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BASICA PARTICULAR DESARROLLO BIO-TECNOL~GICO 

. . - - 
proporciona los conocirnientos b b i i  en la obtencih de sustandas las cuales pueden ser utiliiadas en la ebboracibn de nuevos rnediimentos que pueden 
ser uti l i ios en las UA de AnOisis de F a r m h  y Mediirnentos asi como en Validacibn de Procesos y MBtodos Analiticos. 

h I 



Esta UA proporciona 10s elementos necesarios para obtener e identificar 10s principales metabolitos secundarios de las plantas 10s cuales pueden ser utilizadbs 
en la elaboraci6n de formulaciones con apliaciones potenciales en el Area farmacButico ylo alimentaria que esU declarado en el perfil de egreso de la 1 Licenciatura en Quimico Farma&utim Biblogo. I 

I A nartir de 10s c o n o c i m i e ~ v  habilidades adauiridas en la ~resente UA el alumno (a) tendri~elementos &si& ~ i a e x t r a e r  e i d e n t i d i c a r h m  
a&vidad bioltgica, determinar-los rendimientos'en las extmcdiones. Ademhs de p&kionar 10s conocimientos & i s  para evaluar la actividad htotbxica de 
dichas sustancias. 

1: 0b6ner extractos con actividad biol6gica 
2. Conocer la distintas solubilidades de los compuestos para elegir el solvente o solventes adecuados 
3. Identiticar 10s prinicipales metabditos secundah responsables de la actividad biml6gii de los extractos obtenidos 
4. Explicar las wndiiiones adecuadas en el control de calidad de plantas medicinales 

Relacionar la compici6n de metaboliis secundarios con los diversos factores extemos que influyen en su composicih, asi wmo 1os propios de la planta. 
Conocer las estrucfuras quimicas Msicas de 10s diferentes tipas de metabolitos de 10s productos naturales y la relacidn de sus pmpiedades fisiccquimicas con 
algunas propiedades bioltgicas para su aplicacibn en la preparacion de extractos a partir de 10s distintos m6tcdos extractives y tknicas de purificacion para 
enriquecer extractos en algirn tip0 de metabolite o para aislar compuestos e identiicar y entender la metodologia general de trabajo con drogas naturales en 
cuanto a su recoleccibn, seleccfin, Wnse~aci6n y mejoramiento asi como las normas de calidad que rigen a los productos naturales. 

Saber ser: Puntual, responsable, Btico (a), ordenado (a), propositivo (a). 



UNIDAD TEMATICA 2: N E T ~ ~ ' P R l ~  
2.lFamwrooergesia: Culbiuo, mcdwxkh y mwem&n b plantas mediialdrogar 

UNIDAD TEMATICA 3: DBTEM@M 65E Y ~~~ 
3 1  Ex&racci6n, a i s l a m i m b e ~  dB prMpkSadhros 



4.2 ldetiicaci6n botAnica 

4.3 Estudios de toxicidad 

4.4 Deterrninaci6n de la DL50 

4.5 Estabilizaci6n de la actividad del extract0 activo 

4.6 Estudios precllnicos 

4.7 Consideraciones finales 

UNIDAD TEMATICA 5: CONTROL DE CALIDAD DE PLANTAS MEDICINALES 
5.1 Descripciones farrnacopeicas 

5.2 Pmblemas relacionados con la calidad de las plantas medicinales 

5.3 Normas para una monografla farmacopeica 

5.4 Muestreo 

Terna 1.1 -1.3. M&do 1. Investigiaci6n documental y exposici6n magistral (profesor) Estrategia 1. Presentaci6n oral 
Estrategia 1.2. Reporte de pdctica 

UNIDAD DE COMPETENCIA 2. METABOLITOS PRIMARIOS 
Terna 2.1 .-2.6 MModo 2. Investigacirh documental y exposiddn magistral (profesor) Estrategia 2. Presentaci6n oral 
Tema 2.3. MQodo 2.1. Investigaci6n documental y exposici6n magistral (profesor) Estrategia 2.1. ldentificar 10s distintos tipos de cultivo 

Estrategia 2.2. Examen (abarca unidad de competencia 1 y 2) 

NlDAD DE COMPETENCIA 3. OBTENCI~N DE DROGAS Y PRINCIPIOS ACTlVOS 
ema 3.1 .-3.3. MBtodo 3. Investigaci6n documental y exposici6n magistral (profasor) Estrategia 3. Presentaci6n oral 
erna 3.3.1-3.3.4. M&do 3.1. Investigaci6n documental y exposici6n magistral (profasor) Estrategia 3.1. ldentiiicar 10s diierentes tipos de 
structuras de los metaboliios 

NlDAD DE COMPETENCIA 4. VALIDACI~N DE PLANTAS MEDIC1 
ema 4.1 .- 4.3. M&do 4. Investigad6n documental y exposici6n magi 
ema 4.4. Wodo 4.7. Investigaci6n documental y exposicibn magistral 



UNIDAD DE COMPETENCIA 5. CONTROL DE CALIDAD DE PLANTAS MEDICINALES 
Tema 5.1.- 5.3. M&odo 5. Investigaci6n documental y exposicidn magistral (profesor) Estrategia 5. Presentacidn oral 

Terna 5.4. &todo 5.1. Investigaci6n documental y exposicibn magistral (profesor) Estrategia 5.2. Describir las t6cn1cas de muestreo 
Estrategia 5.3.Examen (abarca la unidad de cornpetencia 5) 

Producto 1 .l. Reporte de practica 
Producto 2.1. Identiticar ios distintos t i i s  de cultivo 

Producto: Reporte de prclctica se evaluara con una rbbrica 
Producto: Se evaluar& detenninando las ventajas y desventajas de 
cada uno de ellos 
Producto: Examen se evatuard si cumple o no con lo sdiutado 
Producto: Se evaluad identiticando y nombrando 10s tipos de 
estructura de 10s metabolttos 
Producto Describir 10s tipos de toxicidad: se evaluarA describiendo 
las diirencias entre los tipos existantes 
Produdo Describir las tknicas de muestreo: se evaluark 
describiendo la t&nica a ut i l i i r  dependiendo del tipo de planta 

/\J 

Producto 2.2. Examen 
Producto 3.1. ldentificar los d i i t e s  tipos de estructuras de 10s 
metabolios 
Producto 3.2. Reporte de w c a s  
Producto 3.3. Examen 
Producto 4.1. Describir 10s tipas de toxiddad 
Producto 4.2. Examen 
Producto 5.2. Describi las tknicas de muestreo 
Producto 5.3. Examen 



4 Prkticas y reportes de practicas 15% 
Tareasllnvestigaci6n 15% 
Pmyedo de investigacion (Trabajo final) 20% 

I Protnedio minim0 de 60 para apmbar la unidad de aprendizaje, nohay &amen global ni de r~uperacibn. 

I Licenciatura en Q. F. B., Maestria ylo Doctorado en Ciencias . I 
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