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2. PRESENTACIÓN 
La toxicología estudia los efectos adversos de los agentes físicos y sustancias 

químicas en los seres vivos, así como los diferentes mecanismos de acción. Tiene 

como objetivo final la evaluación del riesgo, es decir la estimación cuantitativa del 

riesgo potencial en el ser humano y en el ambiente ante la exposición a compuestos 

como plaguicidas, metales y compuestos orgánicos volátiles, entre otros. En esta 

disciplina el estudiante conocerá los efectos adversos de los xenobióticos en 

diferentes niveles de organización como el molecular, celular y bioquímico. 

El semestre o período en que se imparte depende de las necesidades de los 

estudiantes que ingresan al posgrado, el carácter de la unidad de aprendizaje o 

módulo es optativa. El tipo de unidad es teórico, los créditos asignados a esta unidad 

de aprendizaje son 6. 

 
3. OBJETIVO 

Al término de la unidad de aprendizaje el estudiante será capaz de conocer e 
interrelacionar los mecanismos moleculares a través de los cuales algunos 
plaguicidas pueden alterar el balance oxidativo y la expresión de genes en 
sistemas in vitro e in vivo. 

 
 

4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 
El alumno adquirirá los fundamentos y los aplicará en la resolución de problemas 
prioritarios relacionados con la toxicología. 

 
 
 



5.  CONTENIDOS 
1. Introducción a la toxicología 
2. Mecanismos moleculares a través de los cuales los plaguicidas incrementan o 
reprimen genes relacionados con su biotransformación 
3. Regulación epigenética 

 
6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y DE APRENDIZAJE 

El trabajo en aula se orientará a la explicación de los temas fomentando la discusión 
y participación del alumno. Así también, se realizará la discusión de artículos acorde 
a los temas que se vayan viendo. Para la evaluación de los conocimientos adquiridos 
cada alumno realizará un estudio de caso de acuerdo al contenido teórico, mismo 
que expondrá para su discusión y análisis. Como evaluación final, el alumno 
realizará un examen donde se evaluará el aprendizaje adquirido durante todo el 
curso. 

 
7. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

El curso será evaluado mediante seminarios impartidos o lo largo del curso (temas 
asignados por el profesor), dos exámenes parciales y un trabajo final relacionado con 
la temática del curso en base a una guía dada por el docente al inicio del curso.  
 

8. CRITERIOS PARA ACREDITACIÓN 
La calificación mínima aprobatoria será de 80 (OCHENTA), con un 80% de asistencia 
mínima 

 
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Desempeño en clase       10% 
Seminario         20% 
Examen         40% 
Discusión de artículos       30% 
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11. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Los profesores que impartan esta unidad de aprendizaje, deben tener el grado de 
Doctor en Ciencias. Contar con experiencia en docencia e investigación dentro del 
área de Toxicología. 
 


