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2. DESCRIPCIÓN
El curso de Química Orgánica III para la carrera de Químico aborda las reacciones orgánicas que se llevan a cabo mediante los
mecanismos de: sustitución acilnucleofílica (preparación y reacciones de derivados de ácido carboxílico), sustitución nucleofílica
sobre átomos de carbono sp3 (sN1 y sN2), eliminación (formación de dobles enlaces C-C, C-O, y triples enlaces C-C y C-N),
transposición molecular (en sistemas deficientes y con exceso de electrones, así como en núcleos aromáticos), analizando las
diferentes variables que intervienen para controlar y optimizar los porcentajes de rendimiento y la formación de productos en
forma selectiva o específica, introduciendo a los estudiantes en el diseño y planificación de síntesis cortas donde apliquen las
reacciones estudiadas en este curso así como en los cursos previos de Química Orgánica I y II. También se estudia una última
unidad de biomoléculas: las principales propiedades físicas y químicas de carbohidratos, lípidos, aminoácidos y proteínas. La
distribución de las unidades es la siguiente:
Unidad
No.
1
2
3
4
5

Nombre de la Unidad
Sustitución nucleofílica sobre átomos de Carbono sp2
Sustitución nucleofílica sobre átomos de carbono sp3
Reacciones de Eliminación
Reacciones de Transposición molecular
Biomoléculas

Ponderación
porcentual
21
23
11
19
26

No.de
Clases
10
11
05
09
12

3. OBJETIVOS GENERALES
Lograr que al finalizar el curso el estudiante esté en capacidad de:

3.1 NIVEL COGNOSCITIVO
3.1.1 Comprender cómo se efectúan las reacciones orgánicas de sustitución nucleofílica sobre carbonos sp2 y sp3, de
eliminación y de transposición molecular.
3.1.2 Establecer las condiciones determinantes de los citados tipos de reacción con el fin de predecir su desarrollo,
controlar y optimizar
sus rendimientos.
3.1.3 Diseñar esquemas sintéticos cortos, tanto en su aspecto teórico como en el práctico, integrando las reacciones
orgánicas estudiadas.
3.1.4 Comprender las características básicas de las biomoléculas en relación de su estructura, propiedades físicas y
químicas.

3.2

NIVEL PSICOMOTRIZ

3.2.1 Diseñar y armar equipos de laboratorio de mayor complejidad que le permitan el desarrollo de las reacciones a realizar.
3.2.2 Perfeccionar las técnicas de aislamiento, purificación e identificación de compuestos, aprendidas en los cursos previos de
Química Orgánica combinándolos con técnicas espectroscópicas cuando sea posible.
3.2.3 Aplicar técnicas de laboratorio para el estudio y seguimiento de las reacciones orgánicas a mediana y micro escala.
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3.3

NIVEL AFECTIVO

3.3.1 Gozar de una mayor confianza en sí mismo, al descubrirse capaz de diseñar y ejecutar trabajos que permitan la
preparación de compuestos relativamente complejos.
3.3.2 Apreciar la diversidad de posibilidades de desarrollo, tanto personal como en colectivo, que puede ofrecerle el
interesante mundo de la Síntesis Orgánica.
3.3.3 Descubrir las satisfacciones que la creación científica puede brindar a un químico
3.3.4 Descubrir el placer estético que los complejos esquemas de síntesis y análisis orgánico, son capaces de producir.

4. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS
4.1 PRIMERA UNIDAD: Sustitución Nucleofílica sobre carbono sp2
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8

4.2

El grupo acilo y grupos relacionados
Mecanismo general de reacción
Formación del enlace C-Halógeno
Formación del enlace C-Oxígeno
Formación del enlace C-Azufre
Formación del enlace C-Nitrógeno
Formación del enlace C-Hidrógeno
Formación del enlace C-Carbono

SEGUNDA UNIDAD: Sustitución Nucleofílica sobre carbono sp3
4.2.1 Mecanismo general de Reacción sN1 y sN2
4.2.2 Aplicaciones en Síntesis Orgánica
4.2.3 Aplicaciones en Análisis Orgánico

4.3

TERCERA UNIDAD: Reacciones de Eliminación
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5

4.4

Mecanismos generales de reacción
Eliminaciones internas
Formación del doble y triple enlace carbono-carbono
Formación del doble enlace carbono-oxígeno
Formación del triple enlace carbono-nitrógeno

CUARTA UNIDAD: Reacciones de Transposición Molecular .
4.4.1 Transposiciones en sistemas deficientes en electrones
4.4.2 Transposiciones en sistemas con exceso de electrones
4.4.3 Transposiciones en núcleos aromáticos

4.5

QUINTA UNIDAD: BIOMOLÉCULAS
4.5.1 Carbohidratos
4.5.2 Lípidos
4.5.3 Aminoácidos y Proteínas
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5.

PROGRAMACION ESPECÍFICA

Objetivo específico. Que el estudiante
• Describa
los
diferentes
derivados
de
ácido
carboxílico, su estructura, geometría y factores que
los hacen estables o reactivos.
• Ordene los diferentes derivados en función de su
reactividad
relativa
ante
la
sustitución
acilnucleofílica.
• Infiera cuándo los derivados de ácido carboxílico
pueden ser estabilizados por pérdida de H-alfa
ácidos.
• Comprenda el mecanismo general de la sustitución
acilnucleofílica y los diferentes factores que lo
afectan.
• Infiera reactivos o productos de reacción con base en
el mecanismo de sustitución acilnucleofílica.
• Conozca
diferentes
métodos
para
preparar
halogenuros de ácido, sus ventajas y desventajas.
• Conozca diferentes métodos para preparar derivados
de
ácido
oxigenados:
ésteres,
anhídridos,
peroxiácidos, sus ventajas y desventajas.
• Conozca diferentes métodos para preparar derivados
de ácido azufrados: tioácidos, tioésteres.
• Conozca diferentes métodos para preparar derivados
de ácido nitrogenados: amidas, imidas, ácidos
hidroxámicos, y compuestos N-acilo.
• Prediga los productos de reacción de los derivados de
ácido carboxílico con diferentes agentes reductores
en función de su quimioselectividad y de las
condiciones de reacción que se utilicen.
• Prediga los productos de hidrólisis de los derivados
de ácido carboxílico.
• Conozca
diferentes
reacciones
de
sustitución
acilnucleofílica que involucren al carbono como
nucleófilo.

Contenido temático

No.
Períodos

Calenda
rización

2

Julio
14 y 15

PRIMERA UNIDAD: Sustitución Nucleofílica sobre
C sp2
1.1 El grupo acilo y grupos relacionados. Los derivados
de los ácidos carboxílicos. Reactividad relativa.
Estabilización de carbaniones formados por pérdida
de H-alfa ácidos.
1.2 El mecanismo general de la reacción.
1.3 Formación del enlace carbono-halógeno.
Síntesis de RCOX (halogenuros de ácido).
Halogención en alfa a un derivado de ácido. HellVolhard-Zelinsky y métodos modernos de activar el
grupo ácido carboxílico
1.4 Formación del enlace Carbono-oxígeno. Síntesis de
ésteres, saponificación. Síntesis de anhidridos, de
peroxiácidos.
1.5 Formación del enlace Carbono-Azufre. Preparación
de tioácidos, tioésteres.
1.6 Formación del enlace carbono-nitrógeno. Síntesis
de amidas, imidas, ácidos hidroxámicos y
compuestos N-acilos.
1.7 Formación del enlace carbono hidrógeno, hidruro
como nucleófilico. Reacciones de reducción.
Síntesis de aldehídos, alcoholes y aminas.
1.8 Formación del enlace Carbono-Carbono.. Thorpe,
alquilaciones,
(acetoacética
y
malónica)
alquilaciones usando Enaminas.
1.9 Aplicaciones en Análisis Orgánico, Equivalente de
Neutralización e Índice de Saponificación.
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2

Julio
16 y 28

2

Julio
29 y 30

3

AGOSTO
4 al 6
Primer
Parcial
6 de
Agosto

1

Agosto
11

Objetivo específico. Que el estudiante

Contenido temático

• Comprenda los mecanismos generales de sustitución
nucleofílica sobre carbono sp3: SN1 y SN2, su
cinética y estereoquímica.
• Analice el efecto que tienen sobre las reacciones que
proceden vía SN1 y SN2 los siguientes factores:
grupo saliente, nucleófilo, disolvente, sustrato y
catalítico.
• Identifique las diferentes formas en que grupos
vecinos pueden participar en el mecanismo de
reacción afectándolo.
• Reconozca los factores que favorecen las reacciones
de eliminación y/o transposición vrs. Sustitución
nucleofílica.
• Conozca las reacciones vía sustitución nucleofílica
útiles para preparar compuestos con enlace carbonooxígeno: Alcoholes, éteres, ésteres, peróxidos.
• Conozca reacciones vía sustitución nucleofílica útiles
para preparar compuestos con enlace carbonoazufre: tioles, sulfuros, disulfuros y tiocianatos.
• Conozca reacciones vía sustitución nucleofílica útiles
para prepara compuestos con enlace carbononitrógeno: aminas y sales cuaternarias de amonio.
• Conozca reacciones vía sustitución nucleofílica útiles
para preparar compuestos con enlace carbonofósforo: sales de fosfonio.
• Conozca reacciones vía sustitución nucleofílica útiles
para preparar compuestos con enlace carbonohalógeno.

SEGUNDA UNIDAD: Sustitución Nucleofílica sobre
Átomo de Carbono sp3
2.1 Mecanismos Generales de la Reacción
2.1.1 Características cinéticas. dependecia estérica de la sustitución.
2.1.2 Mecanismo de sustitución nucleofílica (SN1 y
SN2 ).
2.1.3 Factores que afectan la reactividad. Grupo sa
liente, nucléofilo, sustrato, disolvente, catálisis.
2.1.4 Participación de grupos vecinos.
2.1.5 Reacciones competitivas: eliminación / trans
posición.
2.1.6 Comparación SN1 y SN2.
2.2 Reacciones
2.2.1 Formación del enlace carbono-oxígeno. Sín
tesis de alcoholes, éteres, ésteres y peróxidos.
2.2.2 Formación del enlace carbono-azufre. Síntesis de tioles, tioéteres, disulfuros y tiocianatos.
2.2.3 Formación del enlace carbono-nitrógeno. Sín
tesis de aminas 1ª, 2ª, 3ª y sales
cuaternarias de amonio.
2.2.4 Formación del enlace carbono-fósforo.
Síntesis de sales de fosfonio.
2.2.5 Formación del enlace carbono-halógeno.
Síntesis de compuestos halogenados.
2.2.6 Formación del enlace carbono-carbono.
El
carbono
como
agente
nucleófilo:
acetilurios,
cianuro,
aniones
enolato.
Nucleófilos
ambidentados,
algunos
acoplamientos organometálicos.
2.2.7 Formación del enlace carbono-hidrógeno.
Hidruro como nucleófilo. Síntesis de
hidrocarburos.
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No.
Períodos

Calenda
rización

2

Agosto
12 y 13

3

Agosto
18 al 20

3

Agosto
25 al 27

3

Septiem
bre
1y2
Segundo
Parcial
3 de
Septiem
bre

Objetivo el específico. Que el estudiante

No.
Períodos

Calenda
rización

3.1 El mecanismo general de las reacciones de
eliminación.
3.1.1 Mecanismo E1, E2, Ei, E1cB.
3.1.2 Dirección de eliminación: Reglas de
Bredt, Saytzeff y eliminación de Hoffman.
3.1.3 Estereoquímica de las reacciones de
eliminación.

2

Septiem
bre
8y9

• Conozca diferentes sustratos y condiciones de
reacción para obtener mediante reacciones de
eliminación la formación del doble enlace carbonooxígeno.

3.2

Eliminaciones internas.

3

3.3

Síntesis de olefinas. Formación del triple enlace
carbono-carbono.

Septiem
bre
10 al 22

• Conozca diferentes sustratos y condiciones de
reacción para obtener mediante reacciones de
eliminación la formación del triple enlace carbononitrógeno.

3.4

Formación del doble enlace carbono-oxígeno
Eliminación oxidante.

3.5

Formación del triple enlace carbono-nitrógeno
Síntesis de nitrilos.

• Comprenda los mecanismos generales de las betaeliminaciones.
• Infiera la dirección y la estereoquímica de los
productos de reacciones de eliminación con base en
el mecanismo que corresponda.
• Conozca diferentes sustratos y condiciones de
reacción para obtener mediante reacciones de
eliminación la formación del doble y triple enlace
carbono-carbono.

• Diseñe rutas sintéticas cortas que involucren
reacciones de eliminación, sustitución acilnucleofílica,
sustitución nucleofílica sobre carbono sp3, así como
otras vistas en cursos previos.

Contenido temático
TERCERA UNIDAD:
Reacciones de Eliminación

• Nombre reacciones de importancia a nivel sintético,
industrial o biológico que involucren reacciones de
eliminación.
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Objetivo el específico. Que el estudiante
• Conozca las principales reacciones de transposición
que ocurren en sistemas deficientes en electrones y
sus correspondientes mecanismos.
• Conozca las principales reacciones de transposición
que ocurren en sistemas con exceso de electrones y
sus correspondientes mecanismos.
• Conozca las principales reacciones de transposición
que ocurren en núcleos aromáticos y sus
correspondientes mecanismos.
• Evalúe la utilidad sintética de las diferentes
reacciones de transposición y la versatilidad de
productos que se pueden obtener.
• Plantee mecanismos de reacción coherentes para
reacciones que transcurren por mecanismos de
transposición.
• Evalúe los mecanismos de reacción propuestos para
las reacciones de transposición y proponga formas
de verificarlos.

Contenido temático

No.
Períodos

Calenda
rización

4

Septiem
bre
23 al 30

3

Octubre
01 al 07

1

Octubre
08

CUARTA UNIDAD: Reacciones de Transposición
4.1 Transposiciones en sistemas deficientes
en electrones
4.1.1 Migración sobre heteroátomos.
Transposición de Baeyer, BaeyerVilliger de Beckmann, de Hofmann,
Lossen, Curtius y Schmidt, de
Stieglitz, de Hidroperóxidos.
4.1.2 Migración sobre un átomo de
carbono. Transposiciones: pinacólica,
Wagner- Meerwein, Bencílica , Wolff,
de Demyanov, de Neber
4.2 Transposiciones en sistemas con exceso
de electrones.
4.2.1 Transposiciones de Wittig,de Sommelet
Sommelet-Hauser, Favorskii, del ácido
bencílico, de von Richter,de Stevens.
4.2.2 Migración de dobles y triples enlaces.
4.2.3 Transposiciones alílica y acetilénica.
4.3 Transposiciones en núcleos aromáticos.
4.3.1 Transposición de derivados de fenoles
(Claisen)
4.3.2 Transposición de derivados de la
anilina. (Claisen)
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Objetivo el específico. Que el estudiante
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clasificar a los carbohidratos en función de su
estructura.
Determinar la estereoquímica de los carbohidratos.
Distinguir
entre
monosacáridos
según
su
estereoquímica.
Explicar
el
comportamiento
químico
de los
carbohidratos en función de los conocimientos
previamente adquiridos de química orgánica.
Relacionar entre la estereoquímica y la actividad de
los carbohidratos.
Predecir productos de reacción entre monosacáridos
y diferentes reactivos.
Predecir productos de reacción entre polisacáridos y
diferentes reactivos
Distinguir entre polisacáridos según su composición y
uniones glicosídicas.
Aplicar e interpretar las metodologías de valoración
para la caracterización de ácidos carboxílicos y sus
derivados.
Clasificar los diferentes tipos de lípidos en función de
su estructura.
Nombrar correctamente a los lípidos hidrolizables.
Explicar las propiedades físicas y químicas de los
lípidos hidrolizables.
Comprender reacciones químicas de lípidos de
utilidad comercial e industrial.
Aplicar los conocimientos obtenidos sobre la química
de los derivados de ácido a algunos
procesos
biológicos.

Contenido temático
QUINTA UNIDAD:

Calenda
rización

5

Octubre
13 al 27

Biomoléculas

5.1 Carbohidratos: Generalidades. Definición,
Clasificación: Monosacáridos, Disacáridos,
Polisacáridos, Aldosas y Cetosas
5.1.1. Estereoquímica:
a. Fórmulas estructurales de los
monosacáridos: Estructuras de Fischer y
fórmulas de Haworth
b. Configuración relativa (D, L)
c. Enantiómeros, Diasterómeros, Epímeros,
Mesocompuestos
5.1.2. Reacciones de los monosacáridos
a. Anomería y mutarrotación
b. Formación e hidrólisis de hemicetales y
cetales..
c. Enlace glicosídico. Disacáridos:
d. Oxidación con ácido nítrico y con agua de
bromo y Análisis:
Reactivos de Tollens,
Benedict y Fehling
e. Reducción: alditoles
f. Formación de osazonas y éteres metílicos.
g. Degradación y Síntesis de Monosacáridos
5.1.3. Oligosacáridos y polisacáridos
(Almidón, Celulosa, Quitina y Quitosano)
a. Tipos de enlace e hidrólisis
b. Reacciones de esterificación: nitrato, acetato,
rayón, ésteres sulfato, ésteres fosfato,
xantatos.
5.1.4. Ácidos Nucleicos y Aminoazúcares.
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No.
Períodos

Objetivo el específico. Que el estudiante
•
•
•

Predecir las propiedades físicas y químicas
de amino ácidos analizando la estructura
química de los mismos.
Explicar la
péptidos.

metodología

de síntesis de

•

Explicar en que consisten los distintos tipos
de estructuras de proteínas

•

Pedecir algunas propiedades de las
proteinas en base a su estructura.
Explique las características básicas de los
carbohidratos,
lípidos,
aminoácidos
y
proteínas en realación a su estructura y
propiedades físicas.

•

•

Prediga las principales características de
reactividad química de carbohidratos,
lípidos, aminoácidos y proteínas con base
en los grupos funcionales que presentan.

Contenido temático
5.2 Lípidos
5.2.1 Hidrolizables
Hidrólisis, saponificación de grasas
Grasas no-saturadas, endurecimiento de
aceites, rancidez, peroxidación, aceites
secantes, adición de yodo. Síntesis de
detergentes.
5.2.2 No hidrolizables
Prostaglandinas
5.2.3 Fosfolípidos
Fosforilación
Membranas celulares
5.2.4 Terpenos
Biosíntesis de terpenos
5.3 Aminoácidos y Proteínas
Generalidades: Estructura, nomenclatura
común, clasificación: aminoácidos,
esenciales y no esenciales, ácidos, básicos,
neutros.
5.3.1. Aminoácidos como iones dipolares,
punto isoeléctrico
neutros,
5.3.2. Propiedades
Ácido-Base:aminoácidos
ácidos, básicos. Obtención de aminoácidos: Reacción
de Hell-Volhard-Zelinsky, Síntesis
de Strecker,
alquilación de ésteres aminomalónicos.
5.3.3. Propiedades químicas. Formación de péptidos y
polipéptidos. Geometría
de la unión peptídica.
Estructura. Hidrólisis
parcial para
determinación de la estructura. Determinación de
aminoácido N-terminal y C-terminal. Hidrólisis
enzimática.
5.3.4. Síntesis de péptidos: síntesis soportada.
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No.
Períodos

Calenda
rización

2

Octubre
28 y 29

5

Noviem
bre
03 al 11

5.1

Programación del Laboratorio:
Fecha
15 de Julio
16 de Julio
29 de Julio
30 de Julio
13 Agosto
19 Agosto
2 de Septiembre
3 de Septiembre
17 de Septiembre
23 de Septiembre
1 de Octubre
29 de Octubre
6 de Noviembre
5 de Noviembre
11 de Noviembre

Actividad
Sesión Informativa y Sorteo de Síntesis.
Entrega de Cristalería
Práctica I: Reacciones de Sustitución Acilnucleofílica: Entrega de la Primera Planificación (28 de
Julio) y presentación de la práctica.
Inicio de la Síntesis y entrega de la segunda planificación (7 de Agosto).
Práctica II: Reacción Sobre Carbono sp3 Sustituciones Nucleofílicas: Presentación de Segunda
Síntesis.
Inicio de 2da Síntesis y entrega de la tercera planificación (21 de Agosto).
Práctica III: Reacciones de Eliminación: Presentación de Tercera Síntesis
Inicio de la Tercera Síntesis y entrega de la Cuarta planificación (9 de Septiembre).
Práctica IV: Reacciones de Transposición: Exposición de la Cuarta Síntesis
Inicio de Cuarta Síntesis y Entrega de protocolo de proyecto de Síntesis sobre BiomoléculasSeminario II (antes del 24 de Septiembre)
Práctica V: Síntesis Multietapas-Biomoléculas-Seminario II: Inicio
Último día para trabajar la práctica V
Último día para entregar el informe de Síntesis multietapas.
Exposición de Póster de la práctica V.
Presentación de Seminario II

6. METODOLOGÍA
La metodología a usar en el curso será la exposición oral dinamizada, discusiones en clase sobre artículos relacionados al curso,
hojas de trabajo, lecturas asignadas y guias de estudios, actividades de laboratorio, resolución de problemas, elaboración de
trabajos monográficos.

7. RECURSOS DIDÁCTICOS
Pizarrón, marcadores, almohadilla, acetatos, marcadores de acetatos, retroproyector, cañonera, computadora portátil,
programas de cómputo, libros y revistas de consulta, bibliotecas, internet, laboratorio de Química Orgánica equipado, materiales
y reactivos.
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8. EVALUACIÓN
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Evaluación escrita: Tres exámenes parciales, exámenes cortos semanales, exámenes de comprobación de lectura,
éxamenes de comprensión de hojas de trabajo y un examen final.
Evaluación práctica: trabajo práctico de laboratorio
Evaluación oral: discusiones en clase, presentación de temas seleccionados, defensa de afiches e ideas.
Actividades especiales: revisiones bibliográficas y trabajos monográficos, resúmenes de reacciones y mecanismos,
resumen de pruebas de utilidad analítica, hojas de trabajo y Guias de Estudio.
Organización de la zona del curso: La zona constituye el 80% de la calificación del curso y el examen final el 20%.
Los puntos asignados a la zona se distribuye de la siguiente manera:
Primer examen parcial
11
Tareas y hojas de trabajo……………………………….
02
Segundo examen parcial
11
Presentación de temas seleccionados…………….
02
Tercer examen parcial
11
Portafolio de reacciones y mecanismos
…….
02
Exámenes cortos y comprobaciòn
Discusión de Artículos (seminario I) ………
03
de lectura
10
Seminario Síntesis de Porfirinas (seminario II) 03
Trabajos de laboratorio
25
Zona del curso…………………………………………………
80
Examen final………………………………………………….
20
NOTA MAXIMA DE PROMOCION………………100

9. OBSERVACIONES
•
•

•

•
•

Por ningún motivo se harán exámenes parciales y otro tipo de evaluación en forma extemporánea
En el laboratorio, se establecen fechas límite para iniciar, finalizar y reportar cada actividad de laboratorio. 15 días antes
del inicio de cada práctica, el estudiante debe presentar individualmente y por escrito la planificación de la síntesis a
efectuar, de acuerdo con el formato que se les entregará al inicio del curso. El atraso de 24 horas en la entrega de una
planificación implica la pérdida de un día práctica (debido a que la solicitud de reactivos debe hacerse previo) y del 50%
de valor total de la síntesis (no de la planificación), pudiendo perder incluso la totalidad de puntos de esa etapa de
laboratorio. Se excluye toda posibilidad de trabajo en períodos y horas no asignadas para el curso.
Solamente podrán planificarse síntesis de aquellos compuestos que: 1) puedan identificarse plenamente, 3) los reactivos
necesarios estén disponibles en la Facultad de CC.QQ. y Farmacia (De no encontrarse en el Departamento de Química
Orgánica deberá gestionarlo el estudiante en otros departamentos de acuerdo a las políticas de los otros
departamentos).
Los productos de síntesis obtenidos debe entregarse al profesor de laboratorio junto con el informe de síntesis, para
tener derecho a la calificación de la práctica. No se aceptará reporte o producto fuera de las fechas estipuladas.
No se recibirán trabajos fuera de las fechas establecidas para entrega ni se dará actividades o tareas para reponer el
valor de zona que pudiera corresponder a trabajos no entregados.
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•
•

Todos los documentos e información del curso serán cargados en la página web: quimicaorganica.me ; además para
información puede hacer click en “me gusta” en la página de la red social Facebook: www.facebook.com/OrganicaUsac y
seguir a la cuenta en twitter @OrganicaUsac y únicamente por estos medios se resolverán dudas de manera virtual.
Puede ingresar desde el internet del campus central a http://search.proquest.com/ebrary/prisma/index y a
http://site.ebrary.com/lib/uscgsp/home.action donde encontrará diferentes libros de consulta (no los puede bajar) en
Español, en Francés y en Portugués, estás cuentas las adquirió la Universidad de San Carlos para su uso, por favor
aprovéchelas.
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