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Asignaturas Propedéuticas
- No tienen prerrequisitos de asignaturas o módulos previos.
- No están asociadas a módulos o carreras específicas del
- componente profesional.
- El alumno cursará dos asignaturas del área propedéutica que elija.

Módulos de la Especialización Profesional

Mapa Curricular

1er
Semestre

2do
Semestre

3er
Semestre

4to
Semestre

5to
Semestre

6to
Semestre

Algebra

Química I

Lectura, Expresión 
Oral y Escrita I

Inglés I

Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación

Lógica

Geometría y 
Trigonometría

Química II

Lectura, Expresión 
Oral y Escrita II

Inglés II

Auxilio en Procesos 
Básicos

Geometría Analítica

Biología

Inglés III

Ética

Microorganismos 
con Base en Técnicas 

Microbiológicas

Cálculo Diferencial

Física I

Ecología

Inglés IV

Análisis de Fluidos 
Corporales

Cálculo Integral

Física II

Ingles V

Ciencia, Tecnología, 
Sociedad y Valores

Técnicas 
Inmunohematológicas

y Hemostáticas

Probabilidad y 
Estadística

Temas de Filosofía

Asignatura 
Propedéutica

Asignatura 
Propedéutica

Técnicas de 
Química Clínica y 

Pruebas Especiales

Acerca de la 
Especialidad
El plan de estudios de la carrera de Técnico en 
Laboratorio Clínico ofrece las competencias 
profesionales que permiten al estudiante realizar 
actividades dirigidas a la participación en procesos 
encaminados al diagnóstico, tratamiento, 
seguimiento y preservación de la salud del ser 
humano; así como a los procesos tecnológicos y de 
investigación inherentes a su campo laboral. 

Perfil del Egresado
Durante el proceso de formación de los cinco 
módulos, el estudiante desarrollará o reforzará las 
siguientes compretencias profesionales, 
correspondientes al técnico en Laboratorio Clínico:

Conocimientos en:

• Desarrollo de innovaciones y propuesta de 
• soluciones a problemas a partir de métodos 
• esablecidos

• Participación con una conciencia cívica y ética en 
• la vida de su comunidad, región, México
• y el mundo

• Mantenimiento de actitud respetuosa hacia la 
• interculturalidad y la diversidad de creencias, 
• valores, ideas y prácticas sociales

• Contribución al desarrollo sustentable de manera 
• crítica, con acciones responsables


