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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN NUTRICION 

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 de investigación y participa en equipos multi, inter y transdisciplinarios para 
realizar acciones integrales que aborden la problemática del proceso alimentario-nutricio en la 
salud-enfermedad del individuo, la familia y la sociedad, así como generar y difundir el 
conocimiento científico pertinente que permita contribuir a la toma de decisiones, la formulación de 
programas y/o políticas en el contexto de la realidad local, nacional e internacional. 

Socioculturales                

Se compromete con el ejercicio de su profesión, considerando aspectos étnicos 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. 

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. 

Aplica habilidades de lecto-comprensión en inglés para su formación y actualización continua, así 
como de redacción y comunicación básica en ese idioma. 

 

3. PRESENTACIÓN 

El curso de Epidemiología del Proceso Alimentario Nutricio busca proporcionar las competencias 
realizar investigación epidemiológica, incluyendo elementos teóricos, metodológicos, prácticos, 
utilización de software, y reflexión respecto a los resultados de los análisis para interpretarlos y 
emitir conclusiones respecto a lo observado. 

Dados los elementos revisados y desarrollados en esta unidad de aprendizaje, se mantiene una 
cercana relación con otros cursos como: Alimentación y Salud Pública, y todos los demás 
relacionados a metodología de la investigación, seminarios de tesis, así como las prácticas 
profesionales en el área de la nutrición poblacional. 

Le Epidemiología del Proceso Alimentario Nutricio es un elemento fundamental en la formación de 
nutriólogos con perfil de salud pública e investigación. 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Diagnóstica el perfil epidemiológico alimentario-nutricio de una población con énfasis en los riesgos 
y problemas alimentario-nutrimentales prioritarios, utilizando los conceptos de la 
epidemiología de la nutrición y el método clínico-epidemiológico-sociocultural y ecológico, 
actuando con juicio crítico científico, respeto a la diversidad cultural y de género de la 
población, con ética en el manejo de datos y espíritu para trabajar en equipos 
colaborativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. SABERES  

Prácticos 

Interpreta los indicadores para analizar la causalidad, la frecuencia de morbi-
mortalidad y las consecuencias relacionadas con el proceso alimentario nutricio. 
 
Elabora las historias naturales de las principales enfermedades alimentario-
nutrimentales. 
 
Diagnóstica el perfil epidemiológico alimentario-nutricio de una población.  
 
Aplica el método clínico-epidemiológico-sociocultural y ecológico aplicado al 
proceso alimentario-nutricio para evaluar un programa de vigilancia alimentario-
nutricio. 

Teóricos 

Explica los conceptos, propósitos y objetivos de: la epidemiología del proceso 
alimentario-nutricio  y la seguridad alimentaria. 
 
Explica los modelos de vigilancia epidemiológica y seguridad alimentaria. 

Formativos 

Actúa con respeto a la diversidad cultural y de género, ética profesional al realizar 
el trabajo de  diagnóstico y evaluación de un sistema de vigilancia epidemiológica 
alimentario-nutricia. 
 
Actúa con tolerancia y compromiso en el trabajo colaborativo 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Conceptos básicos de epidemiología 
Introducción a la epidemiología 
Definición 
Historia 
Importancia y aplicación   
Modelos epidemiológicos 
Modelo unicausal 
Triada epidemiológica 
Modelo multicausal 
Historia natural de la enfermedad 
Modelo social e histórico social   
 
Causalidad 
Definición 
Causa suficiente y causa necesaria 
Criterios de causalidad   
Principales medidas en epidemiología 
Definición de proporción, tasa, razón 
Prevalencia 
Incidencia acumulada y densidad de incidencia 
Media, Mediana, Moda, Varianza, Desviación estándar, percentiles 
 
Medición del evento 
Indicadores de morbilidad 
Indicadores de mortalidad   
 
Medidas de asociación 
Razón de momios 
Riesgo relativo 
Riesgo atribuible individual y poblacional 
Fracción prevenible   
 



Significancia estadística 
 
Bases de datos aplicables a la investigación epidemiológica 
Creación 
Captura 
Análisis    
 
Indicadores para evaluar el proceso alimentario nutricio 
Indicadores para el estado nutricio. 
indicadores para producción 
indicadores accesibilidad y disponibilidad 
indicadores para el aprovechamiento y consumo 
 
Diseños de estudios epidemiológicos (definición, características, usos, pros, contras, sesgos 
frecuentes, ejemplo)  
Estudios observacionales 
Ecológicos 
Casos y controles 
Transversales 
Cohorte   
 
Estudios experimentales  
Ensayos clínicos 
Estudios cuasi experimentales    
 
Sesgos en estudios epidemiológicos   
 
Vigilancia epidemiológica del proceso alimentario nutricio 
Definición 
Indicadores 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

Se aplican, como estrategias de enseñanza-aprendizaje: lecciones magistrales, desarrollo de 
cuadros comparativos y mapas mentales, entre otros. 

Se anexa el apartado de Planeación e Instrumentación Didáctica, en el que se detallan las 
estrategias y las actividades de enseñanza y de aprendizaje (técnicas, actividades no presenciales, 
estudio autodirigido, entre otras), así como recursos y materiales didácticos, laboratorios, uso de 
TIC´s, y otros contextos de desempeño. 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

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

Reporte individual con: 
definición de la epidemiología y 
una reflexión sobre lo que ha 
sido y será su aplicación en la 
Nutrición. 

Extensión suficiente, adecuada 
sintaxis y ortografía. 

Aula o en casa.     

Mapa conceptual o mental 
individual con los distintos 
modelos epidemiológicos   

Creatividad, claridad, e inclusión 
de la totalidad de los modelos.   

Aula o en casa.    

Reflexión individual por escrito 
de los criterios causalidad de 
Hill en la que se elija un factor 
causal para una enfermedad o 
problema relacionado con la 

 
Extensión suficiente, adecuada 
sintaxis, ortografía, y totalidad del 
desarrollo de los criterios.    
 

Aula o en casa 



nutrición.   

Resolución individual de 
ejercicios con las principales 
medidas en epidemiología   

Claridad y totalidad de los 
ejercicios resueltos.   

Aula o en casa.    

Reporte individual de análisis de 
datos realizado con el software 
para bases de datos   

Claridad y totalidad de los 
ejercicios resueltos.    

Aula o en casa o laboratorio 
de cómputo.    

Presentación por equipo de los 
diseños de estudios 
epidemiológicos y un artículo 
científico de ejemplo.   

Suficiencia, claridad, sencillez y 
calidad en la exposición.    
 
 

Aula o en casa.     

Presentación por equipo de un 
sistema de vigilancia 
epidemiológica de algún 
padecimiento relacionado con la 
nutrición.      

Suficiencia, claridad, sencillez y 
calidad en la exposición. Análisis y 
reflexión de los puntos clave del 
sistema de vigilancia y de los 
diversos indicadores utilizados que 
están relacionados con la 
nutrición.   

Aula o en casa  

Examen teórico-práctico Selección de las respuestas, 
cálculos y conclusiones correctas. 

Aula  

 

9. CALIFICACIÓN 

5pts Reporte con definición y reflexión 

5pts. Mapa conceptual o mental 

10pts. Reflexión de los criterios de causalidad 

5pts. Ejercicios de las principales medidas en epidemiología 

10pts. Reporte de análisis de datos 

20pts. Presentación en equipo de diseños de estudio 

15pts. Presentación en equipo de un sistema de vigilancia epidemiológica  

30pts. Examen teórico-práctico     

 

10. ACREDITACIÓN 
El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, 
considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, 
deberá estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de 
asistencia del 80% a clases y actividades. 
 
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor 
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe 
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar 
el comprobante correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 
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