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1. PRESENTACIÓN 

Este documento plantea el Proyecto de Reforma en la Estructura Organizacional de las Academias 

existentes en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 

Oaxaca, así mismo, las correspondientes modificaciones necesarias a los diversos documentos 

oficiales referentes a ellas como son: el Manual de Organización y Funciones y el Reglamento de 

Academias de la misma DES.   

El Proyecto surge de la necesidad de contar con una estructura académica funcional, en la que todos 

los profesores de la Unidad Académica participen de forma activa, privilegiando el trabajo colegiado, 

tanto longitudinal como transversal dentro del Programa de Estudios de Químico Farmacéutico 

Biólogo. Éste se desarrolla a partir de un diagnóstico sobre la actividad desempeñada por las 

Academias vigentes, sus fortalezas y áreas de oportunidad. Con base en esto, se realiza la presente 

propuesta de una estructura colegiada acorde con las necesidades de la Institución y que servirá de 

eje académico sobre el cual giren las actividades docentes y que redunde en beneficio tanto de los 

profesores como de los alumnos a través del desarrollo de nuevos programas académicos teóricos y 

prácticos, así como del respectivo material de apoyo y actividades de divulgación del conocimiento 

hacia la comunidad universitaria y población en general. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El trabajo colegiado al interior de la Facultad de Ciencias Químicas requiere de un proceso de 

colaboración y comunicación permanente entre las diferentes áreas del conocimiento sobre los cuales 

descansa el quehacer del Químico Farmacéutico Biólogo, de tal manera que esas observaciones, 

discusiones y conclusiones permitan dar seguimiento a las propuestas establecidas por la Secretaría 

de Educación Pública, así como, identificar los avances y las dificultades que se van presentando en 

el proceso de desarrollo del semestre y solventar con esto las necesidades y exigencias del campo 

laboral. Por ello, se vuelve de vital importancia que las Academias se reúnan de forma calendarizada 

en un periodo no mayor a diez días después de cada examen parcial, con una agenda de trabajo 

definida para dar seguimiento a los avances en el cumplimiento de las metas, compartir las 

problemáticas con los diferentes grupos y experiencias exitosas de los docentes en las materias con 

mayor índice de reprobación y realizar de esta manera actividades colaborativas. Para ello, las 

agendas de las reuniones mensuales deberán desarrollarse en torno a la mejora de la calidad en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, por ejemplo:  

 

❖ Analizar los indicadores de logro académico de los estudiantes: Índices de 

reprobación/aprobación, en este sentido se sugiere realizar en colaboración con el 

coordinador académico el estudio de trayectorias académicas.  

❖ Identificar avances y dificultades en el cumplimiento de las unidades formativas y tomar 

decisiones basadas en la información real de lo que sucede en el aula con cada uno de los 

grupos que coordinamos, para adecuar las formas de trabajo a las condiciones particulares 

en las que se desarrolla el proceso de enseñanza.  

❖ Definir y diseñar acciones preventivas y correctivas, así como situaciones educativas 

apropiadas al enfoque de competencias (que fortalezcan: el trabajo en equipo, la 

elaboración de proyectos interdisciplinares y la formación integral del estudiante).  

❖ Determinar los resultados de aprendizaje, comparado con el ausentismo y deserción.  

❖ Identificar a los alumnos que muestran dificultades en el proceso de aprendizaje y 

otorgarles el apoyo y acompañamiento pertinente a través de asesorías y tutorías.  

 

Para facilitar el abordaje transversal de aquellos temas que puedan ser evaluados de manera 

interdisciplinaria en la Facultad de Ciencias Químicas a través de las academias es de suma 

importancia mencionar los antecedentes de esta propuesta de organización. 
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3. ANTECEDENTES  

3.1. GENERALES 

El 27 de junio del 2014, se instala la Comisión Técnica Consultiva en Farmacia (CTC en Farmacia). 

Dentro de sus responsabilidades están:  

 

- Establecer el código de ética del farmacéutico,  

- Los mínimos curriculares de la licenciatura,  

- Delimitación de campos profesionales. 

 

 El 1º. De Julio de 2014, a través del Comunicado 189.- Instala la SEP las Comisiones Técnicas 

Consultivas de la Dirección General de Profesiones, cuyos trabajos representan una garantía de la 

calidad en la enseñanza superior y un aval de la legalidad que debe regir en la práctica educativa y el 

ejercicio profesional. 

 

“Las Comisiones tienen la obligación y suma responsabilidad de evaluar temas de ética 

profesional, la actualización profesional y el servicio social, emitiendo también opiniones 

sobre planes y programas de estudio.”  

 

Por su parte, en representación de la Secretaría de Economía, el Director General de 

Comercio Internacional de Servicios e Inversiones, Guillermo Malpica Soto, dijo que los 

servicios profesionales es un renglón que México ha incluido en las negociaciones de 10 

tratados de libre comercio que ha sostenido con 45 países del orbe, ya que considera que es 

un renglón fundamental para la economía nacional.  

 

3.1.1. Directrices conjuntas FIP*/OMS** sobre buenas prácticas en farmacia: 

estándares para la calidad de los servicios farmacéuticos. 

 

Los estándares nacionales mínimos para cada actividad deben basarse en procesos que se consideren 

relevantes y deben definirse de un modo adecuado según las necesidades locales de los diferentes 

ámbitos de la profesión, y de las aspiraciones de los profesionales a nivel nacional. 

*FIP: Federación Internacional de Farmacéuticos 

 ** OMS: Organización Mundial de la Salud 

 

3.1.2. Áreas del conocimiento para la formación farmacéutica de acuerdo con 

COHIFFA* 

 

Se reconocen como áreas del conocimiento para la formación científico y sanitario que han sido 

difundidas y aprobadas por otros organismos del profesional farmacéutico, al conjunto de ciencias 

que se agrupan desde un punto de vista científico, con la siguiente recomendación de carga curricular: 
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Área Porcentaje 

a) Ciencias Básicas 20 

b) Ciencias Biomédicas 25 

c) Ciencias Farmacéuticas 20 

d) Ciencias Sociales y Humanidades 10 

e) Práctica Farmacéutica 25 

 

*COHIFFA: Conferencia Hispanoamericana de Facultades de Farmacia 

 

Considerando los antecedentes previamente descritos y en una serie de reuniones de la Triple 

Hélice en Farmacia, se establecieron los siguientes mínimos curriculares para programas 

educativos en Farmacia: 

El 70% de coincidencia (mínimos curriculares), independientemente del área a que se 

dedique (farmacia, industrial, alimentos, etc., y sin importar el nombre de las asignaturas). 

El 30% de las materias para el área de especialización (necesidades específicas, por historia, 

por fortalezas, etc.) del propio programa. 

 

 

 
 

  

70% 30%

Mínimos Curriculares Farmacia

Materias Básicas

Materias de

Especialización
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3.1.3. Requisitos mínimos curriculares entregados a la SEP Dirección General 

de Profesiones (DGP) por la Comisión Técnica Consultiva (CTC) en 

Farmacia para los PEs en Farmacia a contener en un 70%: 

 

 

Ciencias Básicas 

Química Inorgánica 

Química Orgánica 

Química Analítica 

Bioestadística 

Física General 

Fisicoquímica 

Matemáticas 

Metodología de la Investigación 

 

Biomédicas 

Biología Celular 

Biología Molecular 

Bioquímica 

Fisiología 

Microbiología 

Parasitología 

Hematología 

Genética 

Inmunología 

Histología 

 

Farmacéuticas 

Farmacología 

Farmacognosia 

Química Medicinal (Farmacéutica) 

Tecnología Farmacéutica 

Farmacoterapéutica 

Análisis y Control de Calidad de 

Fármacos y Medicamentos 

Biofarmacia 

Toxicología 

Atención Farmacéutica 

 

Sociales y Humanidades 

Administración, Liderazgo y Gestión 

Empresarial 

Bioética 

Legislación 

 

Práctica Farmacéutica Práctica Profesional 
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3.2. NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL 

 

3.2.1. Estatuto del personal académico de la UABJO 

Las funciones del personal académico se encuentran especificadas dentro de este reglamento, 

señalando en su artículo 7 las obligaciones de los docentes. En el apartado II índica la duración de las 

jornadas de trabajo de acuerdo con el tipo de nombramiento, así como la sujeción a las necesidades 

tanto de la dependencia de adscripción como de los programas y planes de estudio. Por otra parte, en 

el apartado V se pone de manifiesto la obligatoriedad en el cumplimiento de comisiones que sean 

encomendadas a los docentes por parte de las diferentes autoridades institucionales. 

 

3.2.2. Manual de Organización y Funciones de la Facultad de Ciencias 

Químicas, UABJO 

El manual de Organización y funciones actualmente vigente en la Facultad de Ciencias Químicas 

establece la estructura organizacional de la siguiente forma:  

 
 

Por otra parte, se establecen los objetivos y funciones del coordinador de docencia y del personal 

docente dentro de la Facultad de Ciencias Químicas y que se muestran en la Tabla 1.  

 

 

  

H. Consejo 
Técnico

Dirección

Coordinación 
Académica

Centro de 
Cómputo

Coordinación 
administrativa

Biblioteca
Personal 

administrativo 
y de servicios

Coordinación 
de 

Investigación y 
Posgrado

Coordinación 
de Docencia

Personal 
Docente

Coordinación 
de Servicio 

Social y 
Titulación

Coordinación 
de Planeación

Coordinación 
de Vinculación
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Tabla 1. Funciones del Coordinador de Docencia y del Personal docente de la FCQ 
Coordinador de docencia Personal docente 

 

Objetivo 

Atender todos los requerimientos y las 

actividades docentes que se generen en la 

Facultad de Ciencias Químicas, para el máximo 

aprovechamiento de los procesos de enseñanza–

aprendizaje y de los recursos existentes.  

Objetivo 

Coordinar los procesos de aprendizaje de los(as) 

estudiantes de Licenciatura, mediante la 

adecuada aplicación de técnicas, estrategias de 

enseñanza y dinámicas grupales que estimulen 

la crítica, la creatividad y el trabajo 

multidisciplinario, a fin de contribuir en la 

formación integral y profesional el estudiantado 

de la DES.  

 

Funciones 

Generales 

Cumplir responsablemente con el objetivo 

especificado para su puesto. 

Mostrar permanentemente una actitud de 

amabilidad y disposición de servicio a las 

personas que visiten las instalaciones en las que 

operan. 

Cumplir en tiempo, forma y calidad con las 

actividades que se le encomienden. 

Elaborar el presupuesto anual de la 

coordinación a su cargo, así como presentarlo al 

Director para su revisión y autorización. 

Conservar las instalaciones y equipo de su área 

en excelentes condiciones. 

Asistir puntualmente a los cursos y talleres que 

se programen para el personal administrativo. 

Asistir a las reuniones que sea convocados (as) 

y proporcionar la información que se le 

requiera. 

Informar a la brevedad a su jefe(a) 

administrativo(a) inmediato(a) sobre cualquier 

sugerencia o problema que se presente en el 

desarrollo de sus actividades. 

Funciones 

Generales 

Impartir sus clases de acuerdo al calendario 

escolar de cada ciclo. 

Asistir a los cursos, seminarios y talleres que se 

soliciten o diseñen para el fortalecimiento de la 

Docencia. 

Participar activamente en las actividades 

realizadas en la DES. 

Solicitar el apoyo necesario para el desarrollo de 

sus actividades como docente. 

Plantear los contenidos y la metodología 

didáctica de su curso, de acuerdo con los 

objetivos señalados en el Plan de Estudios y en 

atención a los intereses formativos de los(as) 

estudiantes. 

Sugerir modificaciones respecto a los 

contenidos temáticos y estrategias didácticas 

para mejorar el enfoque y propósito de la(as) 

asignaturas que coordinen. 

Entregar oportunamente a la Coordinación 

Académica, el programa prescriptivo de la(s) 

asignatura(as) que coordinen. Este deberá́ 

señalar explícitamente los siguientes elementos 

generales: nombre de la asignatura, semestre en 

la que se imparte, área de formación a la que 

pertenece, clave, número de horas teóricas, 
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Elaborar un informe semestral de trabajo y 

entregarlo al (a) Director(a) de la DES. 

Específicas 

Implementar programas de capacitación 

Docente que fortalezcan el procedimiento de 

aprender de acuerdo al modelo educativo 

UABJO 

Establecer de manera conjunta con la 

Coordinación Académica métodos y períodos 

de evaluación docente. 

Participar en la evaluación del desempeño 

académico de los docentes, mediante la 

aplicación adecuada de técnicas, sistemas y 

mecanismos aprobados, para detectar posibles 

debilidades del profesorado en su actividad 

docente. 

Proponer a la Dirección el desarrollo de cursos 

y eventos que propicien la participación y 

actualización profesional del personal docente 

dentro de la Facultad. 

Fomentar la participación de docentes en 

reuniones, seminarios, cursos, congresos y 

demás eventos relacionados con la 

investigación.  

Dar puntual seguimiento en relación a las 

problemáticas que se presenten entre el personal 

Docente y estudiantado de la Facultad.  

Presentar ante el Director de la Facultad los 

Programas de Capacitación y actualización que 

se implementen para el personal Docente.  

Supervisar, Controlar y Coordinar al Personal 

Docente para el cumplimiento eficaz y eficiente 

de las asignaturas con que se cuentan en la 

Facultad.  

Programar Reuniones formales de Trabajos 

entre el Personal Docente con la finalidad de 

fortalecer los Programas Educativos y evaluar 

los avances Programáticos, así ́ como, para la 

definición del Modelo Educativo.  

prácticas y mixtas, extra clase y total de horas 

clase, número de créditos, relación que tiene con 

otras asignaturas, aportación al perfil de egreso 

de la Licenciatura, propósito general del curso, 

así ́ como la descripción detallada de las 

unidades temáticas que incluyan los siguientes 

componentes: nombre de la unidad, propósito, 

contenidos de aprendizaje, competencias que se 

pretenden desarrollar, estrategias de enseñanza 

y aprendizaje, criterios de evaluación y fuentes 

de consulta, fecha de elaboración y finalmente 

nombre del(la) profesor que coordina la materia. 

Entregar en tiempo y forma a los(as) 

estudiantes, el programa prescriptivo de la 

asignatura, a fin de socializar los temas y 

considerar propuestas que ellos tengan en 

cuanto al abordaje de contenidos.  

Programar fechas de exámenes parciales en el 

Sistema Institucional de Control Escolar (SICE) 

de la UABJO.  

Registrar oportunamente las calificaciones 

obtenidas por los(as) estudiantes en los 

exámenes parciales, ordinarios, extraordinarios 

y títulos de suficiencia en el SICE de la UABJO.  

Realizar las operaciones de guardar, generar e 

imprimir actas de calificaciones y entregarlas a 

la Coordinación Académica para los 

procedimientos correspondientes.  

Asistir a las sesiones de trabajo que sean 

convocadas por la Dirección y/o Coordinación 

Académica y de Docencia.  

Asistir a las reuniones de trabajo entre 

profesores(as) que sean convocadas por su 

respectivo(a) Presidente de Academia.  

Observar estricta ética profesional en el uso y 

manejo de la información o trabajos que se 

produzcan o circulen en el contexto del 

programa.  

En caso de fungir como tutor(a) o asesor, 

cumplir con las funciones específicas para esta 

actividad, ceñirse a las obligaciones y 

actividades propias de este proyecto, y apegarse 
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Dar puntual seguimiento a los Diplomados, 

Cursos, Seminarios, etc., que se establezca entre 

el personal Docente que puedan ofertarse entre 

las Comunidades Escolar y Académica.  

Elaborar y mantener actualizados los 

Expedientes de cada uno de los integrantes del 

personal Docente de la Facultad (asignaturas 

impartidas, antigüedad en la Facultad, 

Proyectos de Investigación realizados, logros 

alcanzados dentro de la institución, etc.).  

Verificar que los(as) profesores(as) sean los(as) 

indicados(as) para impartir las asignaturas 

correspondientes, de acuerdo con su perfil 

profesional.  

Analizar y seleccionar en coordinación con la 

Dirección minuciosamente a los(as) docentes 

que impartirán asignaturas tomando en cuenta 

los siguientes aspectos: cargas de trabajo, 

disponibilidad del horario, número de grupos a 

cargo de cada docente y otros que consideren 

necesarios para el eficiente desempeño de las 

actividades.  

Informar oportunamente a los y las docentes 

sobre horarios, grupos y asignaturas que 

impartirán durante el semestre.  

Orientar a los y las docentes, con relación al 

plan de estudios vigente para cada ciclo escolar.  

 Proporcionar a los(as) docentes, los programas 

indicativos de las asignaturas que coordinarán 

en el semestre. 

Vigilar que el contenido de los programas 

prescriptivos impartidos por los(as) docentes 

sean de acuerdo con lo establecido en el Plan de 

Estudios. 

Supervisar que los(as) docentes cumplan 

cabalmente con sus horas de clase asignadas. 

Solicitar, las cargas de trabajo, disponibilidad 

del horario y número de grupos a cargo de cada 

docente.  

a la reglamentación y lineamientos 

correspondientes.  

Elaborar el material y recursos didácticos que 

considere convenientes para el desarrollo de sus 

actividades.  

Contar con la disposición necesaria para brindar 

asesorías extra-clase cuando lo considere 

necesario, o bien, a petición de los(as) 

estudiantes en caso de que se manifiestan dudas 

respecto de algún tema, trabajo o actividad de 

aprendizaje.  

Establecer y comunicar oportunamente los 

criterios de evaluación del curso a sus 

estudiantes.  

Mostrar apertura en las distintas actividades y 

tareas donde sea requerida su colaboración.  

Formar parte de comisiones y jurados de 

exámenes profesionales, y remitir 

oportunamente la documentación respectiva, en 

los términos de los reglamentos y disposiciones 

correspondientes.  

Específicas PTC 

Laborar 40 horas a la semana de acuerdo a la 

categoría de Profesor(a) de Tiempo Completo 

(PTC).  

Entregar al inicio de cada ciclo escolar el 

proyecto de trabajo que desarrollarán en el 

periodo correspondiente.  

Cumplir, salvo excusa fundada, las comisiones 

que le sean encomendadas por las autoridades 

de la DES, o por el Rector, con el conocimiento 

de éstas.  

Enriquecer sus conocimientos en la o las 

materias o áreas a la que pertenezca o imparta.  

Impartir enseñanza o colaborar en la docencia e 

investigación, en los términos que marca el 

Estatuto del Personal Académico.  
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Coordinar las reuniones de las academias. 

Elaborar un programa de actualización 

disciplinar y pedagógica semestral para el 

personal docente  

 

Impartir un mínimo de nueve horas semanales 

de clase o las que correspondan a tres grupos de 

una asignatura, y un máximo de quince horas 

semanales de clase, o bien las que se le asignen 

a labores de asesoría o tutoría a alumnos.  

Cumplir con las funciones de docencia, 

investigación, tutoría y gestión académica 

inherentes a esta categoría.  

Cumplir con los términos que establece el 

Estatuto del Personal Académico de la UABJO 

en lo referente a Profesores(as) de Tiempo 

Completo.  

Entregar un informe semestral a la 

Coordinación Académica de las actividades 

realizadas en cada ciclo escolar.  

Específicas PA 

Laborar el número de horas a la semana que fije 

la carga académica enviada y aprobada por la 

Dirección de Recursos Humanos como 

Profesor(a) de Asignatura (PA). 

 

 

 

3.2.3. Reglamento de Academias de la Facultad de Ciencias Químicas, UABJO 

En lo referente al Reglamento de Academias de la Facultad, aprobado el 10 de febrero de 

2017, en su artículo 2 dice textualmente “Las Academias son órganos colegiados constituidos 

por docentes para analizar, diagnosticar, planear, supervisar, evaluar y proponer mejoras del 

proceso de enseñanza - aprendizaje con la finalidad fortalecer la calidad educativa en la FCQ. 

Dicho proceso incluirá́ aquellas actividades relacionadas con los planes de estudio, prácticas 

de laboratorio, asesorías, estrategias de aprendizaje y evaluación en materia del proceso de 

enseñanza - aprendizaje”. Así mismo, plantea en su Artículo 3 la importancia de las mismas 

el constituir el Consejo Académico de las licenciaturas impartidas en la Facultad y fungir 

como órgano asesor del Director para dirimir asuntos inherentes al proceso docente 

educativo. 

La conformación de las Academias se contempla en su Artículo 5: Las Academias actualmente 

constituidas, están formadas con base en las diversas áreas del conocimiento del Mapa Curricular de 

la Licenciatura que se imparte en la FCQ. 

 



Universidad Autónoma “Benito Juárez de Oaxaca 

Facultad de Ciencias Químicas 

Proyecto de Reestructuración, Organización y Funcionamiento de las Academias Página 17 

 

 

 
  



Universidad Autónoma “Benito Juárez de Oaxaca 

Facultad de Ciencias Químicas 

Proyecto de Reestructuración, Organización y Funcionamiento de las Academias Página 18 

 

 

4. PLANTEAMIENTO 

 

4.1. ACERCA DE LAS ACADEMIAS 

Para impulsar las tareas docentes que contribuyan a que los alumnos logren aprendizajes 

significativos, desarrollen y apliquen las competencias de forma interdisciplinaria, se realiza la 

siguiente propuesta para la integración de las Academias de la Facultad de Ciencias Químicas: 

 

ACADEMIAS 

Ciencias Básicas 

Biomédicas 

Farmacéuticas 

Sociales y Humanidades 

 
Considerando el Programa Educativo de la Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo 2009, 

incluyendo las academias aprobadas en 2017 y cómo quedarían integradas en la propuesta de 

academias 2019, se presenta la tabla siguiente: 

 

Academias 2017 Asignaturas Academias 2019 

Fisicomatemáticas 

Química 

Ambiental 

Matemáticas, Cálculo diferencial e integral, Métodos 

estadísticos, Física, Termodinámica, Cinética 

química. Química general, Química inorgánica, 

Principios de química orgánica, Reactividad de 

compuestos orgánicos, Química heterocíclica, 

Equilibrios simples, Determinaciones analíticas, 

Electroquímica y cromatografía, Espectrometría, 

Fitoquímica, Calidad del agua, Aguas residuales, 

Sistemas de tratamiento y purificación del agua. 

Ciencias Básicas 

 

Bioquímica y 

biología molecular 

Microbiología 

Diagnóstico clínico 

Biología celular, Biología molecular, Bioquímica, 

Microbiología general, Bacteriología clínica, 

Parasitología, Micología y virología, Anatomía 

humana, Fisiología humana, Epidemiologia, Serie 

roja, Análisis clínicos especiales, Inmunología, Serie 

blanca y hemostasia, Bioquímica metabólica. 

Ciencias 

Biomédicas 

 

Farmacia 

 

Farmacología general, Toxicología, Farmacología 

aplicada, Tecnología farmacéutica, Biofarmacia, 

Farmacia hospitalaria y comunitaria, 

Farmacovigilancia. 

 

Ciencias 

Farmacéuticas 

 

Asignaturas 

complementarias 

 

Filosofía de la ciencia, Comunicación oral y escrita, 

Introducción al laboratorio y bioseguridad, Inglés 

técnico, Metodología de la investigación, Ética del 

desempeño profesional, Proyecto de investigación, 

Sistemas de calidad, Legislación y normatividad 

sanitaria, Seminario de investigación, Administración. 

Sociales y 

Humanidades 
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Para la reforma curricular del Programa Educativo de la Licenciatura en Químico Farmacéutico 

Biólogo, las Academias no tendrán modificaciones, y estarán ahora conformadas por las siguientes 

unidades formativas: 

 

ACADEMIA DE CIENCIAS BÁSICAS 

ÁREA DE QUÍMICA ÁREA FISICOMATEMÁTICA 

Química General Física General 

Química Inorgánica Termodinámica 

Principios de Química Orgánica Cinética Química 

Reactividad de Compuestos Orgánicos Álgebra 

Química de Compuestos Orgánicos y 

Heterocíclicos 

Cálculo Diferencial 

Equilibrios Simples Cálculo Integral 

Determinaciones Analíticas Bioestadística 

Cromatografía y Electroquímica Metodología de la Investigación 

Análisis Instrumental Seminario de Titulación 

 

ACADEMIA DE CIENCIAS BIOMÉDICAS 

Biología General Anatomía 

Biología Celular Fisiología 

Biología Molecular Histología 

Microbiología General Fisiopatología 

Parasitología Bioquímica Estructural 

Micología Bioquímica Clínica 

Microbiología Clínica Análisis Clínicos Especiales 

Serie Roja y Banco de Sangre Genética 

Inmunología Serie Blanca y Hemostasia 

 

ACADEMIA DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS 

Farmacología Toxicología 

Farmacoterapéutica Farmacognosia 

Tecnología Farmacéutica Farmacovigilancia 

Análisis y Control de Calidad de Fármacos y 

Medicamentos 

Biofarmacia 

Química Farmacéutica Atención Farmacéutica 

 

 

 

 

 

ACADEMIA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Inglés Gramatical Administración 

Comprensión de Textos Científicos en Inglés Legislación 

Bioética  
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Para la academia de Ciencias Sociales y Humanidades, se propone para su conformación y una mejor 

interacción con las demás academias, que se incluya un representante de cada una de ellas. En lo 

referente a la reforma curricular se prevé que las ciencias sociales y de la salud tengan una fuerte 

relación que permita configurar líneas de trabajo en la actualidad de acuerdo a los retos que las 

políticas de salud pública pretenden alcanzar. En este sentido se desea lograr que las academias 

trabajen en la comprensión e intervención de los fenómenos de la salud, que se abordarán desde dos 

perspectivas básicas, una dualista (salud/enfermedad) y otra integradora. De tal manera que la 

academia de Ciencias Sociales y Humanidades trabaje de manera coordinada en las diferentes 

necesidades del proceso enseñanza aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento.  

El propósito de este escrito es señalar algunos criterios que deben orientar la conformación de las 

academias de la Facultad de Ciencias Químicas para una mejor interacción entre las partes. Los 

conocimientos de las ciencias sociales, que el profesional de la salud debe incorporar para enfrentar 

los retos de las sociedades actuales son diversos, un ejemplo puede ser el manejo de una lengua 

adicional al español como lo es la comprensión del idioma inglés, en sus dos objetivos para los 

Licenciados Químicos farmacéuticos Biólogos de la UABJO, (Ingles Gramatical y Lectura y 

Comprensión de Textos Científicos). Estas interacciones entre las academias tienen como objetivo 

realizar aportes importantes al campo de la salud. 

De acuerdo a la propuesta de la clasificación de academias anteriormente expuesta, es importante 

tener presente la orientación que rige la reforma curricular de la Licenciatura en Químico 

Farmacéutico Biólogo, pues en ese sentido van encaminados los esfuerzos y colaboración de las 

diferentes academias institucionales, entendiendo por colaboración la forma de trabajo que se 

caracteriza por la toma de decisiones conjuntas acerca de la vida académica en la Institución, de los 

estudiantes, docentes y directivos, al considerar la planificación conjunta e intencional con los 

compañeros de la misma disciplina, de modo que se produce un apoyo y aprendizaje mutuo.  

Queda claro que se están formado profesionistas, que se rigen bajo un plan de estudios que precisa 

en el cumplimiento de un perfil de egreso, caracterizado por señalar directamente las competencias 

genéricas y profesionales a alcanzar por los estudiantes. 
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4.2. ACERCA DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS SOBRE LAS ACADEMIAS 

 

Referente a la estructura organizacional de la Facultad de Ciencias Químicas se propone la inclusión 

de las Academias dentro del Organigrama para contemplar este cuerpo colegiado dentro de la 

Estructura Organizacional Formal y que cumpla con las necesidades de la DES, quedando constituido 

entonces de la forma siguiente:  

 

 
 

En cuanto a las funciones del Coordinador de Docencia, se proponen las siguientes modificaciones: 

 

Texto actual Reforma propuesta 

Coordinar las reuniones de las academias. 

 

Coordinar las reuniones de las academias, así 

como recabar las minutas de reunión y conocer 

de los acuerdos de estas, con la finalidad de 

integrar el expediente correspondiente de cada 

una de ellas. 

 

 

  

H. Consejo 
Técnico

Dirección

Coordinación 
Académica

Centro de 
Cómputo

Coordinación 
administrativa

Biblioteca
Personal 

administrativo 
y de servicios

Coordinación 
de 

Investigación y 
Posgrado

Coordinación 
de Docencia

Academias
Personal 
Docente

Coordinación 
de Servicio 

Social y 
Titulación

Coordinación 
de Planeación

Coordinación 
de Vinculación
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Para el Personal docente se plantean los cambios siguientes: 

 

Texto actual Reforma propuesta 

Entregar oportunamente a la Coordinación 

Académica, el programa prescriptivo de la(s) 

asignatura(as) que coordinen. Este deberá́ 

señalar explícitamente los siguientes elementos 

generales: nombre de la asignatura, semestre en 

la que se imparte, área de formación a la que 

pertenece, clave, número de horas teóricas, 

prácticas y mixtas, extra clase y total de horas 

clase, número de créditos, relación que tiene con 

otras asignaturas, aportación al perfil de egreso 

de la Licenciatura, propósito general del curso, 

así ́ como la descripción detallada de las 

unidades temáticas que incluyan los siguientes 

componentes: nombre de la unidad, propósito, 

contenidos de aprendizaje, competencias que se 

pretenden desarrollar, estrategias de enseñanza 

y aprendizaje, criterios de evaluación y fuentes 

de consulta, fecha de elaboración y finalmente 

nombre del(la) profesor que coordina la materia.  

 

Entregar oportunamente a la Coordinación de 

Docencia, los programas indicativo y 

prescriptivo de la(s) asignatura(as) que 

coordinen. El Programa prescriptivo deberá́ 

señalar explícitamente los siguientes elementos 

generales: nombre de la asignatura, semestre en 

la que se imparte, área de formación a la que 

pertenece, clave, número de horas teóricas, 

prácticas y mixtas, extra clase y total de horas 

clase, número de créditos, relación que tiene con 

otras asignaturas, aportación al perfil de egreso 

de la Licenciatura, propósito general del curso, 

así ́ como la descripción detallada de las 

unidades temáticas que incluyan los siguientes 

componentes: nombre de la unidad, propósito, 

contenidos de aprendizaje, competencias que se 

pretenden desarrollar, estrategias de enseñanza 

y aprendizaje, criterios de evaluación y fuentes 

de consulta, fecha de elaboración y finalmente 

nombre del(la) profesor que coordina la materia.  
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4.3. ACERCA DEL REGLAMENTO DE ACADEMIAS DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS QUÍMICAS  

Referente al Reglamento que rigue a las Academias dentro de la DES, se plantean las siguientes 

consideraciones y modificaciones, quedando entonces de acuerdo a los artículos presentes en la forma 

siguiente:  

 

Artículo Texto actual Propuesta de reforma 

4 Todos los docentes de la FCQ (profesores de 

tiempo completo y profesores de asignatura), 

deberán integrarse en al menos una Academia, 

priorizando aquella relacionada con las asignaturas 

que imparta. 

Todos los docentes de la FCQ (profesores de 

tiempo completo y profesores de asignatura), 

deberán integrarse en una Academia, priorizando 

aquella relacionada con las asignaturas que 

imparta. 

5 Las Academias deberán estar constituidas con 

base en las diversas áreas del conocimiento del 

Mapa Curricular de la Licenciatura que se imparte 

en la FCQ. Por lo que, dichas Academias estarán 

integradas con sus respectivas asignaturas de la 

siguiente manera: 

 

 
 

 

 

Las Academias deberán estar constituidas con base 

en las diversas áreas del conocimiento del Mapa 

Curricular de la Licenciatura que se imparte en la 

FCQ. Por lo que, dichas Academias estarán 

integradas con sus respectivas asignaturas de la 

siguiente manera: 

 

 

6 Las Academias estarán constituidas por un 

Presidente, un Secretario y los académicos que 

forman la Academia. El Presidente y Secretario se 

nombrarán en reunión plenaria de los miembros de 

la Academia considerando lo siguiente:  

I. Para Presidente:  

a. Ser PTC con título universitario y cédula 

profesional  

b. Tener preferentemente grado de Doctor  

c. Tener experiencia docente mínima de dos años 

en el área de conocimiento de que se trate.  

Las Academias estarán constituidas por un 

Presidente, un Secretario y los académicos que 

forman la Academia. El Presidente y Secretario se 

nombrarán en reunión plenaria de los miembros de 

la Academia considerando lo siguiente:  

I. Para Presidente:  

a. Ser PTC o PA con título universitario y cédula 

profesional  

 b. Tener preferentemente grado de Doctor  

c. Tener experiencia docente mínima de dos años 

en el área de conocimiento de que se trate.  

Asignaturas Academias 2019 
Matemáticas, Cálculo diferencial e integral, Métodos 
estadísticos, Física, Termodinámica, Cinética química. 
Química general, Química inorgánica, Principios de química 
orgánica, Reactividad de compuestos orgánicos, Química 
heterocíclica, Equilibrios simples, Determinaciones analíticas, 
Electroquímica y cromatografía, Espectrometría, 
Fitoquímica. 
Calidad del agua, Aguas residuales, Sistemas de tratamiento 
y purificación del agua. 

Ciencias Básicas 

 

Biología celular, Biología molecular, Bioquímica,  
Microbiología general, Bacteriología clínica, Parasitología, 
Micología y virología. 
Anatomía humana, Fisiología humana, Epidemiologia, Serie 
roja, Análisis clínicos especiales, Inmunología, Serie blanca y 
hemostasia, Bioquímica metabólica. 

Ciencias Biomédicas 

 

Farmacología general, Toxicología, Farmacología aplicada, 
Tecnología farmacéutica, Biofarmacia, Farmacia hospitalaria 
y comunitaria, Farmacovigilancia. 
 

Ciencias 
Farmacéuticas 

 

Filosofía de la ciencia,  Comunicación oral y escrita,   
Introducción al laboratorio y bioseguridad,  Inglés técnico,  
Metodología de la investigación,  Ética del desempeño 
profesional,  Proyecto de investigación,  Sistemas de calidad,  
Legislación y normatividad  sanitaria,  Seminario de 
investigación,  Administración. 

Sociales y 
Humanidades 
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d. En caso de que varios docentes, cumplan con los 

requisitos anteriores, el criterio de desempate será 

la categoría docente, la pertenencia al SNI y el 

tiempo laborado en la FCQ, en ese orden de 

importancia.  

II. Para Secretario:  

a. Ser PTC o PA con título universitario y cédula 

profesional  

b. Tener experiencia docente mínima de un año en 

el área de conocimiento de que se trate.  

c. En caso de que varios docentes, cumplan con los 

requisitos anteriores, el criterio de desempate será 

la categoría docente y el tiempo laborado en la 

FCQ, en ese orden de importancia; en caso de 

empate, el Presidente electo, tendrá el voto de 

calidad.  

 

d. En caso de que varios docentes, cumplan con los 

requisitos anteriores, el criterio de desempate será 

la categoría docente, la pertenencia al SNI y el 

tiempo laborado en la FCQ, en ese orden de 

importancia.  

II. Para Secretario:  

a. Ser PTC o PA con título universitario y cédula 

profesional  

b. Tener experiencia docente mínima de un año en 

el área de conocimiento de que se trate.  

c. En caso de que varios docentes, cumplan con los 

requisitos anteriores, el criterio de desempate será 

la categoría docente y el tiempo laborado en la 

FCQ, en ese orden de importancia; en caso de 

empate, el Presidente electo, tendrá el voto de 

calidad.  

 

15 Las academias celebrarán sus sesiones de acuerdo 

con la calendarización entregada al Coordinador de 

Docencia, sesionando de manera ordinaria por lo 

menos dos veces por cada ciclo escolar, al inicio y 

final de cada período para la planeación y 

evaluación académica de las asignaturas 

impartidas. Las sesiones extraordinarias, se 

realizarán las veces que se requieran; dichas 

sesiones serán convocadas por el Presidente de la 

Academia para los fines académicos específicos 

que se indiquen. 

Las academias celebrarán sus sesiones de acuerdo 

con la calendarización entregada al Coordinador de 

Docencia, sesionando de manera ordinaria una 

semana después de cada examen parcial por cada 

ciclo escolar para la evaluación académica de las 

asignaturas impartidas. Las sesiones 

extraordinarias, se realizarán las veces que se 

requieran; dichas sesiones serán convocadas por el 

Presidente de la Academia para los fines 

académicos específicos que se indiquen. 

23 El incumplimiento de las obligaciones contenidas 

en este reglamento por parte de los académicos, les 

hará acreedores a las sanciones establecidas en el 

estatuto de personal académico y demás 

disposiciones legales aplicables. 

El incumplimiento de las obligaciones contenidas 

en este reglamento por parte de los académicos les 

hará acreedores a las sanciones establecidas en el 

estatuto de personal académico, como son: 

a) Extrañamiento escrito 

b) Suspensión  

c) Destitución  

 y demás disposiciones legales aplicables. 
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5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Como todo programa, es imprescindible la realización del seguimiento y la evaluación de este, ya 

que, con paso del tiempo, el cambio de circunstancias y necesidades institucionales se presenta la 

necesidad de incorporar modificaciones de forma oportuna, así mismo, esto permite reconocer los 

aciertos realizados en las diferentes acciones implementadas analizando los resultados para la toma 

de decisiones para una mejora continua.  
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