AGENDA
CURSO PROPEDEUTICO 2017

Dr. Jesús Muñoz Rojas
Coordinador del Curso
Fecha
24 de abril al 9 de mayo

Hora
16:00 a 19:00 hrs.

Curso
Química/ Fisicoquímica

Dra. Rebeca Martínez Contreras
Coordinador del Curso
Fecha
11 al 22 de mayo

Hora
16:00 a 19:00 hrs.

Curso
Bioquímica/ Biología Molecular

Dr. José Antonio Munive Hernández
Coordinador del Curso
Fecha
23 al 26 de mayo

Hora
16:00 a 19:00 hrs.

Curso
Biología Celular

Hora
16:00 a 19:00 hrs.

Curso
Microbiología

Dr. Alberto Ramírez Mata
Coordinador del Cursos
Fecha
27 de mayo al 2 de junio

TEMARIO DEL PROPEDEUTICO

Dr. Jesús Muñoz Rojas
Coordinador del Curso
QUÍMICA/FISICOQUÍMICA
1. Sistema Internacional de Unidades. Magnitud, unidad y símbolo (Sistema
Internacional), Conversión de Unidades.
2. Teoría atómica y el mol. Estructura atómica. peso atómico, peso molecular.
Número de Avogadro.
3. Comportamiento de los gases ideales. Ley de Boyle, efecto del cambio de la
temperatura, escalas de medición de la temperatura y cero absoluto, volumen
molar de un gas, la ecuación de los gases ideales, humedad relativa.
4. Termoquímica y termodinámica. Termoquímica y los conceptos de entalpía,
entropía, capacidad calorífica, calor standard, trabajo. Termodinámica.
Definición, Primera Ley de la Termodinámica, Segunda Ley de Termodinámica.
5. Estequíometría. Clasificación y nomenclatura de los compuestos químicos
inorgánicos. Calculo de masa en reacciones químicas y sus relaciones
volumétricas (concepto de mol y ley de conservación de materia y energía).
6. Solubilidad y soluciones. Concepto solvente y soluto. Expresión de las
concentraciones: concepto de concentración porcentual, molaridad,
normalidad, fracción molar, p.p.m. Concepto de coloides y suspensiones
7. Equilibrio químico y constantes de equilibrio. Concepto de ión, Concepto
de Bronsted-Lowry y Lewis, pH., pOH, pKa
8. Equilibrio ácido-base. Concepto de formalidad, hidrólisis, equilibrio químico y
electrolitos, neutralización, interacción de acidos débiles y bases fuertes, y
viceversa; preparación de buffers.
9. Estereoquímica y otras propiedades de la materia. Estereoisomería,
actividad óptica, rotación específica, enantiomería, quiralidad y centros
quirales. Ley de Lambert, Principio de de Le Chatelier, fluorescencia,
espectrometría
10. Química orgánica. Clasificación, nomenclatura y propiedades de
funcionales orgánicos.

Grupos

TEMARIO DEL PROPEDEUTICO
Dra. Rebeca Martínez Contreras
Coordinador del Curso
BIOQUÍMICA/BIOLOGÍA MOLECULAR
1. Propiedades
fisicoquímicas.

del

agua.

Puentes

de

hidrogeno,

constantes

2. Proteínas. Aminoácidos (composición, familias, y propiedades), el enlace
peptídico, estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las
proteínas, funciones de las proteínas.

3. Carbohidratos. Monosacáridos, disacáridos y polisacáridos de
importancia biológica (propiedades, isomería e importancia biológica),
propiedades de las aldosas y cetosas, el enlace glucosídico, propiedades e
isomería, funciones biológicas de los carbohidratos.

4.-Lípidos. Ácidos grasos (composición y propiedades), triacilglicéridos,
fosfolípidos,
esfingolípidos,
glucolípidos,
colesterol
(composición,
propiedades y función).

5.- Ácidos Nucleicos. Composición, Estructura y función del DNA, doble
hélice y apareamiento de nucleótidos, generalidades sobre estructura del
gene y del genoma, composición, Estructura y función del RNA, replicación
del DNA, Replicón y Replisoma, transcripción, el concepto de promotor y
operón, traducción, elementos genéticos extracromosomales

6.- Metabolismo. Glucólisis, ciclo del ácido cítrico, cadena respiratoria/
fosforilación oxidativa, gluconeogénesis,
síntesis y degradación de
glucógeno, síntesis y degradación de ácidos grasos, biosíntesis de
triacilglicéridos, fosfolípidos y colesterol.

TEMARIO DEL PROPEDEUTICO

Dr. José Antonio Munive Hernández
Coordinador del Curso
MICROBIOLOGÍA/BIOLOGÍA CELULAR
1.- El universo biológico: Eubacterias, Arquea y Eucariotes

2.- Microorganismos procariotes y eucariotes. Principales diferencias
estructurales. Pared celular, membrana externa, membrana celular, capside.

3.- Sistemas Membranales: Membrana plasmática, Retículo endoplásmico y
ribosomas, Complejo de Golgi, Lisosoma, Peroxisoma.

4. Bacterias, virus: Tamaño de genoma, ploidía. Importancia en la medicina,
veterinaria, industria alimentaria y la agricultura

5 Hongos y protozoarios: Reproducción sexual y asexual; pared celular de
hongos y de bacterias. Citoesqueleto: microtúbulos microfilamentos, filamentos
intermedios. Endocitosis y exocitosis.

6. Conceptos básicos del metabolismo bacteriano. Microorganismos
fotoheterótrofos, quimioautótrofos, fotoautótrofos, quimioheterótrofos, metilótrofos.

7. Conceptos básicos de Crecimiento microbiano: Introducción al ciclo celular
de eucariotes y procariotes; determinación del tiempo de generación, diluciones
seriadas para determinación de curva de sobrevida y concentración mínima
inhibitoria. Purificación e identificación de microorganismos (tinciones diferenciales,
medios de cultivo selectivos, complejos, diferenciales, condiciones reductoras,
medios químicamente definidos). Clasificación microbiana (características
serológicas, morfológicas, análisis de perfiles de proteínas de membrana, pruebas
bioquímicas, hibridación, composición de ácidos nucleicos,).

8. Conceptos de esterilidad y bioseguridad. Esterilización por calor húmedo,
calor seco, filtración, desecación, luz UV. Niveles de bioseguridad en el laboratorio.
barreras de contención primarias y secundarias, tecnicas y procedimientos para el
trabajo seguro con microorganismos
9. Conceptos básicos de microscopía.

10. Antimicrobianos. Mecanismo de acción de los diferentes antibióticos y de
resistencia. Acción bactericida y acción bacteriostática. Marcadores de selección.

