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Jefe de Área: Natalia Zapata Cuervo 

            
 

   

Asignatura: Principios y Reacciones de las Sustancias 

Área del Conocimiento: Otra 

No. de Créditos: 2 

      No. de Horas trabajo presencial a la semana: 3 

      No. de Horas trabajo independiente a la semana: 4 

            
 

   

Prerrequisitos y Correquisitos:   

Conocimiento Previo Requerido   

            
 

   

Modo de Enseñanza: Presencial     Componentes: 
LEC: Clase 

LAB: Laboratorio 

            
 

   

Fecha Vigencia Incial: 3 12 2015 Fecha Vigencia Final: Día Mes Año 

ATRIBUTOS DEL CURSO 

            
 

   

   Técnica Didáctica: 

Experimentación 

Recursos de    
  Aprendizaje: 

Videobeam 

Discusión Equipos de Laboratorio 

Estudios de Caso Tablero Y Marcadores 

Exposición Alumnos Computador 

            
 

   

   NBC: Administración 

            
 

   

   Idioma: Español 

            
 

   

   Tipo de Curso: Asignatura 

            
 

   



   Campos Curriculares Formación profesional troncal 

            
 

   

   Contenido Internacional Si x No    
 

   

            Si  No 
            

 
   

     Lecturas de artículos de revistas internacionales x    

            
 

   

     Lecturas en lengua extranjera    x 

            
 

   

     Desarrolla ejercicios de investigación sobre componentes interculturales   
 

x 

            
 

   

     Desarrolla proyectos para integrar a estudiantes nacionales con estudiantes    
     internacionales o colaborativos y trabajos en grupo presenciales o virtuales 

  
 

x 

            
 

   

     Desarrolla proyectos con enfoque internacional o intercultural    x 

            
 

   

     Conferencistas o profesores extranjeros invitados desde la modalidad presencial o 
virtual 

  
 

x 

            
 

   

     Desarrolla casos internacionales comparados con realidades nacionales x 
 

  

            
 

   

     Utiliza Bibliografía internacional x    

            
 

   

     Otro idioma    x 
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Objetivo General: 

Capacitar a los estudiantes en conceptos fundamentales, metodologías y procesos relacionados con los 
principios y reacciones de las sustancias a nivel industrial y laboral enfatizando en técnicas de producción, 
obtención, formulación y transporte que les permitan adquirir habilidades para el  diseño, obtención y 
selección de sustancias químicas utilizadas en los entornos de hotelería y turismo, médico-quirúrgico, 
ambiental e industria de alimentos (química de alimentos), basándose en los sistemas de gestión de calidad y 
la normatividad local e internacional como lineamiento principal para su selección y uso. 

Competencias 

C1: Conocer las principales sustancias utilizadas, su proceso de obtención, formulación, transporte y su 
aplicación a nivel industrial en los sectores de hotelería y turismo, médico-quirúrgico, ambiental e industria 
de alimentosy profesional. Énfasis: Conocimientos; ILOS Directos: ILO 04, A&S ILO 06; ILOS Indirectos:  ILO 
002.  
 



C2: Identificar y tener la capacidad de realizar los diversos cálculos matemáticos requeridos para las 
actividades de formulación, obtención, concentración y selección de una sustancia química destinada a un 
uso final determinado. Énfasis: habilidades; ILOS Directos: A&S ILO 06; ILOS Indirectos:  ILO 002, A&S ILO 08.              
 
C3: Conoce las principales reacciones e interacciones que sufren las sustancias químicas en el entorno laboral 
e industrial y como las mismas pueden afectar su funcionalidad, derivando en problemas de uso a nivel 
personal y laboral.   Énfasis: Conocimientos; ILOS Directos: ILO 002, ILO 004, A&S ILO 06; ILOS Indirectos:  A&S 
ILO 007, A&S ILO 008.       
 
C4: Tener la habilidad para auditar y seleccionar un proveedor o fabricante determinado de sustancias 
químicas mediante la aplicación de formularios y preguntas que le permitan realizar un seguimiento a sus 
sistemas de gestión de calidad.  Énfasis: Contexto; ILOS Directos: ILO 002, ILO 004, A&S ILO 06; ILOS 
Indirectos: ILO 005  A&S ILO 007, A&S ILO 008.       
 
Valor de Referencia 
Competencias de los estudiantes de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas - EICEA 
Las competencias que deben desarrollar los estudiantes de la EICEA corresponden a lo que cada programa 
quiere que puedan hacer y utilizar en términos de conocimiento, habilidades y aptitudes al final de sus 
cursos. Estas competencias se conocen en inglés como Intended Learning Outcomes (ILOs). 
ILOS Comunes a los programas de EICEA 
ILO01: Visión global 
ILO02: Pensamiento crítico 
ILO03: Trabajo en equipo 
ILO04: Ética y responsabilidad social  
ILO05: Comprende principios y conceptos del campo de la administración 
 
3. Programa de Administración & Servicio (A&S) 
A&S ILO06: Tendencias del servicio y hospitalidad. 
A&S ILO07: Líderes transformacionales 
A&S ILO08: Comunicación: español -inglés y tres niveles de tercera lengua. 

Contenido Temático 

Modulo I Fabricación y transporte de sustancias             
Unidad 1                               
• Importancia de las sustancias a nivel mundial.   
• generalidades y nomenclatura química   
• Propiedades de las sustancias.  
• Normatividad de uso nacional de las sustancias químicas.   
• Normatividad de uso internacional de las sustancias químicas. 
              
 Unidad 2  Principales sustancias químicas utilizadas en la industria farmacéutica.   
• Principales sustancias químicas utilizadas en la industria alimentaria y sus reacciones en los alimentos 
(Química de los Alimentos) 
• Bioquímica de los alimentos a nivel humano 
• Procesos de fabricación y obtención de sustancias químicas. 
• Reacciones químicas que sufren las sustancias en condiciones de almacenamiento. 
Unidad 3 
 • Normatividad nacional de transporte de sustancias químicas. 



 • Normatividad internacional de transporte de sustancias químicas. 
 • Selección de sustancias de acuerdo al tipo de uso.  
• Principios básicos de reacciones de las sustancias. 
 
MóduloII : selección, formulación y principales reacciones de las sustancias. 
 
 Unidad 1   
• Tipos de sustancias químicas.  
• Solubilidad química.  
• Factores que afectan la solubilidad de una sustancia química.  
• Concentración de sustancias químicas. 
   
 Unidad 2  
• Emulsiones.  
• Desinfectantes.  
• Enzimas  
• Sustancias químicas de tratamiento de aguas.  
• Formulación de sustancias químicas.  
 
Unidad 3  
• Reacciones de las sustancias.  
• Jabones y detergentes.  
• Blanqueadores y productos auxiliares de lavado.  
• Desmanchadores.  
• Colorantes.  
• Normas de control de calidad.  
 
Módulo III: control de calidad y auditoria de proveedores y fabricantes. 
  
Unidad 1  
• Control de calidad de soluciones químicas.  
• Técnicas de análisis de sustancias químicas.  
• Separación y purificación de sustancias químicas.  
• Reacciones químicas requeridas para la producción de soluciones. 
 
 Unidad 2  
• Equipos de control de calidad de sustancias químicas.  
• Operaciones unitarias de separación y purificación.  
• Normatividad aplicable a la fabricación y comercialización de sustancias químicas. 
  
Unidad 3  
• Auditoria a proveedores o fabricantes.  
• Mecanismos de auditoria.  
• Formularios de auditoria.  
• Informe de auditoria. 

Evaluación 



En el desarrollo de su proceso de aprendizaje el estudiante será evaluado sobre:  
• Comprensión y aplicación de los principales conceptos relacionados con las reacciones químicas que sufren 
las sustancias, la seguridad, la calidad y prevención la prevención de riesgos derivados de su uso.  
• Aplicación de un método de análisis y trabajo para la solución de problemas.  
• Disposición para el estudio continuado.  
• Sentido de responsabilidad, respeto y honestidad en todas sus acciones.  
• Participación y grado de compromiso con su proceso de aprendizaje.  
 
C1 y C2: será evaluada a través de examenes escritos, quices y talleres. 
C3: será evaluada a tráves de examenes escritos, laboratorios y talleres 
C4: será evaluada a través deltrabajo final. 
 
Las calificaciones parciales serán informadas a los estudiantes en la semana siguiente a cada prueba, así como 
las notas por tercio; la nota definitiva del curso resultará de las evaluaciones que a continuación se detallan 
con su calendario y valor porcentual correspondiente: 
  
• 1 Exposición con un valor de 10% 
• 1 trabajo final y sustentación con un valor de 10% 
• 2 parciales con un valor del 15% cada uno, suman 30% 
• 1 examen final con un valor del 30%, que cubrirá todo el contenido de la asignatura. 
• 1 nota de trabajos y quices durante el semestre con un valor del 20%. 
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