
 

U n i v e r s i d a d  Au t ó n o m a  d e  C h i a p a s  
F a c u l t a d  d e  C i e n c i a s  Q u í m i c a s  

C a m p u s  I V  
 

Asignatura Estancia Hospitalaria 2 (optativa)  Créditos 18 

Clave  Horas/semana 18 

Semestre Segundo Hrs./Teoría 0 

  Hrs./Práctica 18 

 Modalidad curso y seminario Total horas 288 

 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Mediante esta estancia el alumno profundizará en las diferentes áreas del 
laboratorio clínico. Participará en las sesiones clínicas del campo del conocimiento 
que haya elegido. Se integrará y realizará las técnicas actuales en su área, bajo la 
supervisión del tutor, La Estancia Hospitalaria 2 se llevará a cabo en laboratorios 
clínicos pertenecientes a hospitales de tercer nivel o su equivalente. Se realizará 
en el segundo semestre o en el segundo intersemestre. 
 
El énfasis de esta estancia está concentrado en metodologías especificas 
modernas y la utilización de equipo automatizado y desde luego lo anterior con un 
estricto control de calidad y se establecerá la realización con las prácticas y 
metodologías generales de su área de especialización. 
 
Objetivos específicos: 
 
- El alumno  Iniciará trabajo de tesis a través de un proyecto asignado por el Tutor.  
- El alumno  Preparará estándares de reactivos 
- El alumno  Participará con el jefe asignado en la selección de la metodología  
- El alumno  Interpretará los datos de la laboratorio.  
- El alumno  Participará en la elaboración de programas de control de calidad con 
elaboración de Cartas descriptivas, gráficas y otros. 
-Se integrará en una forma real al trabajo de laboratorio. 
-Asistirá en los periodos que indique el Tutor al laboratorio de urgencias y a 
guardias con el objetivo de que participe en la toma de decisiones y en la 
ejecución de técnicas bajo  una presión real, siempre en las situaciones y 
condiciones que el tutor a su cargo  lo juzgue conveniente y bajo la estrecha 
vigilancia del mismo. 
- El alumno  Participará en la discusión de la interpretación de resultados en los 
casos clínicos, con el  equipo de salud. 
- El alumno  Participará en foros de discusión con otros alumnos para la 
exposición de avances y  Problemática detectados.  
- El alumno  Iniciará por indicaciones del tutor la realización de metodologías 
generales en su área, con estricto control interno de la calidad y con resultados 
que se integren a la evaluación  externa de la calidad.  
- El alumno  Iniciará la integración al grupo de trabajo de su especialización.  



- El alumno  Asistirá a las sesiones generales.  
- El alumno  Participará en las sesiones bibliográficas.  
- El alumno  Elaborará un informe mensual.  
- El alumno  Participará en las sesiones del seminario departamental. 
 
- NOTA: Todo lo anterior con las condiciones, horarios y supervisión estrecha y 
directa del tutor  asignado. 

Tiempo estimado 288 hrs. 
 
 
FORMAS DE EVALUACIÓN  
 
Se  tomarán en cuenta para la calificación final, los siguientes indicadores 
ponderados: 
- INFORMES MENSUALES       40 %  
-SEMINARIOS        20 % 
-EVALUACIÓN DEL TUTOR ASIGNADO           40 % 
Total                                                                  100% 
 
 
BIBLIOGRAFÍA:  
 
LA CITADA POR SU TUTOR DE ACUERDO AL TEMA DE ELECCIÓN DEL 
TRABAJO DE TESIS DEL ALUMNO 
  


