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CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS

DEPARTAMENTO DE  FARMACOBIOLOGÍA

MATERIA: HISTOLOGÍA

Nivel: Licenciatura Clave: FB 200 Horas por semana: 5

Tipo: CURSO - 
TALLER

Área de ubicación:
BÁSICA PARTICULAR 
OBLIGATORIA

Carga horaria 
global: 100 hrs.

Valor en 
créditos: 9

Ubicación en el plan de estudios:
Se sugiere en el “1”  semestre

Obligatoria  (X)

Optativa       (  )
Prerrequisitos: 
Ninguno 

Materias precedentes:
Primer semestre.

Materias subsecuentes: 
Morfología, Fisiología I y II, Parasitología I y II.

Objetivo general:  Al finalizar el curso el alumno será capaz de describir las estructuras 
histológicas y anatómicas de los diferentes aparatos y sistemas,  relacionándolas con su 
función específica en el hombre, además de adquirir la habilidad necesaria para el manejo 
de material, equipos y aparatos para los diferentes procedimientos para obtener, procesar y 
observar muestras de tejidos.

 Contenido temático teórico
Unidad 1: HISTOLOGIA Y METDOS DE ESTUDIO.
Objetivos específicos:
1.1. Describir la utilidad de las diferentes técnicas que apoyan al estudio de los tejidos.
1.2. Usar adecuadamente el microscopio óptico y estereoscópico; así como el microtomo.
1.3. Practicar la disección y procesamiento de tejidos.
1.4. Practicar la punción venosa y la realización de frotis sanguíneos.
1.5. Distinguir el significado de los términos de la topografía abdominal y de las líneas 

anatómicas.
Contenido de unidad

1.1. Concepto de anatomía e histología.
1.2. Clasificación.
1.3. Métodos de estudios de anatomía e histología.

Sesiones(horas/semana): 

14-16 hrs.

Unidad 2: LA CELULA.
Objetivos específicos:
2.1. Comprender la importancia de la composición química de la célula.
2.2. Definir la estructura de los organelos celulares.
2.3. Definir la función de los organelos celulares.
2.4. Distinguir las etapas de la reproducción celular por mitosis y por meiosis.
2.5. Identificar el Corpúsculo de Barr en células femeninas.
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Contenido de unidad
2.1. Química celular.
2.2. Anatomía celular.
2.3. Fisiología celular.
2.4. Reproducción celular mitosis y  meiosis

Sesiones(horas/semana): 

14-16 hrs.
Unidad 3: EMBRIOLOGÍA.
Objetivos específicos:
3.1. Describir el proceso de ovulación.
3.2. Explicar el proceso de  fecundación.
3.3. Distinguir la estructura y características morfológicas del núcleo segmentado, la 

mórula, blástula y gástrula.
3.4. Citar las estructuras orgánicas que se forman del endodermo, mesodermo y 

ectodermo.
Contenido de unidad

3.1. Ovulación.
3.2. Fecundación.
3.3. Gastrulación.
3.4. Formación del disco trilaminar.

Sesiones(horas/semana): 

6-8 hrs.

Unidad 4: TEJIDO EPITELIAL.
Objetivos específicos:
4.1. Comprender la función de los epitelios.
4.2. Diferenciar los tipos de tejido epitelial.
4.3. Esquematizar la forma de los tejidos epiteliales.
4.4. Citar la localización de los epitelios.
4.5. Definir los procesos de renovación y nutrición del tejido epitelial.
4.6. Localizar el tejido epitelial en cortes histológicos.

Contenido de unidad
4.1. Clasificación y función. 
4.2. Tipos de epitelio y su localización. 
4.3. Renovación y nutrición. 
4.4. Metaplasia.

Sesiones(horas/semana): 

10-12 hrs.

Unidad 5: TEJIDO CONECTIVO.
Objetivos específicos:
5.1. Explicar la función del tejido conectivo.
5.2. Diferenciar los tipos de tejido conectivo.
5.3. Distinguir entre el tejido conectivo general y el tejido conectivo especial.
5.4. Identificar las células que forman al tejido conectivo hematopoyético.
5.5. Localizar los principales huesos del esqueleto.
5.6. Localizar el tejido conectivo general y especial en cortes histológicos.

Contenido de unidad
5.1. Constitución y función.
5.2. Clasificación.

Sesiones(horas/semana): 

18-20 hrs.
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5.3. Tejido conectivo general.
5.4. Tejido conectivo especial.
Unidad 6: TEJIDO MUSULAR.
Objetivos específicos:
6.1. Explicar la forma de clasificación del tejido muscular.
6.2. Diferenciar los tipos de tejido muscular.
6.3. Citar la localización de los diferentes tipos de tejido muscular.
6.4. Representar esquemáticamente la forma de las diferentes fibras musculares.
6.5. Describir la función del tejido muscular.

Contenido de unidad
6.1. Clasificación.
6.2. Localización.
6.3. Estructura histológica y función de las fibras.
6.4. Nomenclatura.

Sesiones(horas/semana): 

6-8 hrs.

Unidad  7: APARATO DIGESTIVO.
Objetivos específicos:
7.1. Citar la localización anatómica de cada órgano del aparato digestivo.
7.2. Distinguir las características histológicas de cada órgano del aparato digestivo.
7.3. Describir las características morfológicas de cada órgano del aparato digestivo.
7.4. Identificar las estructuras anatómicas, y la estructura histológica de la cavidad bucal y 

la faringe.
7.5. Identificar la estructura histológica del estomago.
7.6. Identificar la estructura histológica del intestino delgado y del intestino grueso.
7.7. Distinguir las características histológicas del hígado y del páncreas.

Contenido de unidad
7.1. Localización anatómica y estructura histológica de: 

cavidad  bucal  y  faringe,  estómago,  intestino 
delgado  e  intestino  grueso,  glándulas  anexas 
(páncreas, hígado).

Sesiones(horas/semana): 

11-12 hrs.

Unidad 8: APARATO RESPIRATORIO.
Objetivos específicos:
8.1 Citar la localización anatómica de cada órgano del aparato respiratorio.
8.2 Describir las características morfológicas de cada órgano del aparato respiratorio.
8.3 Distinguir las características histológicas de cada órgano del aparato respiratorio.

Contenido de unidad
8.1. Localización anatómica y estructura histológica de: 

Cavidad  nasal  y  laringe,  Tráquea,  bronquios, 
bronquíolos y alvéolos.

Sesiones(horas/semana): 

7-8 hrs.

Metodología de enseñanza aprendizaje
Se emplean teorías constructivistas,  conductistas y científicas con actividades grupales e 
individuales  que  permiten  formar  profesionistas  con  pertinencia  en  el  sentido  social  y 
humanista.
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Bibliografía programa  teórico
 Bibliografía básica: 

1. Elke Lütjen-Drecoll  ,  Johannes W. Rohen.  Anatomía. Un viaje al interior del cuerpo 
humano. Editorial. Medica Panamericana.2012.

2. Di Fiore.   Nuevo     Atlas     de Histología     Norma  l  . Editorial Ateneo. 2006.
3. Leslie Gartner , James Hiatt. Atlas en Color de Histología. 5ª. Edición. Editorial Médica 

Panamericana. 2011.
4. Michael  H.  Ross  (†)  ,  Wojciech  Pawlina,  Todd.  A.  Barnash.  Atlas  de  Histología 

descriptiva. Editorial. Medica Panamericana. 2012.
5. Montuenga,  L.  ; Esteban,  F.J.; Calvo,  Alfonso.  Técnicas  en  Histología  y  Biología 

Celular. Editorial Elsevier España. 2009.

Bibliografía complementaria: 

1. Eyrand Aldo R. / Mirta A. Valentich /Roberto A. Rovasio. Histología y Embriología del ser 
humano.  Bases celulares  y  moleculares.  4ª.  Edición.  Editorial  Medica  Panamericana. 
2008.

2. Tortora.,  Gerard  J.,  Bryan  Derrickson.  Principios  de  Anatomía  y  Fisiología. 11ª. 
Edición. Editorial. Medica Panamericana. 2006.

3. Boya., Vegue Jesús.  Atlas de Histología y Organografía Microscópica. 3ª. Edición. 
Editorial Médica Panamericana. 2011. 

4. Sepulveda, Julio.  Texto Atlas de Histologia Biologia Celular y Tisular. Editorial Mac 
Graw Hill, México. 2012.

5. Vladimir Flores. Bases moleculares y celulares de la histogénesis, la morfogénesis  
y las alteraciones del desarrollo. Orientada a la formación médica. Editorial Médica 
Panamericana. 2012.

Programa de práctica

Práctica No. 1 Título de la práctica: 
MICROSCOPIA

Tiempo de duración: 2 hrs.
Sesiones ( horas/semana): 1

Objetivos: 
• Identificar los microscopios compuesto y estereoscópico para establecer sus diferencias 

y aprender su manejo.
• Observar y comprobar los fenómenos ópticos relacionados con el microscopio.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Morfología.
Métodos: ópticos. 
Mecanismo de evaluación: cuestionarios. 
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No. 2
Título de la práctica: 
PREPARACIÓN DE FROTIS 
SANGUÍNEO.

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 1
Objetivos: 
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• Aprender a tomar muestras de sangre y adquirir habilidad al puncionar venas.
• Adquirir conocimientos y destreza en la preparación de frotis sanguíneos.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Morfología.
Métodos: punción venosa, extendido citológico, técnicas de tinción.
Mecanismo de evaluación: cuestionarios. 
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No. 3 Título de la práctica: 
CROMATINA SEXUAL 

Tiempo de duración: 2 hrs.
Sesiones ( horas/semana): 1

Objetivos: 
• Identificar el corpúsculo de Barr en un frotis de epitelio bucal.
• Identificar la célula y describir sus partes.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Morfología.
Métodos: ópticos. 
Mecanismo de evaluación: cuestionarios. 
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No. 4 Título de la práctica:     M 
DISECCIÓN.

Tiempo de duración: 2 hrs.
Sesiones ( horas/semana): 1

Objetivos:
• Manejar los instrumentos del estuche de disección y su utilidad.
• Realizar la técnica de la disección.
• Identificar la organización general (estructura macroscópica) de los aparatos y sistemas 

en un conejo.
• Desarrollar habilidad para la toma de muestra para una preparación histológica.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Morfología.
Métodos: ópticos. 
Mecanismo de evaluación: cuestionarios. 
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No. 5 Título de la práctica: 
TÉCNICA HISTOLÓGICA.

Tiempo de duración: 4 hrs.
Sesiones ( horas/semana): 3
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Objetivos: 
• Tipificar y analizar las partes y funcionamiento del procesador de tejidos.
• Obtener cortes seriados, mediante inclusión en parafina.
• Adquirir habilidad en el manejo del microtomo Minot.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Morfología.
Métodos: técnicas histológicas y de tinción.
Mecanismo de evaluación: cuestionarios. 
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No. 6 Título de la práctica: 
TEJIDO EPITELIAL

Tiempo de duración: 2 hrs.
Sesiones ( horas/semana): 1

Objetivos:
• Identificar el tejido epitelial.
• Diferenciar cada uno de los tipos de tejido epitelial.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Morfología.
Métodos: ópticos. 
Mecanismo de evaluación: cuestionarios. 
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No. 7 Título de la práctica: 
TEJIDO CONECTIVO

Tiempo de duración: 2 hrs.
Sesiones ( horas/semana): 1

Objetivos: 
• Identificar algunos de los componentes del tejido conectivo y sus diferentes tipos.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Morfología.
Métodos: ópticos. 
Mecanismo de evaluación: cuestionarios. 
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No. 8 Título de la práctica: 
TEJIDO CONECTIVO ESPECIAL

Tiempo de duración: 2 hrs.
Sesiones ( horas/semana): 1

Objetivos: 
• Describir el tejido conectivo especializado como el hueso, cartílago y sangre.
• Identificar a cada uno de ellos por sus características.
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• Observar las formas celulares fundamentales en la sangre.

Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Morfología.
Métodos: ópticos. 
Mecanismo de evaluación: cuestionarios. 
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No. 9
Título de la práctica: 
SISTEMA MÚSCULO – 
ESQUELÉTICO

Tiempo de duración: 1 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 1
Objetivos: 
• Identificar cada uno de los huesos que constituyen el esqueleto
• Localizar los músculos esqueléticos mas importantes
• Identificar la forma y organización de los músculos en relación con el hueso.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Morfología.
Métodos: Anatómico.
Mecanismo de evaluación: cuestionarios. 
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No. 10 Título de la práctica: 
TEJIDO MUSCULAR.

Tiempo de duración: 2 hrs.
Sesiones ( horas/semana): 1

Objetivos: 
• Identificar el tejido muscular y diferenciarlo del epitelial y conectivo.
• Establecer las diferencias de cada uno de los tipos de tejido muscular.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Morfología.
Métodos: ópticos. 
Mecanismo de evaluación: cuestionarios. 
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No. 11 Título de la práctica: 
APARATO DIGESTIVO.

Tiempo de duración: 2 hrs.
Sesiones ( horas/semana): 1

Objetivos:  
• Identificar las estructuras histológicas de los elementos del aparato digestivo.
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• Diferenciar los tejidos de cada una de las partes del aparato digestivo.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Morfología.
Métodos: ópticos. 
Mecanismo de evaluación: cuestionarios. 
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No. 12
Título de la práctica: 
GLÁNDULAS ACCESORIAS 
DEL APARATO DIGESTIVO

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 1
Objetivos: 
• Identificar la estructura histológica del páncreas e hígado.
• En páncreas identificar los islotes de Langerhans.
• En el hígado identificar la triada portal, vena central y espacios sinusoides.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Morfología.
Métodos: ópticos. 
Mecanismo de evaluación: cuestionarios. 
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No. 13 Título de la práctica: 
APARATO RESPIRATORIO

Tiempo de duración: 2 hrs.
Sesiones ( horas/semana): 1

Objetivos:
• Identificar las características histológicas de los elementos del aparato respiratorio.
• Identificar y diferenciar los bronquios de los bronquiolos.
• Localizar los sacos alveolares.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Morfología.
Métodos: ópticos. 
Mecanismo de evaluación: cuestionarios. 
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Metodología de enseñanza aprendizaje
Se emplean teorías constructivistas,  conductistas y científicas con actividades grupales e 
individuales  que  permiten  formar  profesionistas  con  pertinencia  en  el  sentido  social  y 
humanista.
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Bibliografía del  programa  práctico
 Bibliografía básica: 

1. Elke Lütjen-Drecoll  ,  Johannes W. Rohen.  Anatomía. Un viaje al interior del cuerpo 
humano. Editorial. Medica Panamericana.2012.

2. Di Fiore.   Nuevo     Atlas     de Histología     Norma  l  . Editorial Ateneo. 2006.
3. Leslie Gartner , James Hiatt. Atlas en Color de Histología. 5ª. Edición. Editorial Médica 

Panamericana. 2011.
4. Michael  H.  Ross  (†)  ,  Wojciech  Pawlina,  Todd.  A.  Barnash.  Atlas  de  Histología 

descriptiva. Editorial. Medica Panamericana. 2012.
5. Montuenga,  L.  ; Esteban,  F.J.; Calvo,  Alfonso.  Técnicas  en  Histología  y  Biología 

Celular. Editorial Elsevier España. 2009.

Bibliografía complementaria: 

1. Eyrand Aldo R. / Mirta A. Valentich /Roberto A. Rovasio.  Histología y Embriología del 
ser  humano.  Bases  celulares  y  moleculares. 4ª.  Edición.  Editorial  Médica 
Panamericana. 2008.

2. Tortora.,  Gerard  J.,  Bryan  Derrickson.  Principios  de  Anatomía  y  Fisiología. 11ª. 
Edición. Editorial. Medica Panamericana. 2006.

3. Boya., Vegue Jesús.  Atlas de Histología y Organografía Microscópica. 3ª. Edición. 
Editorial Médica Panamericana. 2011. 

4. Sepulveda, Julio.  Texto Atlas de Histologia Biologia Celular y Tisular. Editorial Mac 
Graw Hill, México. 2012.

5. Vladimir Flores. Bases moleculares y celulares de la histogénesis, la morfogénesis  
y las alteraciones del desarrollo. Orientada a la formación médica. Editorial Médica 
Panamericana. 2012.

Sistema de evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA:

Examen (es )  Departamental (es):  Uno
Exámenes  parciales: cuatro.
Actividades prácticas: cuestionarios.
Actividades  complementarias: participación en  clase,  tareas,  traducción de  un artículo 
científico

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
20% Examen (es) departamental (es)
40% Exámenes parciales
20% Actividades  prácticas
20% Actividades complementarias (participación en clase, tareas, traducción de un artículo 
científico) 
Conocimientos aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades a 
adquirir:
• Advertir la importancia de obtener los conocimientos sobre la anatomía y la fisiología, con 

relación a otras áreas del conocimiento.
• Adquirir la habilidad necesaria en el manejo de material,  equipos y aparatos para los 

diferentes procedimientos para obtener muestras de laboratorio.
• Adquirir  el  sentido de la responsabilidad que le permita  actuar acertadamente en los 

9
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http://www.buscalibros.cl/nuevo-atlas-histologia-normal-di-fiore-cp_403631.htm
http://www.medicapanamericana.com/Autores/Autor/20874/Johannes-W-Rohen.html
http://www.medicapanamericana.com/Autores/Autor/20873/Elke-LutjenDrecoll.html


casos de la vida profesional que así lo requieran.
• Aprender  a  trabajar  en  equipo  desarrollando  un alto  espíritu  de  colaboración  que  le 

permita  un trabajo adecuado en el equipo de salud.
• Aplicar la ética en su desempeño profesional, y los conocimientos adquiridos los pondrá 

al servicio de la sociedad y buscara actuando con responsabilidad, la recuperación de los 
pacientes, con un diagnóstico laboratorial oportuno y eficaz, así como la participación en 
medidas preventivas que tengan como objetivo resguardar la salud de la comunidad.

Campo de aplicación profesional: Área clínica, farmacéutica, toxicológica, forense y 
Criminalística, genética y alimenticia
Perfil  del docente:  Licenciatura en Médico Cirujano o Químico Farmacobiólogo,  con 
conocimientos  en  Biología,  Anatomía  Humana,  Fisiología  Humana,  Histología  y 
conocimientos generales de patología; así como también deberá contar con un alto sentido 
de responsabilidad y respeto, y ser un profesionista con valores humanistas.
Autores del programa de asignatura. 

Academia de: FISIOLOGIA

Nombres: 
M.C. y P. CARLOS BANCALARI ORGANISTA.
M.C. y P. DANIEL JIMENEZ AMEZCUA.
QFB. MARIA VIRGEN MONTELONGO.
QFB. MARIA LUISA MUÑOZ ALMAGUER.
Fecha de última actualización: 09 de Julio del 2012
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