
 
  

Programa de Estudio por Competencias Profesionales Integradas  
  

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  

Centro Universitario  

DEL NORTE 

  

Departamento:  

BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

  

Academia:  

NUTRICION  

  

Nombre de la unidad de aprendizaje:   

ECONOMÍA Y POLÍTICA ALIMENTARIA  

  

Clave de la 

materia:  
Horas de teoría:  Horas de práctica:  Total de horas:  Valor en créditos:  

  51  17  68  8  

  

Tipo de curso:  Nivel en que se ubica:  Programa educativo  Prerrequisitos:  

C   = curso   

CL = curso laboratorio  

L   = laboratorio   

P   = práctica   

T   = taller   

CT = curso - taller   

N   = clínica  

M  = módulo  

S   = seminario  

Técnico Medio  

Técnico Superior  

Universitario  

Licenciatura  

Especialidad   

Maestría   

Doctorado   

  

  

Licenciatura  en  

Nutrición  

  

  

Área de formación:  

Básica Particular Obligatoria  

  

Perfil docente:  

El profesor de la unidad de aprendizaje de Economía y Política Alimentaria debe ser  un profesional 

del área ciencias de la salud con experiencia en el área de Alimentación y Nutrición Poblacional, 

capaz de formar recursos humanos en nutrición competentes en la toma de decisiones, a partir del 

análisis económico y social de los fenómenos alimentarios.  

Idealmente, será un licenciado en nutrición con posgrado concluido o en proceso en el área en 

cuestión, y/o que tenga perfil o aspire a tenerlo del Programa de Mejoramiento del Profesorado  

(PROMEP*), y/o que  pertenezca o aspire al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).  
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Julio 2014  
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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO  

  

Competencias socioculturales  

Se compromete con el ejercicio de su profesión, considerando aspectos ético-normativos aplicables 

en la atención de la salud,  respetando la diversidad de los individuos, con apego a los derechos 

humanos, respondiendo con calidad a las demandas laborales, profesionales y sociales.  

  

Competencias técnico instrumentales  

Comprende y utiliza tecnologías de la información y comunicación (oral y escrita) apropiadas en todas 

las áreas de su desempeño, con ética, responsabilidad y visión humanística en el contexto profesional 

y social.  

  

Competencias profesionales  

Evalúa el proceso alimentario-nutricio del individuo, las familias y la sociedad, con una visión integral 

a través de la aplicación del método clínico, epidemiológico, sociocultural y ecológico para el análisis 

del proceso salud-enfermedad, considerando aspectos biológicos, socioeconómicos, culturales y 

psicológicos, respecto a la conducta alimentaria.  

  

Gestiona proyectos para el desarrollo de sistemas de producción y transformación de alimentos, 

fundamentados en el pensamiento crítico-reflexivo, con una visión ecológica y sustentable, en el 

marco de la estrategia de seguridad y soberanía alimentaria, para garantizar el estado de bienestar y 

salud, con respeto a la cosmovisión de la población en el contexto económico y político nacional e 

internacional.  

  

Analiza los segmentos laborales actuales y emergentes, para generar propuestas innovadoras de  

empleo y autoempleo, a través de la gestión de proyectos, construcción de redes sociales, 

considerando su proyecto de vida, la dinámica del mercado laboral y las necesidades  sociales.  

  

  

3. PRESENTACIÓN  

  

Esta unidad de aprendizaje pertenece al bloque formativo de Alimentación y Nutrición Poblacional, 
aborda la forma en que los recursos alimentarios de una sociedad son administrados para su 
adecuada utilización a nivel macro y micro, y  cómo las políticas públicas a nivel internacional, 
nacional y local influyen para lograr la seguridad y soberanía alimentaria de la población.   
La Economía y Política Alimentaria permite sentar las bases para unidades de aprendizaje 
posteriores como producción y disponibilidad de alimentos, diseño y administración de programas de 
alimentación y nutrición, educación y comunicación en nutrición, y alimentación aplicada a 
poblaciones.  
El hecho incorporar el estudio de la economía en el plan de estudios de la Licenciatura en Nutrición, 
constituye una herramienta para la toma de decisiones en cuestión de políticas públicas a nivel 
regional, nacional e internacional y que esto contribuya a garantizar una seguridad y soberanía 
alimentaria familiar y colectiva.  



  

  

4. UNIDAD DE COMPETENCIA  

  
Analiza la relación del proceso-alimentario nutricio con las políticas y programas alimentario -  

nutrimentales que ha impulsado el Estado y la sociedad, con la finalidad de ver el impacto que han 

generado en la resolución de las necesidades de alimentación y nutrición de la población, 

desarrollando una conciencia social sobre los problemas de la sociedad mexicana.  

  
  

5. SABERES   

  

  

  

Prácticos  

  

Relaciona  los aspectos históricos-conceptuales de la economía política con los 
problemas de alimentación y nutrición de la región y/o país.  

  

Analiza las relaciones entre producción y disponibilidad  alimentaria, ocupación, 

salario, costo de canasta básica, consumo alimentario y estado alimentario 
nutrimental a partir del modelo de seguridad y soberanía alimentaria.  

  

  

  

  

  

  

Teóricos  

  

Comprende la historia del capitalismo mundial con énfasis en México, su 
relación con el proceso productivo, el mercado, y las políticas  programas 
alimentario-nutrimentales que impulsa el Estado y la sociedad.  
  

Comprende los modelos de la  seguridad alimentaria y la soberanía 
alimentaria, así como su aplicación en la práctica profesional del nutriólogo.  
  

Comprende la Globalización Neoliberal y su impacto en el desarrollo social, 
la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, las políticas y programas 
alimentario nutrimentales y en la microeconomía familiar.  
  

Comprende la relación economía - política con el mercado, incluido el 
mercado de servicios profesionales del nutriólogo.  
  

  

Formativos  

  

Actúa con valores sociales, cívicos y ético profesionales ante la nueva 
realidad de la Globalización Neoliberal.  
  

  

  



6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)  

  

I. Historia de las doctrinas político económicas a nivel mundial con énfasis en México.  

  

a. Bases conceptuales de la economía política (Teoría del valor, teoría de la demanda y 
oferta, teoría de los costes, estructura económica y sectores de la economía, relaciones 
de producción, productos, mercado, plusvalía, superestructura, Estado, mundialización 
del capitalismo, políticas y programas alimentarios).  

b. Desarrollo del capitalismo mundial con énfasis en México y sus vínculos con las políticas 
y programas alimentarios (Feudalismo, industrialización y Estado de Bienestar); el 
desarrollo social, la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria y microeconomía 
familiar.  

c. Doctrinas político-económicas alternativas al capitalismo y neoliberalismo.   

  

II. Globalización Neoliberal y su impacto en las políticas y programas alimentario 

nutrimentales.             

a. Relaciones de la Economía Neoliberal con el proceso productivo, el mercado, y las 

políticas  programas alimentario-nutrimentales que impulsa el Estado y la sociedad 

actualmente.  

b. Relaciones del salario con la canasta básica familiar y el consumo alimentario de las 
familias.  

c. Cambios en el perfil epidemiológico alimentario-nutrimental a partir de la Globalización 
Neoliberal.  

d. La Seguridad y la Soberanía Alimentaria como modelos para entender y abordar el 
proceso alimentario nutricio  
  

III.  Relación de la economía política con el mercado de servicios profesionales del nutriólogo.  

a. Bases conceptuales para comprender el mercado profesional y las profesiones.  

b. Desarrollo y perspectiva de la profesión y  los segmentos del mercado profesional del 

nutriólogo.  

  

  



7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI  

  

Para el desarrollo de la competencia profesional y los saberes se realizarán las siguientes acciones 
y tareas didácticas:  

  

1. Conferencias magistrales en donde se desarrollen síntesis sobre los contenidos.  

2. Seminarios de análisis de los documentos entregados en el curso.  

3. Discusión semanal de noticias de periódicos relacionados con la economía política de la 

alimentación.  

4. Elaboración de ensayo en donde el alumno muestre el dominio de los saberes teóricos que 
conforman la unidad de competencia.  

5. Estudio de campo en el área de nutrición comunitaria en donde el alumno evalúe las 
relaciones entre la producción y disponibilidad de alimentos locales, con la economía 
familiar, el consumo alimentario y el estado alimentario-nutrimental.  

6. Diario de campo, el cual será llevado por el alumno y a través del cual elabora sus 
reflexiones relacionadas con los aspectos de aprendizaje significativos.  

7. Sociodrama o representación de estrategias educativas, participativas en el análisis de 
ciertas temáticas de la unidad de aprendizaje.  

8. Debate sobre la soberanía alimentaria y el sistema alimentario neoliberal.   

  

Se anexa el apartado de planeación e instrumentación didáctica, en el que se detallan las estrategias 
y las actividades de enseñanza y aprendizaje (técnicas, actividades no presenciales, estudio 
autodirigido, entre otras), así como recursos y materiales didácticos, laboratorio, uso de TICS u otros 
contextos de desempeños.  
  

  

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI  

8. 1. Evidencias de aprendizaje  8.2. Criterios de desempeño   8.3. Contexto de aplicación  

• Evidencias de lectura de los 
materiales trabajados en el 
curso.  

  

  

  

  

  

  

• Ensayo que vincule los aspectos  

• Valoración de documento en el 
cual se evidencie el análisis y 
posterior síntesis del 
contenido de las lecturas 
trabajadas en el curso y su 
relación con los problemas de 
alimentación y nutrición, así 
como con la seguridad y 
soberanía alimentaria local, 
nacional e internacional.   
  

• Valoración con lista de cotejo  

• Aula  y  

información.  

  

  

  

  

  

  

• Aula  y  

fuentes  

fuentes  

de  

de  



históricos-conceptuales de la 
economía política con los 
problemas de alimentación y 
nutrición de la región y/o país.  

  

  

  

• Estudio que valore las 
relaciones entre producción y 
disponibilidad alimentaria, 
ocupación, salario, costo de 
canasta básica, consumo 
alimentario y estado 
alimentario nutrimental a partir 
del paradigma de seguridad y 
soberanía alimentaria.  

  

  

  

  

• Audiovisual donde analice la 
situación actual del mercado 
laboral del Nutriólogo; haciendo 
énfasis en su campo laboral y 
en la importancia de reconocer 
y valorar la identidad 
profesional que tiene ante otras 
profesiones en el campo de las 
ciencias de la salud.  

  

• Examen por problemas.   

  

• Debate sobre la soberanía 

alimentaria y el sistema 

alimentario neoliberal.   

   

  

  

de:  

a. Planteamiento 

 del problema  

b. Desarrollo  del 

problema  

c. Elaboración  de 

conclusiones  

d. Referencias 
bibliográficas.  

  

• Valoración de informe de  

investigación de campo que 

incluye:  

a. Planteamiento 

 del problema  

b. Fundamentos 

 teórico metodoló

gicos.  

c. Análisis y discusión de 
resultados.  

d. Conclusiones  

e. Recomendaciones.  

f. Referencias 

bibliográficas.  
  

• Valoración con base a 
aspectos de forma como: 
tiempo, calidad audiovisual, 
efectos. Y en contenidos: 
entrevista a un nutriólogo por 
cada área profesional que no 
sea docente del CUCS, 
planteamiento de preguntas, 
diálogos, reseña, 
conclusiones y 
recomendaciones.  
  

• Solución adecuada de los 
reactivos y casos problemas 
planteados en el examen.  

  

• Argumenta y debate cuál de 

los modelos es el más 

adecuado para solucionar las 

problemáticas alimentarias a 

nivel local, nacional y global.   

información  

  

  

  

  

  

• Área  de  prácticas  

Nutrición Comunitaria.  

  

  

  

  

  

  

  

• Aula y diferentes 
espacios de mercado 
laboral nutriólogo.  

  

  

  

  

• Aula  y  fuentes de 

información  

  

  

Aula y fuentes de 

información. 

  

  

  

  

  

  

9. CALIFICACIÓN  

  Evaluaciones (2 exámenes y 1 estudio de campo) ………………………..................  45 pts.  

  Tareas y Moodle .…………………………………………………………………………... 15 pts.  

  Participación en clase ……………………………………………………………………… 10 pts.  

  Trabajo Final (Estudio de campo) ………………………………………………………… 20 pts.  

  Semestre Cero ……………………………………………………………………….…….. 10 pts.  



  

10. ACREDITACIÓN  

  Asistencia al 80 % de actividades teórico-prácticas.  

  Entrega de evidencias de desempeño profesional.  
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