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1. INFORMACIÓN	DEL	CURSO:	
Nombre:	QUÍMICA	ORGÁNICA	II	 Clave:	I5806	 Número	de	créditos:	9	
Departamento:			
Ciencias	Tecnológicas	

Horas	teoría:		
51	h	

Horas	práctica:		
34	h	

Total	 de	 horas	 por	 cada	
semestre:	85	h	

Tipo:		
Curso-Taller	

Prerrequisitos:	
Química	Orgánica	I,	I5805	

Nivel:	pregrado	
Área	de	Formación:	Básica	Común	Obligatoria			
Se	sugiere	en	el	tercer	semestre.	

	
	
	

2.	DESCRIPCIÓN	
Objetivo	General:	
Comprender		los	aspectos	fundamentales	de	la	reactividad	de	moléculas	orgánicas,	aplicar	y	analizar	las	posibles	rutas	de	síntesis	y	los	
mecanismos	 involucrados.	 Reforzar	 el	 uso	 de	 la	 nomenclatura	 IUPAC	 y	 la	 estereoquímica,	 relacionando	 las	 estructuras	 con	 sus	
propiedades	 químicas	 e	 identificando	 los	 grupos	 funcionales	 presentes.	 Relacionar	 el	 campo	 de	 acción	 con	 otras	 disciplinas	 del	
conocimiento	y	con	el	entorno.	
	
	
	
Contenido	temático	sintético		

1. Mecanismos de las reacciones orgánicas. 
1.1. Clasificación de las reacciones 
1.2. Mecanismo de una reacción concertada 
1.3. Mecanismo de  reacción con ruptura heterolítica 
1.4. Mecanismo de reacción con ruptura homolítica. 

2. Sustitución por nucleófilos en carbono con hibridación sp3. 
3. Reacciones de eliminación. 
4. Adición a enlaces múltiples carbono-carbono. 
5. Sustitución electrofílica aromática 
6. Adición y sustitución nucleofílica en grupos carbonilo. 
7. Sustitución alfa a grupos carbonilo. 
8. Reacciones de reordenamiento de esqueleto. 
9. Síntesis de etapas múltiples 
10. Macromoléculas. 

10.1. Polisacáridos y  carbohidratos 
10.2. Lípidos 
10.3. Proteínas 
10.4. Polímeros	

	
	
Modalidades	de	enseñanza	aprendizaje	
Exposición	en	clase,		revisión	de	fuentes	bibliográficas	y	de	internet,	análisis	de	artículos,	práctica	en	laboratorio,	uso	de	software,	uso	
de	modelos	moleculares,	 ponencias	 con	 invitados,	 solución	 de	 problemas,	 elaboración	 de	 proyectos	 o	 estudios	 de	 caso,	 dinámicas	
grupales,	seminario.	
Una	sesión	tendrá	carácter	presencial	con	el	profesor	de	la	materia	y	la	otra,	tendrá	carácter	virtual	o	de	taller/laboratorio,	donde	el	
estudiante	 realizará	 ejercicios	 para	 aplicar	 conocimientos	 adquiridos,	 ya	 sea	 en	 forma	 individual	 o	 en	 forma	 grupal,	 hara	 uso	 de	 la	
computadora	 como	 herramienta	 de	 aprendizaje.	 El	 profesor	 de	 la	materia	 estará	 a	 disposición	 de	 los	 alumnos	mediante	 el	 correo	
electrónico	y/o	plataforma	virtual.	Algunas	tareas	evaluadas	podrán	realizarlas	los	estudiantes	desde	su	casa,	accediendo	al	programa	
por	Internet.	Lecturas	y	análisis	de	bibliografía,	discusión	dirigida.	
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Modalidad	de	evaluación	
Exámenes	parciales	y	un	departamental			(cuatro,	se	requiere	

aprobar	examenes	parciales	para	sumar	otras	actividades)								
Trabajos	y	tareas																																																												

Presentaciones	orales		
Prácticas	y	reporte	de	laboratorio																														

Autoevaluación		
																																																																Coevaluación		

	
Total		

	
Actividades	extracurriculares	que	requieren	del	dominio	de	la	

química	orgánica		

	 60		%	
	
15		%	
		5			%	
15			%	
		2.5%					
		2.5	%			
	
100%	
	
hasta	un	10%	

	
Competencia	a	desarrollar	
Desarrolla	competencias	comunicativas	profesionales,	escribe	y	comprende	los	mecanismos	de	reacción	de	moléculas	orgánicas	y	los	
aplica	en	situaciones	concretas.	Propone	u	optimiza	rutas	de	sintesis	orgánica.	Relaciona	la	Química	Orgánica	con	las	áreas	afines	a	la	
ingeniería	química.	Aplica	la	empatía	y	su	capacidad	de	liderazgo	para	adaptarse	al	trabajo	de	equipo	y	en	el	laboratorio.	Trabajará	con	
apego	 a	 la	 ética.	 Utiliza	 	 equipo	 de	 seguridad	 e	 higiene.	 Comparte	 conocimientos	 y	 experiencias	 mediante	 trabajo	 en	 equipo	 y	
dinamicas	grupales.		
	
Campo	de	aplicación	profesional	
La	 química	 orgánica	 como	 disciplina	 científica	 es	 un	 elemento	 de	 capital	 importancia,	 ya	 que	 participa	 en	 el	 conocimiento	 de	 la	
naturaleza	 y	 sus	 implicaciones.	 Su	 impacto	 se	observa	en	 la	 economía,	 en	 la	 calidad	de	 vida	 y	 en	 la	 industría.	 El	 Ingeniero	químico	
fortalece	 su	 desempeño	 profesional	 con	 el	 conocimiento	 y	 comprensión	 de	 las	 propiedades	 y	 reactividad	 de	 las	 sustancias.	 El	
entendimiento	de	 la	naturaleza	es	solo	posible	a	partir	de	 la	comprensión	cabal	de	 las	propiedades	de	 las	sustancias	orgánicas	y	su	
interacción	 con	 el	 medio.	 Esta	 disciplina	 científica	 brinda	 herramientas	 para	 el	 desempeño,	 la	 optimización	 y	 mejora	 de	 procesos	
químicos,	procesos	bioquímicos	y	procesos	biotecnológicos,	 la	 industria	alimentaría,	agrícola,	 farmaceútica,	plásticos	y	polímeros	de	
ingeniería,	 en	 el	 laboratorio	 químico	 de	 servicio	 y	 de	 investigación;	 ademas	 ayuda	 en	 la	 prevención	 y	 control	 de	 la	 contaminación	
ambiental.	 Su	 conocimiento	 y	 aplicación	 es	 ineludible	 en	 la	 mejora	 de	 procesos	 y	 en	 las	 posibles	 busquedas	 de	 solución	 a	 las	
problemáticas	de		diversas	industrias	y	procesos.	
	
3.	BIBLIOGRAFÍA.	

Título		 Autor	 Editorial,	fecha	 Año	de	la	edición	más	
reciente	

Química	Orgánica.	 McMurry,	John.	 Editorial	 CENGAGE	
LEARNING	

2012	(8va.	EDICIÓN)	

Química	Orgánica.	 Wade,	L.	G.	Jr.	 Editorial	Prentice	Hall	 2012	
Molecular	structure	 Norman	L.	Allingel	 Wiley	 2010	
Estereoquímica.	 Conceptos	 y	 aplicaciones	 en	
química	orgánica	

	 Editorial	Síntesis	 2007	

Química	Orgánica	vivencial	 Arcadio	de	la	Cruz,		 Mc	Graw	Hill	 2002	
The	 art	 of	 writing	 reasonable	 organic	 reaction	
mechanisms	

Robert	B.	Grossman			 Editorial	 Springer	
Verlag	

2002	

Organic	Chemistry	 Clayden,	Greeves,	Warren	and	
Wother			

Editorial	Oxford	 2001	

ADVANCED	 ORGANIC	 CHEMISTRY.	 Reactions,	
Mechanisms	and	Structure.	

Smith,	March	 Editorial		
Wiley	Interscience			

2001	

Química	Orgánica;.	 T.W.G.	Solomons	 John	 Wiley	 &	 Sons,	
Inc,	New	York	

2000	

Química	Orgánica.		 Morrison	y	Boyd.	 Fondo	 Educativo	
Interamericano	

1999	

Química	Orgánica.	 Streitwieser,	 A.	 Y	 Clayton	 H.	
Heathcock.	

Editorial	McGraw	Hill.	 	

Química	Orgánica.	Guia	de	estudio	y	respuestas	 Solomons			 Editorial	LIMUSA	 1999	
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Experimental	organic	chemistry	 Daniel	R.	ballesteros	 Wiley	 1999	
Identificación	 sistemática	 de	 compuestos	
orgánicos.		

Shriner-Fuson-Curtin	 LIMUSA	 1997	

	
Organic		Spectroscopy	

Kemp	 Editada	 por	 Willian	
Kemp	

3ra.	Edition	1995	

Problems	in	Organic	Chemistry	 R.B.	Henderson,	d.m.	Goldish	y	
col	

Foundations	 of	
modern	 organic	
chemistry	series	

1968	
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