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1. PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN BIOQUÍMICA CLÍNICA 

1.1 Objetivo general 

 
Preparar individuos con conocimientos de las áreas biomédicas y de laboratorio clínico, 
capaces de aplicar, innovar y generar conocimientos en los diferentes campos de 
especialización clínica, con dominio de los temas de vanguardia en las ciencias de 
laboratorio y capacitados para el ejercicio práctico. 
 

1.2 Perfiles 

1.2.1 Perfil de ingreso 
 
El candidato a cursar la Especialización deberá tener conocimientos básicos de las áreas 
de Matemáticas, Química General, Biología Celular, Bioquímica, Fisiología, Química 
Analítica y Aseguramiento de la Calidad. Es recomendable que los participantes tengan 
experiencia en las actividades del laboratorio clínico, o en su caso haber cursado una 
licenciatura relacionada con áreas de la salud, que cuenten con vocación de servicio, 
actitud responsable, proyección, así como honestidad y espíritu de compromiso. Capaces 
de interactuar con los grupos interdisciplinarios del Sector Salud. 
 
 
1.2.2 Perfil de egreso 
 
El egresado contará con una formación altamente especializada en la integración y 
aplicación de las ciencias básicas, biomédicas y clínicas. Será capaz de tener dominio de la 
metodología y procedimientos analíticos en el laboratorio clínico; así como de la 
organización y administración del mismo. Será intuitivo, asertivo y preciso en la detección 
oportuna de problemas inherentes al laboratorio con amplio sentido ético y de servicio. 
Además tendrá la capacidad de innovar y adecuar procesos analíticos de laboratorio para 
mejorar la calidad y eficiencia del servicio. 
 

1.3 Duración de los estudios y total de créditos 
 
El plan de estudios se desarrolla en 2 semestres lectivos, con la elaboración de un informe 

final en forma de tesina sin valor en créditos. El plan consta de 78 créditos, el periodo de 

admisión a la Especialización es anual y está estructurado en seis campos del 

conocimiento. El plan de estudios comprende cinco actividades académicas obligatorias, 

dos estancias hospitalarias obligatorias, un seminario de tesina obligatorio y una actividad 

académica optativa. 
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Actividades académicas Créditos 

Obligatorias  

Teóricas 38 

Prácticas 34 

Optativas 6 

Total de créditos 78 

 

1.4 Estructura y organización académica del plan de estudios  

1.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica  

 
El programa consta de actividades académicas de carácter obligatorio, las cuales se 

imparten mediante cursos no seriados, y que tienen por objeto actualizar y reforzar los 

conocimientos del estudiante en las áreas básicas de la Bioquímica Clínica consideradas 

más importantes. Además, se cuenta con la actividad académica Base de la Especialización 

de carácter obligatorio, que permite al estudiante elegir un área de especialización dentro 

de los campos ofrecidos por el programa.  

Por otro lado, las Estancias Hospitalarias también de carácter obligatorio, permiten al 

estudiante desarrollar habilidades y aptitudes en la implementación y mejora de técnicas, 

así como la resolución de problemas en el laboratorio clínico. De esta manera, se ofrecen 

dos Estancias Hospitalarias, las cuales se realizan en el ambiente natural del clínico en los 

campos de especialización que se ofrecen. La primera Estancia Hospitalaria denominada 

Rotatoria (Estancia Hospitalaria Rotatoria I), en la que el estudiante, que aún no se ha 

definido por un campo específico de la Bioquímica Clínica podrá decidir en qué campo se 

especializará durante el tiempo de la segunda Estancia Hospitalaria (Estancia Hospitalaria 

II). 

En el primer semestre el alumno elegirá un campo de conocimiento, el cual deberá ser 

ratificado al finalizar este periodo. 

Durante el primer semestre el alumno realizará estancias rotatorias (Estancia Hospitalaria 

Rotatoria I) en diferentes hospitales de acuerdo a un programa diseñado por el Comité 

Académico de la Especialización (con asistencia los lunes, miércoles y viernes). Al finalizar 

el semestre deberá elegir un tutor de la lista que ofrece la Coordinación. Durante el 

segundo semestre realizará la Estancia Hospitalaria II, en donde realizará el trabajo 
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programado por el tutor, además de cumplir con el contenido temático de las actividades 

académicas de dicho semestre. Asimismo, en este semestre realizará su tesina, la cual 

preferentemente concluirá en este mismo periodo. Como apoyo a la realización de la 

tesina el alumno cursará en este semestre el seminario de tesina. 

Las actividades académicas se diseñaron considerando que la Especialización implica una 

ampliación y profundización de conocimientos en un área determinada; es de carácter 

eminentemente aplicativo y es adecuada para la formación del tipo de especialistas que se 

requieren actualmente en los laboratorios clínicos. 

  Las actividades académicas obligatorias: Fisiología Clínica, Bioquímica; Química 

Analítica y Métodos Básicos en Bioquímica Clínica, y Estadística y Control de 

Calidad. Estas tienen el propósito de profundizar en la comprensión del 

funcionamiento del organismo humano sano y enfermo, y en la evaluación de los 

cambios en el mismo. Así como, dar el enfoque de la estadística al control y la 

evaluación de la calidad. 

  La actividad académica Base de la Especialización constituye una actividad de 

profundización de conocimientos en un campo específico. Previa elección, cada 

alumno deberá cursar la actividad académica obligatoria del campo. 

  Las Estancias Hospitalarias son eminentemente aplicativas y responden a la 

imperiosa necesidad de vincular al Bioquímico Clínico con el ambiente 

hospitalario, para integrarlo al equipo multidisciplinario de salud, a la vez que 

desarrolla la habilidad práctica que debe caracterizar al egresado, mediante 

ejercicios tan reales como la misma práctica cotidiana en un laboratorio 

especializado de alto nivel y bajo rigurosa supervisión académica del tutor. 

Las Estancias Hospitalarias, (Estancia Hospitalaria Rotatoria I y Estancia Hospitalaria II) 

incluyen, además de la realización del trabajo del laboratorio clínico, la participación 

asidua y activa del alumno en todas las actividades académicas del hospital: sesiones 

clínicas, departamentales, y bibliográficas, y desde luego la interacción y colaboración 

sistemática con el resto del equipo de salud. 

Los horarios de las Estancias Hospitalarias se elaborarán en cada caso particular para 

asegurar que el alumno aproveche al máximo las experiencias que ofrece cada institución 

hospitalaria y lograr los objetivos de aprendizaje propuestos, combinando las horas de 

trabajo en el laboratorio con las sesiones departamentales, clínicas y las discusiones 

interdisciplinarias. En cada Estancia Hospitalaria los alumnos asistirán tres veces por 

semana durante las 16 semanas de clases, compatible con éstas y tendrán asistencia diaria 

y más prolongada durante el inter-semestre. 
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La rotación en los laboratorios clínicos se organiza y supervisa por la Coordinación de la 

Especialización de acuerdo con los jefes de laboratorios clínicos participantes en el 

Programa. 

Durante la Estancia Hospitalaria Rotatoria I los alumnos presentarán un informe mensual 

de su labor, que establece y supervisa el jefe del laboratorio. El alumno permanece en el 

laboratorio durante un periodo aproximado de un mes y medio después del cual rotará a 

otro laboratorio en diferente área de trabajo. Se pondrá especial cuidado para que el 

alumno elija en la Estancia Hospitalaria Rotatoria I el campo del conocimiento en el que 

desarrollará su tesina, con el objetivo de que dentro de la programación de esta Estancia, 

se incluya un laboratorio con el campo seleccionado. 

En el segundo semestre la Estancia Hospitalaria II tiene como tópico el campo del 

conocimiento seleccionado por el alumno al ingreso del primer semestre y se realiza en 

una de las instituciones colaboradoras que participan en el Programa. La Estancia 

Hospitalaria II es dirigida por un tutor, el cual además funge como director de la tesina. El 

tutor puede definir periodos de trabajo en varias instituciones para lograr los objetivos del 

proyecto de cada alumno. 

El seminario de tesina, tiene como objetivo el integrar los resultados del trabajo del 

alumno para la estructuración de la tesina, la cual deberá estar redactada y contar con la 

aprobación del tutor al término del segundo semestre y se defenderá en el examen de 

Especialización. 

Finalmente, para reforzar los conocimientos adquiridos, el alumno puede elegir en el 

segundo semestre alguna de las actividades académicas optativas que se mencionan a 

continuación: 

 Biofarmacia 

 Biología Molecular 

 Biología Clínica 

 Diagnóstico Molecular en la Química Clínica 

 Farmacogenómica 

 Genética Aplicada 

 Infectología 

 Inmunología Clínica 

 Patología Clínica 

 Otras actividades académicas a nivel de posgrado* 
 

*En la UNAM o fuera de ella, con la autorización del Comité Académico y en los términos 

establecidos por el RGEP en su artículo 9. 
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1.4.2 Lista de actividades académicas 

PRIMER SEMESTRE 

Actividad académica Modalidad Carácter 
Horas 

Créditos* 
Teóricas Prácticas 

Fisiología Clínica curso obligatorio 64  8 

Bioquímica curso obligatorio 64  8 

Estadística y Control de 

Calidad 
curso obligatorio 48  6 

Química Analítica y 

Métodos Básicos en 

Bioquímica Clínica 

Curso y 

laboratorio 
obligatorio 32 32 6 

Estancia Hospitalaria 

Rotatoria I 
Laboratorio obligatorio  256 16 

Total   208 288 44 

*Artículo 8° del Reglamento General de Estudios de Posgrado (un crédito por cada 8h teoría/semestre y un crédito 

por cada 16h de laboratorio/semestre, se consideran 16 semanas/semestre). 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

Actividad académica Modalidad Carácter Horas Créditos* 

Base de la Especialización: 

Química Clínica 

Hematología 

Inmunología 

Infectología 

Endocrinología 

Medicina Genómica 

Curso Obligatorio 48  8 

Optativa Curso Optativo 48  6 

Estancia hospitalaria II Laboratorio Obligatorio  256 16 

Seminario de tesina Curso Obligatorio 48  6 

Realización de tesina  Obligatorio Sin  
créditos 

  

Total   144 256 34 

*Artículo 8° del Reglamento General de Estudios de Posgrado (un crédito por cada 8h teoría/semestre y un crédito 

por cada 16h de laboratorio/semestre, se consideran 16 semanas/semestre). 
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1.5 Requisitos 

1.5.1 Requisitos de ingreso 

 
Para ingresar a la Especialización de Bioquímica Clínica, se requiere contar con título de 
licenciatura de: Químico Farmacéutico Biólogo, Químico Bacteriólogo y Parasitólogo, 
Químico Biólogo, Biólogo o con título de carreras afines. La suficiencia académica de los 
antecedentes profesionales será juzgada por el Comité Académico en cada caso. Se hará 
una excepción para los alumnos de la Facultad de Química de la UNAM, quienes podrán 
solicitar su ingreso sin contar con título de licenciatura pero habiendo acreditado el 100% 
de los créditos de la misma. Estos alumnos contarán con un periodo máximo de un 
semestre para obtención del grado. Solamente se recibirán alumnos que puedan cubrir 
tiempo completo. Los aspirantes cuya lengua materna sea diferente del español, deberán 
acreditar su dominio a través de constancias del Centro de Enseñanza para Extranjeros 
(CEPE). 
 
Para ingresar, el aspirante deberá: 

 Presentar una entrevista con el Coordinador de la Especialización y en los casos 
que así se defina con uno o más de los miembros del Comité Académico. 

 Presentar una solicitud por escrito conteniendo los datos generales y una carta de 
exposición de motivos para ingreso a la Especialización. 

 Presentar los exámenes de admisión teórico y práctico para evaluar sus 
conocimientos y aptitudes. 

 Presentar un examen psicométrico. 
 
Los aspirantes deberán obtener resultados satisfactorios en la entrevista, en los exámenes 
de admisión y en el examen psicométrico.  
   

1.5.2 Requisitos de permanencia 
 
El Programa está diseñado para cubrirse en dos semestres, dedicándolo tiempo completo. 

Los estudiantes deberán cubrir cada semestre las actividades indicadas en el plan de 

estudios. El tiempo límite para cubrir los créditos, incluyendo la preparación y la 

presentación del examen de Especialización será de cuatro semestres a partir de la 

inscripción de conformidad con el RGEP vigente. En casos excepcionales el Comité 

Académico podrá autorizar la permanencia del alumno hasta por un semestre adicional. 

Después del plazo para permanecer inscrito en la Especialización y sólo con el fin de 

presentar el examen para obtener el diploma, el Comité Académico podrá autorizar por 

una sola ocasión la re-inscripción del alumno, previa opinión favorable del tutor, en 
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analogía con lo señalado en el segundo párrafo del artículo 11 del Reglamento General de 

Estudios de Posgrado. 

 La reglamentación señala claramente que para permanecer inscrito, será necesario 
realizar satisfactoriamente las actividades académicas asignadas en los plazos 
señalados. 

 Si un alumno se inscribe dos veces en una actividad académica sin acreditarla, será 
dado de baja. 

 En ningún caso se concederán exámenes extraordinarios. 

 El alumno que realiza tesina deberá inscribirse cada semestre hasta concluirla. 

 Cuando un alumno interrumpa sus estudios deberá obtener la autorización del 
Comité Académico para continuarlos, siempre y cuando el tiempo de inscripción 
efectiva no exceda el tiempo límite para poder estar inscrito en la Especialización 
(Art.11 del RGEP). La interrupción podrá ser como máximo de dos semestres y el 
tiempo de inscripción lectiva será de cuatro semestres. 
 

1.5.3 Requisitos para obtener el grado 

 

 Contar con el título de licenciatura. 

 Haber cubierto la totalidad de los créditos del plan de estudios. 

 Elaborar un trabajo de investigación experimental y/o documental y presentarlo 
como tesina*, de manera individual. Esta será la única opción para obtención del 
diploma. 

 Obtener la aprobación de su tesina por parte de su tutor, así como la de al menos 
cuatro de los cinco sinodales miembros del jurado para el examen de 
Especialización. 

 Acreditar la capacidad de comprensión de lectura de inglés técnico, a juicio del 
Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM (CELE), o de cualquier 
otro Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

El jurado del examen para la obtención del diploma, será nombrado por el Coordinador de 

la Especialización y se integrará por tres sinodales propietarios y por dos sinodales 

suplentes, los cuales serán ratificados por el Jefe de la División de Estudios de Posgrado. 

*Tesina: Documento con extensión mínima de 30 cuartillas (escritas a doble espacio con 

fuente No. 12) y un mínimo de 30 referencias bibliográficas actualizadas. La cual puede ser 

de tipo experimental o de actualización monográfica. 
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2. NORMAS OPERATIVAS 

 

Integración del Comité Académico 
 

De acuerdo a lo previsto en el RGEP, este Programa tendrá un Comité Académico de 
acuerdo a las normas operativas de las especializaciones. 
 
EI Comité Académico estar integrado por: 

a) EI Director de la Facultad de Química, que podrán ser representado por un 
académico que él designe. 

b) El Coordinador de la Especialización. 
c) Un representante del Consejo de Directores. 
d) Un representante de los tutores que reúma los requisitos señalados en el apartado 

de Requisitos académicos de los tutores de estas normas operativas y que haya 
graduado cuando menos a un alumno. 

e) Un representante de los jefes de los laboratorios de las instituciones 
colaboradoras.  

f) Un representante de los profesores de las actividades académicas básicas. 
g) Un representante de los profesores de las actividades académicas funcionales. 
h) Dos representantes de los alumnos de segundo semestre. 

 
El Consejo de Directores estará integrado por: el Director de la Facultad de Química, el 
Coordinador de la Especialización y los Directores de las instituciones hospitalarias 
colaboradoras o sus representantes. 
 
La Especialización tendrá un Secretario Académico de Apoyo Operativo responsable de la 
conducción operativa y que, bajo la dirección del Coordinador, se ocupara de resolver las 
situaciones académico-administrativas derivadas de las relaciones con las instituciones del 
Sector Salud. 
 
 

Elección de los representantes del Comité Académico 
 

La elección de los representantes del Comité Académico de la Especialización se llevará a 
cabo por el Consejo Técnico de la Facultad de Química, el cual evaluará el currículum de 
los candidatos propuestos por el Coordinador de la Especialización. En ambos casos 
tomarán como referencia los lineamientos establecidos en las Normas Operativas. 
 
Requisitos para ser representante de los tutores en el Comité Académico. 
El representante de los tutores deberá cumplir con los requisitos señalados en el apartado 
Requisitos académicos de los tutores de estas normas, además de: 
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a) Estar acreditado como tutor del Programa en una de las Instituciones 
colaboradoras.  

b) Haber graduado cuando menos un alumno de la Especialización.  
 
Requisitos para ser representante de los jefes de los laboratorios en el Comité Académico. 

a) Ser jefe o estar a cargo del laboratorio clínico participante en la Estancia 
Hospitalaria Rotatoria I del primer semestre. 

 
Requisitos para ser representante de los profesores en el Comité Académico. 

a) Deberá cumplir con los requisitos señalados en el apartado Requisitos mínimos 
para ser profesor de la Especialidad. 

 
Requisitos para ser representante de los alumnos en el Comité Académico. 

a) Ser alumno que no adeude actividades académicas. 
b) Haber acreditado todas las actividades académicas en que se haya inscrito y contar 

con un promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero). 
c) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria que hubiesen 

sido sancionadas. 
 

 
Duración de los representantes en el Comité Académico 

 
a) EI Coordinador ser designado por el Director de la Facultad de Química y durará en 

su puesto un periodo de dos años pudiendo ser designado nuevamente. 
b) Los representantes de los profesores, tutores y jefes de laboratorio duraran en su 

cargo, dos años y podrán ser reelectos una vez. 
c) Los representantes de los alumnos podrán serlo durante un año, siempre y cuando 

continúen inscritos y no podrán ser reelectos. 
d) El Comité dará de baja a los representantes de los tutores, jefes de laboratorio, 

profesores y alumnos que no cumplan con las responsabilidades previstas en las 
Normas Operativas y por el propio Comité. La notificación de esta situación será 
enviada al Director de la Facultad de Química y al Director de la institución 
colaboradora de la cual proviene el representante para que se siga el 
procedimiento de elección de un sustituto. 

 
 

Atribuciones y responsabilidades del Comité Académico 
 

a) Definir y revisar periódicamente los campos de conocimiento que se ofrecen en la 
Especialización, informando al Consejo Técnico de las nuevas opciones que decida 
crear conjuntamente con el Consejo de Directores. 

b) Aprobar cada año lectivo, los contenidos programáticos de las actividades 
académicas optativas que se ofrezcan para el segundo semestre, informando al 
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Consejo Técnico de estos cambios conjuntamente con el Consejo de Directores. 
Considerando que los cambios en la ubicación o en el contenido de actividades 
académicas serán resueltos por los consejos técnicos y se notificarán 
oportunamente a la Dirección General de Administración Escolar y a la Dirección 
General de Estudios de Posgrado.  

c) Revisar anualmente la participación de los profesores y los tutores acreditados y 
determinar las adecuaciones que correspondan. 

d) Definir los criterios para el examen de admisión señalados en el apartado 
Procedimiento de selección de los aspirantes de estas normas. 

e) Conocer y evaluar al menos semestralmente el desarrollo del trabajo de los 
alumnos de la Especialización, asimismo conocer y aprobar las actividades 
académicas de cada alumno y otras optativas relacionadas con el plan de estudios 
(seminarios, conferencias, profesores visitantes, etc.) que se planeé llevar a cabo. 

f) Aprobar la asignación del tutor y del alumno, al iniciar el primer semestre. 
g) Decidir sobre las solicitudes de cambio de tutor, campo de conocimiento y tema de 

tesina presentadas por los alumnos. 
h) Acreditar nuevos tutores. EI Comité Académico, sobre la base de un análisis 

curricular decidirá la admisión de posibles tutores adscritos o no a las instituciones 
colaboradoras, así como los requisitos para su permanencia en la lista de tutores 
acreditados. Además, podrá nombrar tutores de manera temporal para la 
dirección exclusiva de un estudiante. 

i) Proponer modificaciones de los lineamientos académicos, normas operativas y 
procedimientos, así como modificar los contenidos programáticos de las 
actividades académicas.  

j) Analizar y definir las actividades académicas que podrían revalidarse a un 
estudiante que ingrese a la Especialización de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 9° del RGEP. 

k) En casos excepcionales y debidamente fundamentados evaluar, a petición del 
Coordinador, la dispensa del diploma o grado para posibles tutores, profesores de 
los cursos y sinodales del examen de Especialización. 

l) Las demás indicaciones aplicables que señale el Reglamento General de Estudios 
de Posgrado (RGEP) y en general en la Legislación Universitaria. 

 
 

Atribuciones y responsabilidades del Consejo de Directores 
 

a) Definir y proponer el programa de actividades académicas y de apoyo para la 
Especialización y para sus alumnos por parte de la Facultad de Química y de las 
instituciones colaboradoras. 

b) Analizar las solicitudes de incorporación de nuevas instituciones colaboradoras y 
emitir su recomendación al Comité Académico y al Consejo Técnico de la Facultad 
de Química. 
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c) Vigilar el adecuado cumplimiento de las actividades académicas y de apoyo en 
cada una de las instituciones colaboradoras. 

d) Mantener una comunicación y una colaboración constante con el Comité 
Académico en todos los aspectos relacionados con el buen desempeño de la 
Especialización. 
 
 

Procedimiento de operación del Comité Académico 
 

La Especialización cuenta con un Comité Académico como lo indica el artículo 41 del 
Reglamento General de Estudios de Posgrado (RGEP); el cual, como procedimiento de 
operación deberá reunirse periódicamente para cumplir con sus funciones. 

 
 

Funciones del Coordinador 
 

a) Ejecutar los acuerdos del Comité Académico y los pertinentes del Consejo de 
Directores. 

b) Representar a la Especialización en actividades dentro y fuera de la UNAM. 
c) Vigilar el cumplimiento de los objetivos, reglamentos, criterios y procedimientos 

académicos. 
d) Mantener comunicación con las instituciones colaboradoras  
e) Impulsar en forma integral la promoción de la Especialización dentro y fuera de la 

UNAM. 
f) Promover y coordinar las modalidades y estilo propio de vida académica de la 

Especialización en sus diversas actividades (congresos, cursos especiales, eventos 
estudiantiles, foros, seminarios, etc.). 

g) Promover y coordinar un programa de profesores visitantes en la Especialización. 
h) Las demás indicaciones aplicables que señale el Reglamento General de Estudios 

de Posgrado (RGEP) y en general en la Legislación Universitaria. 
 

 
Requisitos mínimos para ser profesor de la Especialización 

 
a) Los académicos deberán poseer al menos diploma de especialización.  
b) Tener experiencia en la docencia en el ámbito superior. 
c) Ser profesor o investigador de la UNAM o de otra institución de enseñanza 

superior o de atención a la salud. 
d) Tener una producción académica o profesional reciente, demostrada por obra 

publicada de alta calidad o por obra académica o profesional reconocida. 
e) No haber sido sancionado por faltas graves contempladas en la legislación. 
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Requisitos académicos de los tutores 

 
a) Manifestar par escrito su disposición de integrarse a la lista de profesores y tutores 

del Programa. 
b) Los académicos deberán poseer al menos diploma de especialización. 
c) Estar adscritos de tiempo complete o tener una relación formal con una institución 

hospitalaria que sea entidad colaboradora, o bien que el Comité Académico lo 
considere adecuado. 

d) Estar relacionado con el ámbito bioquímico clínico en una institución hospitalaria 
colaboradora. 

e) Contar con un proyecto de investigación experimental o documental relacionados 
con temas en Bioquímica Clínica con aplicación en el laboratorio clínico.   

f) Tener una producción académica o profesional, demostrada por obra publicada de 
alta calidad o por obra académica o profesional reconocida. 

g) Tener conocimiento de las áreas de laboratorio clínico en sus diferentes 
especialidades y accesos a ellas. 

h) Realizar un programa de seminarios para el estudio de casos clínicos, así como 
seminarios del laboratorio de investigación. 

i) No haber sido sancionado por faltas graves contempladas en la legislación 
universitaria. 

j) No haber cometido faltas graves contra la disciplina de la institución donde labora. 
 
Cada tutor que solicite ingresar a la Especialización deberá ser evaluado en forma 
individual por el Comité Académico y de acuerdo al dictamen se procederá o no a su 
acreditación como tutor. 
 
 

Funciones de los tutores 
 

a) Cada uno de los estudiantes de la Especialización contará a partir del segundo 
semestre con un tutor. El tutor deberá tener experiencia y ser reconocido en el 
campo del conocimiento que el alumno haya elegido. 

b) El tutor deberá asignar, asesorar y evaluar el desarrollo de un trabajo de 
investigación experimental y/o documental realizado por el alumno, mismo que 
presentará como tesina. 

c) Al ingresar a la Especialización, el tutor se compromete a cumplir con los 
lineamientos que se definen en estas Normas Operativas. Deberá además 
participar, cuando lo solicite el Comité Académico, en actividades académicas de la 
Especialización diferentes de las de su tutoría. 
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Procedimiento de selección de los aspirantes 
 

El proceso de ingreso a la Especialización en Bioquímica Clínica será programado por la 
Coordinación de la Especialización y vigilado por el Comité Académico. 
 
El examen de ingreso a la Especialización en Bioquímica Clínica es requisito para su 
admisión. 
 
El examen de ingreso constará de tres partes: entrevista, examen de conocimientos y 
examen psicométrico. 
 
La entrevista será realizada por una Comisión de admisión nombrada por la Coordinación. 
El examen de conocimientos será de tipo teórico y práctico, el teórico constara de un 
cuestionario en las disciplinas de Bioquímica General, Fisiología General, Química Analítica 
y Química Clínica. El examen práctico consiste en el desarrollo de una técnica clínica de 
rutina. 
 
La estructura del examen psicométrico será definida por la Comisión de Admisión. La 
selección de los aspirantes se basa en el desempeño de éstos durante la entrevista, la 
puntuación obtenida en los exámenes de conocimientos y psicométrico. Una vez que se 
tienen las observaciones hechas por los miembros de la Comisión y la puntuación 
obtenida en los exámenes, se hace una evaluación global sobre el desempeño del grupo 
de aspirantes y la Comisión de Admisión decide cual es la pauta a seguir para considerar si 
un aspirante es rechazado o no. 
 
Todas aquellas eventualidades que no se contemplan en estas Normas Operativas serán 
discutidas por el Comité Académico y en su caso turnadas al Consejo Técnico de la 
Facultad de Química. 
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TRANSITORIOS 
 
 
 

Criterios para que los alumnos de planes de estudios anteriores a la adecuación puedan 
optar por el plan de estudios propuesto 

 
Los alumnos que hayan iniciado sus estudios con el Plan vigente podrán integrarse o no al 
plan de estudios propuesto, de acuerdo con la tabla de equivalencias de las actividades 
académicas.  
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Condiciones en que habrán de ser conducidos, en lo académico, los alumnos que no 
opten por el plan de estudios propuesto 

 
Para aquellos alumnos que no opten par el plan de estudios propuesto, estos conservaran 
todos los derechos y obligaciones vigentes a la fecha en que se inscribieron. 
Considerando que el nuevo Programa entrará en vigor en el semestre 2005-2, la siguiente 
tabla muestra el mecanismo de transición en que el Programa propuesto entrará en vigor 
y el anterior dejará de tener vigencia. 
 
 
 

 


