relacionado con el área científica. 

 

La calidad educativa comprende los rubros de cobertura, equidad, eficacia, eficiencia 

y pertinencia. En México, muchas instituciones de educación superior trabajan por 

debajo de su capacidad, ya que la demanda educativa está muy concentrada. El 

50% de los estudiantes se inscriben en áreas de ciencias sociales y administrativas, 

en contraposición con las ciencias agropecuarias, naturales y exactas, en las que se 

observa una disminución en la matrícula. 

 

Para combatir lo anterior se propone promover la educación de la ciencia desde la 

educación básica. La matriculación en opciones educativas orientadas a la ciencia y 

la tecnología ha tenido un crecimiento mínimo en los últimos años. Se trata de 

campos prioritarios del conocimiento, con amplio potencial para apoyar el crecimiento 

económico, generar mejores empleos y elevar la participación exitosa de México en 

un mundo altamente competitivo como el que se prefigura en el siglo XXI. 

                                                           
6
 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Poder Ejecutivo Federal. Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos, Presidencia de la República, 2007. 
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Para ello se tienen que actualizar los programas de estudio, sus contenidos, 

materiales y métodos para elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral 

de los estudiantes, y fomentar en éstos el desarrollo de valores, habilidades y 

competencias para mejorar su productividad y competitividad al insertarse en la vida 

económica. Es impostergable una renovación profunda del sistema nacional de 

educación, para que las nuevas generaciones sean formadas con capacidades y 

competencias que les permitan salir adelante en un mundo cada vez más 

competitivo, obtener mejores empleos y contribuir exitosamente a un México con 

crecimiento económico y mejores oportunidades para el desarrollo humano. 

 

La educación es un gran motor para estimular el crecimiento económico, mejorar la 

competitividad e impulsar la innovación. Para esto, los programas de estudio deben 

ser flexibles y acordes a las necesidades cambiantes del sector productivo y a las 

expectativas de la sociedad. Los métodos educativos deben reflejar el ritmo 

acelerado del desarrollo científico y tecnológico, y los contenidos de la enseñanza 

requieren ser capaces de incorporar el conocimiento que se genera constantemente 

gracias a las nuevas tecnologías de información. 

 

Se implementarán mecanismos que favorezcan un verdadero desarrollo curricular, 

mediante el cual las escuelas, docentes y directivos jueguen un papel más activo y 

aprovechen de manera eficiente y eficaz los recursos didácticos disponibles. 

 

Por tanto, se tiene que ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad 

y pertinencia de la educación superior. El PND busca que las instituciones de 

educación superior (IES) funcionen con mayor equidad en la formación de 

ciudadanos, profesionales creativos y científicos comprometidos con su país y de 

competencia internacional. También, se buscará que dichas instituciones, consoliden 

grupos de investigación capaces de generar conocimientos de vanguardia que sean 

útiles para generar desarrollo económico con justicia y equidad.  
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Asimismo, las IES buscarán fortalecer la identidad de México como nación, 

enriqueciendo y ampliando las culturas que la nutren con las aportaciones de todos 

los países. El propósito es convertir a la educación superior en un verdadero motor 

para alcanzar mejores niveles de vida, con capacidad para transmitir, generar y 

aplicar conocimientos y lograr una inserción ventajosa en la emergente economía del 

conocimiento.  

 

Es importante reconocer que la educación superior que se imparte en el país ocupa 

el lugar 15 de las 33 naciones de América Latina y el Caribe que fueron evaluadas 

por el Instituto de Estadística de la UNESCO. Por ello, será necesario darle un gran 

impulso a las universidades, tecnológicos y centros de investigación, dotándolos de 

los apoyos públicos y privados necesarios para impulsar la docencia, la investigación 

científica, el desarrollo, la innovación tecnología, extensión y difusión de la cultura.  

 

Aunado a todo esto, es importante impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación 

de resultados de aprendizaje de los alumnos, desempeño de los maestros, 

directivos, supervisores y jefes de sector, y de los procesos de enseñanza y gestión 

en todo el sistema educativo. La evaluación es una de las herramientas más 

poderosas para mejorar la calidad de la educación. 

 

Para lograr lo anterior, se tiene que reforzar la capacitación de profesores, 

promoviendo su vinculación directa con las prioridades, objetivos y herramientas 

educativas en todos los niveles.7 

 

El Gobierno Federal (2008), a través de la Secretaría de Educación Pública, y el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), presentaron la Alianza 

para la Calidad de la Educación8, proyecto que se inscribe en la estrategia “Vivir 

Mejor” y que plantea el inicio de una nueva etapa en la política educativa nacional. 

 

                                                           
7
 Idem. pp.176 

8
 Alianza por la calidad de la educación. Gobierno Federal. 2008. SEP. CHCP, SEDESOL Y SALUD. 

México. 
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En consecuencia, la administración federal puso en marcha, un proceso de 

modernización educativa, luego de coincidir en que el actual modelo ya no responde 

a las exigencias del mundo moderno, pues fue creado en el siglo pasado. 

 

Los cinco ejes rectores que sustentan a esta alianza son: 

- Modernización de los centros escolares. 

- Calidad y mejor desempeño del personal docente. 

- Evitar la deserción escolar por motivos económicos. 

- Desarrollo de capacidades. 

- Consolidar a la evaluación como un mecanismo de perfeccionamiento de las 

políticas educativas. 

 

Se considera que la educación no está hoy, a la altura de los retos del país y que la 

escuela pública ha perdido –lamentablemente- la centralidad en el desarrollo 

nacional, el reto ahora es que la escuela pública recupere su papel protagónico como 

portadora del Proyecto Nacional, y su papel como factor de movilidad social 

ascendente. 

 

El documento cita lo siguiente: “la educación, las escuelas y el conjunto de 

comunidades educativas representan ámbitos privilegiados donde se concretan 

cotidianamente las relaciones entre el Estado y la sociedad para cumplir con 

objetivos individuales, comunitarios y nacionales. Es imperativo hacer de la 

educación pública un factor de justicia y equidad, fundamento de una vida de 

oportunidades, desarrollo integral y dignidad para todos los mexicanos.” 

 

La escuela debe asegurar una formación basada en valores y una educación de 

calidad, que propicie la construcción de ciudadanía, el impulso a la productividad y la 

promoción de la competitividad para que las personas puedan desarrollar todo su 

potencial. Para ello debe de hacerse una reforma curricular pertinente.  
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El documento impulsa “la revisión de la totalidad de los planes de estudio fijando con 

claridad la extensión real de los mismos... es necesario introducir la mayor flexibilidad 

posible en el diseño de un plan que posibilite la mayor movilidad inter e intra 

universitaria”. En cuanto a la calidad de la educación, el énfasis está puesto en la 

promoción de una cultura de la evaluación y en la necesidad de acordar los 

requisitos mínimos que deben cumplir las diferentes carreras de grado para ser 

aprobadas.9  

 

 Políticas estatales 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 (PED),10 se plasma el compromiso de la 

sociedad y el gobierno, con el propósito de trabajar para transformar, fincando el 

futuro de Tabasco en el diálogo, la concertación y el respeto entre las fuerza 

políticas, los ciudadanos, empresarios y trabajadores, todos actores representativos 

de la vida social y económica, con un espíritu de inclusión, tolerancia y equidad.  

 

En el quinto eje de este plan, se busca fortalecer la formación de capital humano, con 

fin de contar con niños, jóvenes y adultos que desarrollen sus capacidades, 

habilidades y destrezas necesarias para respaldar el desarrollo social y económico, 

tal y como se describe a continuación: 

 

En cuanto al rubro educación de calidad para todos, el PED establece que la escuela 

es un factor fundamental para que las sociedades modernas impulsen el desarrollo 

económico, abatan exitosamente la desigualdad, amplíen y profundicen los valores 

cívicos y democráticos y promuevan la calidad de vida de todos sus miembros. 

 

Durante la última década el sistema educativo de Tabasco, se ha caracterizado por 

un crecimiento sostenido. Actualmente cuatro de cada cinco habitantes en edad 

escolar asisten a las escuelas y nueve de cada diez se preparan en instituciones 

públicas. 

                                                           
9 
Idem. pp. 5 

10 
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco. 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco           División Académica de Ciencias Básicas 

Licenciatura en Química                                                                                                                      13 

 

En relación a la educación superior, en los últimos diez años destaca la puesta en 

marcha de once instituciones públicas, gracias a las cuales se ha expandido y 

diversificado la oferta educativa en todas las regiones del estado, lo que permite una 

cobertura del 24.6% por ciento en estudios de licenciatura, porcentaje superior a la 

media nacional que es de 20.8%. 

 

Las tendencias indican que para el ciclo escolar 2012-2013, el número total de 

estudiantes del nivel superior será 26.6%, superior al actual, principalmente por el 

crecimiento de la matrícula de alumnos de carreras universitarias y tecnológicas, no 

obstante, estos avances, aún persisten rezagos regionales y desigualdad de los 

servicios educativos que se ofrecen en el estado. 

 

Para lograr la calidad educativa es necesario evaluar y exigir un mejor desempeño a 

los profesores y estudiantes, estimular el desarrollo de nuevas competencias y 

replantear la utilización de los recursos educativos desde el centro escolar hasta los 

niveles más altos de la administración del sector. 

 

En el documento se plantean puntos importantes para alcanzar una educación de 

calidad, los cuales se mencionan a continuación: 

- Infraestructura y equipamiento adecuados. 

- Planes y programas pertinentes. 

- Formación y actualización docente. 

- Gestión centrada en la escuela. 

- Participación social. 

- Consolidación de valores y de identidad cultural. 

- Atención a la diversidad cultural y de capacidades. 

- Equidad e igualdad de oportunidades. 

 

La visión de la educación en el plan estatal de desarrollo se dirige a un sistema 

educativo con amplios estándares de calidad que garantiza a la población igualdad 
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de oportunidades, conocimientos pertinentes y competencias emprendedoras, para 

que se desempeñe con éxito en la economía global.  

 

El objetivo del mismo, se centra en contar con una educación de calidad que 

favorezca el desarrollo integral de las personas y el crecimiento económico de la 

entidad.  

 

Las principales estrategias y líneas de acción son: 

- Impulsar la superación profesional del magisterio. 

- Fortalecimiento al desempeño docente para que propicie un mejor 

aprovechamiento escolar. 

- Compromiso para que la escuela resuma su función formadora de individuos 

preparados y responsables, que desarrollen al máximo sus competencias. 

- Atención a la demanda social del servicio educativo. 

- Fortalecimiento de la vinculación de los centros educativos con los sectores 

social y productivo. 

 

Con respecto a la gestión de la educación en el estado, hay un agotamiento de los 

modelos tradicionales y de los tipos de relaciones que se generan en el interior del 

sistema educativo. Para esta situación, es necesario fortalecer los procesos de 

desconcentración y delegación de funciones hacia unidades más pequeñas de 

gestión educativa.  

 

En cuanto a la infraestructura, se requiere de inversión para construir espacios más 

adecuados, mantenerlos en condiciones aceptables, equiparlos con tecnologías que 

permitan a los alumnos una mejor formación y cubrir requerimientos de laboratorios 

de vanguardia. 

 

En relación al apartado “Ciencia y Tecnología para mejorar la calidad de vida”, el 

PED tiene como objetivo “lograr que Tabasco cuente con el capital intelectual 

necesario para la transformación como un estado próspero, a partir de la formación 
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de ciudadanos competitivos que impulsen el desarrollo de la sociedad del 

conocimiento”.11  

 

En concordancia con el PED, la Secretaría de Educación en Tabasco elaboró el 

Programa Nacional 2007-2012,12 a partir de un foro de consulta en el cual 

participaron la estructura educativa, diversas organizaciones de la sociedad, 

funcionarios federales, estatales y municipales. 

 

El objetivo de la reforma es mejorar la calidad educativa en las instituciones, para 

evitar que los jóvenes deserten, lograr que egresen con mayores herramientas para 

enfrentarse a la vida, que sepan resolver situaciones y problemas de manera efectiva 

y que las competencias que adquieran en el aula le sean útiles en su vida diaria. 

 

Para ello, se deben conformar nuevas estructuras curriculares cada vez más 

pertinentes en el sistema universitario, revisión de planes y programas de estudio en 

forma permanente, diseño de modelos académicos que favorezcan la inserción de 

más tabasqueños a la educación superior e incrementar el nivel académico de los 

profesores a fin de lograr una mejor vinculación con las necesidades del estado, la 

nación y el mundo. 

 

En cuanto al desarrollo curricular, nos habla de flexibilizar las currículas, que 

ofrezcan a la población estudiantil una diversidad de modelos para realizar estudios 

de este nivel, que correspondan a las necesidades y exigencias de formación 

profesional técnica y humana. 

 

                                                           
11

 Idem. pp. 176. 
12

 Propuesta de la Secretaría de Educación en Tabasco al Programa Nacional de Educación 2007-
2012. http://upepe.sep.gob.mx/cont_portada/pdf_foros/tabasco.pdf. Fecha de búsqueda: 19 de enero 
del 2010.  
 

http://upepe.sep.gob.mx/cont_portada/pdf_foros/tabasco.pdf
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 Políticas institucionales 

En el Plan de Desarrollo Institucional 2008-201213 (PDI), se recalca que las 

sociedades sustentan su existencia e importancia en la educación y en el trabajo 

creativo de su población. La educación es un proceso formativo que surge de la 

vocación natural del hombre por trascender, y lo consigue mediante la transmisión de 

ideas, pensamientos, experiencias, su manera de aprender la naturaleza, su modo 

de acomodar en la vida cotidiana su verdad y sus saberes. 

 

La vida académica se basa en su necesidad permanente de investigar, en un 

ilimitado deseo por conocer y descubrir todo lo que en el universo surge y se 

acomoda. El acto educativo, a través de modelos innovadores, se concentra en el 

espacio donde fluyen, la avidez innata del educando por dominar el universo. La 

búsqueda de nuevos conocimientos, su aplicación y transmisión son los ejes de la 

academia y el debate.  

 

Es necesario, dejar clara la importancia de construir sociedades con una vocación 

por la cultura y el conocimiento como fuente, expresión y sustento de realización 

humana, trascendencia y transformación del entorno. Hay que impulsar esfuerzos y 

tendencias a crear sociedades de cultura con hombres educados y capaces de 

aprehender el conocimiento para el saber, el saber hacer, el saber ser como persona 

integral, y el saber relacionarse con los demás. 

 

La aprehensión del conocimiento, la demostración de capacidades, el desarrollo de 

competencias profesionales y habilidades, implica el impulso y fortalecimiento de 

valores, aptitudes y actitudes en lo esencial del proceso formativo, de acuerdo a lo 

señalado en el Modelo Educativo14 que sustenta el quehacer académico de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.  

 

                                                           
13

 Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
14

 Modelo Educativo. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 2005. 
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El alumno es el sujeto esencial del proceso educativo. Formarlo es incorporarlo a un 

esfuerzo sistemático y coherente para transformar su ser y su saber, para que sea 

consciente de su ubicación en el mundo y su participación activa en la historia.  

 

La tarea fundamental de la educación es formar individuos para el mundo en 

transformación y convertirlos en seres creativos que aporten a la sociedad con 

amplia generosidad, propuestas sustentadas en el conocimiento y en el rigor 

científico, esta es la razón de ser de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en 

la formación cotidiana de sus estudiantes. 

 

En el contexto mundial, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, no es ajena a 

los cambios que este mundo globalizado ha impuesto a la sociedad actual. Un 

ejemplo de ello, son las demandas que se están planteando en la educación superior 

para responder de manera adecuada al exigente mundo laboral.  

 

La globalización trasciende en todos los ámbitos del quehacer de las comunidades, 

pero principalmente se ve afectado el ámbito económico, lo que implica cambios 

radicales entre los países, originando una mayor interdependencia que afecta a las 

cadenas productivas, la organización de las empresas y las características del 

mercado laboral, llevando a las economías cerradas a su extinción. De tal manera 

que ningún grupo social de cualquier lugar está exento de desarrollar procesos de 

internacionalización. 

 

Como universidad pública, nuestro compromiso está en estrechar relaciones con la 

sociedad, de donde surge y de la cual forma parte, como centro de conocimiento, 

desarrollo de saberes y búsqueda de nuevas formas y medios para transformar a la 

comunidad y sus habitantes, diseñando, estructurando o apoyando acciones de 

mejoramiento cualitativo para un proceso permanente de mejora del bienestar social. 

 

Para ello el compromiso es permanente, y se deben de atender principalmente las 

siguientes acciones: 
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- Ofrecer nuevos modelos pedagógicos que garanticen aprendizajes y 

competencias, que modelen los perfiles profesionales para responder a las 

condiciones sociales, no sólo del futuro inmediato, sino con una certeza de 

respuesta a largo plazo.  

- Dotar de infraestructura tecnológica. 

- Revisar los planes y programas de estudio. 

- Incrementar el nivel académico de los profesores. 

 

b) Análisis histórico del desarrollo socioeconómico, científico, y tecnológico de 

la profesión en un contexto regional, nacional e internacional 

El fortalecimiento de las instituciones de educación superior e investigación, 

especialmente las públicas, es un factor clave para aumentar la competitividad de su 

estructura productiva y acceder a un nivel de alta expansión económica de largo 

plazo. Ciertamente, en la región las universidades públicas, son las que mantienen el 

avance de la ciencia y la tecnología; sin este conocimiento sería altamente 

improbable que la región alcanzara el desarrollo económico.15 

 

Es conveniente destacar, que la evaluación del impacto de las universidades en los 

países en desarrollo no es un ejercicio que se realice con frecuencia.16 Por ejemplo, 

aunque desde los años noventa ha habido un auge de trabajos escritos de este 

tema, en los países desarrollados se concluyó recientemente el primer estudio que 

cuantifica el efecto económico de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. 

De acuerdo con los resultados, el impacto sobre la economía británica asciende a un 

total de 58.000 millones de libras en un período de 10 años.17  Aún está pendiente 

que se realice un ejercicio similar para las universidades de América Latina; sin 

embargo, se requiere de datos para aplicar la metodología diseñada por y para los 

países desarrollados. 

 

                                                           
15

Química y Sociedad. http://www.scribd.com/doc/12562320/La-Quimica-y-Sociedad-investigacion. 
16

 CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2006). Panorama Social 2006. 
Santiago de Chile. 
17

 CAM (2006). Cambridge News. N° 49. Michaelmas Term, University of Cambridge. Reino Unido. 
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A pesar de la falta de estudios sobre el impacto económico de las universidades en 

general, es innegable que la formación de profesionistas en química es una labor 

prioritaria y estratégica, con un impacto económico fundamental en la sociedad, tal y 

como se muestra en el esbozo histórico de esta ciencia que se describe a 

continuación. 

 

Hoy en día, se piensa que la química es un sinónimo de fábricas contaminantes, 

fórmulas complicadas y nombres de elementos impronunciables, esta idea no es del 

todo justa, ya que la química ha efectuado muchos avances y progresos que nos 

benefician a todos, por ejemplo el detergente, los disolventes, colorantes, medicinas, 

adhesivos, productos cosméticos, plásticos, vidrios y un sin fin de productos que se 

utilizan cada día. La química es una ciencia de la que no podríamos prescindir.18 

 

Los químicos tienen como herencia la tradición milenaria empeñada en develar el 

secreto de la transformación de las sustancias. Nuestros antepasados, los 

alquimistas, persiguieron por más de dos mil años el sueño de convertir el plomo en 

oro, pero no para hacerse ricos, sino para transformarse a sí mismos, transformar al 

mundo y al universo entero. Su empeño, aunque haya quien lo niegue, no fue 

infructuoso pues dio lugar al nacimiento de la química como ciencia. 

 

Las prácticas de los alquimistas de los siglos XV y XVI tienen poco que ver con lo 

que hacen los químicos actualmente. Lo que produce ahora la química y la manera 

en que la sociedad la evalúa y se compromete con esas acciones, sin duda 

determinará lo que suceda con esta ciencia en el futuro. 

 

La química moderna se consolidó a lo largo del siglo XIX y se benefició 

enormemente con el desarrollo de la teoría atómica a principios del siglo XX, de 

manera que alrededor de 1925 alcanzó su madurez y transformó para siempre el 

mundo. El avance de las ciencias, en este siglo, fue el reflejo del desarrollo 

                                                           
18

 Talanquer Vicente. El pasado y el futuro de la química. http://www.comoves.unam.mx/ 
articulos/quimica/quimica1.html 

http://www.comoves.unam.mx/articulos/quimica/quimica1.html
http://www.comoves.unam.mx/articulos/quimica/quimica1.html
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socioeconómico de los países. En ese ámbito, la química adquiere mucha 

importancia en la producción de nuevas sustancias y materiales para el 

desenvolvimiento de las tecnologías de “punta”. El siglo XX traería también una 

organización de la ciencia en instituciones que debían concentrar sus esfuerzos tanto 

en estudios fundamentales como en aquellos de orden práctico.19 

 

Sólo para dar una idea de cómo han cambiado las cosas en estos últimos doscientos 

años, basta decir que a principios de 1800 los químicos conocían, si acaso, unas 300 

sustancias distintas y hoy se cuentan ya cerca de 19 millones. Además, en los 

últimos cincuenta años este número ha venido duplicándose en promedio cada trece 

años, de manera que si continúa esta tendencia para el año 2050 llegaremos a 300 

millones de compuestos químicos diferentes y a 5,000 millones para el 2100. Basta 

con suponer que una pequeñísima fracción de estas sustancias tendrá alguna 

utilidad práctica para imaginar la diversidad de nuevos medicamentos y materiales 

que tendremos a la mano.20 

 

En particular, la química del siglo XX ha sido “empujada” desde diferentes ángulos 

por las necesidades sociales de la época pero en todo caso su autodesarrollo relativo 

inclinaba la atención de los químicos hacia diversos campos. 

 

La química es sin duda la mejor herramienta con la que hoy contamos para enfrentar 

los grandes problemas del siglo XXI: la escasez de alimentos, la aparición de nuevas 

enfermedades, el agotamiento de las fuentes de energía convencionales y el 

deterioro del ambiente. En esta labor, sus alianzas con la biología y la física serán 

indispensables.  

 

El conocimiento de los fenómenos biológicos a nivel molecular permitirá, por ejemplo, 

realizar la síntesis de fármacos específicos. La identificación de la estructura y 

propiedades químicas de los componentes del código genético de diversos seres 

                                                           
19

 Coordenadas socioeconómicas y tendencias propias que impulsan el desarrollo de la Química. 

http://www.galeon.com/cienbas/9HITOSXXQ.htm 
20

 Talanquer V. Op. Cit. pp. 2. 
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vivos, permitirá corregir defectos genéticos o desarrollar cultivos más resistentes a 

las plagas o a la escasez de agua. Por otra parte, la comprensión de las propiedades 

físicas de las sustancias con base en su estructura atómica dará lugar al desarrollo 

de nuevos materiales, que sin duda revolucionarán áreas como la microelectrónica, 

los sistemas de almacenamiento y distribución de energía, y el control ambiental. 

 

El reto central de la química en este milenio, se establecerá sin duda en el aspecto 

ambiental. Los enormes beneficios y avances en nuestra calidad de vida debidos a 

los productos de la química siempre tendrán un costo: eso parece inevitable. El reto 

consiste en desarrollar procesos que maximicen los beneficios y reduzcan al mínimo 

el impacto sobre la salud y el ambiente. Se trata de contar con profesionales en 

química y una población químicamente informada y educada, que pueda juzgar y 

tomar decisiones sobre los materiales y sustancias que quiere utilizar, el manejo de 

los desechos que genera y las consecuencias de usar tal o cual producto. 

 

c) Vinculación Universidad-Sociedad. 

La manera tradicional de definir las relaciones entre la universidad y la sociedad está 

variando muy rápidamente por diversas razones: a) la pérdida de identidad del 

sistema educativo, frente a las nuevas demandas; b) la expansión cuantitativa de la 

matrícula, a expensas de la calidad y la eficiencia; c) la crisis de la estructura de 

relaciones entre el Estado y los sistemas de educación; d) la carencia de 

mecanismos de regulación y conducción eficientes, y, finalmente, e) el rezago en 

materia de producción del nuevo conocimiento por parte de las instituciones de 

educación superior.21 

 

El aumento de la pobreza en los países de América Latina limita el crecimiento 

económico y está acompañado por el deterioro de las condiciones del mercado de 

trabajo, en las que la informalidad y el desempleo abierto alcanzan los niveles más 

altos de la historia. Debido a este contexto social, resulta evidente que América 

                                                           
21 

La Identidad en la Educación Superior en México. Guillermo Villaseñor. UNAM-CESU. México. 
1997. 
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Latina enfrente el reto urgente de alcanzar altas y sostenidas tasas de expansión 

económica y de generación de empleos a fin de aliviar la pobreza. 

 

Para lograrlo, es necesario modernizar la estructura productiva, la maquinaria y el 

equipamiento de capital, para poder competir en los mercados mundiales, no sobre 

la base de salarios bajos, sino de mayor valor agregado y de complejidad 

tecnológica. Dicha transformación, requiere de mano de obra crecientemente 

calificada y de un sector empresarial dinámico con un fuerte compromiso innovador. 

Tal combinación, es indispensable para reducir la brecha entre el ritmo de progreso 

tecnológico y científico -y al final de cuentas de desarrollo económico- de la región, y 

de las naciones industrializadas.22 

 

Las universidades públicas han sido tradicionalmente, una puerta de entrada a la 

educación superior para las clases medias y -en alguna medida- también para las 

clases bajas, carentes de medios para pagar una formación privada de nivel. Estas 

funciones fortalecen la cohesión social, la formación de capital humano y la difusión 

del conocimiento. Por ello, la contribución de las universidades públicas al desarrollo 

en América Latina engloba una amplia gama de funciones de carácter social, cultural 

y político que no puede ser evaluada exclusivamente en términos de su impacto 

económico. En particular, se cree que las universidades públicas en América Latina 

cumplen un papel fundamental de preservación y expansión de nuestra cultura y 

herencia histórica, asunto de gran importancia, sobre todo en el actual contexto de la 

globalización. 

 

De hecho, se comparte el punto de vista de que en América Latina las universidades 

públicas son la conciencia de la sociedad de la que emergen. Además, las 

universidades públicas en nuestra región desempeñan un papel clave en la 

enseñanza y en la investigación de las ciencias.23 

 

                                                           
22

 Moreno Brid Juan Carlos, Ruiz Nápoles Pablo. La educación superior y el desarrollo económico en 
América Latina. CEPAL - Serie Estudios y Perspectivas – México – No 106. 
23

 Palencia Javier. La universidad latinoamericana como conciencia. UNAM, México, 1982. 
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Finalmente, debe tomarse en cuenta que hablar globalmente de la región implica el 

riesgo de ignorar ciertas peculiaridades clave o rasgos de los países en particular. La 

diversidad entre varios países latinoamericanos con respecto al tamaño de su 

economía, al grado de industrialización, a los indicadores básicos de salud, 

educación y formación de capital humano, de su población, así como sus 

capacidades tecnológicas generales, apunta a la necesidad de realizar a futuro 

estudios más profundos.24 

 

Es necesario que en México, se diseñen mecanismos para que la población más 

desprotegida tenga acceso a una educación de calidad que le permita desarrollar sus 

capacidades y habilidades para vincularse de manera efectiva con el mercado 

laboral, tal como se plasma en el PND 2007-2012. La educación es la forma más 

eficaz de romper el círculo vicioso de la pobreza, así también para que las personas 

puedan obtener empleos mejor remunerados o tengan posibilidades reales de iniciar 

negocios propios que les permitan aumentar sus ingresos y elevar su calidad de vida. 

Se necesitan programas que promuevan la igualdad de oportunidades para la 

alimentación, la educación, la salud, el desarrollo de capacidades productivas, el 

acceso a servicios básicos, la adquisición de una vivienda digna o el mejoramiento 

de la propia.25 

 

En la Constitución de 1917, se estableció el derecho de todos los mexicanos a recibir 

educación por parte del Estado. La educación pública en México, además de ser 

gratuita y laica, ha tenido como aspiración preparar a las personas para enfrentar la 

vida en libertad, partiendo del valor cívico de la responsabilidad, y desarrollando a 

plenitud las facultades humanas. Entonces, como ahora, corresponde al Estado, 

junto con la sociedad, trabajar para que se cumpla esa meta. 

 

El sistema educativo nacional tiene una enorme complejidad, y sus alcances y límites 

sólo pueden entenderse mediante un conjunto amplio de indicadores. Ciertamente, 

                                                           
24

 Orozco Silva Luis Enrique. Tareas pendientes de las Universidades en América Latina. La 

Educación Superior en América Latina. Quórum 15. 
25 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Op. Cit. pp. 153-155. 
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se han registrado importantes avances en materia educativa durante los últimos 

años, pero es necesario evaluar y fortalecer éstos y otros instrumentos y políticas de 

educación, pues los elementos principales de una reforma educativa a plenitud están 

aún por dar sus resultados más significativos. 

 

Aún persisten rezagos de consideración en el sistema educativo nacional. Los más 

importantes son la falta de oportunidades de gran parte de la población para acceder 

a una educación de calidad, y a los avances en materia de tecnología e información. 

Otro reto ligado al anterior, es superar la desvinculación entre la educación media 

superior y superior y el sistema productivo. Por su parte, la educación superior sólo 

capta a uno de cada cuatro jóvenes de entre 18 y 22 años de edad. De éstos, la gran 

mayoría, cerca del 94%, estudia licenciatura o sus equivalentes, y aproximadamente 

el 6% cursa estudios de posgrado. 

 

En 2006, la educación superior en México alcanzó una cobertura del 25%. 

Comparativamente, en el mismo año las tasas de matriculación de Estados Unidos, 

Italia, Reino Unido, Canadá y Japón, más allá de la preparatoria, fueron de 82, 63, 

60, 57 y 54%, respectivamente. La escasa matrícula en educación superior obedece 

a rezagos e ineficiencias en los niveles previos, a la pobreza de las familias y a las 

características propias de las instituciones de educación superior.  

 

En educación superior no existen evaluaciones sistemáticas para medir los logros 

académicos de los estudiantes. Sin embargo, se estima que la eficiencia terminal en 

educación superior oscila entre 53 y 63%, según el tipo de programa, y puede llegar 

a ser de hasta 87% en los programas de investigación avanzados.  

 

Por otra parte, el hecho de alcanzar los niveles de escolaridad más altos no garantiza 

que los estudiantes se incorporen, una vez graduados, al mundo del trabajo. Ello 

habla de manera elocuente del problema de la falta de vinculación entre la educación 

superior y el mercado laboral. México requiere que todos los jóvenes que así lo 

deseen puedan tener acceso a educación superior de calidad, y también que los 
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contenidos y métodos educativos respondan a las características que demanda el 

mercado laboral. 

 

Una de las razones que explican la baja matriculación y la deserción de los alumnos 

de educación superior es, precisamente, la falta de confianza en que los años 

invertidos en la educación mejoren efectivamente sus oportunidades de éxito en el 

mercado laboral y se traduzcan en un aumento significativo en su nivel de ingreso. 

Otra explicación es la necesidad de ellos y de sus familias de obtener recursos 

económicos desde temprana edad. No existen suficientes programas que faciliten el 

ejercicio simultáneo de estudio y trabajo, particularmente entre los 15 y los 29 años.  

 

La principal riqueza de un país son sus hombres y sus mujeres. Las naciones que 

han logrado el verdadero mejoramiento de las condiciones de vida de su población 

se distinguen por haber puesto especial atención en la provisión de una educación 

de calidad, relevante tanto para la vida como para el desempeño en el mundo 

productivo. 

 

Es impostergable una renovación profunda del sistema nacional de educación para 

que las nuevas generaciones sean formadas con capacidades y competencias que 

les permitan salir adelante en un mundo cada vez más competitivo, obtener mejores 

empleos y contribuir exitosamente a un México con crecimiento económico y mejores 

oportunidades para el desarrollo humano.  

 

Una de las estrategias a seguir, es la de impulsar una reforma curricular de la 

educación media superior para impulsar la competitividad y responder a las nuevas 

dinámicas sociales y productivas. Se consolidará la reforma curricular y se diseñará 

un sistema de indicadores de impacto que permita evaluar la calidad y pertinencia de 

los contenidos y habilidades transmitidas en este nivel educativo, de manera que 

respondan mejor a las necesidades y expectativas de los alumnos y del sector 

productivo.  
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Todos los programas en materia de becas, infraestructura, capacitación y selección 

de directivos de planteles, contarán con indicadores de evaluación para asegurar una 

evaluación de acuerdo a las normas establecidas por el Centro Nacional de 

Evaluación (CENEVAL). Las opciones estarán vinculadas al potencial de empleo de 

las regiones donde habitan los estudiantes. Así, por ejemplo, la especialización en 

turismo ecológico o sustentabilidad ambiental pueden convertirse en una posibilidad 

de empleo para los jóvenes que viven en zonas rurales o comunidades indígenas, en 

tanto que las habilidades industriales abrirán oportunidades adicionales a quienes 

radican en las ciudades. 

 

Además, se debe flexibilizar los planes de estudio, ampliar los sistemas de apoyo 

tutoriales y fortalecer los programas de becas dirigidos a los grupos en situación de 

desventaja. Se contempla dar impulso a la formación de técnico superior universitario 

y reforzar la opción que abre la certificación de competencias laborales. Por otra 

parte, se procurará acercar las oportunidades educativas a los grupos y regiones en 

condición de desventaja. También se ampliará, como en el caso de la educación 

media superior, el otorgamiento de becas y la operación de los sistemas de apoyo 

tutoriales, con el fin de reducir los niveles de deserción de los estudiantes y favorecer 

la conclusión de sus estudios de técnico superior universitario o de licenciatura y, en 

su caso, la continuación al posgrado, cuando sea la opción elegida. 

 

Otra estrategia, es la de crear y fortalecer las instancias institucionales y los 

mecanismos para articular, de manera coherente, la oferta educativa, las vocaciones 

y el desarrollo integral de los estudiantes, la demanda laboral y los imperativos del 

desarrollo regional y nacional. Esta estrategia busca elevar la pertinencia de la 

educación superior y potenciar su impacto en el desarrollo regional y nacional. Para 

lograrlo, es preciso fortalecer los mecanismos de planeación de la educación 

superior. 

 

En esta tarea será necesario considerar, entre otros aspectos, las condiciones 

socioeconómicas, las aspiraciones y expectativas de los sectores sociales, así como 
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las necesidades actuales y futuras de las economías regionales para configurar los 

perfiles de egreso y carreras a impartir.  

 

También será necesario además conformar cuerpos académicos con el perfil 

adecuado a la oferta educativa. De esta manera, el tránsito hacia la vida profesional 

será más sencillo y fructífero para los egresados y producirá mayores beneficios para 

su comunidad. Se fortalecerán los programas de orientación vocacional y se 

promoverá el establecimiento de acuerdos entre instituciones educativas y el sector 

productivo para revisar de manera permanente los programas de estudio, llevar a 

cabo prácticas profesionales que permitan a los alumnos adquirir experiencia laboral 

de calidad, reforzar el aprendizaje del aula, identificar los intereses de 

especialización y, en suma, mejorar sus oportunidades de éxito en su desarrollo 

profesional. 

 

En el contexto de las economías mundiales, México es considerado como una 

economía emergente, pero al igual que varios países latinoamericanos, está 

sufriendo de manera rápida una serie de transformaciones sociales, demográficas, 

económicas y políticas. Esta situación representa un gran reto, pero al mismo tiempo 

un área de oportunidad para el país y las instituciones vinculadas a la prestación de 

servicios educativos y de salud. 

 

México todavía enfrenta grandes rezagos que abren más las brechas entre los 

grupos poblacionales de mayores ingresos económicos con aquellos que perciben 

menores salarios, al igual sucede entre estados, regiones, zonas urbanas y rurales. 

 

Actualmente, nuestro país se enfrenta al reto de incrementar los niveles de 

competitividad, que le permitan obtener recursos para afrontar los vaivenes de las 

condiciones económicas mundiales, sobre todo, para disminuir su dependencia de 

los ingresos petroleros -cuyas reservas tienen un pronóstico de vigencia no mayor a 

los diez años-, y con ello disminuir los niveles de pobreza, marginación, exclusión, 

carencia de servicios y seguridad que padece una buena parte de la población. 
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En el 2006, el sistema educativo nacional atendió al 73% de la demanda del país, 

donde la población mayor de quince años que no concluyeron, o que nunca cursaron 

la primaria o la secundaria se estima en alrededor de 30 millones y los años de 

escolaridad promedio de personas entre 15 y 24 años era de 9.76. 

 

La evolución de la economía nacional constituye uno de los ámbitos del entorno de la 

educación superior más difíciles de prever. Sin embargo, se augura que por largo 

tiempo poseerá un fuerte grado de inestabilidad e incertidumbre y que continuará su 

tendencia a la terciarización, y se afirma que, para el 2020, estará ocupado el 90% 

de la mano de obra en la micro, la pequeña y la mediana empresa. 

 

En la actualidad, las teorías más consistentes en relación con el desarrollo 

socioeconómico reconocen que este debe ser planteado desde lo regional, lo que 

constituye un desafío para las Instituciones de Educación Superior (IES) con impacto 

en el desarrollo regional. 

 

En este contexto, la educación superior, se caracteriza por un intenso crecimiento, 

diversificación y complejidad. Sin embargo, se observan problemáticas y limitaciones 

en cuanto a la cobertura, pertinencia de la oferta, eficiencia interna e impacto de sus 

productos y servicios en el desarrollo regional y nacional. Para enfrentar esa crisis, 

por más de diez años, la SEP a través de la Subsecretaría de Educación Superior 

(SES), impulsó una ambiciosa estrategia de modernización que es avalada en 

diversos aspectos por la propia ANUIES. No obstante, a pesar de los avances, 

todavía subsisten algunos problemas.  

 

De tal forma, a partir de un ejercicio de planeación prospectiva del Sistema Nacional 

de Educación Superior –que incluye un balance de los retos y las oportunidades, así 

como compromisos y propuestas de modernización, efectuado en sucesivas jornadas 

de trabajo-, en el mes de mayo de 2006 y con una visión hasta el 2020, se proponen 

diversos postulados orientadores para el desarrollo de las IES del país. 
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En este sentido, el PND 2007-2012, establece como propósito en convertir a la 

educación superior en agente de cambio para mejorar los niveles de vida, con 

capacidad para transmitir, generar y aplicar juicios y lograr la inserción favorable en 

la emergente economía del conocimiento. 

 

El marco de formulación del PDI 2008-2012, requiere necesariamente de la 

exploración conjunta de los ámbitos interno y externo de la institución, con objeto de 

darle un sustento sólido que favorezca un mayor impacto y trascendencia del trabajo 

universitario en su entorno social. Es en el contexto externo donde se identifican la 

demanda de servicios, las necesidades sociales de educación superior y las 

condiciones que favorecen o bien obstaculizan la prestación del servicio educativo, 

por lo cual, es importante contar con esa información y adecuar el quehacer 

universitario a los requerimientos de su entorno para garantizar el criterio de 

pertinencia, teniendo presente que es en la sociedad, en el medio externo, donde la 

acción universitaria y los resultados de su trabajo académico tienen su verdadero 

impacto, siendo necesario tomar en cuenta las características regionales. 

 

En el contexto nacional, los estados de Tabasco, Veracruz, Campeche y Chiapas, 

conforman una macro región que difiere de otras entidades federativas por su 

vocación productiva y por su participación en el desarrollo del país, mediante la 

contribución que hacen los sectores agrícola y ganadero, así como la producción de 

hidrocarburos aunada a las actividades comerciales y de servicios. Una de las 

características de Tabasco es que su población se encuentra muy dispersa. Esta 

distribución tiene un fuerte impacto en los costos de los servicios públicos, en 

particular salud y educación, así como un alto grado de complejidad. Al relacionar 

estos datos, se puede observar que esta dispersión ha provocado una concentración 

de los servicios de educación superior en las ciudades de mayor densidad 

poblacional, con la consecuente necesidad de desplazamientos por parte de los 

estudiantes. 
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La población de la entidad, es primordialmente joven, ya que cerca del 30% es 

menor de 30 años, siendo mayor la proporción en los municipios de Huimanguillo, 

Comalcalco, Centla y Paraíso. Esta cifra en sí, representa el reto de atender la 

demanda de educación superior a corto y mediano plazo, pero combinada con la 

situación de dispersión demográfica, adquiere una magnitud que convierte la 

situación en una prioridad social. 

 

Los planteamientos del PED 2007-2012, señalan cambios importantes en la 

economía estatal como resultado de las nuevas estrategias macroeconómicas de la 

presente década. La ganadería, que tradicionalmente fue el eje motor del desarrollo, 

cedió terreno a la actividad comercial; el campo ha sido sustituido por las actividades 

relacionadas con el sector comercio propiciadas por el auge petrolero. 26 El 

crecimiento de la economía, provocado por las inversiones petroleras realizadas en 

la segunda mitad del siglo XX, propició que las corrientes migratorias en la entidad 

hayan evolucionado de tal forma que el estado se convirtió en uno de los de mayor 

inmigración del país.27 

 

De acuerdo a la oferta actual de educación superior en el estado, Tabasco tiene una 

alta concentración de planes de estudio en el área económico-administrativa (52 

programas en áreas de administración, negocios y contaduría), lo que puede tener su 

explicación en: a) el bajo costo de inversión que requiere la operación de las 

carreras; b) la actitud reactiva hacia el mercado laboral de servicios que predominó al 

iniciarse el auge de la actividad petrolera en el estado; c) el cambio del modelo de 

desarrollo del estado de entidad agrícola-ganadera a entidad con dualidad en 

producción de hidrocarburos y servicios, y la falta de formación y motivación hacia 

las ciencias básicas durante la educación básica y media, que orienta las 

preferencias de los egresados de bachillerato hacia la elección de carreras 

supuestamente menos duras. 

 

                                                           
26 Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. Op. Cit. 70-71. 
27

 Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012. Op. Cit. 17-24. 
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En Tabasco funcionan ocho instituciones privadas que ofrecen 127 programas y 14 

instituciones públicas que cuentan con 108 programas de licenciatura lo que revela 

un mercado de educación superior con oferta diferenciada en el sector privado, con 

predominio en ambos segmentos de carreras tradicionales y una incipiente oferta de 

programas de nivel profesional, asociado/técnico profesional universitario. Esta 

sobreoferta presiona el mercado de trabajo existente en el estado, es decir, existe un 

mercado dinámico de educación superior (estudiantes) que difiere de la dinámica del 

mercado laboral (egresados). 

 

El aumento en el uso de tecnologías de la comunicación en programas educativos, 

hace posible incrementar la cobertura de los servicios educativos de nivel superior a 

través de modelos de educación a distancia, educación en línea o semi-presenciales.  

 

En el caso de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en el marco del Modelo 

Educativo incluye la utilización de la plataforma tecnológica existente y su 

experiencia en operación de modelos a distancia, para extender los servicios de 

licenciatura y posgrado a la población de localidades dispersas que reúnen los 

requisitos académicos para incorporarse a estos estudios, así también, como 

estrategia para incentivar la movilidad estudiantil mediante la flexibilidad de la 

currícula de los programas de estudio.28 

 

d) Estudios del campo profesional 

Las atribuciones y competencias de los químicos se centran en la investigación, 

desarrollo, transformación, producción y control de:29 

- Procesos y productos químicos básicos (óxido de etileno, ácido sulfúrico, entre 

otros). 

- Sustancias componentes de productos para consumo humano como 

medicamentos, alimentos y bebidas. 

- Productos de perfumería, cosméticos y de limpieza. 

                                                           
28

 Idem pp. 24. 
29

 Malet Maenner, M. P. El campo profesional del químico. Universidad de Sevilla. 2009. 
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- La explotación industrial racional de los recursos naturales. 

- Tratamiento de sustancias contaminantes así como de residuos urbanos, 

agrícolas e industriales. 

- Remediación de aguas y suelos contaminados. 

- Plantas de procesos de carácter químico, entre otros. 

 

El estudio y análisis de muestras biológicas, incluidas las de origen humano, 

conforman otro campo de trabajo de los licenciados en química, así como la 

investigación, desarrollo, producción, transformación, conformación, comportamiento 

en servicios, calidad, control y distribución de otro tipo de productos y materias. 

 

Las industrias que poseen profesionales químicos en sus cuadros técnicos abarcan 

prácticamente todos los sectores: minería, petroquímica, cementera, plásticos, textil, 

cerámica, fertilizante y fitosanitarios, todos los relacionados con la agricultura y la 

transformación de sus productos (por ejemplo azucareras e industria de aceites), 

pinturas y recubrimientos, industria farmacéutica, automotriz, industrias energéticas, 

entre otras. 

 

Además, al interior de diversas instituciones y centros de investigación, tanto 

públicos como privados, los químicos desarrollan trabajos de investigación, básica y 

aplicada, en los campos citados anteriormente. 

 

Por último, el químico puede integrarse a labores de docencia en instituciones 

educativas, tanto públicas como privadas, desde nivel secundaria hasta licenciatura. 

 

Como un complemento ante esta perspectiva general, en el encuentro de egresados 

de la División Académica de Ciencias Básicas, organizado en octubre de 2005, se 

realizó una mesa de trabajo con seis egresados de la Licenciatura en Química 

asistentes al evento, con la finalidad de investigar su percepción acerca de: 

trayectoria escolar, egreso y titulación, campo laboral y desempeño profesional, 

solicitándoles además sus opiniones generales sobre su experiencia durante sus 
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estudios de licenciatura. Los resultados de este encuentro se clasificaron en cinco 

grandes grupos que se presentan a continuación: 

 

Grupo 1. Propuestas generales de mejora a la licenciatura: los egresados 

entrevistados coinciden en lo siguiente: 

- Generación de espacios para los egresados en el Foro de Química. 

- Cursos de actualización en manejo de software especializado. 

- No cursar las asignaturas de matemáticas y física en un tronco común, se 

deben de impartir especialmente para químicos, con aplicaciones en química. 

- No cargar el programa con tantos cursos de matemáticas y física. 

- Ver programación con aplicaciones en química. 

- El promedio mínimo para aprobar una asignatura debería ser 7. 

- Realizar una vinculación eficiente con el sector productivo, investigando las 

necesidades de las empresas y laboratorios de la región. 

- Generar convenios para hacer investigación con laboratorios de otras 

instituciones. 

- Promover prácticas profesionales. 

- Incluir asignaturas sobre planeación estratégica. 

- Revisar planes de estudio de licenciaturas afines.  

- Formar investigadores con actitud emprendedora. 

 

Grupo 2. Proceso de egreso y titulación, los entrevistados comentaron sobre las 

razones por las que no se han titulado:  

- Por cuestiones laborales, falta de reactivos y espacio.  

- Por encontrarse realizando estudios de posgrado. 

 

Grupo 3. Oportunidades de empleo y el campo laboral. Las oportunidades de trabajo 

en el área han sido en los siguientes rubros: 

- Como técnicos (control de calidad, purificación de agua y clínicos). 

- Como docentes. 
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Grupo 4. Desempeño profesional, en este rubro se comentó lo siguiente:  

- El desempeño como investigador es nulo. 

- Necesitan saber vender productos y planear proyectos. 

- Es importante fomentar la titulación por tesis ya que esto les abre el 

panorama. 

- La Licenciatura en Química sí les aporta los fundamentos, para su 

desempeño. 

- Los ingenieros y los especialistas en el medio ambiente son su competencia 

laboral más fuerte. 

 

Grupo 5. Percepciones generales, las cuales se resumen en los siguientes puntos:  

- La licenciatura tiene el objetivo de desarrollar investigadores, pero en Tabasco 

no se hace investigación. 

- Hay mucha disparidad con otros programas de estudios de licenciaturas afines. 

- Algunos temas se profundizan mucho en matemáticas y física y no se utilizan 

en el campo laboral. 

- Las necesidades de trabajo los obliga a subemplearse. 

- Se ven afectados en el promedio general por las bajas calificaciones obtenidas 

en matemáticas y física, y esto les afecta cuando buscan trabajo. 

- En el trabajo de campo no contratan a mujeres. 

 

Por otro lado, para conocer la percepción de los sectores productivos que integran en 

su planta laboral a egresados de la Licenciatura en Química de la UJAT, se realizó el 

tercer foro de empleadores organizado por la División Académica de Ciencias 

Básicas, el cual se llevó a efecto en el mes de Octubre de 2009, se contó con la 

participación de seis representantes de diferentes instituciones que emplean a 

egresados de la Licenciatura en Química. Los resultados de las opiniones vertidas 

con respecto a las diferentes temáticas analizadas se presentan a continuación. 

 

Opinión general de los empleadores con respecto a los egresados de la Licenciatura 

en Química: 
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Sobre su desempeño laboral: 

- Cuentan con conocimientos y habilidades de su profesión, tienen un buen 

desempeño laboral, técnicamente muy bien preparados, pero se deben 

reforzar programas de estudios con una mayor preparación pedagógica e 

incluir materias en el área administrativa, que son indispensables para obtener 

mejores puestos. 

- Buenos para estudiar y prepararse, falta una formación más cercana en 

relación a la tecnología que está actualmente vigente y obtener 

reconocimientos y certificaciones que garanticen su rápida inserción en el 

mercado laboral. 

- Mayor disposición para atender los cambios que el mercado laboral requiere. 

- Incluir mayores elementos de innovación y mayor iniciativa para realización de 

proyectos de emprendedores. 

 

Sobre las actitudes que manifiestan en el desempeño de sus actividades: 

- En su mayoría una actitud positiva y responsable, en ocasiones requieren más 

carácter, ser más emprendedores y creativos. 

- Buena actitud, comprometidos, responsables, buenas relaciones de trabajo. 

- Es necesario quitarse un poco lo tímido y ser más agresivo para el campo de 

trabajo. 

 

Sobre los valores: 

- En su mayoría están con valores bien cimentados. 

- No han tenido problemas con los egresados de esta División Académica. 

- En escala de 0 a 10, se califica entre 7 y 8. 

- En los últimos años han sido más responsables. 

 

Grado de satisfacción del desempeño: 

- En promedio el grado de satisfacción es de un 85 %. 

- Tiene los conocimientos y las habilidades necesarias. 

- Actitud de liderazgo. Están bien preparados para posicionarse bien. 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco           División Académica de Ciencias Básicas 

Licenciatura en Química                                                                                                                      36 

- Los consideran buenos trabajadores. 

- No ha visto en los egresados malas aptitudes. 

- Aprovechan la capacitación laboral. 

 

Sobre las necesidades de conocimientos disciplinares que de acuerdo a los bienes y 

servicios que produce su empresa o institución, requieren los egresados: 

- Consideran que su currícula es completa, en términos disciplinares no les 

hace falta preparación. 

- Más que conocimientos, requieren experiencia pedagógicas y mejores 

métodos didácticos. 

- Una mayor actualización es importante para emplearse inmediatamente. 

 

Sobre otras competencias (habilidades y conocimientos), que requieren los 

egresados: 

- Emprendedores, creativos, comprometidos, profesionales, pero deben de 

prepararse más para ser altamente competitivos. 

- Muy buen manejo de la teoría pero es necesario más preparación para la 

práctica y la experimentación. 

- Consideran necesario que en las prácticas profesionales y servicio social 

apliquen debidamente sus conocimientos. 

- Los procesos administrativos son algo en lo que necesitan más capacitación. 

 

Sobre las razones por las cuales los egresados han dejado de laborar en la empresa 

representada: 

- La mayoría que ha dejado de laborar ha sido por tener un puesto interino. 

- Cumplieron con el tiempo de su contrato. 

- Muchos cambiaron el trabajo por una mejor opción. 

- Ninguno por despido. 
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e) Análisis del mercado. Demanda real y potencial 

El análisis de la información presentada, permite proponer que el egresado de la 

Licenciatura en Química de la UJAT tendrá la capacidad para desarrollarse 

profesionalmente en las siguientes áreas: 

 

Laboratorios analíticos, de control de calidad y de procesos 

- Industria alimentaria (lácteos, refresquera, aguas purificadas). 

- Industria farmacéutica. 

- Industria de cosméticos. 

- Industria petrolera (PEMEX, QMAX, Halliburton, Schlumberger, BJ Services). 

- Industria de la transformación (oleaginosas, cementeras, ingenios). 

- Empresas de evaluación y control ambiental (COMIMSA, SAINT MARTIN, 

CNA, SAPAET, SEDESPA, SEMARNAT). 

- Laboratorios clínicos. 

 

Centros educativos de nivel básico, medio superior y superior 

- Públicas: COBATAB, DGETI, DGETA, CONALEP, IDIFTEC, UJAT, ITVH, 

UPCH, ITS, UTECH. 

- Privadas: Universidad Olmeca, Universidad del Valle, Universidad Autónoma 

de Guadalajara, Universidad Sotavento, Instituto de Estudios Superiores Alfa y 

Omega, Universidad Mundo Maya. 

 

Centros de Investigación  

- Universidades, Empresas Privadas, IMP, INIFAP, CIE, IEE; CIMAV. 

 

Empresas relacionadas con la venta y asesorías de equipos y productos químicos 

- Reactivos y Equipos del Sureste, Química MAHER, Empresas distribuidoras 

de medicamentos, FMC Technologies. 
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Trabajo independiente  

- Empresario. 

- Asesor Técnico. 

- Consultor. 

 

f) Oferta educativa y análisis comparativo de planes de estudios 

Se comparó el plan de estudios de la Licenciatura en Química de la UJAT con los 

correspondientes a cuatro universidades extranjeras; dos españolas: Universidad 

Complutense de Madrid y Universidad de la Rioja; además de dos argentinas: 

Universidad Nacional de la Plata y Universidad Nacional de Córdoba.  

 

En este análisis, se encontró que existe una fuerte formación en las áreas 

fundamentales de la química al ofertar dentro de las asignaturas obligatorias: una 

asignatura de química general, así como al menos tres de química orgánica, tres de 

química inorgánica, tres de química analítica y dos de fisicoquímica. En el caso de la 

Bioquímica, el plan de estudios actual de la UJAT presenta sólo una asignatura 

obligatoria, mientras que las universidades extranjeras presentan al menos dos. 

Además de esta preparación en química, se observa una fuerte formación en 

matemáticas y física, teniendo todos los programas analizados un mínimo de dos 

asignaturas obligatorias para cada una de estas áreas. En todos los casos, los 

planes de estudio presentan cierto grado de flexibilidad en su currícula, con al menos 

el 15% de los créditos totales con carácter optativo. El conjunto de asignaturas 

optativas definen el perfil del egresado. Por otro lado, cabe mencionar que ninguna 

universidad extranjera incluye asignaturas de formación humanística o de idiomas en 

su currícula. 

 

Asimismo, el plan de estudios fue comparado con los planes de las siguientes 

instituciones de educación superior del país: Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla (BUAP), Universidad de las Américas campus Puebla (UDLAP), Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Universidad Autónoma del Estado de 
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México (UAEMex), Universidad de Guadalajara (UdeG), Universidad de Guanajuato 

(UGto) y Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde se consideraron 

tanto el plan de estudios de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán (FESC) 

como el de la Facultad de Química (FQ).  

 

En este análisis, se encontraron coincidencias generales en los perfiles de egreso 

analizados, y el perfil de la Licenciatura en Química de la UJAT que indica la 

formación de profesionistas con competencias para involucrarse en la industria de la 

transformación, en la investigación y en el desarrollo tecnológico así como en la 

docencia; todo esto para contribuir a la solución de problemas de los sectores 

públicos y privado. Debe agregarse que la formación en las diferentes áreas de la 

química es una constante presente en los diferentes perfiles analizados. En todos los 

casos se hacen explícitas las competencias deseadas en el egresado, además de las 

áreas posibles para su inserción laboral. 

 

En cuanto al perfil de ingreso, dos universidades no son explícitas en este sentido 

(UDLAP y UAEMex), mientras que las demás, indican los requisitos particulares de la 

normatividad universitaria correspondiente, en algunos casos se describen 

capacidades y actitudes específicas. 

 

Existen diferencias en cuanto al número de créditos que se requieren para culminar 

la licenciatura. La UJAT requiere la acreditación de, al menos, 360 créditos; 

distribuidos en asignaturas optativas y obligatorias de las cuatro áreas en las que se 

divide el plan de estudios. En el caso de la BUAP, el número de créditos mínimos y 

máximos para la obtención del título oscila entre 282 y 310. Para la UDLAP se 

requiere cubrir un total de 326 créditos. De todas las universidades analizadas, la 

Autónoma del Estado de Hidalgo presenta el número máximo de créditos requeridos, 

con 447. Las universidades de Guadalajara y Guanajuato requieren un número de 

créditos similar a los de la UJAT con 367 y 368 respectivamente; mientras que las 

dos facultades de la UNAM que ofertan Licenciatura en Química tienen los siguientes 

valores de créditos requeridos: 404 para la FESC y 387 para Facultad de Química. 
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Existe coincidencia en la formación en química general, química orgánica, química 

inorgánica, fisicoquímica y bioquímica; puesto que todos los planes de estudio 

incluyen asignaturas obligatorias en estas disciplinas. Asimismo, se observa la 

formación en matemáticas y física. Todos los planes de estudio de las universidades 

nacionales incluyen asignaturas de formación humanística. Mientras que las 

universidades: UGto, UdeG, BUAP y UNAM FQ no ofrecen cursos de algún idioma 

adicional al español dentro de su currícula, pero exigen cierto grado de dominio de 

una lengua extranjera como requisito de egreso. 

 

En cuanto a la flexibilidad curricular, todos los planes de estudio analizados la 

presentan, uno de los rubros que está relacionado con la flexibilidad curricular es la 

oferta de asignaturas optativas. En los planes de estudio analizados, estas 

asignaturas afinan el perfil del egresado. 

 

El porcentaje de créditos optativos dentro del número de créditos total, es muy 

variable en cada una de las licenciaturas analizadas. Las universidades que 

presentan una ponderación más baja de créditos optativos son la UDLAP (8.6% de 

los créditos totales son optativos) y FQ-UNAM (13% de créditos totales son 

optativos). Mientras que la Universidad de Guadalajara tiene el 29% de sus créditos 

totales como optativos. La UJAT tiene un 22% de créditos en esta categoría. 

 

En cuanto a la duración promedio del programa educativo, siete de las universidades 

nacionales analizadas (incluyendo a la UJAT), lo ofertan en 4 años y medio. La 

UAEMex oferta su programa para cinco años y la UGto lo oferta para 4 años. 

 

En el Anexo 1, se presenta un cuadro comparativo que muestra los parámetros más 

relevantes analizados en los planes de estudio de química de las diferentes 

universidades del país. 
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III. DEFINICIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL 

a) Misión de la licenciatura 

Formar profesionales de la química con valores humanos y espíritu emprendedor, 

capaces de adquirir, generar, difundir y aplicar conocimiento científico y tecnológico, 

para contribuir de manera significativa a la transformación y desarrollo de la 

sociedad; con habilidades y actitudes autogestivas dirigidas a la resolución de 

problemáticas y atender necesidades relacionadas con la química, en los ámbitos 

académico, industrial, ambiental y de salud. 

 

b) Visión de la licenciatura 

Ser una Licenciatura en Química de excelencia académica que permita su 

reconocimiento a nivel nacional e internacional, a través de la formación de 

profesionales de la química competitivos y a la vanguardia. Además de la aplicación 

del conocimiento científico y tecnológico, que mantenga una vinculación con los 

diferentes niveles educativos, sectores productivos y sociales. 

 

c) Objetivos de la licenciatura 

General 

Formar profesionales de la química, con valores humanos y espíritu emprendedor, 

con alto nivel académico, capaces de desempeñarse eficientemente en la industria 

de la transformación, en el sector servicios, en la investigación y desarrollo científico-

tecnológico y en la docencia. 

 

Específicos 

- Promover la participación en proyectos de investigación básica y aplicada en el 

campo de la química y ciencias afines. 

- Desarrollar habilidades y destrezas para la síntesis y caracterización de 

sustancias químicas de interés, así como para la selección objetiva de las 

técnicas analíticas pertinentes para la solución de problemas. 
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- Orientar en la actualización e innovación de metodologías analíticas y el 

aseguramiento de la calidad de los procesos químicos. 

- Fomentar el uso de materias primas de origen natural para la obtención de 

sustancias potencialmente útiles a la sociedad y la aplicación de la química para 

la evaluación y control de problemas ambientales. 

- Impulsar el uso de metodología de vanguardia en la enseñanza de la química.  

- Generar actitudes positivas basadas en la ética, la responsabilidad y la calidad 

profesional. 

- Promover la aplicación de herramientas de apoyo para un buen ejercicio 

profesional. 

 

d) Perfil de ingreso 

Es deseable que el aspirante a cursar la Licenciatura en Química en la UJAT, tenga 

competencias e interés en el estudio de las ciencias naturales y exactas así como 

preferentemente conocimientos básicos a nivel bachillerato de biología, física, 

matemáticas, química e inglés. Además debe presentar gusto por el trabajo en el 

laboratorio, la observación, el análisis y la reflexión; inquietud para plantear y resolver 

problemas, demostrar afinidad por el desarrollo de la investigación científica, tener 

buenos hábitos de lectura y redacción, una actitud positiva que propicie el cambio, 

facilidad para interactuar con los demás y deseo de superación personal. 

 

Para su ingreso a la universidad, es deseable que el aspirante identifique y 

comprenda los elementos básicos (a nivel educativo medio superior) de las 

siguientes temáticas asociadas a los campos de las ciencias naturales y exactas: 

- Química: estructura atómica, enlaces químicos, reacciones y ecuaciones 

químicas.  

- Física: conceptos básicos, mecánica, electricidad y magnetismo. 

- Matemáticas: álgebra, trigonometría, geometría. 

- Biología: ecología, la célula, materia viva y procesos. 

-  Inglés: comprensión de lectura, tiempos y formas verbales (affirmative-negative-

interrogative), gramática, vocabulario.  
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e) Perfil de egreso 

El egresado de la Licenciatura en Química es un profesionista formado integralmente 

en las áreas fundamentales de la química: analítica, orgánica, inorgánica, 

fisicoquímica y bioquímica, con competencias para contribuir a la solución de 

problemáticas que involucren a esta ciencia en la industria de la transformación, en la 

investigación y en el desarrollo tecnológico así como en la docencia.  

 

Cuenta con capacidades para identificar, cuantificar, sintetizar y caracterizar 

especies químicas, empleando tanto procedimientos generales de laboratorio como 

equipos especializados; además es capaz de interpretar y aplicar los resultados 

obtenidos para proponer soluciones a problemas específicos, explicar el 

comportamiento químico de la materia así como diseñar metodologías y estrategias 

de síntesis y análisis.  

 

Dentro de los campos donde el químico puede involucrarse están el estudio de 

compuestos orgánicos e inorgánicos, los sistemas catalíticos y electroquímicos, la 

determinación de parámetros bioquímicos derivados del metabolismo humano y el 

diagnóstico ambiental. Asimismo el egresado de esta licenciatura puede incorporarse 

a instituciones educativas para realizar actividades de enseñanza de la química. 

 

Además contará con valores y actitudes para desarrollarse profesionalmente con 

responsabilidad y ética, espíritu emprendedor, con una formación humanística y 

comprometido con la sociedad y el cuidado del medio ambiente.  

 

El perfil conlleva las siguientes competencias: 

- Manejar sustancias químicas, material y equipo de laboratorio químico en 

general con destreza, seguridad y de acuerdo con criterios y normas de 

calidad. 

- Evaluar las variables involucradas en la estructura y en las transformaciones 

de la materia. 
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- Diseñar estrategias de síntesis de compuestos, sustancias y productos 

derivados, susceptibles de ser empleados para resolver problemáticas 

relacionadas con la química en los ámbitos académico, ambiental, industrial, 

de salud, entre otros. 

- Analizar mezclas y compuestos, para resolver problemáticas específicas en 

las áreas de: química inorgánica, orgánica, fisicoquímica, analítica, 

bioquímica, ambiental, alimentos, catálisis, entre otros. 

- Desarrollar e innovar productos derivados de síntesis y la manipulación de 

sustancias de origen natural para atender necesidades relacionadas con la 

química en los ámbitos académico, ambiental, industrial, de salud, entre otros. 

- Integrar contenidos de: química inorgánica, orgánica, analítica, fisicoquímica, 

bioquímica, ambiental, catálisis, alimentos como un mecanismo para facilitar, 

la compresión y asimilación en procesos donde se involucre la química o la 

enseñanza de esta disciplina. 

 

La educación integral del egresado de la Licenciatura en Química, para alcanzar las 

competencias descritas anteriormente, involucra conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores, que se describen a continuación: 

 

CONOCIMIENTOS 

La formación generada a partir de las cinco áreas fundamentales de la química, 

hacen competente al egresado de esta licenciatura en los siguientes rubros, de 

acuerdo con la elección curricular del estudiante: 

- EN QUÍMICA INORGÁNICA, en el desarrollo de nuevos materiales 

inorgánicos y organometálicos. 

- EN QUÍMICA ORGÁNICA, que le permite conocer la estructura y reactividad 

de los compuestos del carbono, su aplicación en el diseño de estrategias 

sintéticas, el desarrollo de nuevos materiales orgánicos y el estudio de 

productos naturales. 

- EN QUÍMICA ANALÍTICA, para aplicar e innovar metodologías analíticas en la 

determinación de la composición cualitativa y cuantitativa de las especies 
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químicas, el aseguramiento de la calidad, así como la elucidación estructural 

de compuestos químicos. 

- EN FISICOQUÍMICA, que le permite conocer, analizar y valorar las variables 

fisicoquímicas presentes en las transformaciones de la materia y la energía 

para desarrollar materiales y nanoestructuras con propiedades catalíticas. 

Además, puede evaluar y controlar la degradación de materiales metálicos 

causada por ambientes corrosivos. 

- EN BIOQUÍMICA, que le permite analizar y sistematizar en forma crítica el 

conocimiento de la estructura, función y metabolismo de las moléculas 

presentes en los seres vivos para aplicarlo creativamente en los distintos 

ámbitos de su desempeño profesional, con énfasis en las áreas de salud, 

alimentos e industrial. 

- EN QUÍMICA AMBIENTAL, que le permite diagnosticar problemas 

ambientales de acuerdo con las legislaciones vigentes, así como colaborar en 

la prevención, control y resolución de dichas situaciones. 

- EN LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA, que le permite conocer y aplicar las 

diversas teorías y recursos pedagógicos para la enseñanza y aprendizaje de 

la química en los diferentes niveles educativos. 

 

HABILIDADES 

- Acceder y procesar adecuadamente a las fuentes de información. 

- Manejar con destreza y precaución las sustancias químicas, material y equipo 

de laboratorio. 

- Plantear y resolver problemas de composición y estructura de las sustancias. 

- Elucidar los mecanismos de reacción involucrados en los procesos químicos. 

- Compartir de manera entusiasta los conocimientos de química. 

- Integrarse a grupos de trabajo multidisciplinario. 

- Involucrarse en el diagnóstico y solución de diversos problemas de manera 

interdisciplinaria. 

- Utilizar eficientemente conocimientos de apoyo tales como inglés y 

computación 
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- Dirigir procesos de enseñanza y aprendizaje de la química. 

 

ACTITUDES  

- Autogestivo y emprendedor. 

- Pensamiento crítico y lógico. 

- Conciencia ecológica. 

- Apertura al cambio y a la actualización constante. 

- Comprometido con su desarrollo profesional. 

- Ingenioso, creativo e innovador. 

- Seguridad en sí mismo. 

 

VALORES 

- Responsabilidad. 

- Respeto a sí mismo y a los demás.  

- Disciplina. 

- Honestidad. 

- Tolerancia. 
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IV. EL CURRÍCULUM 

El currículum designa todo el conjunto de esfuerzos que despliega la universidad 

para la realización de sus fines, explicitados en su modelo educativo, el cual conduce 

el quehacer académico, responde de una manera eficiente a la necesidad de un 

nuevo horizonte de desarrollo de la educación y del conocimiento, más acorde con 

los desafíos del cambio y con las expectativas de la sociedad, mediante la 

transformación de sus procesos académicos, con la finalidad de que los estudiantes 

construyan aprendizajes centrados en su desarrollo personal que garanticen un 

nuevo profesional, competente y competitivo. 

 

Por su naturaleza, el currículum flexible presenta características que satisfacen 

ampliamente los requerimientos curriculares de la educación superior, ya que en su 

amplio espectro constituye una organización académico-administrativa dúctil, 

cambiante, que promueve el flujo, la interacción, el autoaprendizaje, la incorporación 

de transformaciones y el aprovechamiento de recursos. Vinculado directamente al 

desarrollo histórico de su realidad -con un carácter prospectivo- adaptable a las 

continuas modificaciones de su contexto y posibilitador del flujo de docentes, 

investigadores, estudiantes, experiencias y actividades, se convierte en un proyecto 

educativo que conceptualiza y orienta tanto el proceso institucional como el 

profesional e individual. 

 

El currículum flexible se basa en el principio de que la educación debe centrarse en 

el aprendizaje de formas y métodos de pensamiento e investigación, bajo un enfoque 

holístico que rescate y ponga en práctica la formación integral y autónoma del 

estudiante, contando para ello con la participación directa y activa de éste en el 

diseño de su plan de estudios y en los procesos formativos, promoviendo el ejercicio 

investigativo y el trabajo interdisciplinario como formas didácticas idóneas. 

 

En su forma operativa, el currículum flexible se define como una propuesta 

alternativa a la concepción lineal y rígida de los estudios profesionales, que rompe 
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con el sistema de materias y asignaturas seriadas y obligatorias, y presenta en su 

lugar una amplia gama de opciones para la formación profesional del estudiante. 

 

En consecuencia, el currículum flexible es una mejora ordenada e inteligente de 

realizar un propósito educacional concreto y bien definido en el modelo educativo, 

que consta de los siguientes elementos: 

 

a) Socio-Económico 

En el marco de la globalización o la nueva economía y a partir del análisis de la 

educación superior en las últimas décadas, los estudiosos del tema han coincidido en 

la necesidad de “prevenir el futuro” en la formación de los profesionales que deben 

responder a los retos propios de este proceso de constantes cambio. En este 

aspecto, cobra gran relevancia la incorporación de la tecnología a la educación y la 

necesidad de hacer flexible la currícula así como replantear la educación con un 

nuevo enfoque. “La estructura académica será interdisciplinaria, los planes de 

estudio adquirirán flexibilidad en sus contenidos y métodos; se logrará la vinculación 

entre teoría y práctica.30 

 

El hecho de que el conocimiento científico se transforme en una fuerza productiva 

para las sociedades industrializadas, ha creado la necesidad urgente de evaluar 

claramente su significado y su impacto inclusive en el hecho social como tal. Desde 

finales del siglo XX, la obsesión dominante ha sido el control de las innovaciones 

tecnológicas, sociales y culturales que la sociedad industrial difunde en todo el 

mundo. Las evaluaciones que sobre la educación, en todos sus niveles, y 

fundamentalmente en el de educación superior que organismos internacionales han 

llevado a cabo, particularmente, el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco 

Mundial, Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros 

internacionales, han conducido, en estos últimos años a profundos cambios 

programáticos y también a graves restricciones y ajustes presupuestales. Es decir, 

                                                           
30 Tamayo Salcedo Ana Leticia. (2006). Congreso: retos y expectativas de la universidad la flexibilidad 

curricular, experiencias en la UAEM. 
http://www.congresoretosyexpectativas.udg.mx/Congreso%203/Mesa%205/Mesa5_9.pdf 
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estas organizaciones financieras internacionales han marcado la pauta a la hora de 

diseñar currículos para algunos países del mundo. 

 

Ante el fenómeno de la globalización les corresponde a las universidades ofrecer 

respuestas viables y críticas frente a las presiones y realidades de cada día, que 

pretenden dejar en manos del mercado su supervivencia. Dentro de este contexto 

mundial, la educación superior tiene la exigencia de la internacionalización de sus 

instituciones educativas, ya no se puede concebir solamente a partir de situaciones y 

criterios locales o regionales. 

 

Dentro de las consecuencias de los procesos de globalización en la educación 

superior se han tenido entre otras cosas: restricciones en la matrícula, actividades 

empresariales del profesorado, ligas con el sector de negocios, aumento o 

introducción de cuotas de los alumnos como resultado de la crisis fiscal del estado y 

sus recortes presupuestales. Las disciplinas científicas tienen que probar su valor 

mediante su contribución a la economía, además de una reducción en la autonomía 

institucional por la gran influencia del mercado y el estado en los asuntos 

universitarios. De acuerdo a esto, se deriva la urgente necesidad que presenta la 

universidad de efectuar cambios que le posibiliten una transformación académica-

administrativa que pueda coadyuvar a la formación de futuros profesionistas que 

estén capacitados para enfrentar y responder a los requerimientos que demanda la 

dinámica social, económica y política de escala nacional e internacional, planteando 

la necesidad de adecuar los planes de estudio considerando las nuevas tendencias 

educativas, por lo que se requiere que el diseño de la nueva propuesta curricular se 

realice con criterios de flexibilidad, en busca de la reafirmación de esquemas de 

formación de calidad. 

 

Por lo tanto, los desafíos en el ámbito educativo son: educar para el futuro, 

internacionalizar la educación, cambiar la estructura del sistema educativo, 

innovación educativa, estructuras curriculares con mayor flexibilidad, intercambios 

académicos a nivel nacional e internacional, cambiar los contenidos y su 
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organización, transformar los papeles del profesorado y el alumnado, revisar la 

concepción del aprendizaje, dar otra orientación a la función de la institución 

educativa, uso eficiente de los recursos financieros y calidad en la educación.31 

 

Con estos desafíos las instituciones educativas están llamadas a cumplir un papel 

fundamental, donde su objetivo es formar un nuevo tipo de persona, más abierta, 

flexible, solidaria, democrática y crítica, ya que el mundo actual necesita de personas 

con una formación cada vez más polivalente para hacer frente a una sociedad donde 

la palabra cambio es uno de los vocablos más frecuentes. Dentro de este contexto 

mundial, la educación superior vive la exigencia de la internacionalización de sus 

instituciones educativas; ya no se puede concebir a partir de situaciones y criterios 

solamente estatales o regionales. Las disciplinas científicas tienen que probar su 

valor mediante su contribución a la economía, además de una reducción en la 

autonomía institucional por la gran influencia del mercado y el Estado en los asuntos 

universitarios.32  

 

En el plano latinoamericano, las instituciones de educación superior se encuentran 

bajo importantes presiones para que sean más productivas, en cantidad y calidad, 

disponiendo de los mismos recursos o, incluso, con menos; también se están viendo 

forzadas a realizar reformas institucionales para incluir mayor transparencia en su 

funcionamiento y sus resultados. Esto implica la realización de evaluaciones, el 

establecimiento de sistemas de clasificación de instituciones y la creación de 

organismos de acreditación a la manera de los que existen en Europa y Estados 

Unidos. Los esquemas de administración y gestión institucional tendrán que ser 

reemplazados o combinados por formas administrativas completamente diferentes. 

En este contexto, la educación superior enfrenta situaciones difíciles como el 

financiamiento; equidad, porque el alto crecimiento de la población obliga a atender a 

mayor número de alumnos en lapsos más cortos; permanencia en los estudios; 

                                                           
31

 Hernández Ysmael A.L. y Hernandez López Marcos I. Otros conceptos de economía. 06-2007. 
http://www.gestiopolis.com/canales8/eco/prevenir-el-futuro-en-la-globalizacion.htm 
32 Alcántara, Armando. Tendencias mundiales en la Educación Superior: el papel de los organismos 

multilaterales. En Encuentro de Especialistas en Educación Superior. Tomo I. UNAM. México. 2000. 
P.:82).  

http://www.gestiopolis.com/canales8/eco/prevenir-el-futuro-en-la-globalizacion.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/dirgp/eco/otros.htm
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necesidad de mejorar la capacitación del personal; optimizar y preservar la calidad 

de la educación debido a que las tendencias económicas mundiales exigen 

competencia y competitividad en todos y cada uno de los niveles educativos; 

incentivar la investigación y los servicios; impulsar la educación continua; promover 

acuerdos de cooperación eficaces, así como la igualdad en el derecho a los 

beneficios que reporta la cooperación internacional; asegurar la pertinencia de los 

planes de estudio en virtud de que se requiere adecuar el tipo y modelos educativos 

a las tendencias socioeconómicas que se presentan. 

 

La matrícula se centra en tres ramas: contabilidad, derecho y administración, que 

cada vez aumenta, en cambio las formaciones en ciencias exactas y naturales 

acogen a menos del 2 por ciento de los estudiantes en 1994, contra 3 por ciento en 

1980. Además existe una tradicional atracción de la licenciatura que define el nivel de 

profesionista y la ausencia de niveles de salida intermedios provoca abandonos a 

medio camino, que en gran parte son resultado de esa rigidez y que constituyen un 

desperdicio humano ya que salen sin ninguna calificación reconocida en el mercado 

de trabajo y casi siempre sin que sus estudios puedan ser revalidados, además de 

que los procedimientos de equivalencias entre instituciones son largos y 

complicados, conllevan una suspensión de los estudios en espera de la decisión. El 

único ejemplo notable y reciente es el de las universidades tecnológicas, que en dos 

años forman técnicos superiores, con un carácter más práctico y profesional; aunque 

parece prometedor, este tipo de formación sólo representa actualmente cerca de 

3000 estudiantes.33 

 

Conforme lo anterior, se deriva la urgente necesidad que tiene la universidad de 

efectuar cambios que le posibiliten una transformación académica - administrativa 

que pueda coadyuvar a la formación de futuros profesionistas que estén capacitados 

para enfrentar y dar respuesta a los requerimientos que demanda la dinámica social, 

económica y política de los tiempos modernos; ya que los grandes desafíos 

enfrentados por la educación superior a escala nacional e internacional, plantean la 
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 OCDE. Exámenes de las Políticas Nacionales de Educación. México. 1997. Pp. 197-199. 
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necesidad de adecuar los planes de estudio considerando las nuevas tendencias 

educativas, por lo que se requiere que el diseño de la nueva propuesta curricular se 

realice con criterios necesarios para lograr una actitud transformadora de los 

alumnos y una orientación hacia la investigación e integración creativas que le 

permitan un mejor desarrollo profesional. 

 

b) Epistemológico 

La formación integral del estudiante universitario constituye el propósito educativo 

central de la educación superior. Ello viene implicando modificaciones sustantivas en 

el quehacer docente, de extensión, investigación y administrativo de las casas de 

altos estudios, a toda la actividad universitaria y a amplios sectores de la población 

siendo la universidad uno de los actores principales del programa de socialización de 

esas tecnologías, son algunos de los más importantes pasos que ha venido dando 

las universidades para afianzar su pertinencia en el marco de las nuevas exigencias 

sociales de la nación. Todo ello ha de conducir a la formación de una población más 

culta, graduados y estudiantes más integrales, profesionales en ejercicio más 

competentes y comprometidos con la obra revolucionaria que los formó. Un 

componente de esa formación, proviene de la educación de un pensamiento 

profesional responsable, culto, honesto, pleno y de los valores humanos que deben 

constituir la base para un ejercicio profesional integral.  

 

Esto exige hoy de nuestros profesionales, conocimientos profundos, no sólo de la 

ciencia a la que decidieron dedicar su vida, sino de los cuestionamientos más 

cruciales del saber , les exige comprender y abrirse caminos en el entramado 

conceptual de las ciencias, a la luz del avance del conocimiento y la información, 

realizando prácticas de esclarecimientos conceptuales como métodos habituales del 

razonamiento, en fin, ser portador de una cultura del pensar riguroso que implique y 

propicie a su vez una conducta profesional responsable y comprometida con las 

ciencias, el conocimiento, la sociedad y la propia vida. En la formación de ese 

pensamiento, el enfoque epistemológico se erige como imprescindible en el 
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contradictorio y convulso mundo de saberes y prácticas que vivimos, como una 

exigencia para un ejercicio profesional más pleno. 

 

Los saltos que caracterizan el avance de los conocimientos y las ciencias a partir del 

último cuarto del siglo XX, pusieron en el orden del día la necesidad de incorporar 

enfoques epistemológicos en el desarrollo y comprensión del avance científico y 

social. Esta situación se presenta en prácticamente todas las ciencias, marca sus 

interrelaciones así como la génesis de nuevos campos del saber, e impuso una 

acelerada evolución en la comprensión de lo que tradicionalmente se entendió por 

epistemología. 

 

La palabra “epistemología”, encuentra las bases que propician la introducción 

profusa de su estudio, en esa misma raíz etimológica. Ella procede de la palabra 

latina scientia, equivalente al vocablo de origen griego episteme, que significa 

conocimiento, doctrina, erudición o practica.34,35 Esta confluencia semántica pudiera 

ser lo que condujo al pensamiento occidental, a referirse a la ciencia como todo 

conocimiento cuya validez podría defenderse sobre fundamentos metodológicos.36  

 

Si bien hoy siguen en pie los llamados tradicionalmente “cuestionamientos 

epistémicos”, que parten desde el problema de cómo podemos obtener conocimiento 

sobre el propio proceso de conocimiento, y la cuestión de la relación conocimiento - 

mundo real, con todas sus implicaciones acerca de la comprensión de la objetividad, 

la verdad y el conocimiento científico, por referir sólo algunos, a ello se añade el 

problema de la vinculación interciencias, la génesis de nuevos campos del saber y la 

ampliación de otros considerados tradicionales. 

 

                                                           
34

 Garcia LLamas, J. L., González Galán, M. A., Ballesteros Velázquez, B. Introducción a la 
investigación en educación. UNED. Madrid. 2001 p. 30 
35

 García Palacios, J. M. y otros. Ciencia, tecnología y sociedad: una aproximación conceptual. OEI, 
Madrid. 2001. 
36

 Maturana, H. La ciencia y la vida cotidiana: la ontología de las explicaciones científicas. En El ojo 
del observador. Barcelona. 2000. p. 157). 
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Más recientemente, se ha entendido la epistemología como el “producto de una 

reflexión sobre la ciencia, sobre sus fundamentos, sus métodos y su modo de 

crecimiento, no constituye una construcción racional aislada en las alturas de su nivel 

metacientífico sino que forma parte de un entramado de relaciones fluidas con la 

ciencia, con su enseñanza y con su aprendizaje, algunos de los cuales tienen una 

indiscutible dimensión práctica”.37  

 

También, por otro lado, se reconoce la existencia y el valor de lo que se denomina 

“Epistemologías Regionales”, “construidas desde las necesidades propias de cada 

ciencia determinada y a partir de un profundo conocimiento de la misma”38 y a su 

lado se identifican las nociones de “Epistemologías Disciplinares”.39 

 

Todo apunta a concebir la epistemología no como ciencia, sino como enfoque, 

método, reflexión sistematizada y profunda sobre las ciencias, el conocimiento, y la 

investigación, como sus tres relaciones sustantivas actuales. Pero todo ello, visto 

necesariamente, a partir de sus implicaciones ante el entorno social donde se 

destaca el sentido de la vida, de lo humano, de lo ético, sin que ello signifique 

abrazar la propuesta de Bunge, pero si implica reconocer en la epistemología una 

visión externalista que asuma la connotación social, política, cultural, etc. del 

conocimiento, la investigación y las ciencias.  

 

Cualquier listado de las ciencias básicas menciona inmediatamente a la física, 

química y biología como las 3 principales. Sin embargo, los trabajos de filosofía de 

las ciencias se consagran, en una inmensa mayoría, a la filosofía de la física y en 

una minoría a la de la biología. Hay además, los especializados en la filosofía de las 

ciencias sociales así como los que se interesan por la comprensión del papel de las 

matemáticas; los que se preocupan por la química son muy pocos. De ahí que las 

grandes formulaciones de la epistemología desde Descartes hasta Kant, desde 

                                                           
37

 López Ruperez, F. Epistemología y didáctica de las ciencias. Un análisis de segundo orden. Revista 
Enseñanza de las Ciencias. 1990. Nro. 8 (1). p.66. 
38

 Flores, R. Hacia una pedagogía del conocimiento. Bogotá, 1995. 
39

 Follari, R. Epistemología y sociedad. Buenos aires. 2000. 
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Comte hasta Duhem, desde Popper hasta Feyerabend, estén basadas en la 

concepción física del mundo. Sin embargo, los químicos forman el mayor grupo de 

científicos y los resultados de la química tienen un impacto económico enorme en el 

mundo contemporáneo. La segunda revolución industrial fue un proceso 

esencialmente químico, como lo fue la revolución verde lograda por la aplicación de 

productos químicos a la agricultura. Desde el medio ambiente hasta la salud, desde 

la agricultura hasta la biología molecular, desde la industria pesada hasta la 

cosmología, desde los nuevos materiales hasta la nanotecnología, la química moldea 

nuestra comprensión del mundo en todos los sectores de importancia para la vida 

moderna. Por eso, es extraño que dentro del inmenso número de personas 

dedicadas al estudio de la química haya tan pocas enfocadas a reflexionar sobre los 

fundamentos de su disciplina y su relación con las otras ramas del saber. Esto ha 

ocasionado que la química sea una disciplina ampliamente desarrollada en sus 

aspectos prácticos, y fuertemente enraizada en el mundo actual, pero con bases 

teóricas muy débiles y con una relación problemática con el conjunto de la ciencia 

natural. 

 

Lo antes mencionado es de extrañar, ya que la química no es una ciencia nueva. El 

aspecto moderno de la química inicia en el siglo XVII, en los días de Boyle40 y, 

ciertamente al terminar el siglo XVIII, luego de la publicación del Tratado Elemental 

de Química de Lavoisier,41 era ya una ciencia madura, bien formada, con paradigmas 

propios, con una fuerte capacidad de predicción. A pesar de  que en su momento se 

mencionó que la química nunca podría llegar a ser una ciencia pues no era 

susceptible de formulación matemática.42 A lo largo del siglo XIX, los químicos 

demostraron la naturaleza atómica y eléctrica de la materia, el carácter atómico de la 

electricidad, el carácter eléctrico del enlace químico. Cuando los físicos todavía 

consideraban que los átomos podrían ser una hipótesis innecesaria, los químicos ya 

los habían pesado, cargado y descargado, habían medido la velocidad con la que se 
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 Boyle Robert “Física, química y filosofía mecánica”. Alianza Editorial S.A. Madrid. 1985. 
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 Lavoisier Antoine Laurent De “Tratado elemental de química” Ediciones Alfaguara S.A. Madrid. 1982 
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 Kant Immanuel “Principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza”. Alianza Editorial S.A. Madrid. 
1989 
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transportan en las soluciones y habían iniciado a desintegrarlos y estudiar en su 

interior.  

 

Para Lavoisier (1743-1794), fundador de la química moderna, elemento y sustancia 

simple eran sinónimos; para Proust (1754-1826), las sustancias simples evolucionan 

a partir de un único elemento. Mendeleiev (1834-1907) establece una distinción entre 

ambos conceptos; para él las propiedades de los cuerpos simples y compuestos 

dependen de una función periódica de los pesos atómicos de los elementos que los 

constituyen y ello conlleva una consecuencia muy relevante para la química: el 

concepto de elemento se convierte en un principio explicativo. Las sustancias 

simples son concretas, tienen propiedades determinadas por la experiencia, el 

elemento continúa oculto en las sustancias simples y compuestas; no tiene 

existencia fenomenológica. Para Mendeleiev, la palabra elemento “evoca la idea de 

átomo”. El átomo de Dalton, considerado una entidad teórica cuya principal 

característica era la masa, permitió no sólo explicar las relaciones de masa en las 

reacciones químicas sino también, aplicado al concepto de elemento, fundamentar el 

sistema periódico de Mendeleiev. 

 

En el siglo XX, nace una nueva teoría química que permite “inventar” materiales a 

partir de las “propiedades” de los átomos. El trabajo de Bohr, culminará en la 

elaboración del primer modelo atómico capaz de reconciliar las leyes generales de la 

mecánica con el carácter específico del elemento químico, permitiendo articular la 

especificidad química con la descripción del comportamiento de los electrones. Hoy, 

los conceptos de elemento y compuesto sólo se pueden diferenciar si se hace uso de 

modelos moleculares que permitan su interpretación. A pesar de ello, aún persiste en 

la enseñanza la idea de diferenciarlos en términos macroscópicos, como puede 

apreciarse por la presencia en algunos textos de química de frases tales como: “los 

elementos son aquellas sustancias que no se pueden descomponer por 

procedimientos químicos sencillos”. Estos cambios, aún de categoría ontológica, 

tienen fundamental importancia para estudiar lo que ocurre con la enseñanza de esta 

ciencia. La fuerte interdependencia de los conceptos y modelos de su contexto de 
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utilización, esto es, la indispensable vinculación entre la teoría química y su 

utilización para la interpretación de las propiedades de las sustancias y el 

comportamiento de los sistemas hace de esta ciencia un objeto de estudio cuya 

enseñanza requiere especial cuidado en la selección del contenido. 

 

c) Pedagógico 

En la sociedad del conocimiento, la ciencia y la tecnología van conquistando los 

distintos ámbitos que comprenden la vida. La transformación de nuestro modo de 

pensar, sentir, y actuar como aspectos fundamentales de lo cognitivo, lo axiológico y 

lo motor, dimensiones esenciales del hombre se hacen necesarias para subsistir. Por 

tanto, los oficios de la sociedad del conocimiento tienen un creciente contenido 

técnico y cada vez es mayor el número de ocupaciones de alta tecnología. No da lo 

mismo manejar un arado que manejar un tractor, una máquina de escribir que un 

computador, un bisturí que un rayo láser, y en la cima de la pirámide ocupacional se 

encuentra una nueva clase de talentos, dedicados a diseñar soluciones únicas para 

problemas únicos. Cada día las competencias que exige la sociedad son más 

sofisticadas ya no es suficiente hablar de una profesión, sino que se exigirán unas 

competencias que cambiarán su perfil.43 

 

Esto trae como consecuencia, que la educación esté experimentando una serie de 

cambios que van desde su estructura administrativa hasta educativa, este fenómeno 

es resultante  de los cambios antes mencionados y que se presentan a  nivel 

mundial. 

 

En atención a estas exigencias, las instituciones educativas presentan la 

flexibilización de su currículo,  buscando satisfacer las demanda del sector productivo 

y social, lo cual permite que las actividades de aprendizaje se seleccionen 

considerando tanto los requerimientos del programa, como las características del 

alumno, en este modelo no hay un listado predeterminado de materias a cursar, sino 
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 Cardona Ossa Guillermo (2006). Tendencias educativas para el siglo XXI. Educacion virtual , online 
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que se definen con precisión de los objetivos del programa, perfil de ingreso y 

egresos.44 

 

El currículum flexible se basa en el principio de que la educación debe centrarse en 

el aprendizaje de formas y métodos de pensamiento e investigación, bajo un enfoque 

holístico, constructivista que rescate y ponga en práctica la formación integral y 

autónoma del estudiante; contando para ello con la participación directa y activa de 

éste en el diseño de su plan de estudios y en los procesos formativos, promoviendo 

el ejercicio investigativo y el trabajo interdisciplinario como formas didácticas idóneas.  

 

Dadas las características de la demanda curricular, resulta imprescindible el análisis 

y replanteamiento de las bases teóricas y operativas que sustentan al quehacer 

educativo en las instituciones de enseñanza superior. El cambio señala la necesidad 

de un acercamiento al trabajo interdisciplinario, producto de una organización 

flexible, que obedezca a un enfoque integrador para elevar la calidad del trabajo 

académico y centrar la educación en el aprendizaje de formas, métodos de 

pensamiento e investigación, así generar en los estudiantes la capacidad de auto-

aprendizaje y de trabajo Interdisciplinario.   

 

El currículum flexible se caracteriza porque: 

- Permite la participación activa del estudiante en su formación al brindarle la 

posibilidad de diseñar su propio plan de estudios, ya que con el apoyo de un 

tutor o de un asesor, selecciona las asignaturas según sus intereses, 

capacidades y orientación, no siendo una limitante el que se impartan en 

carreras o escuelas diferentes y siguiendo las normas establecidas por cada 

unidad académica. 

- Propicia la formación interdisciplinaria al permitir un contacto directo con 

contenidos, experiencias, estudiantes, docentes, investigadores y 
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profesionales de otras unidades e instituciones, enriqueciendo la formación 

profesional.  

- Brinda al estudiante un ambiente más propicio para su formación científica, 

profesional y humana, ya que ofrece mejores condiciones de trabajo.  

- Permite individualizar y madurar las decisiones de orientación al no obligar, 

desde el ingreso, a optar por una trayectoria rígida. 

- Posibilita la vinculación constante con el entorno socioeconómico, pues su 

carácter flexible permite la incorporación y modificación de contenidos de 

acuerdo con los cambios de la realidad. 

- Conjuga intereses (personales, profesionales, institucionales, educativos, 

sociales y económicos), necesidades y aptitudes. 

- Amplía y diversifica las opciones de formación profesional. 

- Logra que los recursos financieros y humanos alcancen niveles óptimos.   

 

En conclusión se puede decir que los estudiantes diseñan su propio programa de 

trabajo, lo que permite el contacto e intercambio disciplinario y facilita el flujo de la 

dinámica académica. El crédito es la expresión cuantitativa del trabajo académico 

efectuado por el estudiante; actúa como unidad de valor o puntuación de un curso, 

asignatura, práctica o actividad.45 

 

Por lo anterior, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la División 

Académica de Ciencias Básicas, plantea el presente proyecto de reestructuración del 

Plan de Estudios de la Licenciatura en Química, teniendo como finalidad la formación 

de profesionales en química altamente calificados y competitivos, que a través de 

instrumentos teóricos, metodológicos, técnicos y prácticos les permita explorar, 

incidir y profundizar en aspectos de la docencia, investigación y difusión de la cultura 

para resolver problemas concretos. Es importante destacar que el plan de estudios 

vigente de la Licenciatura en Química presenta flexibilidad en el tiempo, espacio y en 

los contenidos desde el 2003. Debido al constante cambio que sufre el sector 

                                                           
45

 Idem. pp. 110 
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productivo, se hace necesario evaluar y reestructurar continuamente los programas 

de estudios. 

 

La reestructuración se orienta hacia la formación de un Licenciado en Química a 

través de un currículum flexible, con sólidos valores humanos y espíritu 

emprendedor, capaces de generar y desarrollar conocimiento científico, con 

habilidades y actitudes autogestivas para la resolución de problemáticas de la 

sociedad.  
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V. EVALUACIÓN DEL PLAN ANTERIOR 

El programa educativo de la Licenciatura en Química inicia en la DACB en 1988. Los 

planes y programas de estudios de la carrera de licenciado en química se realizaron  

tomando en cuenta los requerimientos pertinentes de la época. La Licenciatura en 

Química se caracterizaba por un currículum rígido integrado por 46 asignaturas del 

área de química que suman 396 créditos distribuidos en 9 semestres estructurados 

en tres núcleos: básico, de profundización y de especialización. El trabajo realizado 

desde entonces  ha sido muy importante. Sin embargo, han ocurrido cambios en el 

desarrollo científico, tecnológico, laboral y económico en el estado, lo cual plantea 

enfrentar nuevos retos.46 

 

Por lo anterior, en el año 2003, se reestructuró el plan de estudios de la Licenciatura 

en Química de la UJAT, teniendo como finalidad la formación de profesionales en 

química altamente calificados y competitivos que les permita explorar, incidir y 

profundizar en aspectos de la docencia, investigación y difusión de la cultura para 

resolver problemas concretos. Esta reestructuración implicó diseñar un plan flexible y 

la primera generación inició sus estudios en febrero del 2004.47 

 

El plan vigente de la Licenciatura en Química de la UJAT está integrado por un total 

de 602 créditos, constituidos en 37 asignaturas obligatorias y 42 optativas. El alumno 

deberá cubrir un mínimo de 360 créditos, compuestos de 281 créditos obligatorios 

más 79 créditos optativos, los cuales se encuentran distribuidos en las 4 áreas que 

integran el currículum: 

 

Área de Formación General: Conformada por 103 créditos obligatorios más 12 

créditos optativos. Contribuye a la formación orientada a la comprensión del 

entorno, la construcción de culturas y habilidades propicias para la integración a 

una disciplina. Estos cursos sirven de fundamento para todo conocimiento 

                                                           
46

 Comisión de Planes y Programas de Estudio. División Académica de Ciencias Básicas. UJAT.  

(2003). Reestructuración del Plan de Estudios de la Licenciatura en Química. p. 6-7. 
47 Idem. p. 31. 
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profesional, además de ayudar al desarrollo de la creatividad, adaptabilidad y a la 

formación inicial de una identidad profesional. 

 

Área de Formación Sustantiva Profesional: Conformada por 128 créditos 

obligatorios más 40 créditos optativos. Esta área promueve la formación que dota 

la identidad a una profesión determinada, se orienta hacia la adquisición de un 

conocimiento y experiencia práctica de una disciplina. Se integra por cursos que 

proporcionan conocimiento teórico y metodológico de un campo disciplinario y 

práctico del ejercicio profesional.  

 

Área de Formación Integral Profesional: Conformada por 27 créditos obligatorios 

más 15 créditos optativos. Es la formación dirigida a la profundización de una 

disciplina determinada, se orienta a ofrecer competencias profesionales, para la 

redefinición de la formación profesional en el marco de las transformaciones de 

los parámetros utilizados para evaluar las cualidades profesionales derivadas de 

los cambios socioproductivos en la región y de las formas de intervención en los 

mercados de trabajo. 

 

Área de Formación Transversal: Conformada por 23 créditos obligatorios de los 

cuales 12 pertenecen al servicio social, más 12 créditos optativos. Este tipo de 

formación fomenta la integración de la profesión con otras de la misma área, se 

orienta a conformar un pensamiento y trabajo transdisciplinario. Se integra por 

cursos vinculados a la solución de problemáticas sociales bajo un escenario 

transversal (concurrencia de distintas profesiones).48 

 

Un estudio realizado sobre la operatividad de este programa educativo, consideró 

tanto el análisis del plan flexible como del avance curricular de los alumnos inscritos 

durante los ciclos 2004-2 y 2006-2. Esto permitió detectar una serie de problemáticas 

                                                           
48 Idem. pp. 33-36. 
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en tanto en la estructura curricular del programa como en las trayectorias 

académicas de los alumnos, estableciendo propuestas de solución.49 

 

Con este análisis se detectaron altos índices de reprobación, poca oferta de 

asignaturas en los ciclos cortos, una gran demanda de bajas definitivas y temporales 

en la carrera e incongruencias en la seriación de contenidos dentro de asignaturas 

específicas del plan de estudios. Con lo que se llevó a la propuesta de reflexionar de 

manera colegiada sobre el papel que han desempeñado los tutores en el 

seguimiento de las trayectorias de los alumnos, las oportunidades del modelo 

curricular flexible que no se han sabido aprovechar y los obstáculos administrativos 

que no han permitido una optimización de la currícula flexible en el seno de nuestra 

División Académica.  

 

Asimismo, se proponen estrategias necesarias para hacer más eficiente las 

trayectorias académicas de los estudiantes:  

- Fomentar, tanto en los alumnos como en los tutores el conocimiento del plan 

flexible y sus potencialidades. 

- Reforzar la actividad tutorial para realizar una evaluación constante de la 

trayectoria académica de cada alumno o tutorado. 

- Analizar la pertinencia de las rutas curriculares presentes en el plan de 

estudios, con el fin de corregir errores en seriación y redefinir el carácter 

optativo y obligatorio de ciertas asignaturas. 

- Actualizar contenidos en ciertas asignaturas con el fin de cubrir íntegramente 

el perfil deseado para el egresado de la Licenciatura en Química, haciéndolo 

más acorde con la realidad actual. 

- Implementar cursos de capacitación a docentes para poder desarrollar un 

mejor trabajo en el aula acorde a las nuevas tendencias educativas y al plan 

flexible.  

- Revisar las asignaturas que conforman el primer ciclo de la licenciatura. 

                                                           
49 Valenzuela, M. (2007). Propuesta de trayectorias académicas para los estudiantes del plan flexible 

de la Licenciatura en Química de la UJAT, mediante el análisis de los avances curriculares. Tesis de 
Licenciatura. División Académica de Ciencias Básicas. UJAT. pp. 53-55. 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco           División Académica de Ciencias Básicas 

Licenciatura en Química                                                                                                                      64 

- Proponer que en el periodo de baja temporal, exista también la posibilidad de 

dar de alta asignaturas a cursar en el ciclo. 

- Establecer claramente propuestas de rutas curriculares básicas para la 

culminación de los estudios en el periodo que marca la normatividad 

universitaria (entre 3.5 y 7 años). 

- Diseñar actividades remediales para las asignaturas de más alto índice de 

reprobación. 

- Fomentar la apertura de las coordinaciones administrativas para implementar 

estrategias que coadyuven a la solución de las problemáticas detectadas. 
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VI. EXPLICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Esta propuesta de reestructuración se ha centrado hacia la convergencia de dos 

puntos fundamentales: los aspectos curriculares del programa educativo y la 

actividad profesional del Licenciado en Química y su impacto en el sector productivo 

de la región. 

 

En primer término, está el análisis de una serie de puntos básicos que son 

necesarios corregir en el aspecto curricular. Así, se han reforzado y actualizado las 

áreas del conocimiento perfiladas en el plan de estudios: catálisis y materiales, 

química ambiental, síntesis orgánica y productos naturales, bioquímica y educación. 

 

Siendo la Licenciatura en Química formadora de profesionistas en un área de las 

Ciencias Básicas, es comprensible que la estructuración del conocimiento y por tanto 

de los contenidos curriculares de las asignaturas, lleve una secuencia lógica 

imposible de prescindir; ésto determina que los aspectos de flexibilidad curricular no 

estén centrados en el número de asignaturas optativas y se tenga que contar 

además con sistemas de seriación explícita en ciertas áreas. 

 

De ahí que, el enfoque flexible de esta propuesta se centra más en la disponibilidad 

de tiempo para que el alumno pueda cursar sus estudios de acuerdo con su propio 

ritmo; en el contenido de las asignaturas tanto obligatorias como optativas, que se 

han revisado en su congruencia temática y avance pedagógico, además de 

actualizarse para definir más adecuadamente el perfil del egresado. Se propone 

también, flexibilidad en el espacio, incluyendo la posibilidad de cursar asignaturas 

optativas tanto en otras divisiones académicas de la propia universidad como en 

instituciones externas. 

 

La formación integral de un químico no puede soslayar el desarrollo de habilidades y 

competencias en el laboratorio. En esta propuesta se ha avanzado en darle a las 

actividades prácticas su debida importancia, al considerar la inclusión de laboratorios 
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unificados para las diferentes líneas, los cuales conjuntan aspectos teóricos de dos o 

más disciplinas teóricas para llevarlos a la práctica mediante la ejecución de 

experiencias en laboratorio que resulten más enriquecedoras. Estas asignaturas 

tienen bien fundamentado sus esquemas de evaluación y acreditación, que 

necesariamente son distintos a los de las clases teóricas convencionales. 

 

Independientemente de esta revalorización de la formación experimental del químico, 

el desarrollo de laboratorios unificados permite la optimización de recursos, puesto 

que se daba el caso de asignaturas que contaban con un exceso de horas 

destinadas al laboratorio, además de que cada una necesitaba el diseño de sus 

propias actividades experimentales. Con esta propuesta de laboratorios unificados se 

pretende hacer más eficiente el uso de las instalaciones, equipo, materiales y 

reactivos. 

 

Otro punto abordado en el aspecto curricular, ha sido la inclusión de asignaturas 

específicas de las áreas de matemáticas y física, donde se definen contenidos 

curriculares, resultados de aprendizaje, sugerencias didácticas y estrategias y 

criterios de evaluación que reflejen de manera más acertada la importante 

contribución de estas áreas del conocimiento a la formación del Licenciado en 

Química. 

 

Como un apoyo al diseño de las trayectorias académicas de los estudiantes, se ha 

homogenizado el número de créditos de las asignaturas optativas, con el fin de que 

sea mucho más fácil la selección de las mismas, para completar el número de 

créditos optativos requeridos para la culminación de los estudios. 

 

De hecho, en esta propuesta se ha logrado una disminución sensible en el número 

de créditos totales y requeridos para concluir los estudios de Licenciatura en 

Química. El plan de estudios vigente oferta un total de 602 créditos, de los cuales el 

estudiante debe cursar un mínimo de 360 (tal y como se describe en el apartado V). 
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En esta propuesta se ofertan un total de 473 créditos, de los cuales el alumno debe 

cursar 351 (ver apartado VII). 

 

Por otro lado, en el perfil del egresado y de manera específica en la propuesta de 

asignaturas optativas, se han incluido contenidos que reflejan de manera más 

explícita el quehacer del químico en nuestra región. De esta forma, el área de 

bioquímica ha incluido formalmente contenidos destinados a capacitar a nuestros 

egresados para su participación eficiente en actividades como la búsqueda y el 

diseño de sustancias biológicamente activas, el análisis de muestras biológicas, así 

como en la industria. Además en el área de educación se ha reforzado la formación 

en aspectos relacionados con la enseñanza de esta ciencia.  

 

Se han mantenido las áreas de catálisis y materiales, química ambiental y síntesis 

orgánica y productos naturales, actualizando sus contenidos para ponerlos en 

sintonía con las necesidades económicas y sociales de nuestro entorno. Una 

particularidad de esta propuesta de plan de estudios, es que aún cuando se han 

establecido estas áreas, que permiten que el estudiante profundice, si así lo desea, 

en un área del conocimiento en particular; se ha cuidado también la posibilidad de 

que se puedan cursar los estudios bajo una visión más integral, contando con 

conocimientos generales de las distintas áreas sin caer en una especialización 

dentro de los estudios a nivel licenciatura. 
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VII. ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIOS 

a) Descripción del plan de estudios 

La estructura curricular de esta propuesta de reestructuración del plan de estudios de 

la Licenciatura en Química presenta las siguientes características: consta de 473 

créditos ofertados, de los cuales 315 son obligatorios (distribuidos en 54 asignaturas 

incluyendo Servicio Social) y 158 son optativos (ofertados en 31 asignaturas); de los 

créditos optativos, el alumno debe cursar 36, por lo que al término de sus estudios el 

egresado de esta licenciatura debe cubrir 351 créditos (315 obligatorios y 36 

optativos). Las asignaturas se encuentran agrupadas en las cuatro áreas de 

formación: General, Sustantiva Profesional, Integral Profesional y Transversal.  

 

La  tabla 1 presenta el número de créditos y de asignaturas que el estudiantes debe 

cursar en las cuatro áreas de formación.  

 

Tabla 1 
Distribución y ponderación de los créditos y asignaturas que se deben cursar en las 

cuatro áreas de formación  

 Créditos Total Porcentaje Asignaturas 
Área de formación Obligatorios Optativos 

General 104 0  104 29.63 19 

Sustantiva Profesional 165 12 177 50.47 29 

Integral Profesional 18 18 36 10.26 7 

Transversal 28 6  34 9.69 6 

Suma: 315 36 351 100.00 61 

 
 

 

El listado de asignaturas para cada una de las áreas de formación se presenta a 

continuación. 
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Área de Formación General 

Conformada por 104 créditos obligatorios. 

Es el área que pretende lograr la comprensión del entorno y la construcción de 

conocimientos propicios para la integración a una disciplina. Se estructura por nueve 

asignaturas: Derechos Humanos, Cultura Ambiental, Pensamiento Matemático, 

Herramientas de Computación, Lectura y Redacción, Filosofía, Lengua Extranjera, 

Ética, Metodología, así como por diez asignaturas de iniciación a la disciplina, que 

sirven de fundamento para todo conocimiento profesional.50 Las asignaturas que 

integran el Área de Formación General se presentan en la tabla 2. 

Tabla 2 
Asignaturas del Área de Formación General 

Área de Formación General 
104 créditos obligatorios (29.63 % del total) 

Clave Asignatura HT HP H CR 

F1001 Ética 2 1 3 5 

F1002 Filosofía 2 1 3 5 

F1003 Metodología 2 1 3 5 

F1004 Cultura Ambiental 2 1 3 5 

F1005 Lengua Extranjera 1 2 3 4 

F1006 Lectura y Redacción 1 3 4 5 

F1007 Derechos Humanos 2 1 3 5 

F1008 Pensamiento Matemático 1 4 5 6 

F1009 Herramientas de Computación 0 4 4 4 

F1407 Química Básica 2 2 4 6 

F1402 Fundamentos de Química Analítica 2 2 4 6 

F1403 Fundamentos de Química Inorgánica 2 2 4 6 

F1404 Laboratorio Básico de Química 1 0 6 6 6 

F1405 Laboratorio Básico de Química 2 0 6 6 6 

F1401 Física Elemental 2 2 4 6 

F1020 Elementos de Electricidad y Magnetismo 2 2 4 6 

F1406 Matemáticas Básicas 2 2 4 6 

F1400 Cálculo Diferencial e Integral 2 2 4 6 

F1017 Ecuaciones Diferenciales Aplicadas 2 2 4 6 

 Total de asignaturas: 
19 obligatorias 29 46 75 104 

HT: horas teoría, HP: horas práctica, H: total de horas, CR: créditos. 

 

                                                           
50

 UJAT (2006). Modelo Educativo. Colección Justo Sierra. México. Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco. p. 36 
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Área de Formación Sustantiva Profesional 

Conformada por 165 créditos obligatorios y 12 optativos. 

 

Esta área promueve la formación que dota de identidad a una profesión determinada, 

se orienta hacia la adquisición del conocimiento y la experiencia práctica de una 

disciplina. Se integra por asignaturas que proporcionan conocimiento teórico y 

metodológico de un campo disciplinario y práctico del ejercicio profesional.51 La tabla 

3 presenta las asignaturas obligatorias del Área de Formación Sustantiva 

Profesional, mientras que en la tabla 4 se presentan las asignaturas optativas de esta 

área y de las cuales el alumno deberá elegir 3 para cubrir los créditos 

correspondientes. 

 
Tabla 3 

Asignaturas obligatorias del Área de Formación Sustantiva Profesional 

Área de Formación Sustantiva Profesional 
165 créditos obligatorios + 12 optativos (50.43% del total) 

Clave Asignatura HT HP H CR 

F1431 Química de Coordinación 2 2 4 6 

F1422 Fundamentos de Química Orgánica 2 2 4 6 

F1417 Enlaces Múltiples Carbono-Carbono 2 2 4 6 

F1440 Química de los Grupos Funcionales 2 2 4 6 

F1433 Química Organometálica 2 2 4 6 

F1426 Laboratorio de Química Orgánica 1 0 8 8 8 

F1427 Laboratorio de Química Orgánica 2 0 8 8 8 

F1421 Equilibrio Químico Homogéneo 2 2 4 6 

F1420 Equilibrio Químico Heterogéneo 2 2 4 6 

F1429 Métodos de Separación 2 2 4 6 

F1412 Análisis Instrumental 2 2 4 6 

F1424 Laboratorio de Química Analítica 1 0 8 8 8 

F1425 Laboratorio de Química Analítica 2 0 8 8 8 

F1430 Química Ambiental 2 2 4 6 

F1434 Seminario de Legislación y Gestión 
Ambiental 0 3 3 3 

F1435 Termodinámica Química 2 2 4 6 

F1415 Cinética Química 2 2 4 6 

F1416 Electroquímica 2 2 4 6 

                                                           
51

 Idem. p.37 
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F1419 Equilibrio de Fases y Adsorción 2 2 4 6 

F1428 Laboratorio Integral de Fisicoquímica 0 8 8 8 

F1432 Química del Estado Sólido 2 2 4 6 

F1414 Bioquímica Básica 2 2 4 6 

F1413 Bioquímica Avanzada 2 2 4 6 

F1423 Laboratorio de Bioquímica 0 8 8 8 

F1418 Enseñanza de las Ciencias 2 2 4 6 

F1021 Elementos de Probabilidad y Estadística 2 2 4 6 

F1471 Optativa 1 1 2 3 4 

F1472 Optativa 2 1 2 3 4 

F1473 Optativa 3 1 2 3 4 

Total de asignaturas:  
26 obligatorias + 3 optativas = 29 41 95 136 177 

HT: horas teoría, HP: horas práctica, H: total de horas, CR: créditos. 

 
Tabla 4 

Oferta de asignaturas optativas del Área de Formación Sustantiva Profesional 

Clave Asignatura HT HP H CR 

F1466 Química Heterocíclica 1 2 3 4 

F1460 Estrategias en Síntesis Orgánica 1 2 3 4 

F1459 Estereoquímica Avanzada 1 2 3 4 

F1456 Contaminación Ambiental 1 2 3 4 

F1467 Remediación Ambiental 1 2 3 4 

F1455 Catálisis 1 2 3 4 

F1468 Tecnología del Petróleo 1 2 3 4 

F1457 Corrosión 1 2 3 4 

F1463 Introducción a la Química Cuántica 1 2 3 4 

F1464 Microbiología 1 2 3 4 

F1461 Farmacología 1 2 3 4 

F1465 Química de Alimentos  1 2 3 4 

F1462 Historia y Epistemología de la Química 1 2 3 4 

F1458 Diseño de Experimentos 1 2 3 4 
HT: horas teoría, HP: horas práctica, H: total de horas, CR: créditos. 
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Área de Formación Integral Profesional 

Conformada por 18 créditos obligatorios y 18 optativos. 

 

Es la formación dirigida a la profundización de una disciplina determinada, se orienta 

a ofrecer competencias profesionales, para la redefinición de la formación técnico-

profesional, en el marco de las transformaciones profesionales derivadas de los 

cambios socioproductivos en la región y de las formas de intervención en los 

mercados de trabajo.52 La tabla 5 presenta las asignaturas obligatorias para el Área 

de Formación Integral Profesional, mientras que la tabla 6 presenta la oferta de 

asignaturas optativas de esta área y de las cuales el alumno deberá elegir 3 para 

cubrir los créditos correspondientes. 

 
Tabla 5 

Asignaturas obligatorias del Área de Formación Integral Profesional 

Área de Formación Integral Profesional 
18 créditos obligatorios + 18 créditos optativos (10.26 % del total) 

Clave Asignatura HT HP H CR 

F1409 Laboratorio de Química Analítica 3 0 6 6 6 

F1408 Elucidación de Estructuras Moleculares 2 2 4 6 

F1411 Taller de Enseñanza de la Química 0 3 3 3 

F1410 Taller de Diseño de Proyectos 0 3 3 3 

F1474 Optativa 4 *    6 

F1475 Optativa 5 *    6 

F1476 Optativa 6 *    6 

 Total de asignaturas: 
4 obligatorias + 3 optativas= 7 2 14 16 36 

HT: horas teoría, HP: horas práctica, H: total de horas, CR: créditos. 
* : Las horas teóricas y prácticas de las asignaturas optativas, varía de acuerdo a las que elija el    
estudiante. 

 
Cabe mencionar que dentro de las asignaturas de esta área se encuentra la optativa 

“Asignatura de Elección Libre” para que el estudiante la seleccione, de común 

acuerdo con su tutor, de las asignaturas optativas que ofrece la División Académica 

de Ciencias Básicas, o cualquier programa educativo de la UJAT o de otra IES, en el 

marco del Programa de Movilidad Académica, con el propósito de fortalecer su 

formación académica. 

                                                           
52

 Idem. p. 37 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco           División Académica de Ciencias Básicas 

Licenciatura en Química                                                                                                                      73 

 

Tabla 6 
Oferta de asignaturas optativas del Área de Formación Integral Profesional 

Clave Asignatura HT HP H CR 

F1448 Laboratorio de Química Orgánica Avanzada  0 6 6 6 

F1452 Química de Productos Naturales 0 6 6 6 

F1451 Química de Polímeros  3 0 3 6 

F1450 Monitoreo Ambiental 0 6 6 6 

F1454 Toxicología Ambiental 2 2 4 6 

F1442 Análisis Especiales en Química  0 6 6 6 

F1444 Biotecnología 3 0 3 6 

F1446 Laboratorio de Bioquímica Clínica 0 6 6 6 

F1441 Análisis de Alimentos 0 6 6 6 

F1447 Laboratorio de Catálisis 0 6 6 6 

F1449 Materiales Catalíticos  3 0 3 6 

F1445 Evaluación del Aprendizaje 3 0 3 6 

F1453 Teorías del Aprendizaje 3 0 3 6 

F1443 Asignatura de Elección Libre 3 0 3 6 
HT: horas teoría, HP: horas práctica, H: total de horas, CR: créditos. 

 
 

Área de Formación Transversal 

Conformada por 28 créditos obligatorios y 6 optativos. 

 

Este tipo de formación promueve la integración de la profesión con otras de la misma 

área, se orienta a conformar un pensamiento y formas de trabajo transdisciplinario. 

Incluye asignaturas vinculadas a la solución de problemáticas sociales bajo un 

enfoque integrador e interdisciplinar. Su particular aportación consiste en hacer 

explícitas una serie de aspiraciones de cambio en la práctica educativa y en el perfil 

del futuro profesional que los constantes cambios producidos en la sociedad 

reclaman, tanto en el ámbito teórico como práctico.53 Las asignaturas obligatorias 

que integran el Área Transversal se presentan en la tabla 7, donde también se ha 

incluido al Servicio Social como actividad curricular obligatoria. La tabla 8 muestra la 

oferta de asignaturas optativas de esta área, de ellas el alumno deberá elegir una 

para cubrir el mínimo de créditos optativos correspondiente. 

                                                           
53

 Idem. p. 37 
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Tabla 7 
Asignaturas y actividades curriculares obligatorias del Área de Formación 

Transversal 

Área de Formación Transversal 
28 créditos obligatorios + 6 optativos (9.69% del total) 

Clave Asignatura HT HP H CR 

F1439 Laboratorio de Investigación 0 6 6 6 

F1436 Inglés Técnico 1 0 4 4 4 

F1437 Inglés Técnico 2 0 4 4 4 

F1438 Inglés Técnico 3 0 4 4 4 

F1477 Optativa 7 3 0 3 6 

F1999 Servicio Social    10 

 Total de asignaturas: 
5 obligatorias + 1 optativas= 6 3 18 21 34 

 HT: horas teoría, HP: horas práctica, H: total de horas, CR: créditos. 

 
 

Tabla 8 
Oferta de asignaturas optativas del Área de Formación Transversal 

Clave Asignatura HT HP H CR 

F1470 Aseguramiento de la Calidad 3 0 3 6 

F1022 Formulación de Proyectos Emprendedores 3 0 3 6 

F1469 Administración de Laboratorios 3 0 3 6 

 

En el anexo 2 se presentan propuestas para trayectorias académicas estimadas en 

3.5, 4.5 y 7 años. 

 

Con el fin de optimizar recursos materiales y humanos, se propone que las 

asignaturas optativas se distribuyan en bloques, de acuerdo con las diferentes áreas 

del conocimiento que integran el plan de estudios, y que sean ofertadas 

alternadamente entre los dos ciclos largos y el ciclo corto intermedio de un año 

escolar. Esta propuesta deberá ser consensuada entre la Coordinación de Docencia 

y la Academia de Química, considerando que puede estar sujeta a modificaciones 

dependiendo de la disponibilidad del personal académico en un periodo determinado 

y la demanda potencial de los alumnos. Además, este punto de operatividad no 

restringe la posibilidad de que, en caso de contar con el personal académico 
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dispuesto a impartir una asignatura determinada ésta pueda ofertarse 

independientemente de la propuesta de alternancia que se presenta en el anexo 3. 

 

Con el fin de hacer más eficiente el proceso de definición de trayectorias 

académicas, es necesario que las nueve asignaturas institucionales sean ofertadas 

en los ciclos cortos, además de que la opción de cursar estas asignaturas a 

distancia, sea eficiente y viable. 

 

A continuación se presentan el mapa curricular y el mapa de seriación del plan de 

estudios de la Licenciatura en Química. En la tabla 9 se presenta el esquema de 

seriación explícita de las asignaturas obligatorias. 
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Mapa curricular de la Licenciatura en Química. 

Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR

F1001 2 1 5  F1007 2 1 5   F1405 0 6 6   F1431 2 2 6   F1421 2 2 6   F1434 0 3 3   F1414 2 2 6   F1410 0 3 3   F1439 0 6 6

Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR

 F1002 2 1 5  F1008 1 4 6   F1402 2 2 6   F1433 2 2 6   F1420 2 2 6   F1435 2 2 6   F1413 2 2 6   F1409 0 6 6   F1436 0 4 4

Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR

 F1003 2 1 5  F1009 0 4 4   F1401 2 2 6   F1422 2 2 6   F1429 2 2 6   F1415 2 2 6   F1423 0 8 8   F1408 2 2 6   F1437 0 4 4

Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR

 F1004 2 1 5  F1407 2 2 6   F1020 2 2 6   F1417 2 2 6   F1412 2 2 6   F1416 2 2 6   F1418 2 2 6   F1411 0 3 3   F1438 0 4 4

Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR

 F1005 1 2 4   F1403 2 2 6   F1406 2 2 6   F1440 2 2 6   F1424 0 8 8   F1419 2 2 6   F1021 2 2 6  6  F1999 0 0 10

Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR
 F1006 1 3 5   F1404 0 6 6   F1400 2 2 6   F1426 0 8 8   F1425 0 8 8   F1428 0 8 8  1 2 4  6  3 0 6

Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR
  F1017 2 2 6   F1427 0 8 8   F1430 2 2 6   F1432 2 2 6  1 2 4  6

Clave HT HP CR
 1 2 4

Total de asignaturas: 53 obligatorias + 7 optativas + Servicio Social = 61    Total de Créditos: 351

 Optativa 3

Créditos: 104 Créditos: 177

Asignaturas: 6Asignaturas: 19 Asignaturas: 29 Asignaturas: 7

 Optativa 6

Lectura y Redacción
Laboratorio Básico de 

Química 1 

Cálculo Diferencial e 

Integral

 Laboratorio de 

Química Orgánica 1

 Laboratorio de 

Química Analítica 2

 Laboratorio Integral de 

Fisicoquímica
 Optativa 1

Ecuaciones 

Diferenciales 

Aplicadas

 Laboratorio de 

Química Orgánica 2
 Química Ambiental

 Química del Estado 

Sólido
 Optativa 2

 Optativa 5  Optativa 7

Servicio Social

Cultura Ambiental Química Básica

Elementos de 

Electricidad y 

Magnetismo

 Laboratorio de 

Química Analítica 1

 Equilibrio de Fases y 

Adsorción

 Elementos de 

Probabilidad y 

Estadística

 Optativa 4

 Electroquímica
Enseñanza de las 

Ciencias

 Taller de Enseñanza 

de la Química
 Inglés Técnico 3

Lengua Extranjera
Fundamentos de 

Química Inorgánica

 Enlaces Múltiples 

Carbono-Carbono
 Análisis Instrumental

 Elucidación de 

Estructuras 

Moleculares

 Inglés Técnico 2 Cinética Química
 Laboratorio de 

Bioquímica
Física Elemental

Fundamentos de 

Química  Orgánica

 Métodos de 

Separación

Matemáticas Básicas
 Química de los Grupos 

Funcionales

 Inglés Técnico 1

Tranversal 9.69%

Fundamentos de 

Química Analítica

 Química 

Organometálica

 Bioquímica Básica
 Taller de Diseño de 

Proyectos

 Laboratorio de 

Investigación

 Laboratorio Básico de 

Química 2

Química de 

Coordinación

 Equilibrio Químico 

Homogéneo

 Bioquímica Avanzada
 Laboratorio de 

Química Analítica 3

 Equilibrio Químico 

Heterogéneo

 Termodinámica 

Química

Créditos: 36 Créditos: 34

Área General 29.63% Área Sustantiva Profesional 50.47%
Integral Profesional 

10.26%

Filosofía
Pensamiento 

Matemático

Ética Derechos Humanos

 Seminario de 

Legislación y Gestión 

Ambiental

Metodología
Herramientas de 

Computación
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Mapa de seriación de la Licenciatura en Química 

Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR

F1001 2 1 5  F1407 2 2 6   F1403 2 2 6   F1431 2 2 6   F1433 2 2 6   F1414 2 2 6   F1413 2 2 6   F1410 0 3 3   F1439 0 6 6

Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR

 F1002 2 1 5  F1009 0 4 4   F1402 2 2 6   F1421 2 2 6   F1420 2 2 6   F1435 2 2 6   F1424 0 8 8   F1408 2 2 6   F1436 0 4 4

Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR

 F1003 2 1 5   F1401 2 2 6   F1404 0 6 6   F1429 2 2 6   F1422 2 2 6   F1415 2 2 6   F1425 0 8 8   F1409 0 6 6   F1437 0 4 4

Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR

 F1004 2 1 5   F1020 2 2 6   F1405 0 6 6   F1428 0 8 8   F1417 2 2 6   F1416 2 2 6   F1418 2 2 6   F1411 0 3 3   F1438 0 4 4

Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR

 F1005 1 2 4  F1008 1 4 6   F1406 2 2 6   F1412 2 2 6   F1440 2 2 6   F1419 2 2 6   F1021 2 2 6  6  F1999 0 0 10

Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR
 F1006 1 3 5  F1007 2 1 5   F1400 2 2 6   F1426 0 8 8   F1430 2 2 6   F1434 0 3 3  6  3 0 6

Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR
  F1017 2 2 6   F1427 0 8 8   F1423 0 8 8   F1432 2 2 6  6

Clave HT HP CR Clave HT HP CR Clave HT HP CR
 1 2 4  1 2 4  1 2 4

Área General 29.63% Área Sustantiva Profesional 50.47%
Integral Profesional 

10.26%
Tranversal 9.69%

 Inglés Técnico 1

Metodología

Herramientas de 

Computación

Física Elemental
Fundamentos de 

Química  Orgánica

 Métodos de 

Separación
 Cinética Química

 Bioquímica Básica
 Taller de Diseño de 

Proyectos

 Laboratorio de 

Investigación

Filosofía
Fundamentos de 

Química Analítica

 Química 

Organometálica

 Equilibrio Químico 

Heterogéneo

 Termodinámica 

Química

Ética
Química de 

Coordinación

 Equilibrio Químico 

Homogéneo

Lengua Extranjera

Fundamentos de 

Química Inorgánica

Matemáticas Básicas
 Química de los Grupos 

Funcionales

 Laboratorio de 

Química Analítica 1

 Equilibrio de Fases y 

Adsorción

 Elementos de 

Probabilidad y 

Estadística

 Laboratorio de 

Bioquímica

 Elucidación de 

Estructuras 

Moleculares

Cultura Ambiental

Química Básica

Elementos de 

Electricidad y 

Magnetismo

 Enlaces Múltiples 

Carbono-Carbono

 Análisis Instrumental

 Electroquímica

 Bioquímica Avanzada

 Laboratorio de 

Química Analítica 3

Pensamiento 

Matemático

Derechos Humanos

 Laboratorio Básico de 

Química 2

 Seminario de 

Legislación y Gestión 

Ambiental

Laboratorio Básico de 

Química 1 

Cálculo Diferencial e 

Integral

 Laboratorio de 

Química Orgánica 1

 Laboratorio de 

Química Analítica 2

 Laboratorio Integral de 

Fisicoquímica

 Optativa 1

Enseñanza de las 

Ciencias

 Taller de Enseñanza 

de la Química
 Inglés Técnico 3

 Inglés Técnico 2

Ecuaciones 

Diferenciales 

Aplicadas

 Laboratorio de 

Química Orgánica 2

 Química Ambiental

 Química del Estado 

Sólido

 Optativa 2

 Optativa 6

 Optativa 4 Servicio Social

Asignaturas: 19 Asignaturas: 29 Asignaturas: 7 Asignaturas: 6

Total de asignaturas: 53 obligatorias + 7 optativas + Servicio Social = 61    Total de Créditos: 351

Créditos: 104 Créditos: 177 Créditos: 36 Créditos: 34

 Optativa 3

 Optativa 5  Optativa 7Lectura y Redacción
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Tabla 9 
Seriación de asignaturas obligatorias del Plan de Estudios de la Licenciatura en Química 

Asignatura 

Clave Antecedente   Clave Actual  Clave Consecuente 

 F1404 Laboratorio Básico de Química 1    F1405 Laboratorio Básico de Química 2    F1428 
Laboratorio Integral de 
Fisicoquímica 

 F1407 Química Básica    F1403 
Fundamentos de Química 
Inorgánica 

   F1431 Química de Coordinación 

 F1406 Matemáticas Básicas    F1400 Cálculo Diferencial e Integral    F1017 Ecuaciones Diferenciales Aplicadas 

 F1402 
Fundamentos de Química 
Analítica 

   F1421 Equilibrio Químico Homogéneo    F1420 Equilibrio Químico Heterogéneo 

 F1424 
Laboratorio de Química  
Analítica 1 

   F1425 
Laboratorio de Química  
Analítica 2 

   F1409 
Laboratorio de Química  
Analítica 3 

 F1422 
Fundamentos de Química 
Orgánica 

   F1417 
Enlaces Múltiples Carbono-
Carbono 

   F1440 
Química de los Grupos 
Funcionales 

 F1426 
Laboratorio de Química  
Orgánica 1 

   F1427 
Laboratorio de Química  
Orgánica 2 

      

 F1435 Termodinámica Química    F1415 Cinética Química       

 F1405 Laboratorio Básico de Química 2    F1428 
Laboratorio Integral de 
Fisicoquímica 

      

 F1430 Química Ambiental    F1434 
Seminario de Legislación y 
Gestión Ambiental 

      

 F1414 Bioquímica Básica    F1413 Bioquímica Avanzada       

 F1418 Enseñanza de las Ciencias    F1411 
Taller de Enseñanza de la 
Química 

      

 F1410 Taller de Diseño de Proyectos     F1439 Laboratorio de Investigación       

 F1436 Inglés Técnico 1    F1437 Inglés Técnico 2    F1438 Inglés Técnico 3 
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La Tabla 10 muestra las asignaturas que son comunes con las otras licenciaturas de 

la División Académica de Ciencias Básicas: 

 

Tabla 10 
Asignaturas comunes con otros Programas Educativos de la División Académica 

de Ciencias Básicas 

Clave Asignatura LCC LF LM 

F1001 Ética X X X 

F1002 Filosofía X X X 

F1003 Metodología X X X 

F1004 Cultura Ambiental X X X 

F1005 Lengua Extranjera X X X 

F1006 Lectura y Redacción X X X 

F1007 Derechos Humanos X X X 

F1008 Pensamiento Matemático X X X 

F1009 Herramientas de Computación X X X 

F1017 Ecuaciones Diferenciales Aplicadas X   

F1020 Elementos de Electricidad y Magnetismo X   

F1021 Elementos de Probabilidad y Estadística X   

LCC: Licenciatura en Ciencias Computacionales. 
LF: Licenciatura en Física. 
LM: Licenciatura en Matemáticas 
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VIII. FACTIBILIDAD ACADÉMICA 

a) Apoyo institucional 

Para la operatividad del plan de estudios, la División académica cuenta para atender 

a cuatro licenciaturas con 30 aulas de clases, una sala audiovisual, dos auditorios, 

una sala de usos múltiples, una sala de seminarios, una sala de maestros y una 

biblioteca. Asimismo se cuenta con 22 laboratorios y talleres los cuales se 

mencionan a continuación: 

 

Laboratorios de Química 
Química Orgánica 
Catálisis 
Contaminación Ambiental 
Análisis de Materiales 
Química General 
Fisicoquímica 
Química Analítica 
Análisis Clínicos 
Corrosión y Electroquímica 
 

Laboratorios de Cómputo 
Cómputo Básico 
Cómputo Avanzado 
Laboratorio de Redes 
Laboratorio de Posgrado 
Laboratorio General 
Laboratorio de Electrónica 
Laboratorio de robótica 
 

Laboratorios de Física 
Laboratorio de Enseñanza de la Física 
Laboratorio de Óptica Básica 
Laboratorio de Óptica Avanzada 
Laboratorio de Materiales 
Laboratorio de Rayos X y RMN 
Taller de Herramientas 
 

Adicionalmente, para la práctica del deporte, se cuenta con las siguientes áreas: una 

cancha reglamentaria de futbol, una cancha de futbol rápido y dos canchas de usos 

múltiples. 
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La División cuenta con un total de 289 equipos de cómputo, distribuidos de la manera 

indicada en la tabla 11. 

Tabla 11 
Distribución de equipo de cómputo 

Asignación Profesores Alumnos Administrativos Total 

Equipos 95 176 18 289 

 

b) Personal académico 

Para la ejecución del programa educativo de la Licenciatura en Química se cuenta 

con el personal académico que se indica en la tabla 12. 

Tabla 12 
Personal académico de la Licenciatura en Química 

Profesor 
Disciplina 
dedicación 

Máximo grado 
Disciplina 

grado 
Tutor 

ACOSTA PÉREZ LORENA ISABEL Química Maestría Docencia SI 

ALOR CHÁVEZ MARICELA DE JESÚS 
Tecnología de 

Alimentos 
Maestría 

Tecnología de 
Alimentos 

NO 

BELTRÁN MOHA CARLOS ROGELIO Ciencia de Materiales Maestría 
Ciencia de 
Materiales 

SI 

DE LA CRUZ ROMERO DURVEL Ciencia de Materiales Maestría 

Tecnología de 
Petróleo, 

Petroquímica y 
Polímeros 

NO 

ESCOBAR RAMOS ARMANDO Química Analítica Maestría 
Química 
Analítica 

SI 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS REYNA 
ALEJANDRA ELVIRA 

Química de 
Polímeros 

Maestría 
Química de 
Polímeros 

SI 

ESTRADA ANDRADE LAURA FABIOLA 
Tecnología de 

Alimentos 
Maestría Educación NO 

FRÍAS OLÁN MARÍA DEL CARMEN Química Maestría Educación SI 

GAMBOA RODRÍGUEZ MARÍA TERESA 
Contaminación 

Ambiental 
Doctorado 

Toxicología 
Ambiental 

SI 

LOBATO GARCÍA CARLOS ERNESTO Química Orgánica Doctorado 
Química 
Orgánica 

SI 

MAGAÑA MENA ISAIAS Química Doctorado 
Química 
Orgánica 

SI 

PACHECO SOSA JOSÉ GUADALUPE Ciencia de Materiales Maestría 
Petróleo, 

Petroquímica y 
Polímeros 

SI 

PÉREZ VIDAL HERMICENDA 
Contaminación 

Ambiental 
Doctorado 

Química 
Aplicada 

SI 

RANGEL SALAS IRMA IDALIA 
Química Aplicada a la 

Ingeniería 
Doctorado 

Química 
Orgánica 

NO 

ROA DE LA FUENTE LUIS FERNANDO Química Orgánica Doctorado 
Química 
Orgánica 

SI 

ROMERO CERONIO NANCY Ciencias Químicas Doctorado 
Química 
Orgánica 

SI 

TORRES TORRES JOSÉ GILBERTO Ciencia de Materiales Doctorado 
Ciencia de 
Materiales 

SI 

LUNAGÓMEZ ROCHA MARÍA ANTONIA Química Maestría 
Ciencias 

Ambientales 
NO 

RUIZ NÁJERA JOSÉ ALFREDO Química Licenciatura 
Ciencias 

Ambientales 
NO 

GÓMEZ RIVERA ABRAHAM  Química Licenciatura Química SI 

MORALES BAUTISTA CARLOS MARIO  
Contaminación 

Ambiental 
Licenciatura 

Ciencias 
Ambientales 

NO 

ARÉVALO PÉREZ JUAN CARLOS 
Contaminación 

Ambiental 
Licenciatura 

Ciencias 
Ambientales 

NO 
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c) Tiempo de dedicación del personal académico 

El personal académico distribuye su tiempo en las actividades de docencia, apoyo 

académico, investigación y extensión, de acuerdo con la tabla 13. 

 

Tabla 13 
Distribución de actividades del personal académico 

Nombre Perfil Docencia 
Apoyo 

Académico 
Investigación Extensión 

ACOSTA PÉREZ LORENA 
ISABEL 

Perfil  3 PTC PERFIL 
PROMEP,  INV. FIN. 

EXTERNO 
11 15 10 14 10 5 

ALOR CHAVEZ MARICELA DE 
JESUS 

Perfil 16 PROFINV Y 
TECACAD BECARIOS 

TIEMPOS COMPLETOS 
0 0 40 40 0 0 

AREVALO PÉREZ JUAN 
CARLOS 

INTERINO 0 0 40 40 0 0 

BELTRAN MOHA CARLOS 
ROGELIO 

Perfil  1 PTC DEDICADOS A 
LA DOCENCIA SIN INV. 

5 25 0 16 0 0 

DE LA CRUZ ROMERO 
DURVEL 

Perfil 16 PROFINV Y 
TECACAD BECARIOS 

TIEMPOS COMPLETOS 
0 0 40 40 0 0 

ESCOBAR RAMOS ARMANDO 
Perfil  3 PTC PERFIL 
PROMEP,  INV. FIN. 

EXTERNO,  
11 15 10 14 10 5 

ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS REYNA 
ALEJANDRA ELVIRA 

Perfil 16 PROFINV Y 
TECACAD BECARIOS 

TIEMPOS COMPLETOS 
0 0 40 40 0 0 

ESTRADA ANDRADE LAURA 
FABIOLA 

Perfil  1 PTC DEDICADOS A 
LA DOCENCIA SIN INV. 

21 25 12 16 0 3 

FRÍAS OLAN MARÍA DEL 
CARMEN 

Perfil  3 PTC PERFIL 
PROMEP,  INV. FIN. 

EXTERNO 
10 15 0 14 10 0 

GAMBOA RODRÍGUEZ MARÍA 
TERESA 

Perfil  3 PTC PERFIL 
PROMEP,  INV. FIN.  

EXTERNO 
11 15 10 14 10 5 

GÓMEZ RIVERA ABRAHAM 
Perfil  1 PTC DEDICADOS A 

LA DOCENCIA SIN INV. 
21 25 12 16 0 3 

JIMÉNEZ MONTERO LIDIA 
Perfil 10 ASIGNATURA 

INTERINO 
10 19 0 0 0 0 

LOBATO GARCÍA CARLOS 
ERNESTO 

Perfil 19 PTC SIN 8 12 3 7 20 5 

LUNAGOMEZ ROCHA MARIA 
ANTONIA 

Perfil 16 PROFINV Y 
TECACAD BECARIOS 

TIEMPOS COMPLETOS 
0 0 40 40 0 0 

MAGAÑA MENA ISAIAS 
Perfil  3 PTC PERFIL 
PROMEP,  INV. FIN. 

EXTERNO 
11 15 10 14 10 5 

MORALES BAUTISTA 
CARLOS MARIO 

Perfil 10 ASIGNATURA 
INTERINO 

10 19 0 0 0 0 

PACHECO SOSA JOSÉ 
GUADALUPE 

Perfil  4 PTC CON PLAZA 
PROMEP, CANDIDATO A 

SIN 
8 12 3 7 20 5 
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PÉREZ VIDAL HERMICENDA 
Perfil  4 PTC CON PLAZA 
PROMEP, CANDIDATO A 

SIN 
8 12 3 7 20 5 

RANGEL SALAS IRMA IDALIA Perfil 19 PTC SIN 8 12 3 7 20 5 

ROA DE LA FUENTE LUIS 
FERNANDO 

Perfil 19 PTC SIN 8 12 3 7 20 5 

ROMERO CERONIO NANCY Perfil 19 PTC SIN 8 12 3 7 20 5 

RUIZ NAJERA JOSÉ 
ALFREDO 

Perfil 12 TÉCNICO 
ACADÉMICO TC 

0 0 40 40 0 0 

TORRES TORRES JOSÉ 
GILBERTO 

Perfil 19 PTC SIN 8 12 3 7 20 5 

 

 

d) Recursos bibliográficos 

 

Para el desarrollo del Programa Educativo se cuenta con la Biblioteca “Ing. César O. 

Palacio Tapia” perteneciente al Sistema Bibliotecario de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, que proporciona servicio a todas las carreras de las 

Divisiones Académicas de Ciencias Básicas, Informática y Sistemas e Ingeniería y 

Arquitectura. Por tanto, la mayoría de su acervo es compartido y distribuido en los 13 

Programas Educativos. Actualmente, esta biblioteca resguarda acervos distintos, 

desde mapas, diapositivas hasta colecciones completas. En una de sus principales 

colecciones: “Libros”, posee un total de 9,969 títulos con 27,237 volúmenes. En la 

parte de “Publicaciones Periódicas” (Revistas, Magazines, Journals) se cuenta con 

136 Títulos y 4312 volúmenes.  
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La distribución de libros y volúmenes relacionados con las ciencias básicas se detalla 

en la tabla 14. 

 

Tabla 14 
Distribución de libros existentes en la biblioteca “Ing. César O. Palacio Tapia” 

Ciencias Básicas Títulos Volúmenes 

Licenciatura en Matemáticas 989 1,991 

Licenciatura en Física 645 936 

Licenciatura en Ciencias Computacionales 448 813 

Licenciatura en Química 889 2561 

Total: 2,971 6,301 

 

Los Recursos Electrónicos y Digitales (Bases de datos referenciales y publicaciones 

periódicas con acceso por Internet) que apoyan directamente a las ciencias básicas, 

son las siguientes: 

 

Matemáticas 

- MathScinet 

- Zentralblatt MATH 

 

Física 

- The American Physical Society 

- American Institute of Physics 

- Revista Mexicana de Física 

 

Ciencias Computacionales 

- Proquest Computing 

- Proquest Telecommunications 

 

Química 

- The Mexican Chemical Society 

- Journal of Chemical Education 
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Multidisciplinarias que apoyan a TODAS LAS CARRERAS 

- Springer Link 

- Thomson Gale 

- CSA Ilumina 

- American Association for the Advancement of Science 

- Wiley InterScience 

- InforaWorld (Taylor & Francis) 

- EBSCO Publishing 

- IEEE y IEE 

- UNESCO 

 

Libros Electrónicos 

- e-Libro 

- InfoSci Books 

 

Las publicaciones periódicas impresas disponibles en la Biblioteca son: 

 

Matemáticas 

- Mathematics and Computers in Simulations 

- Mathematics of Computation     

- Mathematical Programming       

- Annals of Mathematics     

- Proceedings of the London Mathematical Society             

- Siam Journal of Applied Mathematics       

- Bulletin of the American Mathematical Society        

- Journal of the American Mathematical Society           

- Proceedings of the American Mathematical Society   

- Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana           
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Física 

- Revista Mexicana de Física       

- Boletin de la Sociedad Mexicana de Física 

- Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica 

- American Journal of Physics      

- Physica a Statistical Mechanics and its Applications 

- Computer Physics Communications        

- Physical Review 

 

Ciencias Computacionales 

- Computer Aided Design       

- Computer Innovative Technology for Computer Profesionals     

- IEEE Computer Graphics And Applications           

- IEEE Design and Test of Computers        

- Mathematics and Computers in Simulation        

- Mathematics of Computation             

- Computer Networks        

- Computer Physics Communications 

- Journal of Parallel and Distributed Computing          

- Pc Computing en Español         

- Electronic Design 

- Asian Sources Electronics     

- Saber Electrónica     

 

Química 

- Revista de la Facultad de Ingeniería Química 

- Educación Química 

- Ingeniería y Ciencia Química  

- CA Selects-Chemical Engineering Operations. 

- Ca Selects-Chemical Processing Apparatus.  

- Chemical Engineering Progress  
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- Chemical and Engineering News 

- Journal of Chemical Education 

 

Además, se cuenta con el acceso al CATÁLOGO COLECTIVO DE 

PUBLICACIONES DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGIÓN SUR SURESTE 

ANUIES (http://www.bibliotecas.ujat.mx/rebiss/index.html) , cuyo objetivo es Integrar 

la red de colaboración en línea entre las instituciones participantes a través de 

acceso y difusión de información científica y tecnológica. 

 

Para fortalecer la formación integral de los estudiantes se requiere continuar con 

acceso permanente y eficiente a bases de datos especializadas y bibliotecas 

digitales del tipo Science Direct, American Chemical Society, Springer, entre otras, 

con el fin de asegurar la disponibilidad de artículos científicos y libros electrónicos 

actualizados que complementen las actividad académica del programa educativo. De 

la misma forma se requiere el acceso a las normas oficiales mexicanas para el 

análisis y metodologías oficiales. 

 

e) Presupuesto 

El costo anual por alumno de la Licenciatura en Química es de veintidós mil 

setecientos setenta y ocho pesos, con sesenta y ocho centavos ($22,778.68); 

considerando una matrícula de 140 alumnos. 
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IX. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

a) Plan de transición 

Los alumnos del plan de estudios 2003 que al reincorporarse a la carrera después de 

un período de baja temporal o que por rezago encuentran que las asignaturas que 

deben cursar ya no son ofertadas, podrán incorporarse al nuevo plan 2010, según lo 

indicado en el reglamento escolar del modelo educativo flexible. 

 

b) Tabla de equivalencia 

En este apartado se presentan las asignaturas equivalentes del Plan de Estudios 

vigente cuyos contenidos coinciden en por lo menos un 85% con los contenidos de 

las asignaturas del plan de estudio reestructurado. Otros criterios considerados 

fueron: el objetivo de la asignatura y el número de horas teóricas y prácticas, de 

acuerdo con la legislación universitaria, como se muestra en la tabla 15. 

 

Tabla 15 
Tabla de equivalencia de asignaturas 

PLAN DE ESTUDIO 2010 

 
 

PLAN DE ESTUDIO 2003 

LICENCIATURA: EN QUÍMICA LICENCIATURA: EN QUÍMICA 

CLAVE ASIGNATURA CRÉDITOS CRÉDITOS ASIGNATURA CLAVE 

F1001 Ética 5 5 Ética F0001 

F1002 Filosofía 5 7 Filosofía F0002 

F1003 Metodología 5 6 Metodología F0003 

F1004 Cultura Ambiental 5 6 Cultura Ambiental F0004 

F1005 Lengua Extranjera 4 4 Lengua Extranjera F0005 

F1006 Lectura y Redacción 5 6 Lectura y Redacción F0006 

F1007 Derechos Humanos 5 7 Derechos Humanos F0007 
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F1008 
Pensamiento 
Matemático 

6 8 
Pensamiento 
Matemático 

F0008 

F1009 
Herramientas de 
Computación 

4 6 
Herramientas de 
Computación 

F0009 

F1407 Química Básica 6 8 Química General F0150 

F1403 
Fundamentos de 
Química Inorgánica 

6 8 Química Inorgánica F0204 

F1431 
Química de 
Coordinación  

6 6 
Química de 
Coordinación 

F0221 

F1433 
Química 
Organometálica  

6 9 
Química 
Organometálica 

F0225 

F1430 Química Ambiental  6 6 Química Ambiental F0220 

F1434 
Seminario de 
Legislación y 
Gestión Ambiental  

3 6 
Gestión y 
Legislación 
Ambiental 

F0234 

F1418 
Enseñanza de las 
Ciencias  

6 6 Didáctica General F0039 

F1410 
Taller de Diseño de 
Proyectos 

3 6 
Seminario de 
Investigación  

F0241 

F1439 
Laboratorio de 
Investigación  

6 5 
Laboratorio de 
Investigación 

F0252 

 

c) Requisitos de ingreso y egreso 

Los requisitos de ingreso y egreso son los indicados por el reglamento escolar 

vigente. 

 

d) Antecedentes académicos 

El estudiante que desee cursar la Licenciatura en Química debe tener concluido los 

estudios correspondientes al nivel medio superior. 

 

e) Créditos mínimos y máximos por cada ciclo escolar 

Para culminar sus estudios en los tiempos marcados por la legislación universitaria, 

el estudiante de la Licenciatura en Química deberá cursar como mínimo 25 y como 

máximo 50 créditos por ciclo largo. 
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f) Ciclos largos y ciclos cortos 

En un año escolar están establecidos dos ciclos largos y un ciclo corto, definidos por 

la legislación universitaria. Todas las asignaturas que integran el plan de estudios, 

son factibles de ser ofertadas durante los ciclos cortos, excepto las asignaturas de 

tipo laboratorio que se presentan en la tabla 16. 

 

Tabla 16 
Asignaturas tipo laboratorio que no pueden ofertarse en ciclo corto 

Clave Asignatura HT HP H CR 

F1404 Laboratorio Básico de Química 1 0 6 6 6 

F1405 Laboratorio Básico de Química 2 0 6 6 6 

F1426 Laboratorio de Química Orgánica 1 0 8 8 8 

F1427 Laboratorio de Química Orgánica 2 0 8 8 8 

F1424 Laboratorio de Química Analítica 1 0 8 8 8 

F1425 Laboratorio de Química Analítica 2 0 8 8 8 

F1428 Laboratorio Integral de Fisicoquímica 0 8 8 8 

F1423 Laboratorio de Bioquímica 0 8 8 8 

F1409 Laboratorio de Química Analítica 3 0 6 6 6 

F1439 Laboratorio de Investigación 0 6 6 6 

F1448 Laboratorio de Química Orgánica Avanzada  0 6 6 6 

F1442 Análisis Especiales en Química  0 6 6 6 

F1447 Laboratorio de Catálisis 0 6 6 6 

F1441 Análisis de Alimentos 0 6 6 6 

 

g) Límites de tiempo para cursar el plan de estudios 

Los estudios de Licenciado en Química deberán cubrirse en un plazo comprendido 

entre tres años y medio y siete años, de acuerdo con la legislación universitaria. 

 

h) Examen de competencia 

Para la realización de los exámenes de competencia el estudiante se ajustará a lo 

marcado por la legislación universitaria. 

 

i) Movilidad estudiantil 

El estudiante de la Licenciatura en Química podrá realizar actividades de movilidad 

estudiantil ajustándose a los requerimientos marcados por la legislación universitaria. 
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j) Otros requisitos de egreso 

Además de lo indicado en la normatividad universitaria vigente, el alumno deberá 

cumplir con las actividades obligatorias sin valor crediticio que se describen en este 

documento. 

 

k) Actividades obligatorias sin valor crediticio 

Para culminar sus estudios de Licenciatura en Química, el estudiante deberá haber 

cumplido con las actividades extracurriculares que se describen a continuación: 

- Realizar al menos una de las siguientes actividades:  

o a) Presentar un trabajo de investigación (bibliográfica o experimental) 

en un evento de carácter institucional, local, regional, nacional o 

internacional (ejemplos de eventos en donde pueden presentarse estos 

trabajos son: foros, seminarios, congresos, simposia, entre otros) esta 

actividad será avalada con la constancia de participación respectiva; 

o b) Realizar una estancia en una universidad, centro de investigación o 

laboratorio industrial del sector público o privado, la cual será avalada 

mediante una constancia expedida por la División Académica de 

Ciencias Básicas;  

o c) Asistir a un mínimo de tres cursos extracurriculares de formación 

disciplinar, esta actividad será avalada con las constancias de 

asistencia correspondientes. 

 

- Participar en un evento o taller institucional de carácter deportivo, artístico o 

cultural, el cual será avalado mediante constancia expedida por la 

Coordinación de Difusión y Extensión de la División Académica de Ciencias 

Básicas. 

 

- Participar en una actividad de carácter emprendedor, entendiéndose ésta 

como toda actividad donde el alumno por iniciativa propia y en base a sus 

intereses, desarrolle y genere un resultado susceptible de ser presentado en 

espacios de difusión apropiados (foros, talleres, ferias, exposiciones, entre 
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otros), la cual será avalada mediante constancia expedida por la División 

Académica de Ciencias Básicas. Esta actividad puede también ser cubierta 

por la asistencia a un curso o taller de temática emprendedora, siendo avalada 

por la presentación de la constancia de asistencia correspondiente. 
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X. PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: General 

Química Básica 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 2 

Total de horas: 4 

Total de créditos: 6 

Clave: F1407 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Obligatoria 

Programa elaborado por: Abraham Gómez Rivera, Lorena Isabel 
Acosta Pérez, Nancy Romero Ceronio, 
Hermicenda Pérez Vidal. 

Fecha de elaboración: Marzo 2003 

Fecha de última actualización: Julio 2010 

 

Seriación explícita Sí 

Asignatura antecedente Asignatura subsecuente 

 F1403 Fundamentos de Química Inorgánica 

 

Seriación implícita No 

Conocimientos previos:  
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Presentación 

Este curso forma parte del área general del plan de estudios de la Licenciatura en Química y presenta a la química como  
una ciencia que se ocupa de la caracterización, composición y transformaciones de la materia, por lo que en esta 
asignatura se busca adquirir los conocimientos que permitan explicar experiencias, relacionadas con la química. A partir 
de conocimientos, donde se desarrollan estructuras cognoscitivas más complejas para cuestionar los fenómenos surgidos 
de esta interrelación. Así mismo, se sientan las bases para las diferentes áreas que conforman la estructura curricular de 
la Licenciatura en  Química y su relación con las otras áreas como son: Física y Matemáticas: este curso conforma una 
plataforma de conocimientos que permite una mayor comprensión de los fenómenos físicos y químicos de la naturaleza. 

 

Objetivo general 

Reafirmar los conocimientos básicos de la estructura atómica, la clasificación de los elementos, los compuestos 
inorgánicos, sus cambios químicos, su nomenclatura y estequiometria, a fin de lograr una mejor comprensión de los 
fenómenos físico-químicos que suceden alrededor y proporcionar las herramientas que pueda utilizar en la disciplina de 
química. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Acceder y procesar fuentes de información relacionadas con la química. Plantear y resolver problemas de composición y 
estructura de los compuestos químicos. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Evaluar las variables involucradas en la estructura y en las transformaciones de la materia con destreza, seguridad y de 
acuerdo con criterios establecidos. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo, sala audiovisual. 

 

Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área química o afín con experiencia en la enseñanza de la química. Preferentemente con maestría o 
doctorado en el área. 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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Contenido temático 

 

Unidad No. 1 Principios de la química 

Objetivo particular 
Comprender el desarrollo de la química desde sus orígenes hasta la actualidad, los 
conceptos básicos, su importancia de estudio, y su campo de acción. 

Hrs. Estimadas 8 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

1.1. Definición, importancia e 
ubicación en su contexto 
con las demás ciencias así 
como su campo de acción. 

1.2. Aspectos históricos. 
1.3. Conceptos generales: 

materia (propiedades, 
clasificación y 
composición), energía, 
cambios físicos y químicos 
de la materia. 

 Mapa conceptual de la 
química, su contexto y 
campos de acción. 

 Línea del tiempo de la 
evolución de la química. 

 Cuadro sinóptico de 
conceptos generales. 

 Compilación de ejercicios de 
aplicación de los conceptos 
generales. 

 Examen escrito. 

 Lecturas comentadas sobre 
el quehacer de la química. 

 Reflexiones usando material 
audiovisual (videos, 
diaporamas, etc.) sobre 
aspectos relevantes en el 
desarrollo histórico de la 
química. 

 Discusión grupal con Ia 
investigación bibliográfica 
sobre conceptos generales. 

 Taller sobre estrategias y 
resolución de ejercicios de 
aplicación de conceptos 
generales de materia, 
energía, cambios físicos y 
químicos. 

 Asistencia y participación en 
clases.  

 Portafolio de evidencias 
(línea del tiempo, mapas 
conceptuales, cuadro 
sinóptico, compilación de 
ejercicios de aplicación de 
conceptos generales). 

 Examen escrito. 

 

Unidad No. 2 Estructura atómica 

Objetivo particular 
Comprender la evolución de los diferentes modelos atómicos con el fin de explicar la 
estructura de la materia resaltando la importancia del modelo cuántico como base de la 
química moderna. 
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Hrs. Estimadas 16  

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

2.1. De la antigüedad a John 
Dalton. 

2.2. Modelo atómico de 
Thomson: experimento 
de los rayos catódicos y 
experimento de Millikan. 

2.3. Modelo atómico de 
Rutherford: la 
radioactividad y los 
rayos X, experimento de 
Rutherford. 

2.4. Modelo atómico de 
Bohr: antecedentes de 
la teoría cuántica, 
radiaciones 
electromagnéticas, 
espectro del hidrógeno, 
orbital atómico. 

2.5. Modelo cuántico: 
principio de 
incertidumbre, la 
ecuación de onda de 
Schrödinger, dualidad 
de la materia (Louis De 
Broglie). 

2.6. Números cuánticos y 
configuraciones 
electrónicas: principio 

 Cuadro comparativo de 
las aportaciones de mayor 
relevancia a la estructura 
atómica de cada uno de 
los modelos estudiados. 

 Representaciones de 
modelos atómicos y 
orbitales electrónicos con 
materiales diversos. 

 Ensayos sobre los 
experimentos diseñados 
para cada modelo 
atómico. 

 Compilación de ejercicios 
de la estructura atómica, 
números cuánticos, regla 
de Aufbau, configuración 
electrónica, regla de 
Kernel, dualidad de la 
materia. 

 Examen escrito. 

 Debate usando la 
investigación bibliográfica 
y en internet de cada uno 
de los modelos atómicos. 

 Taller de elaboración de 
modelos atómicos y 
orbitales moleculares. 

 Panel de discusión sobre 
los experimentos 
diseñados en cada 
modelo atómico.  

 Presentación de 
estrategias para la 
resolución de ejercicios de 
aplicación de estructura 
atómica, números 
cuánticos, regla de 
Aufbau, configuración 
electrónica, regla de 
Kernel, dualidad de la 
materia. 

 Asistencia y participación 
en clases.  

 Portafolio de evidencias 
(cuadro comparativo, 
representaciones, 
ensayos, compilación de 
ejercicios). 

 Examen escrito. 
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de Aufbau, regla de 
Hund (principio de 
máxima multiplicidad), 
las reglas de Kernel. 

 

Unidad No. 3 Periodicidad química 

Objetivo particular 
Comparar las estructuras de las tablas periódica y cuántica de los elementos; para 
predecir sus propiedades periódicas. 

Hrs. Estimadas 10  

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Antecedentes históricos 
de la tabla periódica. 

3.2. Tabla periódica de 
Mendeleiev, ley 
periódica de Mendeleiev 
y ley periódica moderna. 

3.3. Estructura de la tabla 
periódica, grupos y 
periodos: clasificaciones 
usuales. 

3.4. Propiedades periódicas; 
radio atómico, radio 
iónico, energía de 
ionización, afinidad 
electrónica y 
electronegatividad. 

 Línea del tiempo de la 
tabla periódica.  

 Elaboración de tablas 
periódicas: estructura y 
propiedades con 
materiales diversos. 

 Bitácora KAD u otro 
instrumento de análisis 
para la estructura de la 
tabla periódica actual. 

 Exposición audiovisual de 
los grupos ó familias más 
importantes de la tabla 
periódica.  

 Compilación de ejercicios 
sobre propiedades 
periódicas. 

 Examen escrito. 

 Lecturas comentadas 
sobre antecedentes de la 
tabla periódica. 

 Debates sobre tabla 
periódica de Mendeleiev, 
ley periódica y tabla 
periódica moderna con 
materiales audiovisual 
(videos, diaporamas, etc.). 

 Dirección de taller de 
elaboración de tablas 
periódicas con materiales 
diversos.  

 Panel sobre grupos ó 
familias representativos 
de la tabla periódica. 

 Orientación en la 
resolución de ejercicios 
sobre propiedades 

 Asistencia y participación 
en clases.  

 Portafolio de evidencias 
(línea del tiempo, bitácora 
KAD u otro instrumento de 
análisis, tablas periódicas, 
reporte de investigación, 
compilación de ejercicios 
de propiedades 
periódicas). 

 Examen escrito. 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco           División Académica de Ciencias Básicas 

Licenciatura en Química                                                                                                                      98 

periódicas. 

 

Unidad No. 4 Enlaces, compuestos y reacciones químicas inorgánicas 

Objetivo particular 
Distinguir los diferentes enlaces químicos, clasificar y nombrar a los compuestos 
inorgánicos, conocer los diferentes tipos de reacciones y los métodos usuales de 
balanceo de ecuaciones químicas. 

Hrs. Estimadas 18  

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Enlaces químicos: 
aspectos generales de 
los enlaces iónicos, 
covalente, metálico y 
con puentes de 
hidrógeno. 

4.2. Clasificación y 
nomenclatura de los 
compuestos químicos 
inorgánicos: ácidos, 
bases, anhídridos, 
óxidos metálicos y 
sales. 

4.3. Conceptos y reglas para 
asignar números de 
oxidación a iones y a 
compuestos. 

4.4. Reacciones y 
ecuaciones químicas: 
tipo de reacciones: 
sustitución, síntesis, 

 Bitácoras COL u otro 
instrumento de análisis 
sobre enlace químico. 

 Mapas mentales sobre los 
tipos de enlaces químicos. 

 Bitácora KAD u otro 
instrumento de análisis 
sobre nomenclatura de 
compuestos químicos 
inorgánicos. 

 Diagramas sobre reglas 
de asignación de número 
de oxidación, tipo de 
reacciones y balanceo de 
ecuaciones. 

 Experimentos 
demostrativos de enlaces 
y reacciones químicas. 

 Compilación de ejercicios 
de enlace químico, 
nomenclatura, número de 

 Lecturas comentadas 
sobre enlace químico: 
concepto y clasificación. 

 Explicación con material 
audiovisual de la 
clasificación y 
nomenclatura de los 
compuestos inorgánicos. 

 Discusión grupal con 
investigación bibliográfica 
sobre número de 
oxidación. 

 Dirección en un taller de 
experimentos 
demostrativos sobre 
enlace y reacciones 
químicas. 

 Presentación de 
estrategias en la 
resolución de ejercicios de 
enlace químico, 

 Asistencia y participación 
en clases.  

 Portafolio de evidencias 
(mapas mentales, 
diagramas, bitácoras COL 
y KAD, reporte de 
experimento demostrativo, 
compilación de ejercicios 
de enlace químico, 
nomenclatura, número de 
oxidación, reacciones y 
balanceo de ecuaciones 
químicas, tipo de 
reacciones). 

 Examen escrito. 
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descomposición, 
sustitución simple y 
doble, reacciones 
endotérmicas, 
exotérmicas, reversibles 
e irreversibles. 

4.5. Balanceo de ecuaciones 
químicas por los 
métodos algebraico, 
redox e ión electrón. 

oxidación, reacciones y 
balanceo de ecuaciones 
químicas, tipo de 
reacciones. 

 Examen escrito. 

nomenclatura, número de 
oxidación, reacciones y 
balanceo de ecuaciones 
químicas, tipo de 
reacciones. 

 

Unidad No. 5 Estequiometría 

Objetivo particular 
Efectuar cálculos químicos a partir de la interpretación de las fórmulas moleculares y 
ecuaciones químicas. 

Hrs. Estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Cálculos de la fórmula 
mínima y la fórmula 
molecular. 

5.2. Cálculo de la 
composición porcentual 
de un compuesto. 

5.3. Concepto de reactivo 
limitante y reactivo en 
exceso. 

5.4. Cálculos 
estequiométricos. 
Rendimiento de una 
reacción. 

 Esquemas de las reglas 
generales para: cálculos 
de fórmulas, composición, 
reactivos limitante y en 
exceso, cálculos 
estequiométricos, 
rendimiento de 
reacciones. 

 Reporte de estudios de 
casos donde la 
estequiometría contribuye 
a resolver un problema 
específico (salud, 

 Lecturas comentadas 
sobre el quehacer de la 
química. 

 Reflexiones con 
materiales audiovisuales 
(videos, diaporamas, etc.) 
sobre aspectos relevantes 
en el desarrollo histórico 
de la química. 

 Mesa redonda de 
presentación sobre 
estudio de casos de 
aplicación. 

 Asistencia y participación 
en clases.  

 Portafolio de evidencias 
(esquemas, reporte de 
estudio de casos, 
compilación de ejercicios 
de cálculos 
estequiométricos). 

 Examen escrito. 
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ecología, industria, 
forense, etc.). 

 Compilación de ejercicios 
de cálculos de fórmulas, 
composición, reactivos 
limitante y en exceso, 
cálculos estequiométricos, 
rendimiento de 
reacciones. 

 Examen escrito. 

 Orientación con 
estrategias para la 
resolución de ejercicios de 
aplicación de conceptos 
generales de materia, 
energía, cambios físicos y 
químicos. 

 

Bibliografía básica  

1. Chang, R. (2010). Química. 10a ed. México: Mc Graw-Hill.  
2. Brown, T., et al. (2008). Química: La Ciencia Central. 11a ed. México: Pearson Prentice-Hall. 
3. McMurry, J. (2008). Química General. 5a ed. México: Pearson Prentice-Hall. 
4. Huheey, J. (2008). Química Inorgánica: Principios de Estructura y Reactividad. México: Alfa Omega. 
5. Atkins, P. (2006). Principios de Química: Los caminos del descubrimiento. 3ra ed. Argentina: Panamericana. 
6. Martínez, R. (2005). Química: Un proyecto de la American Chemical Society. España: Reverté. 
7. Whitten, K. (2008). Química. 8a ed. México: Cengace Learning. 

 

Bibliografía complementaria 

1. Broock, W. (2005). Historia de la Química. España: Alianza Editorial. 
2. Rodríguez, X. (2007). Nomenclatura Química Inorgánica: Reglas y Ejercicios. México: Trillas. 
3. Brady, J. (2001). Química Básica. Principios y Estructura. 2a ed. México: Limusa Wiley. 
4. Cotton, A., Wilkinson, G. (2006). Química Inorgánica Básica. 9a ed. México: Limusa. 
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ANEXO 1 

CUADRO COMPARATIVO DE PLANES DE ESTUDIO DE LICENCIATURA EN QUÍMICA OFERTADA EN IES NACIONALES 

UNIVERSIDAD 
NOMBRE DE LA 

CARRERA 
PERFIL O REQUISITOS DE 

INGRESO 
PERFIL DE EGRESO 

CRÉDITOS 
TOTALES 

(OBLIGATORIOS/ 
OPTATIVOS) 

DURACIÓN 
(AÑOS) 

*promedio 
según el mapa 

curricular 
 

UJAT LIC. EN QUÍMICA 

Interés por el estudio de las 
ciencias naturales y exactas, 
habilidad para el trabajo en el 
laboratorio, uso de equipo de 
computo y comprensión de textos 
en ingles; capacidad de 
observación, análisis y reflexión; 
inquietud para plantear y resolver 
problemas, demostrar interés por el 
desarrollo de la investigación 
científica, hábito por la lectura y la 
redacción, actitud mental positiva 
que propicie el cambio, facilidad 
para interactuar con los demás y 
deseo de superación personal. 

Profesionista en Química que 
desarrolle competencias para 
involucrarse en la industria de la 
transformación, en la investigación 
y en el desarrollo tecnológico así 
como  en la docencia; todo esto 
para contribuir a la solución de  
problemas de los sectores públicos 
y privado. Con conocimientos en 
química aplicada, ciencia de los 
materiales, química orgánica y 
enseñanza de la química.  

360 (281/79) 4.5* 

BUAP LIC. EN QUÍMICA 

Conocimientos de fundamentos de 
las ciencias naturales y exactas, 
respeto a la multiculturalidad. 
Habilidades para hablar y escribir, 
comprensión lectora. Leer 
comprensivamente textos en el 
idioma Inglés. 
Capacidad de asombro ante la 
realidad interna y externa, 
búsqueda del autoconocimiento, 
independencia de criterio, respeto y 
aprecio por la diversidad biológica. 

Profesional con formación sólida en 
ciencias químicas. Conoce 
principios fundamentales de física y 
matemáticas aplicados a la química. 
Capaz de incorporarse en campos 
de generación y aplicación del 
conocimiento de las ciencias. Aplica 
sus conocimientos en 
procedimientos que den solución a 
problemas de índole química 
Habilidades de: análisis, síntesis, 
uso adecuado de la tecnología de la 
comunicación, actúa de manera 
cooperativa y colaborativa, con 
sensibilidad y respeto por el 
entorno. 

Oscila entre 282 y 
310. No especifica 
la ponderación de 
obligatorios  /  
optativos 

4.5 
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UDLAP LIC. EN QUÍMICA  

Profesionales de excelencia, 
capaces de aportar soluciones 
adecuadas a los problemas 
científicos y tecnológicos que se 
presentan cada día en la industria y 
centros de investigación, mediante 
la formación de profesionales en el 
área de la química con un claro 
dominio de las áreas orgánica, 
inorgánica, analítica, fisicoquímica y 
Bioquímica. 

326 (298/24) 4.5 

UGto LIC. EN QUÍMICA  

El programa pretende formar 
integralmente licenciados en 
Química, con conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores que 
le permitan analizar y transformar 
recursos naturales así como diseñar 
y sintetizar nuevos materiales, de 
tal forma que a través de su 
ejercicio profesional contribuyan al 
mejoramiento de las condiciones de 
vida de la sociedad, desempeñando 
sus actividades con un alto de 
responsabilidad, ética y espíritu de 
servicio a la comunidad. 

368. No especifica 
la ponderación de 
obligatorios  /  
optativos 

4 

UAH LIC. EN QUÍMICA 
Bachillerato en Físico-Matemáticas 
o Químico-Biológicas 

Profesional capaz de aplicar sus 
conocimientos sobre la 
composición, propiedades, 
estructura y reacciones de a 
materia en los diversos procesos 
químicos de producción en la 
adaptación, asimilación y desarrollo 
de tecnología, así como en la 
creación de nuevos productos. 
Estudia, investiga y controla 
procesos en los que se verifican 
cambios en la estructura de la 
materia. Realiza el control analítico. 
Desarrolla y mejora nuevos 
productos y procesos. Lo anterior 
con responsabilidad y sin perjudicar 
a su medio ambiente. 

447. No especifica 
la ponderación de 
obligatorios  /  
optativos 

4.5 
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UAMEX LIC. EN QUÍMICA  

El egresado del programa educativo 
de químico será capaz de intervenir 
en la evaluación, investigación, 
desarrollo, solución de problemas, 
aplicación y uso de tecnologías, 
métodos relacionados con la 
calidad de procesos de 
transformación de la materia, con 
énfasis en ciencia de materiales, 
ciencias ambientales o en el campo 
industrial; desarrollando una 
comunicación efectiva al participar 
en equipos de trabajo inter y 
multidiciplinarios para el logro de 
objetivos comunes, en beneficio de 
la sociedad y la preservación del 
ambiente. 

406 (340/66) 5* 

UdeG LIC. EN QUÍMICA 

Intereses. Por descubrir nuevos 
hechos y resolver problemas, 
además en relaciones de cálculo, 
de organización e investigación. 
Aptitudes. De análisis, síntesis y 
cálculo, capacidad para organizar el 
trabajo de grupos humanos, 
facilidad para tomar decisiones y 
ejecutar proyectos e inventiva. 
Actitudes. Gusto por las 
matemáticas. 

El profesional de la química dará 
soluciones a problemas que 
involucren síntesis, análisis y 
manejo de compuestos químicos; 
identifica y cuantifica recursos 
naturales; interacciona con 
profesionales de otros campos; 
establece y dar seguimiento a 
procedimientos de control de 
calidad procesos que involucren 
transformaciones químicas; 
sintetiza y caracteriza productos 
químicos nuevos; diseña y dirige 
laboratorios, comprometido con la 
prevención de la contaminación del 
medio ambiente, capaz de sugerir 
estrategias químicas de 
saneamiento de ambientes 
contaminados;  tendrá 
conocimientos fundamentales sobre 
procesos biológicos que operan en 
seres vivos. 

367 (257/110) 4.5* 
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UNAM FESC LIC. EN QUÍMICA 

Para alumnos de la UNAM: 
• Haber concluido el bachillerato en 
el área de las Ciencias Biológicas y 
dela Salud. 
• Solicitar la inscripción de acuerdo 
a los instructivos que se 
establezcan. 
Para aspirantes procedentes de 
otras instituciones: 
• Haber concluido el bachillerato, 
preferentemente en el área de las 
Ciencias Biológicas y de la Salud. 
• Tener promedio mínimo de siete 
(7) en el bachillerato o su 
equivalente; 
• Aprobar el concurso de selección; 
• Solicitar la inscripción de acuerdo 
a los instructivos que se 
establezcan. 

El Químico es el profesional con 
formación científica y tecnológica, 
capaz de realizar análisis, síntesis, 
extracción, formulación, 
transformación y desarrollo de 
productos químicos; contribuir a la 
investigación básica, asimilación, 
transferencia y desarrollo de 
metodologías y tecnologías; llevar a 
cabo el control de la calidad de 
materias primas, productos 
intermedios y productos terminados; 
ser consciente de su compromiso 
con la sociedad al orientar sus 
actividades profesionales en 
beneficio de la comunidad, 
haciendo un uso eficiente de los 
recursos naturales y la preservación 
del medio ambiente. 

404 (330/74) 4.5 

UNAM FQ LIC. EN QUÍMICA 

• Los estipulados por la legislación 
universitaria (Reglamento General 
de Inscripciones, artículo 2° y 4°). 
• Para alumnos egresados de la 
Escuela Nacional Preparatoria y del 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades, con un promedio 
mínimo de siete. 
• Aspirantes con promedio mínimo 
de siete en el ciclo de bachillerato, 
seleccionados en el concurso 
correspondiente, a quienes se 
asignará carrera y plantel, de 
acuerdo con la calificación que 
hayan obtenido en el concurso y 
hasta el límite del cupo establecido. 

El Químico es el profesionista que 
está familiarizado con el estudio 
científico de la materia, conoce la 
estructura química de materias 
primas, productos y procesos 
químicos, además de controlar su 
calidad. Puede ejercer 
profesionalmente en el sector 
industrial (industria manufacturera y 
producción, proporcionado servicios 
(innovación, desarrollo y 
educación). 

397 (345/52) 4.5 
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ANEXO 2 

PROPUESTAS DE TRAYECTORIAS ACADÉMICAS PARA 3.5, 4.5 Y 7 AÑOS 

Trayectoria académica para 3.5 años 

 
Ciclo Ciclo 

Clave 1 H C Clave 2 H C 

Asignaturas 

F1404 
Laboratorio Básico 
de Química 1 

6 6 F1405 
Laboratorio Básico 
de Química 2 

6 6 

F1407 Química Básica 4 6 F1403 
Fundamentos de 
Química Inorgánica 

4 6 

F1008 
Pensamiento 
Matemático 

5 6 F1402 
Fundamentos de 
Química Analítica 

4 6 

F1406 
Matemáticas 
Básicas 

4 6 F1400 
Cálculo Diferencial 
e Integral 

4 6 

F1006 
Lectura y 
Redacción 

4 5 F1401 Física Elemental 4 6 

F1002 Filosofía 3 5 F1005 Lengua Extranjera 3 4 

F1004 Cultura Ambiental 3 5 F1009 
Herramientas de 
Computación 

4 4 

 

F1422 
Fundamentos de 
Química Orgánica 

4 6 

F1003 Metodología 3 5 

Total  29 39  36 49 

 

 Ciclo  

Clave 1 Ciclo Corto H C 

 Asignaturas 

F1436 Inglés Técnico 1 4 4 

F1431 
Química de 
Coordinación 

4 6 

Total  8 10 

  
 
 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco           División Académica de Ciencias Básicas 

Licenciatura en Química                                                                                                                      106 

 Ciclo Ciclo 

Clave 3 H C Clave 4 H C 

Asignaturas 

F1021 
Elementos de 
Probabilidad y 
Estadística 

4 6 F1426 
Laboratorio de 
Química Orgánica 1 

8 8 

F1020 
Elementos de 
Electricidad y 
Magnetismo 

4 6 F1428 
Laboratorio Integral 
de Fisicoquímica 

8 8 

F1424 
Laboratorio de 
Química Analítica 1 

8 8 F1419 
Equilibrio de Fases 
y Adsorción 

4 6 

F1017 
Ecuaciones 
Diferenciales 
Aplicadas 

4 6 F1415 Cinética Química 4 6 

F1435 
Termodinámica 
Química 

4 6 F1420 
Equilibrio Químico 
Heterogéneo 

4 6 

F1421 
Equilibrio Químico 
Homogéneo 

4 6 F1440 
Química de los 
Grupos Funcionales 

4 6 

F1417 
Enlaces Múltiples 
Carbono-Carbono 

4 6 F1438 Inglés Técnico 3 4 4 

F1437 Inglés Técnico 2 4 4  

Total  36 48  36 44 

 

 Ciclo  

Clave 2 Ciclo Corto H C 

  

F1001 Ética 3 5 

F1416 Electroquímica 4 6 

Total  7 11 

 

 Ciclo Ciclo 

Clave 5 H C Clave 6 H C 

Asignaturas 

F1427 
Laboratorio de 
Química Orgánica 2 

8 8 F1408 
Elucidación de 
Estructuras 
Moleculares 

4 6 

F1429 
Métodos de 
Separación 

4 6 F1409 
Laboratorio de 
Química Analítica 3 

6 6 
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F1425 
Laboratorio de 
Química Analítica 2 

8 8 F1410 
Taller de Diseño de 
Proyectos 

3 3 

F1432 
Química del Estado 
Sólido 

4 6 F1412 
Análisis 
Instrumental 

4 6 

F1414 Bioquímica Básica 4 6 F1433 
Química 
Organometálica 

4 6 

F1430 Química Ambiental 4 6 F1413 
Bioquímica 
Avanzada 

4 6 

 Optativa 1 4 4 F1423 
Laboratorio de 
Bioquímica 

8 8 

F1007 Derechos Humanos 3 5 F1434 
Seminario de 
Legislación y 
Gestión Ambiental 

3 3 

Total  39 49  36 44 

 

 Ciclo  

Clave 3 Ciclo Corto H C 

 Asignaturas 

 Optativa 2 4 4 

F1418 
Enseñanza de las 
Ciencias 

4 6 

Total  8 10 

 

  

 Ciclo 

Clave 7 H C 

Asignaturas 

F1999 Servicio Social 0 10 

F1439 
Laboratorio de 
investigación 

6 6 

F1411 
Taller de 
Enseñanza de la 
Química 

3 3 

 Optativa 3 4 4 

 Optativa 4 6 6 
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 Optativa 5 6 6 

 Optativa 6 6 6 

 Optativa 7 3 6 

Total  34 47 

   

Horas 
totales 

269 

 

 

Créditos 
totales 

351  

H: Horas, C: Créditos 

 

Trayectoria académica para 4.5 años 

 Ciclo Ciclo 

Clave 1 H C Clave 2 H C 

Asignaturas 

F1404 
Laboratorio Básico 
de Química 1 

6 6 F1405 
Laboratorio Básico 
de Química 2 

6 6 

F1407 Química Básica 4 6 F1403 
Fundamentos de 
Química Inorgánica 

4 6 

F1008 
Pensamiento 
Matemático 

5 6 F1402 
Fundamentos de 
Química Analítica 

4 6 

F1406 
Matemáticas 
Básicas 

4 6 F1400 
Cálculo Diferencial 
e Integral 

4 6 

F1006 
Lectura y 
Redacción 

4 5 F1005 Lengua Extranjera 3 4 

F1002 Filosofía 3 5 F1001 Ética 3 5 

F1004 Cultura Ambiental 3 5 F1009 
Herramientas de 
Computación 

4 4 

Total  29 39  28 37 
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| Ciclo Ciclo 

Clave 3 H C Clave 4 H C 

Asignaturas 

F1401 Física Elemental 4 6 F1426 
Laboratorio de 
Química Orgánica 1 

8 8 

F1431 
Química de 
Coordinación 

4 6 F1436 Inglés Técnico 1 4 4 

F1424 
Laboratorio de 
Química Analítica 
1 

8 8 F1020 
Elementos de 
Electricidad y 
Magnetismo 

4 6 

F1017 
Ecuaciones 
Diferenciales 
Aplicadas 

4 6 F1419 
Equilibrio de Fases 
y Adsorción 

4 6 

F1435 
Termodinámica 
Química 

4 6 F1415 Cinética Química 4 6 

F1421 
Equilibrio Químico 
Homogéneo 

4 6 F1420 
Equilibrio Químico 
Heterogéneo 

4 6 

F1422 
Fundamentos de 
Química Orgánica 

4 6 F1417 
Enlaces Múltiples 
Carbono-Carbono 

4 6 

Total  32 44  32 42 

         

 Ciclo Ciclo 

Clave 5 H C Clave 6 H C 

Asignatura 

F1437 Inglés Técnico 2 4 4 F1438 Inglés Técnico 3 4 4 

F1429 
Métodos de 
Separación 

4 6 F1427 
Laboratorio de 
Química Orgánica 2 

8 8 

F1425 
Laboratorio de 
Química Analítica 
2 

8 8 F1418 
Enseñanza de las 
Ciencias 

4 6 

F1416 Electroquímica 4 6 F1021 
Elementos de 
Probabilidad y 
Estadística 

4 6 

F1428 
Laboratorio 
Integral de 
Fisicoquímica 

8 8 F1414 Bioquímica Básica 4 6 

F1440 
Química de los 
Grupos 
Funcionales 

4 6 F1430 Química Ambiental 4 6 
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   F1433 
Química 
Organometálica 

4 6 

Total  32 38  32 42 

         

 Ciclo Ciclo 

Clave 7 H C Clave 8 H C 

Asignaturas 

F1412 
Análisis 
Instrumental 

4 6 F1408 
Elucidación de 
Estructuras 
Moleculares 

4 6 

F1003 Metodología 3 5 F1410 
Taller de Diseño de 
Proyectos 

3 3 

F1423 
Laboratorio de 
Bioquímica 

8 8 F1409 
Laboratorio de 
Química Analítica 3 

6 6 

F1413 
Bioquímica 
Avanzada 

4 6 F1999 Servicio Social 0 10 

F1411 
Taller de 
Enseñanza de la 
Química 

3 3 F1434 
Seminario de 
Legislación y 
Gestión Ambiental 

3 3 

F1432 
Química del 
Estado Sólido 

4 6  Optativa 2 4 4 

 Optativa 1 4 4  Optativa 4 6 6 

Total  30 38  26 38 

      

 Ciclo  

Clave 9 H C 

 
Asignaturas 

F1439 
Laboratorio de 
investigación 

6 6 

F1007 
Derechos 
Humanos 

3 5 

 Optativa 3 4 4 

 Optativa 5 6 6 

 Optativa 6 6 6 
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 Optativa 7 3  

    

Total   28 33 

     

Horas 
Totales 

269 

 
Créditos 
Totales 

351 

H: Horas, C: Créditos 

 

Trayectoria académica para 7 años 

 Ciclo Ciclo 

Clave 1 H C Clave 2 H C 

Asignaturas 

F1404 
Laboratorio Básico 
de Química 1 

6 6 F1405 
Laboratorio Básico 
de Química 2 

6 6 

F1407 Química Básica 4 6 F1403 
Fundamentos de 
Química Inorgánica 

4 6 

F1008 
Pensamiento 
Matemático 

5 6 F1009 
Herramientas de 
Computación 

4 4 

F1406 
Matemáticas 
Básicas 

4 6 F1400 
Cálculo Diferencial 
e Integral 

4 6 

F1006 
Lectura y 
Redacción 

4 5     

F1002 Filosofía 3 5     

F1004 Cultura Ambiental 3 5     

Total  29 39  18 22 

         

 Ciclo Ciclo 

Clave 3 H C Clave 4 H C 

Asignaturas F1422 
Fundamentos de 
Química Orgánica 

4 6 F1020 
Elementos de 
Electricidad y 
Magnetismo 

4 6 
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F1431 
Química de 
Coordinación 

4 6 F1424 
Laboratorio de 
Química Analítica 1 

8 8 

F1401 Física Elemental 4 6 F1421 
Equilibrio Químico 
Homogéneo 

4 6 

F1402 
Fundamentos de 
Química Analítica 

4 6 F1017 
Ecuaciones 
Diferenciales 
Aplicadas 

4 6 

Total  16 24  20 26 

         

 Ciclo Ciclo 

Clave 5 H C Clave 6 H C 

Asignaturas 

F1021 
Elementos de 
Probabilidad y 
Estadística 

4 6 F1436 Inglés Técnico 1 4 4 

F1426 
Laboratorio de 
Química Orgánica 
1 

8 8 F1416 Electroquímica 4 6 

F1435 
Termodinámica 
Química 

4 6 F1415 Cinética Química 4 6 

F1417 
Enlaces Múltiples  
Carbono-Carbono 

4 6 F1440 
Química de los 
Grupos 
Funcionales 

4 6 

F1005 Lengua Extranjera 3 4 F1420 
Equilibrio Químico 
Heterogéneo 

4 6 

Total   23 30   20 28 

         

 
Ciclo Ciclo 

 7 H C  8 H C 

Asignaturas 

F1427 
Laboratorio de 
Química Orgánica 
2 

8 8 F1425 
Laboratorio de 
Química Analítica 2 

8 8 

F1429 
Métodos de 
Separación 

4 6 F1428 
Laboratorio Integral 
de Fisicoquímica 

8 8 

F1419 
Equilibrio de 
Fases y Adsorción 

4 6 F1413 
Bioquímica 
Avanzada 

4 6 

F1414 Bioquímica Básica 4 6 F1437 Inglés Técnico 2 4 4 

Total  20 26  24 26 
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Ciclo Ciclo 

Clave 9 H C Clave 10 H C 

Asignaturas 

F1423 
Laboratorio de 
Bioquímica 

8 8 F1418 
Enseñanza de las 
Ciencias 

4 6 

F1412 
Análisis 
Instrumental 

4 6 F1430 Química Ambiental 4 6 

F1408 
Elucidación de 
Estructuras 
Moleculares 

4 6 F1409 
Laboratorio de 
Química Analítica 3 

6 6 

F1438 Inglés Técnico 3 4 4 F1433 
Química 
Organometálica 

4 6 

F1432 
Química del 
Estado Sólido 

4 6     

Total  24 30  18 24 

         

 
Ciclo Ciclo 

Clave 11 H C Clave 12 H C 

Asignaturas 

F1003 Metodología 3 5 F1410 
Taller de Diseño de 
Proyectos 

3 3 

F1411 
Taller de 
Enseñanza de la 
Química 

3 3  Optativa 2 4 4 

F1434 
Seminario de 
Legislación y 
Gestión Ambiental 

3 3  Optativa 3 4 4 

 Optativa 1 4 4  Optativa 4 6 6 

Total  13 15  17 17 

         

 
Ciclo Ciclo 

Clave 13 H C Clave 14 H C 

Asignaturas 

F1001 Ética 3 5 F1007 Derechos Humanos 3 5 

F1439 
Laboratorio de 
investigación 

6 6 F1999 Servicio Social 0 10 

 Optativa 5 6 6  Optativa 7 3 6 
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 Optativa 6 6 6     

Total  21 23  6 21 

    

 
Horas 
Totales 

269  

Créditos 
Totales 

351  

H: Horas, C: Créditos 
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ANEXO 3 

Bloques de asignaturas optativas para ofertarse alternadamente en un año 
escolar 

 Área Sustantiva Profesional  

 Bloque 1  

F1466 Química Heterocíclica Ciclo largo 1 

F1460 Estrategias en Síntesis Orgánica Ciclo largo 2 

F1459 Estereoquímica Avanzada Ciclo corto 

 Bloque 2  

F1456 Contaminación Ambiental Ciclo largo 1 

F1467 Remediación Ambiental Ciclo largo 2 

 Bloque 3  

F1455 Catálisis Ciclo largo 1 

F1468 Tecnología del Petróleo Ciclo largo 2 

F1457 Corrosión Ciclo corto 

 Bloque 4  

F1463 Introducción a la Química Cuántica Ciclo largo 1 

F1458 Diseño de Experimentos Ciclo largo 2 

F1462 Historia y Epistemología de la Química Ciclo corto 

 Bloque 5  

F1464 Microbiología Ciclo largo 1 

F1461 Farmacología Ciclo largo 2 

F1465 Química de Alimentos  Ciclo corto 

 Área Integral Profesional  

 Bloque 6  

F1448 Laboratorio de Química Orgánica Avanzada  Ciclo largo 1 

F1452 Química de Productos Naturales Ciclo largo 2 

F1451 Química de Polímeros  Ciclo corto 

 Bloque 7  

F1450 Monitoreo Ambiental Ciclo largo 1 

F1454 Toxicología Ambiental Ciclo largo 2 

 Bloque 8  

F1446 Laboratorio de Bioquímica Clínica Ciclo largo 1 

F1441 Análisis de Alimentos Ciclo largo 2 

F1444 Biotecnología  Ciclo corto 

 Bloque 9  

F1447 Laboratorio de Catálisis Ciclo largo 1 

F1449 Materiales Catalíticos  Ciclo largo 2 
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 Bloque 10  

F1442 Análisis Especiales en Química  Ciclo largo 1 

F1445 Evaluación del aprendizaje Ciclo largo 2 

F1453 Teorías del Aprendizaje Ciclo corto 

 Área transversal  

 Bloque 11  

F1469 Administración de Laboratorios Ciclo largo 1 

F1022 Formulación de Proyectos Emprendedores Ciclo largo 2 

F1470 Aseguramiento de la Calidad  Ciclo corto 

 

 


