
 

 

EVALUACIÓN: 

Tareas y reportes de prácticas 20% 

Actividades en la plataforma de educación a 

distancia   20% 

Exámenes  30% 

Proyecto    30% 

Cuota de inscripción: 

La cuota de inscripción es de $2,500.00 (dos mil 

quinientos pesos 00/100 M. N.). 

Para mayores detalles del proceso de 

inscripción y fechas  vista la página web de la 

Facultad de Ingeniería Química: 

http://posgrado.fiq.umich.mx/~fiqumsnh/ 

  

Inicio 

Grupo 1: 

Fecha de inicio: 7 de Agosto de 2015 

Grupo 2: 

Fecha de inicio: 14 de Agosto de 2015 

Cupo mínimo para abrir un grupo: 25 personas 

Póngase en contacto con nosotros 

Teléfono: (443) 3223500 Extensión 4320 

Correo electrónico: olimquim@hotmail.es 

Web: http://posgrado.fiq.umich.mx/~fiqumsnh/ 
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Objetivos: 

 Profundizar en el estudio de los temas de 
Química que se abordan a nivel 
bachillerato con los profesores que 
imparten esta asignatura incorporando el 
uso de las técnicas de microescala y 
experimentos sencillos con materiales 
domésticos para facilitar la comprensión de 
las leyes y principios de la Química, 
buscando despertar el interés de los 
jóvenes estudiantes cambiando su actitud 
respecto al aprendizaje de las ciencias. 

 Conocer las reglas de seguridad en los 
laboratorios, el manejo y disposición de 
sustancias químicas., así como el equipo 
básico de laboratorio y que los practicantes 
"descubran los fenómenos" que dan 
sustento a las leyes básicas a partir de los 
experimentos que se proponen, mismos 
que buscan despertar el interés y la 
curiosidad científica. Al mismo tiempo, 
permitir a los docentes de ciencias formar 
una visión más abierta y realista de la 
ciencia y su método. 

Justificación: 

El objetivo fundamental de los trabajos 
prácticos es fomentar una enseñanza más 
activa, participativa e individualizada, donde se 
impulse el método científico y el espíritu crítico. 
De este modo se favorece que el alumno: 
desarrolle habilidades, aprenda técnicas 
elementales y se familiarice con el manejo de 
instrumentos y aparatos. 

La realización de trabajos prácticos permite 
poner en crisis el pensamiento espontáneo del 
alumno, al aumentar la motivación y la 
comprensión respecto de los conceptos y 
procedimientos científicos. 

  
Para que esto funcione adecuadamente, es 
aconsejable conocer bien el planteamiento, y 
mediante el uso de la imaginación y de este 
conocimiento, intentar sacar partido de la, en la 
mayoría de los casos, deficiente dotación de 
material de laboratorio con la que contamos. 

DURACIÓN: 160 HORAS 

Horario Matutino: 

08:00 – 10:30 horas  Sesión 1 

10:30 – 11:00 horas  Receso 

11:00 – 13:30 horas  Sesión 2 

13:30 – 14:30 horas  Conferencia 

Horario Vespertino: 

16:00 – 17:50 horas  Sesión 1 

17:50 -18:10 horas  Receso 

18:10 – 20:00 horas  Sesión 2 

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN AL TRABAJO DE 

LABORATORIO (40 HORAS) 

1.1 Seguridad en el laboratorio. 
1.2 Previsión de accidentes en el laboratorio y 

primeros auxilios. 
1.3 Manejo de sustancias de desecho en el 

laboratorio. 
1.4 El método científico. 
1.5 La Química en la vida cotidiana. 
1.6 Introducción a la microescala. 
1.7 Identificación cualitativa de compuestos 

inorgánicos. 
1.8 Conferencias. 

MÓDULO 2: QUÍMICA GENERAL (40 HORAS) 

2.1 Introducción: Conceptos generales. 
2.2 Átomos, moléculas y iones. 
2.3 Enlace Químico. 
2.4 Relaciones de masa en las reacciones 
químicas. 
2.5 Ácidos y bases. 
2.6 Prácticas de laboratorio. 
2.7 Conferencias. 

  

 

MÓDULO 3: FISICOQUÍMICA (40 HORAS). 

3.1 Sistemas de unidades y conversión de 
unidades. 
3.2 Notación científica, cifras significativas, 
exactitud y precisión. 
3.3 Fenómenos físicos y químicos. 
3.4 Las leyes de los gases y la estequiometría 
de los gases. 
3.5 Fundamentos de termodinámica. 
3.6 Termoquímica. 
3.7 Cinética Química. 
3.8 Sistemas dispersos. 
3.9 Equilibrio Químico. 
3.10 Conferencias. 

MÓDULO 4: QUÍMICA ORGÁNICA (40 HORAS) 

4.1 Isomería estructural, nomenclatura y 
alcanos. 
4.2 Alquenos y alquinos. 
4.3 Alcoholes, éteres y compuestos 
relacionados. 
4.4 Aldehídos y cetonas. 
4.5 Ácidos carboxílicos y sus derivados. 
4.6 Carbohidratos. 
4.7 Aminoácidos y proteínas. 
4.8 Lípidos y compuestos naturales 
relacionados. 
4.9 Prácticas de laboratorio. 
4.10 Conferencias. 
 

Nota: Las sesiones se imparten los viernes por 
la tarde y sábados por la mañana, pero durante 
los periodos intersemestrales se tienen sesiones 
intensivas. 

 



 


