
Diplomados del Área de Química, 2012   
  

 
Visitas: 1373 
  

 
Recomienda este Artículo   

 
  

 

 QUÍMICA ANALÍTICA 

• Sede: Ciudad Universitaria  
• Duración: 164 horas  
• Fecha: 12 de marzo al 29 de agosto de 2012  
• Horario: Lunes y miércoles de 17:00 a 21:00 horas  
• Fecha de entrevista: 24 de febrero a las 18:00 horas  
• Responsable Académico: Dr. Eduardo Rodríguez de San Miguel  
• Objetivo: Examinar los conceptos y principios de operación básicos para la correcta aplicación de las 

metodologías analíticas en diversas áreas del ámbito laboral de los profesionistas químicos.  
• Módulos: 7 

o 162. Manejo estadístico de datos  
� Fecha: 12 al 21 de marzo  
� Duración: 12 horas  
� Horario: Lunes y miércoles de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Emplear herramientas estadísticas que permitan asegurar la comparabilidad de 

mediciones y la estimación del error aleatorio asociado a toda medición. 

o 163. Principios de equilibrio en disolución  
� Fecha: 26 al 18 de abril  
� Duración: 24 horas  
� Horario: Lunes y miércoles de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Estudiar las reacciones químicas y sus parámetros asociados como medio de control 

de procesos químicos y de generación de información analítica. 

o 164. Métodos electroquímicos  
� Fecha: 23 de abril al 16 de mayo  
� Duración: 32 horas  
� Horario: Lunes y miércoles de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Explorar la teoría y la metodología de la química electroanalítica haciendo hincapié 

en su aplicación al análisis cuantitativo. 



o 165. Espectroscopia molecular y atómica (UV-VIS, absorción y emisión atómica)  
� Fecha: 21 de mayo al 6 de junio  
� Duración: 24 horas  
� Horario: Lunes y miércoles de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Señalar los principios fundamentales en que se basan los métodos de 

espectroscopias de absorción y emisión, los aspectos instrumentales para su realización 
práctica y los aspectos cuantitativos de dichos métodos de análisis. 

o 166. Cromatografía de gases y cromatografía de líquidos  
� Fecha: 11 al 27 de junio  
� Duración: 24 horas  
� Horario: Lunes y miércoles de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Adquirir conocimientos básicos de cromatografía para iniciar un trabajo experimental. 

o 167. Espectroscopia infrarroja, espectroscopia de RMN y Espectroscopia de masas  
� Fecha: 23 de julio al 15 de agosto  
� Duración: 32 horas  
� Horario: Lunes y miércoles de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: La currícula del curso incluye el aprendizaje de los fundamentos teóricos de cada 

técnica y su aplicación en la elucidación de estructuras de compuestos orgánicos. 

o 168. Validación de métodos analíticos  
� Fecha: 20 al 29 de agosto  
� Duración: 16 horas  
� Horario: Lunes y miércoles de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Introducir a los conceptos básicos y la aplicación de las herramientas estadísticas 

que permitan lograr la garantía de calidad de los resultados analíticos. 

 
 Informes e inscripción: 

• SEDE CIUDAD UNIVERSITARIA  
o Facultad de Química, Edificio D.  
o Circuito de la Investigación Científica, Ciudad Universitaria  
o 04510. Coyoacán, México, D.F.  
o Teléfonos: 5622-5226 y 5622-5499  
o Fax: 5622-5230 

• SEDE TACUBA  
o Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro  
o 02090. Azcapotzalco, México, D.F.  
o Teléfono: 5386-0364  
o Fax: 5399-9936 

 

Diplomados del Área de Alimentos, 
2012  

  

 
Visitas: 26174 
  

 
Recomienda este Artículo   

 
  



 

 AUDITOR EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE INOCUIDAD ALIMENTARIA 

• Sede: Tacuba  
• Duración: 160 horas  
• Fecha: 21 de mayo al 14 de septiembre de 2012  
• Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
• Fecha de entrevista: 25 abril a las 18:00 horas  
• Responsable Académico: I. A. José Luis Hernández Sánchez  
• Objetivo: Formar profesionales de las ciencias químicas y de la salud 

especializados en la evaluación, coherente, sistémica, imparcial y objetiva del 
establecimiento, documentación, implementación y mejora de los diferentes 
sistemas de gestión de inocuidad alimentaria utilizados por la industria de los 
alimentos, con la finalidad de promover su mejora continua y aportación de valor.  

• Módulos: 6 

o 21. Estudio e interpretación de los prerrequisitos de sistemas de gestión de 
inocuidad alimentaria  
� Fecha: 21 al 25 de mayo  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Revisar y reafirmar los conocimientos de los requisitos 

establecidos en la normatividad nacional, internacional de carácter 
voluntaria o en su caso obligatoria, así como complementaria que 
establecen los lineamientos de la gestión de la inocuidad. 

o 22. Requisitos de modelos HACCP  
� Fecha: 4 al 8 de junio  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Conocer, observar y evaluar los prerrequisitos necesarios 

para los diversos modelos HACCP incursionados en los diferentes 
tipos de enfoques y normatividades utilizadas por la industria de 



alimentos. 

o 23. Formación de auditores en el proceso y sistema de auditoría  
� Fecha: 18 al 29 de junio  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Conceptualizar la competencia técnica en procesos de 

alimentos, proceso de auditoria y consciencia del auditor en su 
actualización permanente en temas relativos a los de sistemas de 
gestión de inocuidad de alimentos. 

o 24. Formación de auditores de prerrequisitos  
� Fecha: 30 de julio al 3 de agosto  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Aplicación sistemática del proceso de Auditoria, utilizando 

las técnicas de inspección, verificación y auditoría de los Sistemas 
de Gestión de Inocuidad de Alimentos, iniciando con los 
prerrequisitos de los sistemas de garantía de procesos de 
elaboración de alimentos. 

o 25. Auditoría HACCP  
� Fecha: 20 al 31 de agosto  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Conocer, comprender y aplicar los Procesos de Auditoría 

de Inocuidad a través de talleres de Auditoria de los Sistemas de 
HACCP de los diferentes modelos establecidos. 

o 26. Formación de auditores en sistemas de gestión de inocuidad 
alimentaria  
� Fecha: 10 al 14 de septiembre  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Conocer, comprender, evaluar, analizar y sintetizar el 

proceso de auditoria integral del todo el Sistema de Gestión de 
Inocuidad Alimentaria. 

 CONFITERÍA 

• Sede: Tacuba  
• Duración: 160 horas  
• Fecha: 7 de mayo al 28 de junio de 2012  
• Horario: Lunes a jueves de 16:30 a 21:30 horas  
• Fecha de entrevista: 16 de abril a las 18:00 horas  
• Responsable académica: IA. Norma Orozco Sánchez  
• Objetivo: Capacitar al asistente desde los conocimientos básicos de las materias 

primas hasta el conocimiento de la tecnología en elaboración de los productos de 
confitería, además de darle los instrumentos para resolver los principales 
problemas que se presentan en la elaboración de dulces y chocolates.  

• Módulos: 4 

o 27. Introducción y conocimientos básicos de materias primas en la industria 
de la confitería  



� Fecha: 7 al 18 de mayo  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Lunes a jueves de 16:30 a 21:30 horas  
� Objetivo: El asistente aprenderá la importancia de las materias 

primas, además del conocimiento y control de las mismas dentro de 
los sistemas de confitería. Además con el conocimiento adquirido 
controlará y conocerá los principales problemas que sé pueden 
presentar en la elaboración de los mismos. 

o 28. Chocolatería y gomitas  
� Fecha: 21 al 31 de mayo  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Lunes a jueves de 16:30 a 21:30 horas  
� Objetivo: Elaborar productos de chocolatería además de adquirir 

conocimientos teóricos sobre el proceso y la tecnología de 
elaboración de los mismos. Elaboración y tecnología de proceso y 
producción de diferentes tipos de gomitas y jaleas a partir de 
diferentes geles. 

o 29. Caramelo y productos sin azúcar  
� Fecha: 4 al 14 de junio  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Lunes a jueves de 16:30 a 21:30 horas  
� Objetivo: Adquirir los conocimientos teóricos y principios prácticos 

sobre el proceso y la tecnología de elaboración de caramelos 
macizos, suaves y masticables y las diferencias principales entre 
ellos. Elaborar productos sin azúcar de confitería a base de polioles 
y edulcorantes de potencia, siguiendo las tendencias del mercado 
actual. 

o 30. Confitado, dulce artesanal  
� Fecha: 18 al 28 junio  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Lunes a jueves de 16:30 a 21:30 horas  
� Objetivo: Conocer y aplicar los fundamentos teóricos y prácticos  

de las principales técnicas de confitado y trampado en bombo. 
Elaborar productos artesanales mexicanos y la importancia de los 
mismos en el consumidor mexicano. Sensoriales: Dar a conocer al 
asistente la forma de evaluar los productos de confitería y 
desarrollar técnicas sensoriales para los mismos. 

 INOCUIDAD ALIMENTARIA 

• Sede: Tacuba  
• Duración: 160 horas  
• Fecha: 27 de agosto al 7 de diciembre de 2012  
• Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
• Fecha de entrevista: 2 de agosto a las 18:00 horas  
• Responsable Académica: QA. Marcela Olivares Paz  
• Objetivo: Preparar a los asistentes .a través de la provisión de conocimiento y 

herramientas necesarias para el desarrollo, implementación y evaluación de 
Sistemas de Inocuidad Alimentaria en organizaciones que procesan y/o manejan 
alimentos.  



• Módulos: 6 

o 31. Química de los alimentos  
� Fecha: 27 al 31 de agosto  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Establecer un antecedente sobre las características 

generales de los alimentos y la relación existente entre la química 
de los alimentos con todas las transformaciones que ocurre en los 
mismos a lo largo de las manipulaciones a las que están sujetos y 
su impacto en la inocuidad. 

o 32. Contaminantes de los alimentos  
� Fecha: 10 al 14 de septiembre  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Identificar los principales contaminantes de alimentos, 

haciendo énfasis en sus características generales, fuentes de 
origen y severidad para el consumidor. 

o 33. Marco regulatorio aplicable a inocuidad alimentaria  
� Fecha: 24 al 28 de septiembre  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Dar a conocer la normatividad aplicable a nivel nacional e 

internacional relacionada con la inocuidad alimentaria. 

o 34. Las bases de la inocuidad  
� Fecha: 15 al 26 de octubre  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Enfatizar la importancia de las Buenas Prácticas de 

Manufactura y los Programas de Prerrequisitos como los pilares de 
las principales estrategias de Inocuidad Alimentaria. Revisar el 
contenido básico de los principales programas de prerrequisito para 
el servicio y la industria de alimentos. 

o 35. Sistemas de inocuidad alimentaria y su implementación  
� Fecha: 12 al 23 de noviembre  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Presentar las principales características de los sistemas 

HACCP e ISO 22000, las etapas de su diseño e implementación; 
así como, los beneficios que representa su implementación en la 
industria y servicios de alimentos. 

o 36. Evaluación de un sistema de inocuidad alimentaria  
� Fecha: 3 al 7 de diciembre  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Enfatizar en los alimentos claves para evaluar un Sistema 

de Inocuidad Alimentaria para promover el dinamismo y la mejora 
del mismo. Conocer las características de actividades claves como 
la validación, verificación y auditoria, en el mantenimiento de un 



Sistema de Inocuidad Alimentaria. 

 FORMACIÓN DE CONSULTORES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL DISTINTIVO 
H 

• Sede: Tacuba  
• Duración: 160 horas  
• Fecha: 27 de marzo al 29 de junio de 2012  
• Horario: Martes a viernes de 16:00 a 21:00 horas  
• Fecha de entrevista: 29 de febrero a las 18:00 horas  
• Responsable Académica: Lic. en Nutrición Dinora Espinosa Hernández  
• Objetivo: Fortalecer, aplicar técnicas y habilidades para impartir capacitación, 

desarrollar manipuladores y personal en el manejo y preparación de los Alimentos.  
• Módulos: 7 

o 37. Microbiología y manejo higiénico de alimentos  
� Fecha: 27 al 30 de marzo  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Martes a viernes de 16:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: El participante será capaz de identificar los diferentes 

microorganismos, su importancia y como afecta la calidad de los 
alimentos y bebidas así como aplicar técnicas de manejo higiénico 
de los alimentos para controlar ETAS. 

o 38. Calidad y buenas prácticas de manufactura en la industria de los 
alimentos  
� Fecha: 10 al 13 de abril  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Martes a viernes de 16:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Al término del módulo el participante será capaza de 

identificar los elementos necesarios en las buenas prácticas de 
manufactura que le sirvan de base para instalar un sistema de 
calidad en la producción de alimentos. 

o 39. Análisis de riesgos de contaminación y puntos críticos de control en el 
manejo de los alimentos (HACCP)  
� Fecha: 24 al 27 de abril  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Martes a viernes de 16:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Al término del curso, los participantes serán capaces de 

identificar los riesgos y puntos críticos de control en la recepción, 
almacenamiento, preparación y servicio de las áreas de producción 
de alimentos en restaurantes, comedores industriales, industria 
alimentaria o aquella donde se procesen alimentos y seguir la 
metodología HACCP como método de control en el manejo de 
alimentos. 

o 40. Formación de habilidades y actitudes en los instructores  
� Fecha: 7 al 11 de mayo  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 16:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Al término del curso los participantes identificarán los 

elementos que hacen posible su propia motivación y aplicarán 



técnicas específicas para brindar un servicio con calidad y calidez. 

o 41. Formación de instructores para el sistema de gestión H  
� Fecha: 21 al 25 de mayo  
� Duración: 24 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 16:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Al término del curso los participantes fortalecerán y 

aplicarán técnicas y habilidades para impartir capacitación 
considerando los elementos de instrucción, entrenamiento y 
educación, para así poder desarrollar manipuladores y personal 
que pueda tener impacto directo sobre el manejo higiénico de los 
alimentos, orientados a la calidad e inocuidad en la preparación y 
servicio de los mismos. 

o 42. Norma técnica de competencia laboral (NTCL) para el diseño e 
impartición de cursos  
� Fecha: 5 al 15 de junio  
� Duración: 36 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Al término del curso el participante reconocerá y aplicará 

las técnicas para el diseño e impartición de cursos de acuerdo a la 
Norma Técnica de Competencia Laboral (NTCL) y cumpliendo con 
los requerimientos de la dicha norma. 

o 43. Proyecto de aplicación en una empresa para su certificación  
� Fecha: 26 al 29 de junio  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Martes a viernes de 16:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: El participante será capaz de aplicar los  conocimientos y 

habilidades adquiridos en el Diplomado de Sistema de Gestión H, 
demostrando su competencia como consultor H, certificando un 
restaurante o servicio de alimentación, conforme a la NMX F 605 
NORMEX 2004. 

 NUTRICIÓN APLICADA 

• Sede: Ciudad Universitaria  
• Duración: 160 horas  
• Fecha: 27 marzo al 17 de agosto del 2012  
• Horario: Martes y jueves de 17:00 a 20:00 horas; miércoles de 17:00 a 21:00 horas.  
• Fecha de entrevista: 14 de marzo a las 18:00 horas  
• Responsable Académica: QFB. Ma. Elena Cañizo Suárez  
• Objetivo: Al finalizar el diplomado, los asistentes podrán determinar la importancia 

que tiene una buena nutrición y las consecuencias a futuro sobre la salud, el 
desempeño físico y mental de los individuos. Implementar mediante el diseño de 
programas en educación un cambio y mejoría en la salud y bienestar de las 
personas.  

• Módulos: 8 

o 44. Química de los nutrimentos y tecnología de los alimentos  
� Fecha: 27 al 29 de marzo  
� Duración: 10 horas  
� Horario: Martes y jueves de 17:00 a 20:00 horas; miércoles de 

17:00 a 21:00 horas.  



� Objetivo: El asistente podrá definir la composición química de las 
sustancias contenidas en los alimentos llamadas nutrimentos, sus 
funciones y efectos sobre el cuerpo. Y también podrá explicar 
procesos de transformación y conservación de alimentos para ser 
aprovechados y consumidos en óptimas condiciones. 

o 45. Higiene de los alimentos  
� Fecha: 10 al 19 de abril  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Martes y jueves de 17:00 a 20:00 horas; miércoles de 

17:00 a 21:00 horas.  
� Objetivo: Explicar la importancia que tiene la higiene de los 

alimentos para prevenir contaminaciones y enfermedades 
transmitidas por éstos. Diseñar procedimientos preventivos para 
evitar daños potenciales a la salud del consumidor. 

o 46. Digestión y metabolismo  
� Fecha: 24 de abril al 8 de mayo  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Martes y jueves de 17:00 a 20:00 horas; miércoles de 

17:00 a 21:00 horas.  
� Objetivo: Describir los sistemas del cuerpo relacionadas con los 

procesos relacionados con el metabolismo (digestión, asimilación, 
excreción) y explicar su funcionamiento. 

o 47. Evaluación del estado nutricional de los individuos  
� Fecha: 9 al 24 de mayo  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Martes y jueves de 17:00 a 20:00 horas; miércoles de 

17:00 a 21:00 horas.  
� Objetivo: Definir los conceptos básicos de la dieta saludable, 

requerimientos y recomendaciones, así como los componentes del 
gasto de energía para el mantenimiento de las funciones vitales, 
crecimiento, reparación y actividad física. Identificar los indicadores 
y criterios para evaluar el estado nutricional en forma individual. 

o 48. Nutrición en el ciclo de la vida del individuo sano  
� Fecha: 29 de mayo al 7 de junio  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Martes y jueves de 17:00 a 20:00 horas; miércoles de 

17:00 a 21:00 horas.  
� Objetivo: Entender la importancia de la nutrición como proceso bio-

psico-social durante todo el ciclo de vida, los efectos y aplicación 
de una buena nutrición para la salud del individuo. Conocer los 
requerimientos y efectos de una correcta alimentación en el 
individuo desde el nacimiento hasta la vejez y en diferentes 
condiciones fisiológicas y de actividad y mediante su aplicación 
lograr un estado óptimo de salud y prevenir enfermedades crónico-
degenerativas en los individuos. 

o 49. Nutrición del individuo en situaciones patológicas  
� Fecha: 12 al 28 de junio  
� Duración: 30 horas  
� Horario: Martes y jueves de 17:00 a 20:00 horas; miércoles de 

17:00 a 21:00 horas.  



� Objetivo: Conocer los síntomas y complicaciones e los estados 
patológicos en los pacientes más comunes, así como las 
alteraciones que ocasionan estas en sus necesidades 
nutrimentales. Llevar acabo el manejo nutricional, 
recomendaciones modificaciones dietéticas que puedan influir 
positivamente en el curso de dichas enfermedades. 

o 50. Servicios de alimentación  
� Fecha: 24 de julio al 2 de agosto  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Martes y jueves de 17:00 a 20:00 horas; miércoles de 

17:00 a 21:00 horas.  
� Objetivo: Diseñar un servicio de alimentos en todas sus áreas 

administrativas, personal y de infraestructura. Determinar controles 
de costos y de personal para lograr un trabajo con calidad y 
eficiente. 

o 51. Educación en nutrición  
� Fecha: 7 al 17 de agosto  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Martes y jueves de 17:00 a 20:00 horas; miércoles de 

17:00 a 21:00 horas.  
� Objetivo: Identificar a la educación en nutrición como herramienta 

fundamental en la formación de un estilo de vida saludable en la 
población. Comprender los aspectos y elementos básicos para el 
desarrollo de un programa efectivo de educación en nutrición para 
una población determinada. Identificar los distintos canales de 
comunicación y estrategias educativas para la implementación de 
un programa de educación en nutrición. 

 ADITIVOS ALIMENTARIOS 

• Sede: Tacuba  
• Duración: 160 horas  
• Fecha: 4 de junio al 28 de septiembre de 2012  
• Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
• Fecha de entrevista: 22 de mayo a las 18:00 horas  
• Responsable Académico: QFB. Rodolfo Fonseca Larios  
• Objetivo: Ofrecer un panorama actualizado sobre el uso y aplicación de aditivos en 

alimentos, tomando en cuenta factores de importancia tales como: tipo de 
productos alimenticios, clasificaciones de aditivos alimentarios, diversificación de 
aplicaciones de los aditivos y la legislación existente a nivel nacional e internacional 
respecto a su uso.  

• Módulos: 5 

o 52. Introducción a los aditivos alimentarios, clasificación y legislación a nivel 
mundial  
� Fecha: 4 al 8 de junio  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Conocer los antecedentes del uso de los aditivos, su 

origen, la principal clasificación de los mismos y un panorama en 
general de sus aplicaciones. 



o 53. Acidulantes, antioxidantes, conservadores, reguladores de pH, 
secuestrantes de iones  
� Fecha: 25 al 29 de junio  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Conocer los aspectos legales y restricciones del uso de 

los aditivos, haciendo referencia a la legislación nacional e 
internacional y enfatizando sobre el Acuerdo Nacional de Aditivos. 

o 54. Colorantes, edulcorantes, saborizantes y potenciadores de sabor  
� Fecha: 23 de julio al 3 de agosto  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Conocer los principales tipos y aplicaciones así como 

recomendaciones de uso de los colorantes químicos en el 
consumidor y su repercusión en la salud humana. 

o 55. Hidrocoloides  
� Fecha: 20 al 31 de agosto  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Conocer las características principales de aditivos 

específicos de acuerdo a sus usos y tipos de alimentos donde 
serán aplicados. 

o 56. Emulsificantes, enzimas, fibra dietética y fosfatos  
� Fecha: 17 al 28 de septiembre  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Conocer las características de otras macromoléculas, 

propiedades funcionales de los mismos, sus principales 
aplicaciones en los sistemas alimenticios y los beneficios que 
representan a la salud humana. 

 DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

• Sede: Ciudad Universitaria  
• Duración: 170 horas  
• Fecha: 6 de agosto al 26 de noviembre de 2012  
• Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
• Fecha de entrevista: 26 de julio a las 18:00 horas  
• Responsable Académica: M en C. Lucía Cornejo Barrera  
• Objetivo: Proporcionar a los asistentes los elementos necesarios de actualización 

que le permita implementar estrategias para desarrollar nuevos productos 
alimenticios de mayor impacto para el consumidor.  

• Módulos: 5 

o 57. El proceso de desarrollo de alimentos  
� Fecha: 6 al 17 de agosto  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Conocer los diferentes modelos de diseño en el desarrollo 

de nuevos productos. 



o 58. Diseño para la calidad  
� Fecha: 3 al 12 de septiembre  
� Duración: 30 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Capacitar al asistente en la implementación del diseño 

para la calidad en un nuevo producto. 

o 59. Envases y embalajes utilizados en alimentos  
� Fecha: 1° al 10 de octubre  
� Duración: 30 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Proporcionar al interesado conocimientos sobre los 

envases y embalajes utilizados en la industria alimentaria. 

o 60. Plan de costos y utilidades de producto  
� Fecha: 22 al 31 de octubre  
� Duración: 30 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Crear conciencia de la importancia que representa los 

costos en el desarrollo de alimentos. 

o 61. Mercadotecnia aplicada a la industria alimentaría  
� Fecha: 12 al 26 de noviembre  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Aplicar los conceptos de la mercadotecnia en el desarrollo 

de alimentos. 

 
 Diplomados que se ofrecen bajo demanda: 

• Administración de Servicios de Alimentación  
• Análisis Sensorial Aplicado a Productos de Consumo  
• Envase y Embalaje Aplicado a Productos de consumo 

 
 Informes e inscripción: 

• SEDE CIUDAD UNIVERSITARIA  
o Facultad de Química, Edificio D.  
o Circuito de la Investigación Científica, Ciudad Universitaria  
o 04510. Coyoacán, México, D.F.  
o Teléfonos: 5622-5226 y 5622-5499  
o Fax: 5622-5230 

• SEDE TACUBA  
o Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro  
o 02090. Azcapotzalco, México, D.F.  
o Teléfono: 5386-0364  
o Fax: 5399-9936 



Diplomados del Área de Bioquímica 
Clínica, 2012   

  

 
Visitas: 12558 
  

 
Recomienda este Artículo   

 
  

 

 CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES 

• Sede: Ciudad Universitaria  
• Duración: 160 horas  
• Fecha: 6 de septiembre al 15 de diciembre de 2012  
• Horario: Jueves y viernes de 9:00 a 13:00 h. y de 15:00 a 19:00 h.; sábados de 9:00 

a 13:00 h.  
• Fecha de entrevista: 16 de agosto a las 18:00 horas  
• Responsable Académica: M. en C. Ma. Teresa Olivera Flores  
• Objetivo: Que el participante obtenga los elementos teóricos y prácticos de las 

principales técnicas del Cultivo de Tejidos Vegetales. Lograr que el estudiante 
reconozca la versatilidad de estas técnicas en base a su utilización en la 
propagación masiva de plantas de interés económico como en investigación básica. 
Que el participante conozca las distintas técnicas de manipulación genética, así 
como las bases de la ingeniería genética y sus aplicaciones.  

• Módulo: 4 

o 78. El Cultivo de Tejidos Vegetales, una técnica de la Biotecnología 
Vegetal, bases teóricas.  
� Fecha: 6 al 14 de septiembre  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Jueves y viernes de 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 19:00 

horas; sábados de 9:00 a 13:00 horas  
� Objetivo: Que el participante obtenga los elementos teóricos y 

prácticos de las principales técnicas del Cultivo de Tejidos 



Vegetales. 

o 79. La micropropagación, técnicas y aplicaciones.  
� Fecha: 4 al 13 de octubre  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Jueves y viernes de 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 19:00 

horas; sábados de 9:00 a 13:00 horas  
� Objetivo: Lograr que el estudiante reconozca la versatilidad de 

estas técnicas en base a su utilización en la propagación masiva de 
plantas de interés económico como en investigación básica. 

o 80. El Cultivo de Tejidos Vegetales, herramienta en la investigación básica 
y en el rescate de especies amenazadas.  
� Fecha: 8 al 17 de noviembre  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Jueves y viernes de 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 19:00 

horas; sábados de 9:00 a 13:00 horas  
� Objetivo: Que el participante conozca las distintas técnicas de 

manipulación genética, así como las bases de la ingeniería 
genética y sus aplicaciones. 

o 81. Bases para el establecimiento de una microempresa y modelos de 
producción de diferentes especies de interés comercial.  
� Fecha: 6 al 15 de diciembre  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Jueves y viernes de 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 19:00 

horas; sábados de 9:00 a 13:00 horas  
� Objetivo: Lograr que el participante advierta los principales 

aspectos importantes en el diseño y planeación de una 
microempresa. 

 MEDICINA REGENERATIVA Y TERAPIA CELULAR: SU APLICACIÓN EN 
TRASPLANTE 

• Sede: Ciudad Universitaria  
• Duración: 160 horas  
• Fecha: 18 de junio al 28 de septiembre de 2012  
• Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
• Fecha de entrevista: 31 de mayo a las 18:00 horas  
• Responsable académica: MASS Eva D. Calderón Garcidueñas  
• Objetivo: Revisar los conceptos básicos de los aspectos más importantes que 

involucran la terapia celular y la medicina regenerativa. Conocer la aplicación 
clínica de la medicina regenerativa y la terapia celular.  

• Módulos: 4 

o 82. Aspectos generales de la terapia con células somáticas  
� Fecha: 18 al 29 de junio  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Conocer los aspectos biológicos de las células somáticas, 

su origen, clasificación y la evolución en la aplicación clínica. 

o 83. Origen, evolución y dirección de la terapia celular  
� Fecha: 23 de julio al 3 de agosto  



� Duración: 40 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Conocer las aplicaciones presentes y futuras de la terapia 

celular en la clínica. 

o 84. Avances tecnológicos en el apoyo de la medicina regenerativa  
� Fecha: 20 al 31 de agosto  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Conocer los avances tecnológicos que se utilizan 

actualmente en la medicina regenerativa y su importancia en la 
calidad de los productos obtenidos. 

o 85. Trasplante de células progenitoras  
� Fecha: 17 al 28 de septiembre  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Conocer los aspectos más importantes que involucra un 

trasplante de células progenitoras y su aplicación actual. 

 PARA LA CALIDAD Y SU GESTIÓN EN EL ÁREA DE LA SALUD 

• Sede: Ciudad Universitaria  
• Duración: 160 horas  
• Fecha: 10 de agosto al 8 de diciembre de 2012  
• Horario: Viernes de 17:00 a 21:00 horas sábado de 8:00 a 14:00 horas  
• Fecha de entrevista: 26 de julio a las 18 horas  
• Responsable Académico: QFB Rubén Dávila Solares  
• Objetivo: Vincular los diferentes conceptos teóricos relacionados con los Sistemas 

de Calidad a la práctica profesional diaria dentro del área de Salud. Instruir, 
actualizar y capacitar al profesionista del área de salud en los lineamientos, 
herramientas y especificaciones del Sistema de Gestión de la calidad e 
involucrarlos hacia este campo específico. Orientar y Capacitar hacia los 
requerimientos de documentar los diferentes procesos que forman parte del 
Sistema de Gestión que se llevan a cabo en el área de Salud.  

• Módulos: 4 

o 86. Introducción a los conceptos y al sistema de calidad  
� Fecha: 10 de agosto al 1° de septiembre  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Viernes de 17:00 a 21:00 horas sábado de 8:00 a 14:00 

horas  
� Objetivo: Vincular a los asistentes con los diferentes conceptos 

teóricos relacionados con los Sistemas de Calidad y puedan 
llevarlos a la práctica profesional diaria dentro del Área de Salud. 

o 87. La documentación y sus requisitos en el sistema de gestión de la 
calidad  
� Fecha: 7 de septiembre al 6 de octubre  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Viernes de 17:00 a 21:00 horas sábado de 8:00 a 14:00 

horas  
� Objetivo: Actualizar, instruir y capacitar a los participantes con los 

lineamientos, especificaciones y requisitos de documentación del 



Sistema de Gestión de la Calidad e involucrarlos hacia este campo 
especifico. 

o 88. Implementación de un sistema de gestión de la calidad  
� Fecha: 12 de octubre al 10 de noviembre  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Viernes de 17:00 a 21:00 horas sábado de 8:00 a 14:00 

horas  
� Objetivo: Actualizar, orientar y capacitar a los asistentes hacia los 

requisitos de la documentación de los diferentes procesos que 
forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad y su 
implantación en el área de salud. 

o 89. Certificación, normalización o acreditación del área de salud  
� Fecha: 16 de noviembre la 8 de diciembre  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Viernes de 17:00 a 21:00 horas sábado de 8:00 a 14:00 

horas  
� Objetivo: Actualizar, concientizar y orientar a los asistentes sobre la 

práctica de la calidad en el área de salud, fortaleciendo para el 
cambio cultural que le permita enfrentar con éxito los procesos 
hacia la certificación o el acreditamiento de nivel internacional. 

 
 Diplomados que se ofrecen bajo demanda: 

• Teórico Práctico en Inmunohematología  
• Medicina transfusional  
• Hemaféresis  
• Microbiología aplicada 

 
 Informes e inscripción: 

• SEDE CIUDAD UNIVERSITARIA  
o Facultad de Química, Edificio D.  
o Circuito de la Investigación Científica, Ciudad Universitaria  
o 04510. Coyoacán, México, D.F.  
o Teléfonos: 5622-5226 y 5622-5499  
o Fax: 5622-5230 

• SEDE TACUBA  
o Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro  
o 02090. Azcapotzalco, México, D.F.  
o Teléfono: 5386-0364  
o Fax: 5399-9936 

Diplomados del Área de Farmacia, 2012   
  

 
Visitas: 30754 
  

 
Recomienda este Artículo   

 



  

 

 FARMACOECONOMÍA 

• Sede: Ciudad Universitaria  
• Duración: 160 horas  
• Fecha: 3 de agosto al 1° de diciembre de 2012  
• Horario: Viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 15:00 horas  
• Fecha de entrevista: 27 de junio a las 18:00 horas  
• Responsable Académico: Dr. Alfonso Reyes López  
• Objetivo: Proporcionar un nivel profesional de habilidades analíticas necesarias 

para realizar evaluaciones farmacoeconómicas, que generen información valiosa y 
útil para los tomadores de decisiones, a fin de mejorar la eficiencia de los sistemas 
y servicios de salud.  

• Módulos: 5 

o 107. Generalidades sobre evaluación económica de medicamentos  
� Fecha: 3 al 31 de agosto  
� Duración: 44 horas  
� Horario: Viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 15:00 

horas  
� Objetivo: Proporcionar al estudiante los elementos teóricos, 

conceptuales y operacionales de la evaluación económica de 
medicamentos, así como las habilidades y destrezas 
computacionales para desarrollar estudios en este campo. 

o 108. Búsqueda, revisión y síntesis de la evidencia clínica  
� Fecha: 1° al 22 de septiembre  
� Duración: 26 horas  
� Horario: Viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 15:00 

horas  
� Objetivo: Entrenar al estudiante en revisiones sistemáticas de la 

literatura y proporcionarle nociones de meta-análisis, que le 



permitan incorporar la mejor evidencia disponible en los estudios 
farmacoeconómicos. 

o 109. Modelos de decisión en farmacoeconomía  
� Fecha: 28 de septiembre al 19 de octubre  
� Duración: 34 horas  
� Horario: Viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 15:00 

horas  
� Objetivo: Introducir al estudiante en la teoría de las decisiones y 

dotarlo de las habilidades analíticas que le permitan construir 
modelos apropiados para el tipo de enfermedad y los tipos de 
tratamientos a comparar. 

o 110. Análisis de sensibilidad  
� Fecha: 20 de octubre al 17 de noviembre  
� Duración: 36 horas  
� Horario: Viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 15:00 

horas  
� Objetivo: Comprender el problema de la incertidumbre que rodea a 

los modelos de decisión, y conocer las técnicas más comunes para 
su evaluación e interpretación. 

o 111. Farmacoeconomía en los ensayos clínicos  
� Fecha: 23 de noviembre al 1° de diciembre  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 15:00 

horas  
� Objetivo: Dar a conocer al estudiante los alcances del análisis 

farmacoeconómico cuando éste se beneficia del desarrollo de un 
ensayo clínico. 

 MONITOREO DE ENSAYOS CLÍNICOS 

• Sede: Ciudad Universitaria  
• Duración: 194 horas  
• Fecha: 10 de febrero al 4 de agosto de 2012  
• Horario: Viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 horas  
• Fecha de entrevista: 27 de enero a las 18:00 horas  
• Responsable Académico: MC. Rubén Darío Orrantia Gradin  
• Objetivo: Proporcionar una formación sólida al profesional de salud sobre aspectos 

éticos, metodológicas, administración y regulatorios del Monitoreo de Ensayos 
Clínicos que facilite su adaptación al mercado laboral en el sector farmacéutico, y 
que los capacite para asumir funciones en el área de la Investigación Clínica  

• Módulos: 7 

o 112. Bases farmacológicas de la terapia y estudios pre-clínicos  
� Fecha: 10 al 18 de febrero  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 

horas  
� Objetivo: Profundizar en los aspectos farmacológicos y 

farmacocinéticos requeridos en los estudios preclínicos y clínicos. 

o 113. Diseño y fases de los estudios clínicos  



� Fecha: 24 de febrero al 17 de marzo  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 

horas  
� Objetivo: Conocerá los elementos básicos de la investigación 

clínica así como los diferentes diseños, su diferenciación e 
interpretación. 

o 114. Estadística aplicada al ensayo clínico  
� Fecha: 23 de marzo al 13 de abril  
� Duración: 24 horas  
� Horario: Viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 

horas  
� Objetivo: El alumno conocerá un panorama general de los 

principios estadísticos inherentes a los ensayos clínicos. 

o 115. Aspectos éticos y legales de los estudios clínicos  
� Fecha: 20 al 28 de abril  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 

horas  
� Objetivo: El alumno conocerá los lineamientos bioéticos, los 

derechos del paciente así como los elementos que regulan y vigilan 
apegados a las buenas prácticas clínicas, la conducción del ensayo 
clínico. 

o 116. Aspectos regulatorios de los estudios clínicos  
� Fecha: 4 al 12 de mayo  
� Duración: 18 horas  
� Horario: Viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 

horas  
� Objetivo: Que el alumno entienda el procedimiento regulatorio que 

se debe de realizar para un protocolo de investigación dentro de las 
buenas prácticas clínicas. 

o 117. Desarrollo del ensayo clínico  
� Fecha: 19 de mayo al 23 de junio  
� Duración: 56 horas  
� Horario: Viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 

horas  
� Objetivo: Objetivo conocer la documentación y los procedimientos 

necesarios para llevar a cabo las distintas visitas de monitoreo 
durante la conducción de un estudio clínico desde la selección de 
sitios de investigación hasta el reporte final de monitoreo. 

o 118. Seguridad en los ensayos clínicos  
� Fecha: 27 de julio al 4 de agosto  
� Duración: 16 horas  
� Horario: Viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 

horas  
� Objetivo: El alumno identificará los lineamientos generales para el 

seguimiento evaluación y la elaboración del reporte de eventos 
adversos en estudios clínicos. 



 VALIDACIÓN 

• Sede: Ciudad Universitaria  
• Duración: 160 horas  
• Fecha: 27 de febrero al 8 de agosto de 2012  
• Horario: Lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas  
• Fecha de entrevista: 16 de febrero a las 18:00 horas  
• Responsable Académico: IQ. Ricardo Meza Pérez  
• Objetivo: Proporcionar una visión integral y conceptos indispensables para realizar, 

evaluar y encontrar las áreas de mejora en protocolos y reportes de validación.  
• Módulos: 5 

o 119. Administración de procesos de validación  
� Fecha: 27 de febrero al 9 de marzo  
� Duración: 30 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Establecer las bases regulatorias, estadísticas y 

funcionales de la calificación de equipos y la validación de 
procesos de aplicación farmacéutica. Describir cómo se integra y 
desarrolla el plan maestro de validación. Informar de las tendencias 
de validación a nivel nacional e internacional. 

o 120. Validación de métodos analíticos y limpieza  
� Fecha: 9 al 20 de abril  
� Duración: 30 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Valorar y establecer la importancia de la validación de 

métodos analíticos y limpieza. Definir requisitos y características 
del proceso de validación. 

o 121. Validación de sistemas soporte  
� Fecha: 14 al 28 de mayo  
� Duración: 30 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Dar a conocer la importancia de la calificación y 

validación de los sistemas de soporte, en especial los considerados 
críticos. Mostrar la metodología del proceso de validación, 
estableciendo el análisis de riesgo como elemento clave en la 
elaboración de los protocolos. 

o 122. Validación de procesos I  
� Fecha: 11 al 22 de junio  
� Duración: 30 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Establecer los lineamientos de calificación de equipos y 

validación de procesos. Enfatizar la función de validación del 
proceso en la estrategia de mejora continua. Detallar los aspectos 
clave para cada tipo de proceso. 

o 123. Validación de procesos II  
� Fecha: 23 de julio al 8 de agosto  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Establecer los criterios específicos para la validación de 



procesos de esterilización, de fabricación y llenado de productos 
estériles. Dar lineamientos para la calificación para la validación de 
procesos de acondicionamiento incluyendo el manejo de graneles. 
Establecer un panorama de los aspectos a considerar para 
determinar y desarrollar un programa de validación de 
proveedores. 

 BIOEQUIVALENCIA 

• Sede: Ciudad Universitaria  
• Duración: 160 horas  
• Fecha: 2 de marzo al 23 de junio de 2012  
• Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 horas y sábado de 9:00 a 15:00 horas  
• Fecha de entrevista: 16 de febrero a las 18:00 horas  
• Responsable Académica: Dra. Inés Fuentes Noriega  
• Objetivo: Formar personal con la competencia necesaria para desarrollar y evaluar 

de manera integral los estudios de disolución y bioequivalencia.  
• Módulos: 6 

o 124. Evaluación de perfiles de disolución  
� Fecha: 2 al 24 de marzo  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 horas y sábado de 9:00 a 15:00 

horas  
� Objetivo: Proveer las bases científicas y analíticas de los estudios 

de disolución. Profundizar en el diseño y análisis de las pruebas de 
perfil de disolución. 

o 125. Parámetros farmacocinéticos y fase clínica de estudios de 
bioequivalencia  
� Fecha: 30 de marzo al 20 de abril  
� Duración: 24 horas  
� Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 horas y sábado de 9:00 a 15:00 

horas  
� Objetivo: Proveer las bases científicas para la realización de 

estudios de bioequivalencia. Examinar los aspectos clínicos de un 
estudio de bioequivalencia. Presentar las herramientas para el 
diseño y el análisis estadístico de los estudios de bioequivalencia. 
Revisar los factores que impactan en los resultados de un estudio 
de bioequivalencia. 

o 126. Desarrollo de métodos analíticos  
� Fecha: 21 de abril al 5 de mayo  
� Duración: 26 horas  
� Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 horas y sábado de 9:00 a 15:00 

horas  
� Objetivo: Conocer las principales técnicas utilizadas para el análisis 

de fármacos en fluidos biológicos. 

o 127. Validación de métodos analíticos  
� Fecha: 11 al 25 de mayo  
� Duración: 24 horas  
� Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 horas y sábado de 9:00 a 15:00 

horas  



� Objetivo: Conocer los aspectos fundamentales de un proceso de 
validación de métodos analíticos. Revisar los puntos críticos en la 
validación de métodos analíticos. Reconocer los puntos clave en un 
plan de validación. 

o 128. Análisis farmacocinético y estadístico de estudios de bioequivalencia  
� Fecha: 26 de mayo al 16 de junio  
� Duración: 36 horas  
� Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 horas y sábado de 9:00 a 15:00 

horas  
� Objetivo: Suministrar herramientas para el análisis de los estudios 

de bioequivalencia. Reconocer la metodología para la clasificación 
de fármacos de acuerdo a las características de disolución, 
solubilidad y permeabilidad del fármaco. 

o 129. Disolución como sustituto de bioequivalencia  
� Fecha: 22 al 23 de junio.  
� Duración: 10 horas  
� Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 horas y sábado de 9:00 a 15:00 

horas  
� Objetivo: Analizar los diferentes fármacos de acuerdo a la 

clasificación biofarmacéutica para ver las posibilidades de 
bioexención. Revisar las técnicas para estudios de permeabilidad y 
solubilidad y como se pueden aplicar. Revisar las diferentes guías 
internacionales y mexicana para aplicación de la bioexención. 

 COSMETOLOGÍA 

• Sede: Ciudad Universitaria  
• Duración: 180 horas  
• Fecha: 5 de marzo al 31 de agosto de 2012  
• Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
• Fecha de entrevista: 16 de febrero a las 18:00 horas  
• Responsable Académica: QFB. Carolina Muñoz Padilla  
• Objetivo: Las nuevas legislaciones en productos de perfumería y belleza así como 

la competitividad que exige el mercado, induce a los profesionales del ramo a 
permanecer a la vanguardia en información y tecnología por lo que este diplomado 
está enfocado a la actualización y capacitación requerida para la fabricación y 
comercialización de productos cosméticos en lo referente a su efectividad y 
seguridad en piel, desarrollo, formulación, materias primas y fabricación, controles 
de calidad, aspectos legales, mercadotecnia y comercialización.  

• Módulos: 8 

o 130. Dermatología cosmética  
� Fecha: 5 al 9 de marzo  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Que el asistente actualice sus conocimientos referentes a 

la estructura y funcionamiento de la piel y sus anexos así como el 
proceso de envejecimiento. 

o 131. Productos cosméticos  
� Fecha: 26 de marzo al 13 de abril  
� Duración: 40 horas  



� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Que el asistente actualice sus conocimientos analizando 

los diferentes tipos de cosméticos, formas cosméticas, sus 
materias primas, ingredientes activos, en cuanto a sus funciones, 
desarrollo y control de calidad. 

o 132. Manufactura de cosméticos  
� Fecha: 2 al 8 de mayo  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Que el asistente actualice y adquiera conocimientos en lo 

referente a los procesos de fabricación de productos cosméticos 
así como a la solución de problemas más comunes durante la 
fabricación. 

o 133. Perfumes en cosméticos  
� Fecha: 28 de mayo al 1° de junio.  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Que el asistente actualice y adquiera conocimientos en lo 

referente a la industria de la perfumería y la importancia del 
perfume en los productos cosméticos, su funcionamiento, creación 
y control de calidad. 

o 134. Control de calidad en cosméticos  
� Fecha: 18 al 22 de junio  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Que el asistente actualice y adquiera conocimientos en lo 

referente a la calidad de productos cosméticos desde diferentes 
enfoques cubriendo aspectos legales, controles internos, pruebas e 
interpretación de resultados. 

o 135. Desarrollo y control de material de empaque en la industria de los 
cosméticos  
� Fecha: 23 al 27 de julio  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Que el asistente actualice y adquiera conocimientos en lo 

referente al material de empaque y embalaje de un producto 
cosmético, el desarrollo, diseño y clasificación de los materiales 
que se utilizan en su elaboración y control de calidad. 

o 136. Legislación y reglamentación de productos cosméticos  
� Fecha: 6 al 10 de agosto  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Que el asistente actualice y adquiera conocimientos sobre 

la legislación y regulación de productos de perfumería y belleza, las 
leyes, normas y reglamentos vigentes nacionales e internacionales. 

o 137. Mercadotecnia aplicada a cosméticos  
� Fecha: 27 al 31 de agosto  
� Duración: 20 horas  



� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 h.  
� Objetivo: Que el asistente actualice y adquiera conocimientos sobre 

las funciones de la mercadotecnia en la comercialización de 
productos cosméticos, así como su planeación e investigación de 
mercados. 

 ADMINISTRACIÓN FARMACÉUTICA 

• Sede: Ciudad Universitaria  
• Duración: 160 horas  
• Fecha: 3 de agosto al 24 de noviembre de 2012  
• Horario: Viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 horas  
• Fecha de entrevista: 28 de junio a las 18:00 horas  
• Responsable Académica: M. en F. Socorro Alpizar Ramos  
• Objetivo: Al finalizar el curso, los participantes describirán los aspectos 

fundamentales involucrados en la administración de una planta farmacéutica.  
• Módulos: 4 

o 138. Regulación nacional e internacional  
� Fecha: 3 al 25 de agosto  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 

horas  
� Objetivo: Que los asistentes actualicen sus conocimientos en la 

regulación nacional e internacional involucrada en la fabricación y 
comercialización de medicamentos. 

o 139. Calidad para la competitividad  
� Fecha: 31 de agosto al 22 de septiembre  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 

horas  
� Objetivo: Dar a conocer a los asistentes los aspectos filosóficos 

básicos de la calidad, sistemas de calidad, las herramientas 
básicas de la calidad y su aplicación en su desarrollo profesional y 
personal. 

o 140. Desarrollo y fabricación de medicamentos  
� Fecha: 28 de septiembre al 20 de octubre.  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 

horas  
� Objetivo: Actualizar los conocimientos de los asistentes al curso en 

aspectos básicos del desarrollo, producción y evaluación de formas 
farmacéuticas. 

o 141. Auditorías una herramienta para la mejora continua  
� Fecha: 26 de octubre al 24 de noviembre (no hay clases 2 y 3 de 

noviembre)  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 

horas  
� Objetivo: Actualizar los conocimientos de los asistentes al curso en 

la aplicación de las auditorías como una herramienta básica para la 



mejora continua. 

 BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y 
BIOTECNOLÓGICA 

• Sede: Ciudad Universitaria  
• Duración: 160 horas  
• Fecha: 3 de septiembre al 7 de diciembre de 2012  
• Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
• Fecha de entrevista: 16 de agosto a las 18:00 horas  
• Responsable académica: Dr. Javier Plasencia De la Parra  
• Objetivo: Conocer las estructuras básicas de las macromoléculas, sus funciones, 

sus propiedades fisicoquímicas y las técnicas empleadas para su análisis que son 
relevantes en la producción de fármacos de naturaleza proteica.  

• Módulos: 4 

o 142. Estructura de proteínas  
� Fecha: 3 al 14 de septiembre  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Revisar los conceptos fundamentales de la estructura de 

proteínas y la relación entre la estructura y función de las proteínas. 

o 143. Métodos de purificación de proteínas  
� Fecha: 1° al 19 de octubre  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Revisar los fundamentos en los que se basan los distintos 

métodos de purificación de proteínas y cómo la combinación de 
éstos permite el enriquecimiento sustancial de una proteína a partir 
de una fuente natural o un organismo que la sobre expresa. 

o 144. Expresión de proteínas recombinantes  
� Fecha: 6 al 16 de noviembre  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Revisar los conceptos fundamentales sobre el 

aislamiento, clonación y sobre expresión de genes para producir 
proteínas recombinantes. 

o 145. Regulación y Propiedad Intelectual  
� Fecha: 3 al 7 de diciembre  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Revisar la legislación y aspectos regulatorios de los 

productos biotecnológicos, así como, aspectos de propiedad 
intelectual. 

 
 Informes e inscripción: 

• SEDE CIUDAD UNIVERSITARIA  
o Facultad de Química, Edificio D.  



o Circuito de la Investigación Científica, Ciudad Universitaria  
o 04510. Coyoacán, México, D.F.  
o Teléfonos: 5622-5226 y 5622-5499  
o Fax: 5622-5230 

• SEDE TACUBA  
o Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro  
o 02090. Azcapotzalco, México, D.F.  
o Teléfono: 5386-0364  
o Fax: 5399-9936 

Diplomados del Área de Ingeniería 
Ambiental, 2012   

  

 
Visitas: 22597 
  

 
Recomienda este Artículo   

 
  

 

 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INDUSTRIALES 

• Sede Tacuba  
• Duración: 176 horas  
• Fecha: 23 de mayo al 16 de noviembre de 2012  
• Horario: Miércoles y viernes de 17:00 a 21:00 horas  
• Fecha de entrevista: 26 de abril a las 18:00 horas  
• Responsable académico: IQ. Ramón Domínguez Betancourt  
• Objetivo: Al término del diplomado, el participante será capaz de detectar y evaluar 

los riesgos industriales de su empresa y prevenir sus causas y ocurrencia, además 
de conocer las medidas para mitigarlos y para enfrentar las posibles emergencias.  

• Módulos: 11 



o 62. Bases legales de la administración de riesgos  
� Fecha: 23 de mayo al 1 de junio  
� Duración: 16 horas  
� Horario: Miércoles y viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: El participante conocerá la legislación básica nacional en 

materia de seguridad e higiene industrial y ecología, y con base en 
ella podrá analizar situaciones laborales relacionadas con la 
materia. 

o 63. Normatividad aplicada a la administración de riesgos industriales  
� Fecha: 6 al 15 de junio  
� Duración: 16 horas  
� Horario: Miércoles y viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: El participante conocerá la normatividad básica nacional 

en materia de seguridad e higiene industrial, ecología, transporte 
terrestre de materiales peligrosos y de protección civil que tienen 
relación con la administración de riesgos. 

o 64. Administración de la prevención de riesgos  
� Fecha: 20 al 29 de junio  
� Duración: 16 horas  
� Horario: Miércoles y viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: El participante comprenderá la importancia de la alta 

dirección y de la cultura organizacional en el establecimiento de 
modelos de administración de Riesgos Industriales. 

o 65. Ambiente laboral y salud ocupacional I  
� Fecha: 25 de julio al 3 de agosto  
� Duración: 16 horas  
� Horario: Miércoles y viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: El participante comprenderá los factores físicos y 

químicos del ambiente laboral y la necesidad de realizar estudios y 
la aplicación de medidas preventivas requeridas para la 
preservación de la salud de los trabajadores. 

o 66. Ambiente laboral y salud ocupacional II  
� Fecha: 8 al 17 de agosto  
� Duración: 16 horas  
� Horario: Miércoles y viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: El participante comprenderá los factores biológicos del 

ambiente laboral y la necesidad de realizar estudios y la aplicación 
de medidas preventivas requeridas para la preservación de la 
salud de los trabajadores, así como la implementación de los 
programas de salud ocupacional. 

o 67. Ingeniería de protección contra incendio  
� Fecha: 22 al 31 de agosto  
� Duración: 16 horas  
� Horario: Miércoles y viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: El participante contará con las bases para identificar y 

evaluar el riesgo de incendio de su centro de trabajo, conocerá la 
normatividad nacional e internacional y los cálculos básicos de la 
ingeniería contra incendio para aplicar esos conocimientos en el 



diseño de la protección contra incendios necesaria. 

o 68. Integridad mecánica  
� Fecha: 5 al 14 de septiembre  
� Duración: 16 horas  
� Horario: Miércoles y viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: El participante conocerá la importancia de la integridad 

mecánica de los equipos de proceso en la prevención de riesgos 
industriales y comprenderá la necesidad de la implementación de 
los programas de mantenimiento predictivo en las empresas. 

o 69. Análisis de riesgos  
� Fecha: 19 al 28 de septiembre  
� Duración: 16 horas  
� Horario: Miércoles y viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: El participante contará con las herramientas necesarias 

para poder analizar los riesgos de proceso de sus instalaciones y 
con los conocimientos básicos para entender el proceso de la 
administración de los riesgos a los que debe enfrentarse cualquier 
empresa. 

o 70. Riesgos ambientales  
� Fecha: 3 al 12 de octubre  
� Duración: 16 horas  
� Horario: Miércoles y viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: El participante contará con los conocimientos necesarios 

para entender el proceso de evaluación de riesgos ambientales, 
así como las principales fuentes de contaminación al ambiente. 

o 71. Riesgos en el transporte y del producto  
� Fecha: 17 al 26 de octubre  
� Duración: 16 horas  
� Horario: Miércoles y viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: El participante conocerá la reglamentación federal y del 

Distrito Federal para el transporte terrestre de mercancías y 
materiales peligrosos, los riesgos del producto y las posibles 
emergencias que se pueden dar durante el transporte del mismo. 

o 72. Riesgos socio-organizativos  
� Fecha: 7 al 16 de noviembre  
� Duración: 16 horas  
� Horario: Miércoles y viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: El participante contará con las bases para identificar y 

evaluar la seguridad patrimonial de su empresa y con los 
conocimientos para la elaboración de un plan para el manejo de 
crisis adecuado. 

 PROTECCIÓN CIVIL 

• Sede: Tacuba  
• Duración: 120 horas  
• Fecha: 23 de julio al 7 de diciembre de 2012  
• Horario: Jueves y viernes de 17:00 a 21:00 horas  
• Fecha de entrevista: 26 de julio a las 18:00 horas  



• Responsable académico: I.C. Alberto Rodríguez Martínez  
• Objetivo: Dotar a los participantes de conocimientos indispensables para el estudio 

de desastres y para la dirección de organizaciones encargadas de la protección 
civil en México.  

• Módulos: 5 

o 73. Problemática de desastres  
� Fecha: 23 al 31 de julio  
� Duración: 16 horas  
� Horario: Jueves y viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Proporcionar conocimientos sobre la tendencia de los 

desastres y sus diversas consecuencias en el desarrollo de los 
asentamientos humanos. 

o 74. Marco Conceptual para el estudio, prevención y atención de desastres  
� Fecha: 6 al 28 de septiembre  
� Duración: 32 horas  
� Horario: Jueves y viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Dotar a los participantes de herramientas de la ciencia 

moderna para el estudio, prevención y atención de desastres. 

o 75. Papel y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil  
� Fecha: 4 al 12 de octubre  
� Duración: 16 horas  
� Horario: Jueves y viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Exponer el surgimiento y funcionamiento del Sistema, 

sus alcances, marco jurídico y necesidades actuales. 

o 76. Programas de protección civil  
� Fecha: 18 de octubre al 9 de noviembre  
� Duración: 24 horas  
� Horario: Jueves y viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Dotar a los participantes de conocimientos para la 

elaboración de programas de protección civil tomando en cuenta el 
marco jurídico vigente, en particular, de programas internos y 
especiales. 

o 77. Dirección de unidades internas de protección civil  
� Fecha: 15 de noviembre al 7 de diciembre  
� Duración: 32 horas.  
� Horario: Jueves y viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Dotar a los participantes de herramientas para la 

dirección de unidades federales, estatales, municipales y/o 
privadas de protección civil. 

 
 Diplomados que se ofrecen bajo demanda: 

• Conceptos Básicos de Química Ambiental  
• Avanzado en Control Ambiental  
• Materiales y Residuos Industriales peligrosos  
• Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos  
• Salud y Seguridad Ocupacional, Protección Ambiental y Patrimonial  
• Gestión y Sistemas de Administración Ambiental  



• Sistemas de Gestión Ambiental ISO-14000 

 
 Informes e inscripción: 

• SEDE CIUDAD UNIVERSITARIA  
o Facultad de Química, Edificio D.  
o Circuito de la Investigación Científica, Ciudad Universitaria  
o 04510. Coyoacán, México, D.F.  
o Teléfonos: 5622-5226 y 5622-5499  
o Fax: 5622-5230 

 SEDE TACUBA 

o Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro  
o 02090. Azcapotzalco, México, D.F.  
o Teléfono: 5386-0364  
o Fax: 5399-9936 

Diplomados del Área de Calidad, 2012   
  

 
Visitas: 21317 
  

 
Recomienda este Artículo   

 
  

 

 AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN. FUNDAMENTOS, PRINCIPIOS Y 
FUNCIONES 

• Sede: Tacuba  
• Duración: 168 horas  



• Fecha: 20 de agosto al 6 de diciembre de 2012  
• Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
• Fecha de entrevista: 26 julio a las 18:00 horas  
• Responsable Académico: IQ. Francisco García Yllescas  
• Objetivo: Las personas que asistan al diplomado serán capaces de evaluar los 

sistemas de gestión a partir de auditar el establecimiento del sistema de gestión, su 
documentación, su grado de implantación así como las actividades de control, 
aseguramiento, planificación y mejora de productos, procesos y sistemas para 
lograr la eficacia y la eficiencia del propio sistema de gestión.  

• Módulos: 5 

o 90. Control de las actividades de la gestión  
� Fecha: 20 al 29 de agosto  
� Duración: 32 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Las personas participantes aprenderán los conocimientos 

para evaluar el proceso de diseño, documentación e implantación 
de las actividades de control de productos, procesos y sistemas 
para lograr el cumplimiento con los requisitos de control. 

o 91. Aseguramiento de las actividades de la gestión  
� Fecha: 17 de septiembre al 2 de octubre  
� Duración: 48 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Las personas participantes aprenderán los conocimientos 

para evaluar el proceso de diseño, documentación e implantación 
de las actividades de aseguramiento de productos, procesos y 
sistemas para lograr la confianza en que se cumplirán los requisitos 
de aseguramiento. 

o 92. Planificación de las actividades de la gestión  
� Fecha: 15 al 24 de octubre  
� Duración: 32 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Las personas participantes aprenderán los conocimientos 

para evaluar el proceso de diseño, documentación e implantación 
de las actividades de planificación de productos, procesos y 
sistemas para establecer los objetivos y las especificaciones de 
procesos, productos, sistemas y recursos relacionados para lograr 
el sistema de gestión. 

o 93. Mejora de las actividades de la gestión  
� Fecha: 12 al 23 de noviembre  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:30 horas  
� Objetivo: Las personas participantes aprenderán los conocimientos 

para evaluar el proceso de diseño, documentación e implantación 
de las actividades de mejora de productos, procesos y sistemas 
para aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos. 

o 94. Gestión del sistema  
� Fecha: 3 al 6 de diciembre  
� Duración: 16 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  



� Objetivo: Las personas participantes aprenderán los conocimientos 
para evaluar el proceso de establecer, documentar, implementar y 
mantener un sistema de gestión y mejorar continuamente su 
eficacia y su eficiencia para el éxito continuo de las organizaciones. 

 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN ISO 9000 E ISO 14000 

• Sede: Tacuba  
• Duración: 160 horas  
• Fecha: 12 de marzo al 22 de junio de 2012  
• Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
• Fecha de entrevista: 16 de febrero a las 18:00 horas  
• Responsable académica: IQ. Dulce María Mariles Aguirre  
• Objetivo: Al finalizar el Diplomado, los asistentes serán capaces de desarrollar, 

documentar, implementar, verificar, integrar y mejorar sistemas de gestión de la 
calidad y sistemas de gestión del medio ambiente de acuerdo con las normas 
internacionales ISO 9000 e ISO 14000 en sus versiones vigentes.  

• Módulos: 6 

o 95. Introducción a los sistemas de gestión de calidad y de gestión ambiental 
� Fecha: 12 al 16 de marzo  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Conocer los fundamentos, vocabulario y principios de los 

Sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental. 

o 96. Interpretación de la norma ISO 9001  
� Fecha: 26 al 30 de marzo  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Conocer los requisitos e interpretación de la norma ISO 

9001 en su versión vigente. 

o 97. Interpretación de la norma ISO 14001  
� Fecha: 9 al 13 de abril  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Conocer los requisitos y la interpretación de la norma ISO 

14001 en su versión vigente. 

o 98. Requisitos legales medioambientales  
� Fecha: 23 al 27 de abril  
� Duración: 20 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Conocer el marco legal medioambiental aplicable a las 

empresas mexicanas. 

o 99. Documentación e implementación de sistemas integrados de gestión 
ISO 9000/ISO 14000  
� Fecha: 14 al 25 de mayo  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar la 

documentación e implementación de sistemas integrados de 



Gestión ISO 9000/ISO 14000. 

o 100. Auditorías de sistemas de gestión ISO 9000/ ISO 14000  
� Fecha: 11 al 22 de junio  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Conocer la metodología para realizar auditorías de 

Sistemas de Gestión ISO 9000 e ISO 14000. 

 LEAN Y SEIS SIGMA PARA GREEN BELT 

• Sede: Tacuba  
• Duración: 160 horas  
• Fecha: 12 de marzo al 29 de junio de 2012  
• Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
• Fecha de entrevista: 16 de febrero a las 18:00 horas.  
• Responsable académico: M. en C. José Antonio Chico Morales  
• Objetivo: Proporcionar a los participantes la metodología Lean y Seis Sigma para: 

Mejorar sus procesos (de manufactura y servicios), incrementar la productividad de 
su empresa, eliminar las actividades que no agregan valor a un proceso, identificar 
y eliminar los desperdicios en un proceso. Enseñar las herramientas del “camino” 
DMAMC (definir-medir-analizar-mejorar-controlar) de Seis Sigma para que los 
participantes las puedan aplicar a proyectos de incremento de productividad.  

• Módulos: 6 

o 101. Oportunidades y proyectos de mejora  
� Fecha: 12 al 16 de marzo  
� Duración: 24 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Identificar oportunidades de mejora. 

o 102. Inicio y medición de la mejora del proceso  
� Fecha: 26 al 30 de marzo  
� Duración: 24 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Proporcionar las herramientas necesarias para (1) 

administrar proyectos Seis Sigma y (2) identificar las variables que 
impactan a los procesos. 

o 103. Las variables críticas que impactan los resultados del proceso  
� Fecha: 16 al 26 de abril  
� Duración: 36 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Evaluar las variables que impactan al proceso como una 

determinación preliminar de las variables críticas que impactan a 
los requisitos del cliente. 

o 104. Mejoras a implantar en el proceso y logro de objetivos  
� Fecha: 14 al 18 de mayo  
� Duración: 18 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Determinar las variables críticas que impactan a los 

requisitos del cliente. 



o 105. Nuevas “ventanas” de operación para mantener resultados Seis Sigma  
� Fecha: 28 de mayo al 1° de junio  
� Duración: 18 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Asegurar que (1) las variables críticas que impactan a los 

requisitos del cliente están controladas, (2) se mantienen las 
mejoras y (3) los Green Belts mantienen su liderazgo. 

o 106. Lean Sigma para optimizar los pasos/actividades que agregan valor a 
un proceso  
� Fecha: 18 al 29 de junio  
� Duración: 40 horas  
� Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
� Objetivo: Entender y usar las herramientas Lean clave para eliminar 

los desperdicios y lograr la mejora del proceso. 

 
 Diplomados que se ofrecen bajo demanda: 

• Sistemas de gestión de calidad empresarial ISO 9000  
• Estadística profesional para el diseño y administración de la calidad en plantas de 

manufactura 

 
 Informes e inscripción: 

• SEDE CIUDAD UNIVERSITARIA  
o Facultad de Química, Edificio D.  
o Circuito de la Investigación Científica, Ciudad Universitaria  
o 04510. Coyoacán, México, D.F.  
o Teléfonos: 5622-5226 y 5622-5499  
o Fax: 5622-5230 

• SEDE TACUBA  
o Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro  
o 02090. Azcapotzalco, México, D.F.  
o Teléfono: 5386-0364  
o Fax: 5399-9936 

Cursos del Área de Alimentos, 2012   
  

 
Visitas: 17490 
  

 
Recomienda este Artículo   

 
  



 

 

 Cursos que se ofrecen bajo demanda: 

• Microbiología en alimentos y bebidas  
• Preparación de alimentos  
• Principios sobre Toxicología de alimentos  
• Desarrollo e implementación de programas HACCP para la industria de 

alimentos  
• Elaboración de gomas de mascar con y sin azúcares  
• Chocolatería fina  
• Sistemas integrados de inocuidad: HACCP e ISO 22000  
• Trazabilidad y logística: herramienta de inocuidad alimentaria  
• Etiquetado e imagen de los alimentos  
• ¿Cómo atender inspecciones y auditorias en la industria de alimentos?  
• Evaluación sensorial en el desarrollo de nuevos productos  
• Herramientas y técnicas para el mejoramiento de la calidad  
• Sistemas de reducción de riesgos de contaminación aplicados a los alimentos 

Cursos del Área de Farmacia, 2012   
  

 
Visitas: 18392 
  

 
Recomienda este Artículo   

 
  



 

 170. Estabilidad de medicamentos 

• Fecha: 4 al 8 de junio  
• Duración: 20 horas  
• Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
• Sede: Ciudad Universitaria  
• Objetivo: Al finalizar el curso el participante conocerá la legislación nacional e 

internacional (ICH), aplicable al diseño y desarrollo de pruebas de estabilidad de 
ingredientes activos y medicamentos. Será capaz de elaborar un protocolo para 
evaluar la estabilidad de un ingrediente activo o medicamento. Podrá evaluar si un 
método es indicativo de estabilidad para la determinación del ingrediente activo o 
productos de degradación. Conocerá la forma correcta de reportar los resultados de 
estabilidad. Podrá estimar la vida de anaquel de un producto con base en los 
resultados de estabilidad disponibles. Empleará la pendiente de degradación para 
tomar decisiones de aprobar, rechazar, o disminuir la caducidad de un lote. 

 171. Investigación de resultados químicos fuera de especificaciones (OOS) 

• Fecha: 20 al 24 de febrero  
• Duración: 20 horas  
• Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas  
• Sede: Ciudad Universitaria  
• Objetivo: Al finalizar el curso el participante sabrá identificar resultados atípicos, fuera 

de especificaciones y aberrantes. Podrá estructurar una investigación de resultados 
fuera de especificaciones. Manejará las pruebas estadísticas para determinar si un 
resultado es aberrante. Realizará investigaciones metodológicas para confirmar o no 
un resultado fuera de especificaciones. Conocerá las principales prácticas para 
minimizar la generación de resultados fuera de especificaciones. 

 
 Cursos que se ofrecen bajo demanda: 

• Evaluación de proveedores  
• Aplicación de la validación en procesos farmacéuticos  
• Buenas prácticas de fabricación  
• Validación de métodos analíticos para pruebas de disolución 

Cursos del Área de Química, 2012   
  

 
Visitas: 57416 
  

 
Recomienda este Artículo   



 
  

 

 

 Cursos que se ofrecen bajo demanda: 

• Taller de soplado de vidrio científico  
• Inmersión de protección catódica  
• Seguridad en el laboratorio  
• Cálculo de las tuberías de servicio de las instalaciones para aprovechamiento 

de gas LP 

 
 Informes e inscripción: 

• SEDE CIUDAD UNIVERSITARIA  
o Facultad de Química, Edificio D.  
o Circuito de la Investigación Científica, Ciudad Universitaria  
o 04510. Coyoacán, México, D.F.  
o Teléfonos: 5622-5226 y 5622-5499  
o Fax: 5622-5230 

• SEDE TACUBA  
o Antigua Escuela Nacional de Ciencias Químicas  
o Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro  
o 02090. Azcapotzalco, México, D.F.  
o Teléfono: 5386-0364 



Cursos del Área de Bioquímica Clínica, 
2012  

  

 
Visitas: 9635 
  

 
Recomienda este Artículo   

 
  

 

 

 Cursos que se ofrecen bajo demanda: 

• Conceptos básicos de inmunohematología  
• Tecnología y organización del banco de sangre  
• Terapia transfusional  
• Condiciones clínicas asociadas con inmunohematología  
• Principios básicos de Hemaféresis  
• Hemaféresis de componentes  
• Hemaféresis terapéutica  
• Aplicaciones especiales en Hemaféresis  
• Introducción a las técnicas de diagnóstico molecular. Teórico-Práctico  
• Toxicología 

 


