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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN NUTRICION 

Profesionales                                                                                                                                                                                            

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 éticos-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; 

Integra los conocimientos adquiridos aplicables en los diferentes escenarios de su actividad 
profesional, en situaciones de salud-enfermedad y considerando aspectos biológicos, históricos, 
sociales, culturales y psicológicos propios del individuo o de las poblaciones; 

Desarrolla la capacidad de participar, dirigir e integrarse a grupos colaborativos multi, inter y 
transdisciplinarios, con una actitud de liderazgo democrático. 

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 

La unidad de aprendizaje (UA) Análisis e Interpretación de Datos de Investigación en Nutrición 
(Seminario III) forma parte de cuatro cursos que se imparten durante cuatro semestres, dirigidos a 
desarrollar en el alumno competencias para la investigación científica en el campo de la nutrición. 
Por ello, esta UA guarda estrecha relación con las siguientes UA: 
Fundamentación de un proyecto en nutrición y Protocolo de investigación en nutrición son pre- 
requisito de esta UA; y Análisis e interpretación de datos de investigación en nutrición es 
antecedente de la UA Comunicación científica en nutrición. 
 
Además, la UA Análisis e Interpretación de Datos de Investigación en Nutrición tiene relación 
cercana con la UA Metodología de la investigación y la UA Epistemología e historia de la 
nutriología. 
 
Específicamente, este seminario aporta al estudiante de nutrición los elementos teóricos y 



metodológicos para el análisis estadístico e interpretación de datos (obtenidos de una base de 
datos ya existente de acceso libre), manteniendo congruencia con un objetivo de estudio (el que 
defina el estudiante a partir de las variables de la base de datos seleccionada) y la metodología 
(del proyecto de investigación del que provienen los datos).  Además, este seminario también 
aporta al estudiante los elementos teóricos para la interpretación del apartado de análisis 
estadístico y el apartado de resultados en artículos científicos. 
 
Así también, de manera transversal, esta UA promueve competencias como: 
- Cultura del respeto y la paz. El alumnado colabora en trabajos de equipo con orden y 
respeto hacia sus compañeros y hacia su profesor, y muestra una actitud responsable, ética y 
respetuosa en la clase, con el fin de desarrollar una visión de dignidad y respeto hacia la diversidad 
de pensamiento. El alumnado promueve la convivencia en igualdad y respeto para la inclusión de 
ideologías, clases sociales, preferencias u orientación de género. 
-Sustentabilidad. El alumnado muestra disciplina ecológica y colabora en enviar trabajos y tareas 
vía electrónica. Es responsable con el uso adecuado del material de trabajo, muestra respeto por 
los recursos naturales y el entorno universitario. El alumnado se compromete con el desarrollo 
sustentable y comprende a la sustentabilidad como la equidad ecológica, económica y social para 
las generaciones presentes y futuras. 
- Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs). El alumnado tiene un 
manejo adecuado de los recursos y tecnologías de la información y comunicación. Conoce y aplica 
las reglas de netiqueta en el uso de redes sociales. Realiza búsqueda de recursos de información 
en bases de datos virtuales de la Biblioteca Digital de la Universidad de Guadalajara, con el 
objetivo de desarrollar habilidades de autonomía, necesarias para emprender estudios posteriores. 
- Idioma inglés. El alumnado realiza búsquedas de artículos científicos publicados en inglés, 
sobre los temas de actualidad en nutrición y alimentación, para su posterior lectura e 
interpretación. El alumnado es capaz de consultar y comprender textos de carácter científico en 
inglés. 
- Espíritu crítico y científico. Esta serie de seminarios contribuyen a desarrollar en las y los 
alumnos juicio crítico y argumentos para sustentar una postura y valorar las evidencias existentes 
para tomar una decisión de carácter científico. 
 
 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Analiza datos de una investigación en nutrición e interpreta sus resultados, manteniendo la 
congruencia con el objeto de estudio y la metodología del proyecto de investigación, para 
contribuir a analizar problemáticas en el área, con juicio crítico y calidad. 

 

5. SABERES  

Prácticos 

1. Analiza los datos de una investigación en nutrición e interpreta sus 
resultados, manteniendo la congruencia con el objeto de estudio y la metodología 
del proyecto de investigación, para contribuir a analizar problemáticas en el área, 
con juicio crítico y calidad. 
2. Interpreta el apartado de "análisis estadístico" y "resultados" de los 
artículos científicos, publicados preferentemente en inglés. 
3. Realiza búsquedas de fuentes de información en inglés. 

Teóricos 

1. Conoce y comprende las técnicas, los procedimientos y los instrumentos 
necesarios para realizar el análisis estadístico de una base de datos, producto de 
un proyecto de investigación. 
2. Conoce y comprende el método de comprobación de hipótesis adecuado 
para responder a diferentes objetos de estudio. 
3. Conoce y domina los diferentes buscadores que permiten la obtención de 
información científica. 
4. Conoce la estructura de un artículo científico. 
5. Es capaz de leer y analizar textos en inglés. 



Formativos 

1. Trabaja en equipo, de manera proactiva, con respeto y diálogo 
constructivo. 
2. Convive en igualdad y respeto para la inclusión de ideologías, clases 
sociales, preferencias u orientación de género. 
3. Práctica un segundo idioma, preferentemente inglés. 
4. Consulta y comprende textos de carácter científico en inglés sobre temas 
de actualidad en nutrición y alimentación, para reflexionar sobre su impacto en la 
salud. 
5. Implementa pequeñas acciones sustentables dentro y fuera del aula, como: 
apagar aparatos eléctricos y desenchufar cables cuando no se utilizan, usar focos 
ahorradores, caminar o usar bicicleta para el desplazamiento de pequeñas 
distancias, separar la basura, evitar el desperdicio de alimentos, reutilizar el papel, 
uso de utensilios reutilizables, etc. . 
6. Organiza de manera efectiva el tiempo, con el objetivo de que se pase el 
menor tiempo posible frente a una pantalla. 
7. Desarrolla conciencia del impacto que tiene su alimentación y todos los 
procesos relacionados en el ambiente y en la salud de la población. 
8. Muestra respeto por el entorno universitario y ecológico. 
9. Genera un ambiente en el aula con sentido ecológico donde se promueve 
un ecosistema orientado al aprendizaje. 
10. Demuestra un manejo adecuado de los recursos y tecnologías de la 
información y comunicación (buscadores como Pubmed y biblioteca UDG, 
aplicaciones de Google, redes sociales, entre otras). 
11. Reconoce y valora la necesidad del apoyo formativo del tutor y del director 
y asesor de tesis. 
12. Reconoce la necesidad de la formación continua, el espíritu crítico y la 
creatividad en su desarrollo profesional y personal. 
13. Analiza e interpreta los resultados con ética, considerando los estándares 
internacionales, con respeto a la identidad cultural y a la diversidad de los 
individuos. 
14. Practica la retroalimentación crítica, constructiva y respetuosa al evaluar el 
trabajo de sus compañeros. 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

TEMA I. Metodología para el análisis de datos. 
 
TEMA II. Desarrollo de una base de datos. 
 Los alumnos buscan y descargan una base de datos de acceso libre, en Excel®, que incluya 
variables relacionadas con nutrición. 
 
TEMA III. Introducción al manejo de programas computacionales para estadística: 
 
- Identifica diversos programas de cómputo internacionales para la creación, 
captura y análisis de la información de un proyecto de investigación. 
- Hoja de cálculo Excel o Epi-Info como herramienta para el análisis de datos. 
 
TEMA IV. Pruebas estadísticas internacionales de uso común para el análisis descriptivo: uso 
práctico e interpretación (los alumnos realizan e interpretan el análisis descriptivo de sus datos). 
 
- Estadística descriptiva y gráficos para variables cuantitativas: 
i. Medidas de tendencia central: media, mediana y moda. 
ii. Medidas de dispersión: varianza, desviación estándar y percentiles. 
iii. Gráficos: histograma, diagrama de puntos o de correlación, gráfico de cuadro y 
línea. 
- Estadística descriptiva y gráficos para variables cualitativas: 
i. Frecuencia y porcentaje. 



ii. Gráficos: diagrama de sectores o gráfico de pastel, diagrama de barras. 
- Distribución de probabilidad normal. 
TEMA V. Pruebas de estadística analítica internacional de uso común: explicar utilidad e 
interpretación desde el punto de vista teórico (si el objetivo de investigación del alumno lo requiere, 
el alumno realiza e interpreta pruebas estadísticas analíticas). Así también, se sugiere que el 
alumno realice ejercicios prácticos de estas pruebas estadísticas en una base de datos ficticia o de 
acceso libre. 
 
- Pruebas estadísticas para comparar medias: 
i. Prueba T de Student para muestras independientes. 
ii. ANOVA de una vía 
- Pruebas estadísticas para comparar medianas: 
i. Prueba U de Mann Whitney 
ii. Prueba Kruskal Wallis 
- Pruebas estadísticas para comparar proporciones: 
i. Chi 2 
ii. Prueba exacta de Fisher 
- Pruebas de correlación: 
i. Pearson 
ii. Spearman 
 
TEMA VI. Integración de conocimientos en la interpretación y análisis de artículos científicos, 
publicados en inglés. 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

Se aplica como principal estrategia de enseñanza-aprendizaje el aprendizaje basado en problemas 
y elaboración de proyectos, con la participación oral y escrita de pares y docente, para 
retroalimentación, reflexión integradora y desarrollo del pensamiento crítico. 
Además, se realiza aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en tareas, aprendizaje reflexivo, 
ejercicios dentro y fuera del aula, exposición audiovisual, lectura de artículos, portafolios y 
documentación de avances, seminario, trabajo de investigación y trabajo en equipo.  
 
 
Se incluye la 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, uso de tecnologías de la 
información y comunicación, 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 

 Elaboración del apartado de 
'Resultados', a partir del análisis 
estadístico de datos de un trabajo 
de investigación sobre un 
problema alimentario nutrimental. 
El apartado de resultados debe 
incluir: 
- Plan de análisis 
estadístico 
- Tablas y gráficos 
- Redacción de los 
resultados 
- Conclusiones 

El trabajo de investigación final 
se entrega por equipo y los 
contenidos deben presentar lo 
siguiente: 
-Congruencia entre 
justificación, metodología y 
resultados. 
-Congruencia entre las 
conclusiones, los resultados 
presentados y los objetivos 
planteados. 
-Congruencia entre el plan de 
análisis estadístico y los 

Preparación previa del 
documento en el aula 
(presencial o virtual) y fuera 
del aula. 
 
En el aula (presencial o 
virtual) se discutirán los 
aspectos teóricos y prácticos 
de su investigación, y se 
retroalimentan por pares y por 
docente los avances de los 
trabajos para fortalecerlos. 
Fuera del aula los alumnos 



 
En este trabajo de investigación 
final se deben incorporar, además 
de los resultados, un objetivo de 
estudio, una pregunta de 
investigación y una justificación. 
Estos apartados se deben 
elaborar por los alumnos, previo 
al análisis de los datos, tomando 
en cuenta las variables a analizar. 
Este trabajo también debe incluir 
la   metodología (propia del 
proyecto de investigación del que 
se obtuvo la base de datos y 
pertinente a los datos 
analizados). 
 

resultados presentados. 
-Adecuada redacción y 
ortografía. 
-Comprensión y dominio de 
todos los apartados de su 
trabajo de investigación. 
 
El trabajo de investigación final 
se entregará de forma 
electrónica (Google Drive, 
Classroom, correo electrónico, 
Schoology u otro medio No 
impreso que considere 
adecuado el profesor).  
 
Este trabajo debe tener todos 
los apartados solicitados de 
manera clara y completa. 
El profesor le dará al alumno 
una lista de cotejo para 
organizar el protocolo, pero 
será imprescindible el juicio 
crítico del estudiante para 
asegurar la calidad en el 
contenido y la congruencia de 
todos los apartados 
 
 
Este trabajo se evaluará y 
calificará con una rúbrica 
elaborada por el profesor, la 
cual permitirá identificar áreas 
de oportunidad.  
Los alumnos recibirán 
retroalimentación formativa por 
pares y por el profesor, 
respecto a su trabajo, que 
contribuirá al avance, reflexión 
y apropiación. 

realizan búsquedas de 
literatura científica 
principalmente publicada en 
inglés, y en equipo se hacen 
las respectivas 
modificaciones al trabajo de 
investigación, en función de la 
retroalimentación realizada en 
clase. 
 
 
A cada alumno se le 
entregarán materiales de 
apoyo para orientar su 
análisis estadístico de datos. 
 
 

Presentación oral (presencial o 
virtual), por equipo, del trabajo de  
investigación final que incluya: 
objetivo de estudio, pregunta de 
investigación, justificación, 
metodología, análisis estadístico, 
resultados  y conclusión. 

El trabajo de investigación final 
se presenta de forma 
presencial o virtual, ante el 
grupo, con participación  de 
todos los integrantes del 
equipo, en un tiempo máximo 
de 10 minutos. 
 
La presentación se construye a 
partir del trabajo de 
investigación final escrito. Esta 
presentación debe contener 
todos los apartados solicitados 
de forma clara, concreta y 
creativa. El equipo debe 
dominar los contenidos de la 
presentación. 

La presentación del trabajo 
de investigación se realiza en 
el aula (presencial o virtual), 
en presencia de todo el 
grupo. 
 
El docente y el grupo 
seleccionan un equipo por 
grupo para que presente su 
trabajo de investigación en 
forma de Cartel Científico en 
el Foro de Incorporación 
Temprana a la Investigación 
en Nutrición (FITIN). 
 



 
Todas las presentaciones 
reciben retroalimentación 
crítica, argumentativa y 
constructiva, por     --pares y 
por el docente, para enriquecer 
y mejorar su presentación y 
documento escrito. 
 
La presentación se evaluará 
con una rúbrica elaborada por 
el profesor. 

Elaboración de un Portafolio 
virtual en el que los alumnos 
recopilen todos los ejercicios 
prácticos que se trabajaron en el 
transcurso del ciclo escolar. 

Durante el curso el docente 
proporcionará elementos 
teóricos, así como ejercicios 
prácticos para su resolución. 
Así también, el profesor 
entregará una base de datos 
general (ficticia o de acceso 
libre) a todos los alumnos para 
practicar las pruebas 
estadísticas de manera 
individual. 
 
El portafolio se entrega de 
manera individual en formato 
electrónico (Google Drive, Wix, 
Schoology, Classroom u otro 
medio No impreso que el 
profesor considere adecuado) y 
debe incluir: 
- Todas las actividades 
realizadas en clase: ejercicios 
de análisis descriptivo y 
analítico, 
interpretaciones de resultados, 
análisis de artículo científico, 
entre otras. 
- Una breve descripción 
del procedimiento para realizar 
cada actividad. 
- Una descripción de la 
utilidad práctica de la 
información. 
 
Este portafolio debe incluir 
todos los apartados solicitados 
de manera clara y ordenada. 
 

En el aula (presencial o 
virtual): 
 
Los alumnos desarrollan 
diversos ejercicios de análisis 
estadísticos e interpretación 
de datos, proporcionados por 
el profesor, en el horario de 
clase. 
 

Entrega de tareas y trabajos   Los alumnos realizan una 
revisión previa del tema a 
desarrollar en clase (presencial 
o virtual). La revisión se 
evidenciará con resúmenes, 
mapas conceptuales, cuadros 
comparativos, etc. 

Evidencias de aprendizaje 
realizadas fuera del aula y 
discutidas dentro del aula 
(presencial o virtual). 



(dependiendo del tema, el 
tiempo y el grupo) utilizando 
aplicaciones electrónicas 
(Word, Lucidchart, entre otras) 
y su juicio crítico.   
 
En clase (virtual) se cuestiona 
a los alumnos sobre el tema a 
desarrollar en clase y los 
alumnos participan con base a 
la información adquirida 
previamente. 
Estas actividades se entregan 
a tiempo y con referencia 
bibliográfica en formato 
electrónico (Google Drive, 
Schoology, Classroom, correo 
electrónico u otro medio 
electrónico que el profesor 
considere adecuado). 

Entrega de una base de datos en 
Excel®.  
 
Los alumnos buscaran, 
seleccionaran y descargaran una 
base de datos de acceso libre 
que incluya variables 
relacionadas con el área de 
nutrición. La temática de la base 
de datos puede o no estar 
relacionada con el objetivo de 
estudio trabajado en semestres 
anteriores.  

Cada equipo de trabajo entrega 
en formato electrónico: 
- Una base de datos en 
Excel que incluya todas las 
variables   
críticamente seleccionadas  
- El cuadro de 
operacionalización de 
variables. 
 

Áreas aplicativas de acuerdo 
con su objeto de estudio o 
área de interés. 
   
 
 

Análisis y presentación oral, de 
forma virtual o presencial, de un 
artículo científico relacionado con 
nutrición, publicado en los últimos   
cinco años en idioma inglés, en 
una revista indizada. 

Los alumnos presentan el 
análisis de un artículo científico 
relacionado con nutrición, 
publicado en los últimos cinco 
años en idioma inglés y en una  
revista indizada. Esta 
presentación se realizará de 
manera virtual o presencial, en 
parejas o de manera individual. 
 
El alumno evidencia el 
conocimiento adquirido en 
clase y en los seminarios 
anteriores. 
 
Todas las presentaciones 
reciben retroalimentación por 
pares y por el docente 
mediante argumentos críticos 
para enriquecer y mejorar su 
presentación y documento 
escrito. 
 

Preparación previa fuera del 
aula y presentación en el aula 
(presencial o virtual). 
Fuera del aula : los alumnos 
realizan búsquedas en bases 
de datos internacionales, 
seleccionan un artículo 
científico publicado en inglés, 
y lo analizan para su 
presentación oral. 
En el aula (presencial o 
virtual): se presenta el artículo 
y se retroalimenta por pares y 
por docente. 



La presentación se evalúa con  
una rúbrica o lista de cotejo 
elaborada por el profesor. 
 

Examen final teórico-práctico  El examen se aplicará de 
manera individual. 
En este examen se evaluarán 
mediante resolución de 
problemas y pensamiento 
crítico: 
- Conceptos teóricos 
- Ejercicio práctico de 
análisis descriptivo. 
- Aplicación y utilidad de 
pruebas estadísticas. 
- Interpretación de 
resultados estadísticos (tablas, 
gráficos, frecuencias, medidas 
de tendencias central, medidas 
de dispersión, valor de “p”, 
etc.). 
 El diseño del examen y el 
número de preguntas se deja al 
criterio del profesor, en función 
de los temas vistos y de las 
características del grupo. 
 
Este examen podrá aplicarse 
de manera presencial (si las 
condiciones de salud se 
favorecen) o podrá ser aplicado 
de forma virtual con apoyo de 
aplicaciones como formularios 
de Google Drive, Classroom, 
Schoology, entre otras. 
 

El examen se aplicará de 
forma presencial o virtual 
mediante el uso   de alguna 
aplicación como, Schoology, 
formularios de Google Drive,  
Classroom u otra que el 
profesor considere adecuada 
para el grupo. 

Elaboración de cartel científico, 
por equipo, del trabajo de 
investigación final, que incluya:  
 
- Título y autores 
- Objetivo de estudio, 
pregunta de investigación e 
hipótesis 
- Justificación (magnitud y 
trascendencia) 
- Definición conceptual de 
las principales variables de 
estudio 
- Material y métodos 
+Diseño de estudio 
+ Criterios de selección y 
muestreo 
+ Descripción de los 
procedimientos y del instrumento 
para la recolección de datos 

El cartel se elabora con 
participación de todos los 
integrantes del equipo, y se 
presenta ante el grupo de 
manera virtual o presencial, en 
un tiempo  máximo de 5 
minutos. 
 
El cartel se construye a partir 
del trabajo de investigación 
final escrito o la presentación. 
Este cartel debe contener todos 
los apartados solicitados de 
forma clara, concreta y 
creativa. 
 
Todos los carteles reciben 
retroalimentación, crítica, 
argumentativa y constructiva, 
por pares y por el docente para 

La presentación del cartel 
científico se realiza en el aula 
(virtual o presencial), en 
presencia de todo   el grupo. 
 
Este cartel también se 
considerará un criterio para 
seleccionar el trabajo que se 
presentará en el Foro de 
Incorporación Temprana a la 
Investigación en Nutrición 
(FITIN). 
 



+ Consideraciones éticas 
+ Análisis estadístico 
- Resultados (gráficos y/o 
cuadros) 
- Conclusiones 

enriquecer el trabajo. 
La presentación se evaluará 
con una rúbrica elaborada por 
el profesor. 
 

Presentación de un trabajo de 
investigación en el Foro de 
Incorporación Temprana a la 
Investigación en Nutrición (FITIN) 
en formato de cartel científico. 
Este cartel debe incluir: 
- Título y autores 
- Objetivo de estudio, 
pregunta de investigación e 
hipótesis 
- Justificación (magnitud y 
trascendencia) 
- Definición conceptual de 
las principales variables de 
estudio 
- Material y métodos 
+Diseño de estudio 
+ Criterios de selección y 
muestreo 
+ Descripción de los 
procedimientos y del instrumento 
para la recolección de datos 
+ Consideraciones éticas 
+ Análisis estadístico 
- Resultados (gráficos y/o 
cuadros) 
- Conclusiones 
 
El FITIN se realiza de manera 
virtual y el cartel a presentarse lo 
selecciona el profesor y los 
alumnos.  
 
El resto de los alumnos del grupo 
evalúan un cartel científico de 
cada seminario cursado (un cartel 
de la unidad de aprendizaje 
“Fundamentación Científica en 
Nutrición” (seminario 1), un cartel 
de “Protocolo de Investigación en 
Nutrición” (seminario 2) y un 
cartel de “Análisis e Interpretación 
de Datos de Investigación en 
Nutrición” (seminario 3). 

Presentación de cartel en el 
FITIN en un tiempo máximo de 
5 minutos. El cartel a 
presentarse es seleccionado 
previamente por el grupo y el 
docente. 
 
El resto de los alumnos 
evalúan un cartel científico de 
cada seminario cursado (un 
cartel del seminario 1, un cartel 
del seminario 2 y un cartel de 
seminario 3), aplicando los 
conocimientos y argumentos 
que han desarrollado en esta 
unidad de aprendizaje y las 
anteriores.  
 
Todos los carteles estarán 
publicados en una página de 
Internet realizada por los 
profesores, de   manera que 
todos los alumnos puedan 
acceder a estos y realizar una 
evaluación adecuada. 
La evaluación de los carteles 
se realizará mediante un 
formulario de Google Forms 
que se encontrará en la página 
de Internet en la que se 
ubicaran los carteles y solo se 
podrá completar el día del 
evento. 
 
Este formulario incluye una lista 
de cotejo en la que los alumnos 
deben argumentar por qué 
cumple o no cumple con cada 
criterio. 

Este evento se realizará de 
manera virtual y se convoca a 
participar a alumnos de 3º, 4º, 
5º y 6º semestre de la 
licenciatura en nutrición, así 
como, a los integrantes de la 
academia de seminarios y 
otros investigadores invitados 
del Centro Universitario. 

 

9. CALIFICACIÓN 

El 100% de la calificación se reparte en las siguientes evidencias de aprendizaje: 
 
 30%  Entrega de un trabajo de investigación por equipo que incluya, además de fundamentación y 
metodología, el apartado de resultados (plan de análisis estadístico, tablas y gráficos, redacción de 
resultados y conclusiones).  



10%   Presentación oral por equipo del trabajo de investigación.  
  5%   Presentación de cartel científico por equipo de trabajo de investigación. 
 5% 
20%  Portafolio electrónico en el que se recopilen las actividades realizadas en clase  
10%   Tareas y trabajos 
  5%  Evaluación de carteles en el FITIN  
  5%  Base de datos (base de datos de acceso libre seleccionada y descargada por el equipo de 
trabajo). 
   5%  Análisis y presentación de un artículo científico publicado en inglés. 
  10% Examen final 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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