
 

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 3(optativa)  
  

Créditos 18 

Clave  Horas/semana 18 

Semestre Tercero Hrs./Teoría 0 

  Hrs./Práctica 18 

 Modalidad curso y seminario Total horas 288 

 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
-El alumno participará activamente en la realización de técnicas analíticas 
modernas en su área; interpretará resultados y los discutirá críticamente, 
proponiendo formas de mejorarlos. 
-El alumno Participará selectivamente en las guardias, laboratorio de urgencias y 
sesiones clínicas, asumiendo y cumpliendo eficazmente las responsabilidades que 
le asigne el tutor. 
-El alumno en  esta estancia podrá lograr una completa vinculación del bioquímico 
clínico y con el equipo multidisciplinario de salud, a la vez que desarrolla la gran 
habilidad práctica cotidiana en un laboratorio especializado de alto nivel, y bajo 
rigurosa supervisión académica del tutor. 
-El alumno elaborará un informe final del trabajo bajo la supervisión del tutor. 
 
 
Objetivos específicos: 
 
-El alumno Adquirirá destreza en el manejo de técnicas y equipo específicos de su 
área de especialización. 
 -El alumno Realizará la ejecución analítica de técnicas en su área, participando 
en la selección de la metodología, utilizando un juicio crítico y la experiencia 
adquirida, haciendo las recomendaciones pertinentes. 
-El alumno Participará en la selección técnica de problemas específicos que 
presenten en su área. 
 -El alumno Interpretará los resultados obtenidos, con capacidad de analizarlos en 
el grupo de trabajo, interactuando con los otros profesionales. 
-El alumno Integrará en esta estancia los resultados generales, con los del área de 
especialización elegida. 
-El alumno realizará todo lo anterior con un estricto control de calidad interno y 
verificando el control externo de la calidad. 
-En esta estancia el futuro maestro tendrá responsabilidades específicas dentro de 
las cuales se cuenta el participar en la realización de guardias en las mismas 
condiciones y supervisión de la estancia anterior. 
-El alumno Seguirá participando en los seminarios departamentales y 
bibliográficos. 



-El alumno Asistirá a todas las sesiones generales de las instituciones. 
-El alumno participará activamente en las sesiones clínicas, emitiendo opiniones 
fundamentales sobre los casos de discusión. 
 
-Se considera en esta estancia la interacción del alumno  con otros departamentos 
de la misma institución y de otros organismos del mismo nivel, con el objetivo de 
intercambiar experiencias y obtener un panorama más amplio y completo de la 
situación y condiciones del área en general. 
 

- NOTA: Todo lo anterior con las condiciones, horarios y supervisión estrecha y 

directa del tutor  asignado. 
Tiempo estimado 288 hrs. 

 
 
FORMA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 
Se  tomarán en cuenta para la calificación final, los siguientes indicadores 
ponderados: 
-INFORME MENSUAL        40 %  
-SEMINARIOS        20 % 
-EVALUACIÓN DEL TUTOR ASIGNADO           40 % 
Total                                                                  100% 
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LA CITADA POR SU TUTOR DE ACUERDO AL TEMA DE ELECCIÓN DEL 

TRABAJO DE TESIS DEL ALUMNO 


