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7935 FISIOLOGÍA I 

 

Datos de identificación: 

Universidad de Sonora. 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

Departamento que la imparte: Departamento de Ciencias Químico Biológicas. 

Nombre de las Licenciaturas Usuarias: Químico Biólogo Clínico. 

Nombre de la Materia o Asignatura: Fisiología. 

Eje Formativo: Especializante. 

Requisitos: Cursar Biología Celular (5865). 

Carácter: Optativa. 

Valor en Créditos: 6 (3 h teoría). 

 

Introducción: 

El objetivo de este curso es que los alumnos adquieran los conocimientos básicos 

de Fisiología necesarios para comprender los mecanismos de regulación que 

mantienen la homeostasis del organismo. Su objetivo es presentar los temas 

fundamentales mostrando su relación con la clínica. Se aborda la parte anatómica 

indispensable para entender la función de los órganos estudiados. La interacción 

con el área clínica se hace mediante la presentación de escenarios clínicos donde 

se muestran signos y síntomas, que son el resultado de la alteración de la función 

que se describe. Además se aborda el estudio de los parámetros que se alteran y 

por qué dieron lugar a la entidad patológica correspondiente. 

 

Objetivo general: 

Al finalizar el curso, el alumno adquirirá los conocimientos básicos para 

comprender los mecanismos de regulación que mantienen la homeostasis del 

organismo. 

 

Objetivos específicos: 

1. El alumno reconocerá la anatomía y funcionamiento del sistema nervioso. 
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2. El alumno reconocerá la anatomía y funcionamiento del sistema músculo-

esquelético. 

3. El alumno reconocerá la anatomía y funcionamiento de algunos órganos 

involucrados en la percepción del medio ambiente (vista, olfato y gusto). 

 

 

Contenido sintético: 

1. Introducción a la fisiología y su definición según diferentes estudios. 

2. Bomba de sodio y potasio. 

3. Tejido excitable nervio. 

4. Sinapsis y tipos de éstas encontradas en el organismo. 

5. Unión mioneural. 

6. Tejido excitable músculos. 

a. Músculo esquelético. 

b. Músculo cardiaco y potencial de membrana. 

c. Músculo liso y potencial de membrana. 

7. Órganos de los sentidos y sus receptores. 

8. Arco reflejos. 

9. Estructuras de los husos musculares. 

10. Reflejo miotático monosináptico. 

11. Reflejo polisináptico o de retirameinto. 

12. Sensibilidad cutánea profunda y visceral. 

13. Ojo y su anatomía. 

14. Oído y su anatomía. 

15. Sentido del olfato. 

16. Sentido del gusto y su anatomía. 

 

 

Estrategias didácticas: 

 Exposición en clase por profesor y alumnos. 

 Lecturas dirigidas. 
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 Interrogatorios dirigidos. 

 Aprendizaje basado en resolución de problemas. 

 Discusión coordinada de temas actuales relacionados con la materia. 

 Consulta, recuperación, análisis y síntesis de información bibliográficas. 

 

 

Estrategias de evaluación: 

 El curso se acreditará  considerando los siguientes aspectos: 

Exámenes (al menos 3 parciales y un final) 60% 

Exposición 30% 

Tareas 10% 

 Se requiere cubrir el 75% de asistencia para obtener derecho a la calificación 

ordinaria, así como más del 50% de exámenes aprobados. 

 

 

Recursos y materiales: 

Apoyo de infraestructura didáctica: 

 Video proyector. 

 Pintarrón. 

 

Bibliografía: 

1. Guyton A, Hall J. Tratado de Fisiología Médica. Elsevier. 12ª ed. 2011. 

2. Ganong W. Fisiología Médica. El Manual Moderno. México. 20ª ed. 2006. 

3. Houssay AB, Cingolani HE, Houssay AB. Fisiología Humana de Houssay. El 

Ateneo. 7ª ed. 2000. 

4. Harrison T, Fauci A, Branwald E, Kasper D. Principios de Medicina interna I y 

II. McGraw Hill.16ª ed. 2006. 

5. Farreras P, von Domarus A, Cardellach F. Medicina Interna. Elsevier. 15ª ed. 

2006. 

6. Journal de Fisiología: http://jp.physoc.org/. 

7. Sociedad Americana de Fisiología: http://www.physiology.org/. 
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8. Journal de Fisiología Aplicada: http://jap.physiology.org/. 

9. Journal de Fisiología y Bioquímica: 

http://www.springer.com/biomed/journal/13105. 

 

Nota: Se recomienda utilizar sólo las ediciones más recientes. 

 

 

Perfil del académico responsable: 

Profesional de las ciencias médicas o afines con experiencia profesional y 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Dr. Mario Garzón Lizárraga. 


