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UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 
 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
Área de formación: Básica particular obligatoria. 
  
1.1 DEPARTAMENTO: 
Ciencias de la Salud 
 
1.2 ACADEMIA: 
De Ciencias Básicas Aplicadas 
 
1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 
 
Clave de la materia Horas de teoría Horas de práctica Total de horas Valor de créditos 

PT-126 60 140 200 17 
 
Tipo de curso: Nivel en que se ubica Prerrequisitos 
C= curso   Técnico   NINGUNO 
CL= clínica X  Técnico superior   
N= práctica   Licenciatura X  
T= taller   Especialidad   
CT= curso-taller   Maestría   
   Doctorado   
 
 
1.4 ELABORADO POR: 
JOSÉ ANTONIO PEÑA             
 
1.5 FECHA DE ELABORACIÓN: 
Junio del 2000.  
 
1.6 MODIFICADO POR: 
Revisado y modificado por: M. C. MA. DE LOS ANGELES VILLANUEVA YERENAS      
 
1.5 FECHA DE MODIFICACIÓN: 
Fecha de modificación: Enero de 2006, Agosto 2006 
Revisión, actualización y aval de la academia: Agosto 2006 
Revisión Bibliográfica: Julio 2009 
Actualización y revisión bibliográfica Noviembre del 2010/Enero 2011 

 

 
 

Universidad Guadalajara  
 

Centro Universitario de los Altos 
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Presentación 

 
Las enfermedades infecto-contagiosas se encuentran entre las 10 primeras causas de morbilidad y 
mortalidad regional, nacional y mundial; por lo que es importante que como profesional en formación de 
la carrera de Médico Cirujano y Partero identifiques la estructura y fisiología bacteriana, viral, micótica y 
parasitaria; así como analices la interacción hospedero-parásito-ambiente durante la patogénesis del 
proceso infeccioso, para que integres el conocimiento realizando un aprendizaje holista y lo apliques en 
el diagnóstico laboratorial de las enfermedades infecciosas, estableciendo las bases  metodológicas para 
su tratamiento y prevención. 

Microbiología y Parasitología son ciencias biológicas básicas que estudian las bacterias, virus, hongos y 
parásitos en el contexto de la biología, del árbol filogenético, su posición taxonómica, características 
estructurales y fisiológicas. La distribución natural de los microorganismos en el ambiente, sus 
interacciones con el hospedero y su papel en la producción de enfermedades. La importancia de los 
microorganismos en la biotecnología, farmacéutica,  genética, medio ambiente e investigación. 

 
2. UNIDAD DE COMPETENCIA 
Describa en el cuadro siguiente la unidad de competencia propuesta para esta unidad de  aprendizaje. 
Indique el  qué, para qué, por qué y cómo. 

Unidad de competencia 
 

Serás competente para identificar la estructura y fisiología bacteriana, viral, micótica y parasitaria. 
Analizando la interacción hospedero-parásito-ambiente durante la patogénesis del proceso infeccioso, 
integrando el conocimiento y aplicarlo en el diagnóstico laboratorial de las enfermedades infecciosas y 
establecerás las bases metodológicas para su tratamiento y prevención. Desarrollando las habilidades y 
conocimientos adquiridos en beneficio de su comunidad. 
 

 
 
3. ATRIBUTOS O SABERES 
Especifique los saberes que integran la unidad de competencia propuesta en el punto anterior 
Saberes Contenidos 

Teóricos 

 Identificarás y analizarás los conceptos relacionados con la clasificación 
taxonómica, estructura, fisiología y genética de las bacterias, virus, 
hongos y parásitos.  

 Entenderás la interacción entre el microorganismo-hospedero-ambiente 
considerando para ello los patógenos de mayor importancia 
epidemiológica.  

 Identificarás y aplicarás las bases metodológicas del diagnóstico 
microbiológico, inmunológico y molecular para su interpretación en la 
clínica, así como los mecanismos de acción de los antisepticos y 
antimicrobianos.  

 Realizarás propuestas para Influir a través del conocimiento en la tríada 
ecológica y su interacción en la prevención de enfermedades infecto-
contagiosas. 

 

Técnicos 

 Aplicarás los métodos básicos de la Bacteriología, Virología, Micología y 
Parasitología, para realizar la toma de muestras, transporte y 
procesamiento laboratorial, a través de frotis, tinciones, cultivos, 
inoculaciones en animales de experimentación, técnicas inmunológicas y 



 4 

Saberes Contenidos 
moleculares para establecer el diagnóstico microbiológico. Realizará las 
pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos y utilizará los métodos de 
desinfección.  

 Realizarás toma de muestras considerando el sitio de infección (faringe, 
sangre, etc.), para desarrollar las técnicas de preparación en fresco, 
tinción de Gram, de Ziehl Neelsen, tinción negativa y utilizará los medios 
de cultivo correspondientes al tipo de microorganismo implicado, así como 
los animales de laboratorio para inoculación y las técnicas inmunológicas. 
Determinará e interpretará la susceptibilidad de los microorganismos a los 
antimicrobianos y aplicará adecuadamente las técnicas de esterilización y 
desinfección para el control de bacterias, virus, hongos y parásitos con 
base a la normatividad vigente. 

Metodológicos 

 Reforzarás los valores de competencia encaminados a la adquisición de 
nuevos conocimientos basados en el análisis de documentos o revisiones 
sistemáticas con respeto a la patogénesis y metodologías sensibles y 
especificas para la detección de antígenos, anticuerpos, metabolitos, 
proteínas, ávidos nucleicos, genes involucrados en la patogenecidad de 
los microorganismos involucrados en el daño humano. Determinará las 
medidas preventivas con el mejor rendimiento económico, social y 
científico para evitar la transmisión, y por lo tanto, la disminución de las 
enfermedades infecto-contagiosas. Adquirirá la capacidad de implementar 
medidas con ética, medidas de bioseguridad en los laboratorios e 
instituciones públicas o privadas dedicadas la recuperación y 
mantenimiento de la salud.    

 

Formativos 

 Identificarás tu papel en el aula y laboratorio para desarrollar el trabajo 
con motivación, empeño y responsabilidad, siguiendo las normas que se 
establecen en las áreas de trabajo. Considerarás la ética en las 
actividades individuales y en equipo, para abordar los problemas reales 
con sentido crítico y honradez y fortalecer el desarrollo profesional en la 
comunidad. Será a través de la conducta y ejemplo del profesor durante el 
curso lo que oriente al alumno y vincular a su vida profesional estos 
valores. 

 
 
 
4. CONTENIDO TEORICO PRACTICO  

Contenido Teórico Práctico  
 

Unidad Competencia:  Saberes 
 Formativos Teóricos Prácticos 

MICROBIOLOGIA Y 
PARASITOLOGIA 
MEDICA 

Identificarás el 
comportamiento de los 
microorganismos en el 
proceso salud 
enfermedad 
Cuidados y precauciones 
en el manejo e 
identificación de 

Identificarás las 
características generales 
de los microorganismos 
en la interacción del 
proceso salud 
enfermedad 

Aplicarás estos 
conocimientos en la 
práctica clínica y en 
el diagnóstico 
laboratorial. 
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microorganismos 
Temas  Subtemas 
1. GENERALIDADES DE MICROBIOLOGIA 
2. BACTERIOLOGIA  
3. VIROLOGIA  
4. MICOLOGIA 
5. PARASITOLOGIA 

Bacteriología básica 
Bacterias de importancia médica 
Virología básica 
Virus de importancia médica 
Micología básica 
Hongos de importancia médica 
Parasitología básica 
Parásitos de importancia médica 
Artrópodos 

 
 

Unidades: 
Genéricas y 
Particulares 

Saberes 

Formativos Teóricos Prácticos 

GENERALIDADES 
DE 
MICROBIOLOGIA 
 

Identificarás el 
comportamiento de los 
microorganismos en el 
proceso salud enfermedad, 
así como los 
cuidados y precauciones en el 
manejo e identificación de 
microorganismos 

Identificarás las 
características generales 
de los microorganismos 
en la interacción del 
proceso salud 
enfermedad 

Aplicarás estos 
conocimientos en la 
práctica clínica y en 
el diagnóstico 
laboratorial. 

Temas                                                       23 horas Subtemas 

1. Generalidades                              2 horas 
Historia 
Clasificación 

2. Célula Microbiana                        4 horas 
 

Célula bacteriana 
Virus 
Parásitos 

3. Metabolismo Microbiano            6 horas 
Genética   
Desarrollo microbiano 
Cultivo de microorganismos 

4. Microbiota normal                        2 horas  

5. Resistencia                                 2 horas 
Desinfección y esterilización 
 

6. Interacción con el huésped         7 horas 
Respuesta Inmune 
Pruebas diagnósticas de laboratorio 
Antimicrobianos 

 
Unidades: 
Genéricas y 
Particulares 

Saberes 

Formativos Teóricos Prácticos 
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BACTERIAS DE 
IMPORTANCIA 
MÉDICA 
 

Identificarás el 
comportamiento de las 
bacterias en el proceso salud 
enfermedad así como los 
cuidados y precauciones en el 
manejo e identificación de las 
bacterias 

Identificarás las 
características generales 
de las bacterias en la 
interacción del proceso 
salud enfermedad 

Aplicarás estos 
conocimientos en la 
práctica clínica y en 
el diagnóstico 
laboratorial. 

Temas                                                           37 horas Subtemas 

1. COCOS                                         4 horas 

GRAM POSITIVOS: 
              Género Staphylococcus 
              Género Streptococcus 
GRAM NEGATIVOS: 
              Género Neisseriae 

2. BACILOS                                     22 horas 

GRAM NEGATIVOS: 
              Género Haemopillus 
              Género Bordetella 
              Género Brucella 
              Género Escherichia 
              Género Klebsiella 
              Género Salmonella 
              Género Shigella 
              Género Vibrio 
              Género Pseudomonas 
              Género Helycobacter 
              Género Campylobacter 
              Género Gardnerella 
              Género Yersinia 
GRAM POSITIVOS: 
       AEROBIOS: 
               Género Corynebacterium 
               Género Listeria 
              Género Bacillus 
      ANAEROBIOS: 
               Género Clostridium 
               Género Actynomices/Nocardia 

3. ESPIRILOS                                     2 horas Género Treponema 
4. BACILOS ACIDO ALCOHOL 

RESISTENTES                              3 horas 
Género Mycobacterium 

5. BACTERIAS QUE NO POSEEN PARED 
CELULAR                                      6 horas 

Género Riquetsia 
Género Chlamydia 
Género Micoplasma 

 
Unidades: 
Genéricas y 
Particulares 

Saberes 

Formativos Teóricos Prácticos 



 7 

VIROLOGÍA 

Identificarás del 
comportamiento de los virus 
en el proceso salud 
enfermedad, así como los  
cuidados y precauciones en el 
manejo e identificación de 
virus 

Identificarás las 
características generales 
de los virus en la 
interacción del proceso 
salud enfermedad 

Aplicarás estos 
conocimientos en la 
práctica clínica y en 
el diagnóstico 
laboratorial. 

Temas                                                          47 horas Subtemas 

1. VIROLOGIA BASICA                      10 horas 

Morfología y estructura 
Replicación y citopatogenia 
Genética viral 
Respuesta inmune 
Diagnóstico viral 
Vacunas 
Antivirales 

2. VIRUS DE DNA                              14 horas 

Adenovirus 
Herpesvirus 

a) Herpes virus 1 
b) Herpres virus 2 
c) Epstein Barr 
d) Citomegalovirus 
e) Herpes 6, 7 y 8 

Poxvirus 
a) Viruela 
b) Molluscum contagiosum 

Papovavirus 
a) Papiloma virus humano 

Hepadnavirus 
b) Hepatitis B 

3. VIRUS DE RNA                              21 horas 

Virus de la Hepatitis A, C, D, E, F, G 
Retrovirus 

a) Lentivirus, VIH (SIDA) 
Ortomixovirus 

b) Influenza virus A y B, Gripe 
Aviar 

Paramixovirus 
c) Morbillivirus (Sarampión) 
d) Parainfluenza 
e) Parotiditis 
f) Pneumovirus VSR 

Picornavirus 
a) Enterovirus (Polio, Coxsakie, A y B, 

ECHO, Rotavirus) 
b) Rhinovirus 

Togavirus y Flavivirus 
a) Rubéola 
b) Dengue 

Rhabdovirus (Rabia)  
Filovirus 
Reovirus: Rotavirus 

4. OTROS                                         2 horas Priones 
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Unidades: 
Genéricas y 
Particulares 

Saberes 

Formativos Teóricos Prácticos 

MICOLOGIA 

Identificarás el 
comportamiento de los 
hongos en el proceso salud 
enfermedad así como los 
cuidados y precauciones en el 
manejo e identificación de los 
hongos 

Identificarás las 
características generales 
de los hongos en la 
interacción del proceso 
salud enfermedad 

Aplicarás estos 
conocimientos en la 
práctica clínica y en 
el diagnóstico 
laboratorial. 

Temas                                                          35 horas Subtemas 

1. MICOLOGÍA BÁSICA                     10 horas 

Morfología y estructura 
Mecanismos de patogenicidad y resistencia 
Diagnóstico 
Tratamiento 

2. MICOSIS SUPERFICIALES.         5 horas 
Dermatofitos 
Pitiriasis versicolor 

3. MICOSIS CUTANEAS                      6 horas 
Micetomas 
Esporotricosis 
Cromoblastomicosis 

4. MICOSIS PROFUNDAS                  8 horas  

Coccidiodomicosis 
Histoplasmosis 
Paracoccidiodomicosis 
Blastomicosis 

5. MICOSIS OPORTUNISTAS            6 horas 
Candidosis 
Criptococosis 
Aspergilosis 

 
 

Unidades: 
Genéricas y 
Particulares 

Saberes 

Formativos Teóricos Prácticos 

PARASITOLOGIA 

Identificarás el 
comportamiento de los 
parásitos en el proceso salud 
enfermedad así como los  
cuidados y precauciones en 
el manejo e identificación de 
los parásitos 

Identificarás las 
características 
generales de los 
parásitos en la 
interacción del proceso 
salud enfermedad 

Aplicarás estos 
conocimientos en la 
práctica clínica y en 
el diagnóstico 
laboratorial. 

Temas                                                             58 horas Subtemas 

PARASITOLOGIA BASICA                             12 horas 

Generalidades 
Tipos de parásitos 
Tipos de huésped 
Terminología 
Ciclo de vida, Ambiente 
Diagnóstico  
Tratamiento 

1. PROTOZOARIOS DE TUBO DIGESTIVO   
                                                          8 horas 

Amibas 
a) Entamoeba histolytica 
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b) Endolimax nana 
c) Iodamoeba butschli 
d) Dientamoeba fragilis 

Flagelados 
a) Giardia lamblia 

Ciliados 
b) Balantidium coli 

2. PROTOZOARIOS DE CAVIDADES, 
SANGRE Y TEJIDOS                         5 horas 

Tricomonas vaginalis 
Tripanosoma cruzi 
Leishmanias 

c) mexicana 
d) brasiliensis 
e) donovani 

3. ESPOROZOARIOS DE INTESTINO, 
SANGRE Y TEJIDOS.                    6 horas 

Cryptosporidium 
Plasmodium 

a) vivax 
b) ovale 
c) falciparum 
d) malarie 

Toxoplasma gondii 
Pneumocystis carinii 

4. HELMINTOS                                    12 horas 

Nemátodos 
Intestinales: 

a) Trichuris trichura 
b) Enterobius vermiculares 
c) Ascaris lumbricoides 
d) Necator americanus 
e) Ancylostoma duodenale 

Sangre: 
a) Onchocerca volvulus 

Tejidos: 
b) Trichinella espiralis 

Céstodos 
c) Taenia solium 
d) Taenia saginata 
e) Cisticercos celulosae 
f) Hymenolepis nana 

Tremátodos 
a) Fasciola hepatica 
b) Paragonimus mexicanus 

5. ARTRÓPODOS                              15 horas 

Generalidades 
Dípteros 

a) Anopheles 
b) Aedes 

Reduviidae 
a) Triatomas 
b) Cimex 
c) Pediculidae 
d) Pulcidae 

Ácaros 
a) Sarcoptes 
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Arácnidos 
b) Centruroides 
c) Lactrodectus 
d) Laxosceles 

Serpientes 
a) Crótalidos 
b) Elápidos 
c) Hidrófilos 

 
5. TAREAS O ACCIONES 

Tareas o acciones 
 

Durante el curso aplicarás métodos didácticos que te permitan una participación activa como profesional 
en formación durante el proceso del conocimiento teórico, práctico y formativo.  
El alumno y maestro analizarán de manera crítica los temas comprendidos en los contenidos a través de 
la exposición, revisiones bibliográficas, casos clínicos, libros, análisis y discusión de documentos 
científicos de Internet, realizará monografías científicas, desarrollo de prácticas que reafirmen el 
conocimiento teórico, encaminadas a la resolución de problemas por el diagnóstico microbiológico. 
 

 
 

6. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
Evidencias de desempeño     Criterios de desempeño profesional Campo de aplicación 

 
Las actividades prácticas serán 
evaluadas en base a reportes de 
resultados y listas de cotejo así 
como preguntas elaboradas por el 
alumno, además de las 
actividades desarrolladas en el 
laboratorio.  
De esa manera al final del curso 
serás capaz de realizar un manejo 
adecuado de los especimenes 
clínicos y del microscopio.  
Identificarás la importancia de los 
procedimientos básicos en el 
laboratorio clínico; interpretando 
los resultados de pruebas 
microbiológicas, encaminadas a 
un diagnóstico etiológico 
específico. 

Serás capaz de analizar e interpretar 
en tu realidad los posibles mecanismos 
de daño al hospedero que puede estar 
causando un microorganismo 
determinado, con el cual tendrás la 
posibilidad de seleccionar los 
especimenes, su toma y transporte 
más adecuados. 
Solicitarás en forma correcta los 
procedimientos diagnósticos 
adecuados para llegar a una 
interpretación tangible. 

La obtención de tus 
capacidades 
profesionales o de 
competencia que 
obtendrás en esta  
unidad de aprendizaje, 
podrás aplicarlos en la 
vida profesional futura, 
tanto privada como 
pública. 
Así mismo conllevarás la 
responsabilidad de 
mantener  conocimientos 
actualizados que te 
permitan recuperar o 
mejorar las condiciones 
de vida de tus pacientes. 

 
7. CALIFICACIÓN  

Unidad de competencia 
 

SABERES TEÓRICOS (Cognitivos y de habilidades del pensamiento) 
4 Exámenes de conocimientos con 30 reactivos , pudiendo ser de opción múltiple, preguntas 
abiertas y de complementación  
Solución de problemas en casos clínicos simulados (Análisis de hechos y conceptos; 
contenido procedimental; habilidades del pensamiento) 

80% 
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Generalidades y Bacteriología 15 % 
Virología 15 % 
Micología 15 % 
Parasitología 15 % 
Departamental 10% 
Evaluaciones individuales diarias con tres reactivos de complementación, 
análisis de casos clínicos simulados  escogiendo 5 alumnos al azar 

10% 

SABERES PRÁCTICOS (Aptitudes y Habilidades Psicomotoras) 

20% 

Desarrollo y reporte de prácticas/Lista de cotejo de habilidades en el manual 
de prácticas,  discusión de casos clínicos simulados, Exposición de un tema 

15% 

ACTITUDES  
Respeto; Puntualidad; Disciplina; Participación en el aula y en el laboratorio; 
Interés 

5% 

Total  100% 100% 

 
 

8. ACREDITACION 
Asistencias a la clase teórica y práctica: 80% mínimo para tener derecho a acreditar en ordinario. 

Número de asistencias mínimas del 65% para acreditar en extraordinario 

Presentación del 100% de reportes de prácticas.  

Lograr de estas evaluaciones como promedio final cuando menos 60 en promedio de los exámenes 
teóricos, práctica, participación y exámenes repentinos. 
La calificación aprobatoria del curso será de 60 como mínimo, los alumnos que no logren una calificación 
aprobatoria tendrán derecho a un examen extraordinario. 

La calificación que obtuvo en la evaluación ordinaria tendrá un valor del 40% para la calificación obtenida 
en el examen extraordinario. 

La calificación obtenida en el examen extraordinario representará el 80% de la calificación total, que 
resultará al agregarle el 40% de lo obtenido en forma ordinaria. 

El examen extraordinario será teórico 
De acuerdo al Reglamento General de Promoción y Evaluación de alumnos de la Universidad de 
Guadalajara 

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

 
9.1 BIBLIOGRAFÍA BASICA 
 

1. Brooks, Geo F. editor. Microbiología Médica de Jawetz, Melnick y Adelberg.  Manual Moderno            
19ª. edición. 2008 

2. Harvey, Richard A.  Microbiología . 2a ed Barcelona : Walters Kluwer : Lippincott Williams & 
Wilkins, c2008.  

3. Romero Cabello, Raúl.  Microbiología y parasitología humana: Bases etiológicas de las 
enfermedades infecciosas y parasitarias. 3a ed.  México : Médica Panamericana, c2007, 
reimp. 2008.   

4. Arenas Guzmán, Roberto  Micología médica ilustrada. 3a ed. México. McGraw-Hill 
Interamericana, ©2008.   
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5. Becerril, Marco Antonio.  Parasitología médica.    2a ed.  McGraw Hill/Interamericana, 2008.  

 
9.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

1. Kenneth J. Ryan/ C. George Ray.  Microbiología Médica. Ed Mc Graw Hill 4° ed 2004 
6. P. Murray-Drew W.  Microbiología Médica  Ed. Mosby-Year               6ª. ed. 2009  
2. Rodriguez-Pérez.         Atlas de Parasitología Médica     Ed.  Cuellar          2005 
3. Lawrence R. Ash, Thomas C. Orihel Atlas de parasitología humana. 5a ed.  Buenos Aires : 

Médica Panamericana, c2010.   
4. Goldsmith-Heyneman “Parasitolog{ia y Medicina Tropical”  Ed. Manual Moderno 1999 
5. Tay-Lara                Parasitología Médica     Ed. Méndez.                         7ª. ed. 2002  

6. Velasco Castrejón Oscar. Introducción a la micología médica. 2a ed.  México : Méndez Editores, 

c2004.   
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Anexos: de la carrera de Médico Cirujano y Partero 
Misión:  
 Formar médicos capacitados científica y humanísticamente que adopten una conducta ética, con 

un perfil preventivo y de atención primaria en salud, para preservar el equilibrio biopsicosocial del 
individuo, la comunidad y el entorno ecológico. Conformar una plataforma que diseñe administre y 
evalué la operación y seguimiento de los planes académicos de la licenciatura de Medicina 
contribuyendo a la formación integral del alumno y de la región. Siendo reconocida como la mejor 
escuela regional de medicina.   

Visión: 
Formar de manera integral recursos humanos en el área de la salud, capaces de satisfacer las 
necesidades de la sociedad en las áreas asistencial, docente, administrativas y de dominio de la 
investigación. Para mejorar la convivencia social, el dominio técnico de los problemas, la 
comprensión del mundo contemporáneo y la calidad de vida; para contribuir de esta manera al 
fortalecimiento del desarrollo sustentable de Jalisco. 

Objetivos 
- Formar médicos con cultura general que domine los conocimientos básicos, clínicos y sociales que le 

permitan abordar y resolver las necesidades y problemas de la salud en general y particularmente de 
esta región. 

- Formar médicos que realicen acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación adecuada y oportuna en el individuo, la familia y la comunidad. 

- Formar médicos humanistas comprometidos con su profesión la cual ejercerán con sentido ético, 
moral y coherente con los tiempos y espacios que le toquen vivir, con un respeto amplio sobre el 
medio ambiente. 

Perfil de Egresado:  
• Es un profesional comprometido con los principios filosóficos de la Universidad de Guadalajara. 
 Es un profesional que aplica sus conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas para 

proporcionar atención medica general, de alta calidad, a través de la promoción de la salud, 
protección específica, acciones oportunas de diagnostico, tratamiento, limitación del daño y 
rehabilitación. 

 Que utiliza su juicio crítico  para la atención o referencia de sus pacientes a otros niveles de atención 
o profesionales en salud. 

 Que actúa respetando las normas éticas para darle un sentido humano a su práctica profesional, 
dentro de los patrones culturales y económicos de la comunidad donde otorgue sus servicios. 

 Que está dispuesto a trabajar en equipo, con capacidad de liderazgo de acuerdo al rol que le 
corresponda participar con responsabilidad en la toma de decisiones y aplica su juicio crítico en los 
diferentes modelos de la práctica medica. 

 Que aplica los avances científicos y tecnológicos incorporándolos a su práctica con sentido crítico, 
colocando los intereses de los pacientes por encima de cualquier otra consideración. 

 que aplica la metodología con enfoque clínico epidemiológico en el ámbito de la investigación 
científica, buscando siempre nuevos conocimientos para el desarrollo profesional propio y de sus 
compañeros de profesión, así como de aquellos en proceso de formación contribuyendo a la difusión 
y extensión de la cultura medica entre la población. 

 Que administra los recursos destinados para la atención de la salud y 
 Que actúa dentro de la normatividad que regula su práctica profesional.  

La Unidad de aprendizaje de Microbiología y Parasitología abona al perfil de egreso en los puntos que se 
encuentran en el texto, en negritas y subrayado. 
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DATOS GENERALES: 
Nombre: Dra Ma. De los Angeles Villanueva Yerenas 
Correo electrónico: mavillanueva@cualtos.udg.mx  
 
FORMACIÓN  PROFESIONAL BASICA: 

1. Título de licenciatura: Médico Cirujano y Partero. Universidad de Guadalajara Registro D. G. P.  
491069, Registro S.S.A.  62470 

ESTUDIOS DE POSTGRADO: 
1. Residencia Rotatoria: Universidad Autónoma de México. Hospital General de PEMEX, Poza Rica 
Veracruz. Periodo escolar de 1978 
2. Maestría en Ciencias de la Salud Pública. 
Universidad de Guadalajara. Ciclo escolar 1992-1994 
3. Curso de Pedagogía y Didáctica en 1984, ofertada por la Universidad de Guadalajara para sus 
profesores y técnicos  
4. Cursos de capacitación en: 
 Administración del tiempo 
 Tutorías 
 Certificación ISO  
 Software: Excell, Corel Draw, EPI INFO, SPSS, DBASE, Diseño Instruccional 

 
NOM BRAMIENTOS ACADEMICOS: 
Universidad de Guadalajara, desde 1977 (2° semestre de la carrera), como instructor y después como 
profesor en el Laboratorio de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Guadalajara, primer nombramiento en 1978.  
Auxiliar en la materia de Epidemiología de la Maestría en Ciencias de la Salud Pública 1993-1994.  
 “Metodología de la Investigación” en la Maestría en Salud Ambiental 1997-1998.  
Microbiología y Parasitología en la Carrera de Medicina del CUCS en 1997  
Profesor de las materias de farmacología, Microbiología y Química en una escuela tecnológica CETI, de 1985 
a 2002 
 
NOM BRAMIENTO ACADEMICO ACTUAL: 
 Profesor Titular A. 
 Adscrito al Departamento de Clínicas. 
CENTRO LABORAL ACTUAL: 

Universidad de Guadalajara 
Centro Universitario de los Altos. 

INVESTIGACIÓN: 
1. Nutrición comunitaria 
2. Rendimiento escolar 
3. Enfermedades infecciosas y Parasitarias 
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El Doctor en Ciencias Francisco Trujillo Contreras nació el 1º de octubre de 1957 en el estado de Jalisco, 
realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad de Guadalajara titulándose como Médico Cirujano y 
Partero en 1982, tiene la especialidad de Infectología Clínica, realizó la Maestría en Salud Pública en la 
Escuela de Graduados de la U. de G y término los créditos académicos de la Maestría en Ciencias en 
Parasitología Humana en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional 
culminando con los estudio de Doctor en Ciencias en Medicina Tropical los cuales realizó en forma conjunta 
con la Universidad Nacional de Brasilia y la U de G en 1995.  
Ha sido Profesor Investigador de tiempo completo desde 1986 en la U de G, fue jefe y fundador del Servicio 
de Patología Clínica del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Jefe del Departamento de Medicina Preventiva 
del Sistema DIF Jalisco estatal, Coordinador de Servicios Médicos del Instituto Nacional Indigenista en el 
estado y Jefe del Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la U de G. Ha sido dentro de la 
Universidad responsable de laboratorio, presidente de academia, miembro de diferentes consejos consultivos, 
comités de titulación, comités de investigación, miembro de diferentes comisiones del H. Consejo de Centro, 
coordinador de la maestría en Ciencias de la Salud y representante de cuerpos académicos.  
En su trayectoria académica a tomado una serie de cursos especiales dentro y fuera del país, destacándose 
los realizados en Lyon, Francia, Sao Paulo, Uberaba y Brasila, Brasil. Ha realizado más de 40 investigaciones 
en el área de Microbiología y Parasitología muchas de ellas financiadas por organismos nacionales como el 
CONACYT e internacionales como KODAK e INHEM de Cuba con montos hasta de $490,000.00.  
Los resultados de sus proyectos han sido difundidos a nivel mundial ya que tiene 24 publicaciones en revistas 
indexadas de circulación internacional como la Revista de la Sociedad Brasileña de Medicina Tropical. Tiene 
15 publicaciones en revistas no indexadas y ha sido autor de tres libros, coautor de uno y autor de un capítulo 
de libro, todos con registro ISBN. Ha estado como PONENTE o CONFERENCISTA MAGISTRAL de 
diferentes tópicos en 105 ocasiones en eventos académicos nacionales y 9 ocasiones en eventos 
internacionales y como ASISTENTE para incrementar sus conocimientos en 29 ocasiones. A sido coordinador 
de cursos, congresos y diplomados en 35 ocasiones.  
Tiene 9 notas de mérito académico y de investigación entre las que destacan el premio nacional a la 
excelencia pediátrica “Dr. José María Camarena” ganado por el Estudio seroepidemiológico de la enfermedad 
de Chagas en los 124 municipios del estado de Jalisco en 1988 y la medalla Horst Hartung Franz premio 
especial al mérito en la investigación científica otorgada en 2003 por el APAU de G. Pertenece a 6 
asociaciones y colegios académicos nacionales e internacionales y las citaciones a trabajos publicados por él 
llegan a 64.  
Ha dirigido 131 tesis de licenciatura, 8 tesis de maestría y una tesis de doctorado. Ha sido también asesor de 
una gran cantidad de tesis y ha participado como jurado de exámenes de tesis de licenciatura en 150 
ocasiones y de maestría en 10 ocasiones. Actualmente se desempeña como Profesor Investigador Titular C 
de tiempo completo en el en el CUALTOS y como Director de la División de Ciencias Biomédicas e ingeniería 
en el mismo centro. 


