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En el h b i t o  farmadutico la c$mi&orgenicahe"ta las bases para el entendimiento de la estabilidad, interaccibnis intermoleculares, reactividad y mecanismos 
de reaccibn para sintesis de moleculas organicas. Mismas que serhn utilizadas con fines terapbuticos o para inves ' acibn, desarrollo e innovaci6n de productos 
farm&uticos. En el hmbito toxicol6gico permite inferir el comportamiento fisicoquimico de sustancias organic Wxicas con fin de facilitar su aislamiento, 
identificacibn o diselio de antidotos. 
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Competencia &nbrica 

COMPETEN~I% MTRUMENTALES I 
El educando adquirirh habilidades en el maneio de lenauaie utilizado en la suimica omtlnica v se comunicarh con otrod estudiantes utilizando vocablos aprodados. 
Los estudiantes :Kfearhn mecanismos de racdbn en loique no existan m ~ & s  a partir de 10s conocidos por el educanbo. 
COMPETENCIAS INTERPERSONALES I 
El educando sertl capaz de expresarse de manera apropiada. 
COMPETENCIAS SIST~MICAS I 
El educando es capaz de organizarse y liderear grupos de trabajo para la identificacibn de compuestos organicos, propbsicibn de mecanisms de reaccibn y 
explicaci6n de compo-&mien@ fisicpquimico de las rnolkulas orghnicas. . - - -. - - - - - . . 

hm~etencias Es~ecificas 1 
.~ .- .. - - . - -.- . .. - ~. - . .  . 

El educando identifica y asigna el nombre de grupos funcionak de comGest& orghnico. Comprende el pad l  de la esteroquimica y las interacciones 
intermleculares con las pmpiedades fisicas y quimicas de 10s compuestos orghnicos. ldenlilica mecanismos de reaccqn y es capaz de proponerlos. 

~- -.- - -  . . .  .~ . 

0bieho de Aprendizaie 1 
- -- . -- - .- . - . -. - -- - - - -. 
Describir las pmpiedades de la m%&a a kav& dei-entendimiento del comporlarniento de los cimpuestos en base a z/u estrucbra y composicibn, opera sobre las 
interacciones atbmicas y moleculares para modificar y proponer rnecanismos que optimicen la reactividad quirnica, @n un entendimiento pleno de 10s diferentes 
gwpos funcionales sus propiedades y reactividad. ~ s t o  k? permitira relacbnar iahuimica Orghicacon las areas biol6gi s y farmacC?uScas, entender la importancia 
de un rnanejo segum de compuestos quimicos, conocer y comprender los mecanisms de reaccibn de md&ulas organ cas y aplicarlos en situanciones concretas. 
-- .- . - .. . . . ~~ . . .  . .  .. r" 

~ - .. ... . .. I ~ 

Saber Conocer (Saberes tebricos y pro&dimentales)l 
- ldentificar 10s tipos de fbrmulas 
- Reconocer las diferentes pmyecciones mleculares 1 
- Conocer las reglas IUPAC para nomenclatura organica 
- lnferir la conformacbn de 10s alcanos 
- Explicar el efecto del impediment0 esUrico en 10s compuestos ciclicos 

I 



I 
la quirnica orghnica presenta las bases para el entendirniento de la estabilidad, intera ibnes intermoleculares, reactividad y 

mecanisrnos de readcibn para sintesis de moleculas organicas. Mismas que serhn utilizadas con fines teraNuticos o investigacibn, desarrollo e innovacibn 
de ~mductos farmac&.uticos. En d hmbito t 0 x i w l ~ i w  permite inferir el comportamiento fisicwuimico de sustancias brghnicas tdxicas con fin de facilitar 1 su 

El educando adquirira habilidades en el manejo de lenguaje utilizado en la quimica orghnica y se cornunicad con o t r d  estudiantes utilizando vocablos 
a~ropiados. Los estudiantes idearhn mecanismos de racci6n en 10s que no existan m6debs a partir de 10s conocidos pbr el educando. 
COMPETENCIAS INTERPERSONALES 
El educando sed capaz de expresarse de manera apropiada. . - I 
COMPETENCIAS SISTEMICAS I . .  
El educando es c a w  de omanbarse v liderear arum de trabaio Dara la identificacibn de wmouest0s omAnicos, oroobslcibn de mecanisrnos de reaccibn v 

El educando identifica y asigna el nombre de grupos fundonales de compuestos orghnico. Comprende el papel d la estercquimica y las intetacciones 
interrnoleculares con las propiedades fisicas y quirnicas de los compuestos orghnicos. IdentXtca mecanisrnos de n yes capaz de proponedos. I 
cornprende 10s mecanism& de reaccitm de mokcubs organicas y 10s aplica en situanciones concretas. ~esandla &Pacidades para solucionar pmblernas en 
el campo biobgiw y farmacbulico, a p l i i  la empatia y su capacidad de liderazgo para adaptarse al trabajo de equipo. Trabajar con apego a la Btica. Utilizar 
equipos de seguirdad e higiene. Comparte conocimentos y experiencias. I 

- ldentifiir 10s tipos de fbrkuias - Reconocer las diferentes proyecciones moleculares 
- Conocer las reglas IUPAC para nomenclatura orgfrnica 
- lnferir la wnfokachn de los alcanos 

. 

- Explicar el efecto del impediment0 estbrico en los compuestos ciclicos - Parafrasea el significado biol6giw de la actividad 6pka de 10s enantiimeros 



Saber Hacer (Saberes prkticos, habilidades): 
- ldentificar 10s grupos funcionales 
- Nombrar cornpuestos organiws con reglas IUPAC 
- Rdacionar las fuetzas intermoleculares con efectos estructurales 
- Entender las reacciones de hornblisis y heter6lisis de 10s alcanos 
- Deteminar la estereoquirnica de.enanti&neros R y S o  D y L 
- Determinar la estereoquimica de cornpuestos con impediment0 estk io cis y trans 6 E y Z - Realizar mecanisrnos de reacci5n de adici6n en alquenos Markonikov, ~nt-~arkonikov de oxidacibn 
- Realizar mecanismos de r e d n  de sustitucibn v elirninacion en haloaenuros de akuilo 
- Realizar mecanismos de r e d n  con e~ectm~ob en cornpuestos a ~ w ' i s  
- ldentificar cornpuestos a partif de sus espedros infrarrojo y por RMN 

Saber ser 
- Respetuoso en la forma de dirigirse a sus compabros y pmfesor 
- Honesto a1 desarrollarse en clase y con lo intdito de sus tareas 
- RespnsaMe con el curnplirniento de sus tareas 

nidad De Cornpetencia 1: Estructura y propiedades 
nidad De Competencia 2: Estereoquirnica. Alcanos y Cicloalcanos 
nidad De Cornpetencia 3: Alquenos, dienos y alquinos 

Unidad De Cornpetencia 4: Halogenuros de alquilo y Quirnica de 10s wmpuestos amrntitiws 
nidad De Cornpetencia 5: Espectroscopia 

n 

Saber convivir (Actitudes, disposici6n. valores): 
- Cmperatiw, en las actividades grupales 
- lnlcuyente en los trabajos en equip yen proyectos 
- Solidario con sus wrnpaileros que requieran de asesoria y otms apoyos 



1.2. Grupos funcionales (Lecci6n magistral, ejercicios de prdctica, aprendizaje basado en problemas, cuademo de trabajo) 
1.2.1. Definicibn de grupo funcional 
1.2.2 Grupos funcionales oxigenados 
1.2.3 Grupos funcionales nitrogenados 
1.2.4 Grupos funcionales derivados halogenados 
1.2.5 Grupos funcionales que contienen azufre 
1.2.6. Resoluci6n de ejercicios prdcticos 

1. 3. Fuerzas intermoleculares y efectos estructurales (Lecci6n magistral, aprendizaje basado en problemas, cuaderno de trabajo) 
1.3.1. Introducci6n a1 enlace qulmico 
1.3.2. Fuerzas intermoleculares 
1.3.3. Efectos estructurales 

Unidad de Competencia 2: Estereoquimica, alcanos y cidoalcanos (Leccibn magistral, ejercicios de practica, modelo molecular, aprendizaje 
basado en problemas, cuaderno de trabajo) 

2.1. Estereoquimica absoluta y relativa 
2.1 .I .Definici6n 
2.1.2. Quiralidad 
2.1.3. Enanti6meros 
2.1.4. Diasterdmeros 
2.1.5. Polarimetria 
2.1.6. Mezclas r&micas 

2.2. Alcanos y cicloalcanos 
2.2.1. Nomenclatura 
2.2.2. Estrudura 
2.2.3. Propiedades 
2.2.3.1 Reactividad: Reacciones por radicales libres. 

ompetencia 3: Alquenos, dienos y alquinos (Led611 magistral, ejercicios de prActica, aprendizaje basado en problemas. 
trabajo) 

3.2. Estructura 
3.3. Clasiticaci6n 



- - 
4.1.2. Propiedades fisicas y quimicas 
4.1.3. Reacciones de sustituci6n y eliminaci6n 
4.2. Qulmica de los compuestos orghnicos (Lecci6n magistral, ejercicms de prActica, cuaderno de trabajo) 

4.2.1. Nomenclatura 
4.2.2. Propiedades ffsicas y qulmicas 

Unidad de Cornpetencia 5: Espectroscopla (Lecdi6n magistral, ejercicios de prdctica, cuaderno de trabajo) 
5.1. lntroduccidn a la espectroscopia electr6nica 
5.2. Fundamentos 
5.2.1. Efecto fotoelectriw 
5.2.2. Dualidad onda particula 
5.2.3. Espectro electmmagnetico ' 
5.2.4. Tipos de espedro 

5.3. MUodos espectrosdpicos (fundamentos e interpretation) 
5.3.1. Es~ectrosw~ia vibracional en lnfra-roio (IR) 
5.3.2. ~s~ectrosco$a visible y Ultra Violeta (u*. '-optional- 
5.3.3. Espectroswpia de resonancia rnagnQica nuclear (RMN) 

2: Evaluaci6n de cuaderno de trabajo 

rnodelo molecular. 
1.3. Lecci6n magistral, ejercicios de practica y cuaderno de trabajo 

1 2.1. ~e&i6n magistral, aprendiuaje basado en problema, ejercicio de I 
pr&ctica, cuademo de trabajo, modelo molecular. 
2.2 Leccibn magistral, aprendiuaje basado en problema, ejercicio de roducto 1: Evaluacidn de competenuas cognositivas 

practica, cuademo de trabajo, modelo molecular. roducto 2: Evaluaci6n de cuaderno de trabajo 
roducto 1: Evaluaci6n de competencias cognosit~vas 
roducto 2: Evaluaci6n de cuaderno de trabajo 

3.2 Lecci6n magistral, aprendizaje basado en problema, ejercicio de 
p&tica, cuademo de trabajo 



3.3 Leccion magistral, aprendizaje basado en problema, ejercicio de 
prdctica, cuaderno de trabajo 

3.4 Leccion magistral, aprendizaje basado en problema, ejercicio de 
practica, cuaderno de trabajo 

Estrategia 
4.1 Leccion magistral, aprendizaje basado en problema, ejercicio de ' prdctica, cuaderno de trabajo 

4.2 Lecci6n magistral, aprendizaje basado en problema, ejercicio de 
prdctica, cuademo de ttabajo 

Estrategia 
5.1 Lecci6n magistral, aprendizaje basado en problema, ejercicio de 
prActica, cuaderno de trabajo 

5.2 Leccidn magistral, aprendizaje basado en problema, ejercicio de 
or&ctica. cuaderno de trabaio 

Producto 1: Evaluacion de competencias cognositivas 
Producto 2: Evaluaci6n de cuaderno de trabajo 

Producto 1: Evaluacion de competencias cognositrvas 
Producto 2: Evaluacidn de cuaderno de trabajo 

Producto 1: Evaluaci6n de competencias cognositivas 
Producto 2: Evaluaci6n de cuademo de trabajo 

Prodbcto 1: Evaluaci6n de competencias cognositivas 
Producto 2: Evaluacidn de cuademo de trabajo 

Producto 1: Evaluaci6n de competencias cognositivas 
Producto 2: Evaluaci6n de cuaderno de trabajo 

Producto 1: Evaluaci6n de commtencias coanositivas 

Criterio de evaluaci6np 
Evaluacibn de cornpetencia cognositiva (Examen) 
Actividades de evaluaci6n -ejercicios de prlrctica- 
Cuaderno de trabajo 
,laboratorio 

Producto de la Estrategia de Aprendiiaje 
Estrategia W i n  magistral 
Estralegia Eiercicio W c a  

El alumno acredita con un 
promedio superior o igual a 
60. Obtenido desde la suma 
de 10s criterios de 
evaluaci6n. 

~st rat i ia  krendizaje basado en problemas J 
3 

la ae ~prenalzaje MMub I -V 
Estrategia Cuademo de trabajo n4 



Lic. en Quimico Farmacobi6log0, LC. en Ingenieria Quimica, Lic, en Quimica o profesional del Area a fin. 

Klein, D. (2014). Quimica owdnica (M. Panamericana Ed. la ed.). 
McMuny, J. (2012). Qulmica orgdnica (1 4.): Cengage Learning). 
Wade, L. G. (201 1). Qulmica orghnica (Person Ed. 7. ed. Vol. 1). 

Complementaria 
G. Solomons, Qulmica owdnica, 3' ed edn., 2014. 

I Ptiginas web o recursos digitales 

1. ACS (2017). "Organic Chemistry by Americhan Chemistry Society." Retrieved March, 1.2017, 
hfi~s: lhnnrvw.acs.ordmntent /acdenlcareetcar /area-chmi~/omanic-chemi.html.  

1 2. Chemix (2017). "Chemix 2,O." Retrieved March, 1. 2017, htt~:llchemix.org. 

3. Favre. H.. and Powell, H. P. (2013). "Nomenclature of Organic Chemistry: IUPAC Recommendations and Prefferred Names 2013." 
Retrieved March, 1.2017, htt~:llwbs.rsc.omlenlcontentlebook/978081824 - Idivbookcontent. 

4. OCP (2017). "Organic Chemistry Poltal." Retrieved March, 1. 2017, htto:llwww.oraanicchemistrv.oq. 

5. SDBS (2017). "Spectral Database for Organic Compounds." Retrieved March 2,2017, Mt~:llsdbs.db.aist.ao.i~/sdbslcqi- 
binlcre index.*. 
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