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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías 

División de Ciencias Básicas 

LICENCIATURA EN CIENCIA DE MATERIALES 
 

INFORMACIÓN DEL CURSO: 

Nombre: QUIMICA INORGANICA Número de créditos: 8 Prerrequisitos: 
Departamento: 

Química 
Horas teoría: 

40 
Horas práctica: 
40 

Total de horas por cada semestre: 
80 

Clave: IB069 NRC: Tipo: Curso-Taller 
Curso taller 

Área: Básica común 
Básica Particular  

DESCRIPCION 
 

 

Contenido temático sintético 
 

 

Modalidades de enseñanza aprendizaje 

 Exposición didáctica por parte del docente 

 Exposición por parte de los estudiantes de problemas, ejercicios, temas e investigaciones en el salón de clase. 

 Realización de exámenes de diagnóstico y seguimiento. 
 Lectura de bibliografía incluido otro idioma. 

 

Modalidad de evaluación 

Instrumento Criterios de calidad Ponderación 

Exámenes de control Autenticidad en las respuestas y capacidad en la resolución de ejercicios y problemas 50% 

Participación en clase Disposición para participar activamente durante las clases 10% 

Examen final Autenticidad en las respuestas y capacidad en la resolución de ejercicios y problemas 40% 

Esta asignatura pretende proporcionar al estudiante la comprensión de las ideas básicas y las operaciones numéricas de la 
estequiometría, facilitar el aprendizaje de la estructura electrónica de los átomos, las propiedades periódicas, la 
nomenclatura química y la naturaleza del enlace químico, así como explicar la reactividad química 

La Química Inorgánica contribuye a desarrollar la capacidad para analizar, comprender y sensibilizar sobre el impacto que 
tienen los compuestos químicos en su entorno, así como los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan 
participar en equipos multidisciplinarios para ser promotores del desarrollo sustentable. Fomenta el aprendizaje de las 
bases teóricas que contribuyen a la comprensión e interpretación de los fenómenos químicos que fundamentan los 
desarrollos tecnológicos. 

1 Teoría cuántica y estructura atómica 
1.1 Estructura electrónica 
1.2 Números cuánticos 
1.3 Configuración electrónica 
1.4 Tabla periódica y propiedades físico - químicas 

 

2 Enlace químico 
2.1 Enlace iónico, energía de red. 
2.2 Enlace covalente, teoría de Lewis 
2.3 Teoría de enlace de valencia: moléculas diatómicas y poliatómicas, hibridación, momento dipolar. 
2.4 Enlace metálico: teoría de bandas, conductores, semiconductores y aislantes 

 
3 Estados condensados 

3.1 Líquidos y sólidos: Interacciones intermoleculares, estructura del agua; 
3.2 Sólidos cristalinos: cristales iónicos, cristales metálicos, cristales covalentes, sólidos amorfos. 
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 

 

Campo de aplicación profesional 

  
 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 
1. Chang, R. (2007) Química. McGraw – Hill, 9a edición, México. 
2. Brown, L. T.; LeMay, H. E.; Bursten, E. B. (2004). Química: La Ciencia Central. Prentice – Hall, 9a edición, México. 
3. Kotz, J. C.; Treichel, P. M. (2003) Química y Reactividad Química, Thomson 5ª edición, México. 
4. Whitten, K. W.; Davis, R. E.; Peck, M. L.; Stanley, G. G. (2008). Química, Cengage Learning Editores, 8a edición, México. 
5. Solís, C.; Hugo, E. (1994) Nomenclatura Química, Ed. McGraw–Hill. 
6. Flinn, A. R.; Trojan, K. P. (1994) Materiales de Ingeniería y sus Aplicaciones, Ed. McGraw–Hill, México. 
7. Spencer, N.J.; Bodner, M. G.; Rickard H. L. (2000) Química: Estructura Dinámica, CECSA. 1ª Edición, México. 
8. Sonessa, A; Ander, P. Principios Básicos de Química. Ed. LIMUSA. 

Esta asignatura aporta al perfil del Licenciado en Ciencia y Tecnología de Materiales capacidad de conocer y utilizar las 
distintas técnicas para el procesamiento de materiales y poder seleccionarlas en relación a las propiedades finales 
deseadas. 

Interpretar las propiedades físicas y químicas de las sustancias con base en los conceptos fundamentales de la 
estructura de los átomos, iones y moléculas y la forma en que interactúan entre sí para generar sustancias nuevas. 
Aplicar los conceptos básicos del comportamiento de la materia al análisis y resolución de problemas  prácticos 
reales. Utilizar los conceptos básicos de la química y de las propiedades físicas y químicas de la materia para  
efectuar correctamente experimentos en el laboratorio. 


