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Licenciatura 
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Área de formación: 

BASICA PARTICULAR OBLIGATORIA 
 

Perfil docente: 

Profesional con experiencia en nutrición humana, administración o marketing en servicios de 
alimentos, preferentemente licenciado en  nutrición con posgrado en áreas afines concluido o en 
proceso. En constante actualización disciplinar, capaz de formar recursos humanos en nutrición 
competentes para desarrollar su potencial emprendedor, basado en la gestión de procesos 
productivos con mejora continua, sensible a identificar los nuevos mercados proponiendo 
soluciones creativas y productivas. 
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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN NUTRICION 

Profesionales                  

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 respecto 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; 

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; 

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; 

 

3. PRESENTACIÓN 

La gestión de proyectos productivos nos permite visualizar y generar organizaciones lucrativas o 
sin fines de lucro capaces de responder a una necesidad detectada en la población, que le permita 
al alumno hacer realidad su proyecto de vida, apoyando a la generación de empleo propio así 
como empleo a terceros, además de contribuir al crecimiento de la microeconomía. 
  
El objetivo de esta unidad es que el alumno ponga en práctica sus habilidades emprendedoras 
encaminadas a la generación de un producto o servicio que atienda las necesidades de la 
población, así como conocer las distintas posibilidades de llevar a la realidad su proyecto a través 
de las distintas incubadoras de la red universitaria. 
  
Esta unidad de aprendizaje se vincula directamente con las unidades de aprendizaje 
“Mercadotecnia de servicios y productos alimentario nutrimentales” y “Proyecto de vida”, además 
de atender a los cuatro campos disciplinares: nutrición clínica, gestión de servicios de alimentos, 
alimentación y nutrición poblacional y ciencias de los alimentos. 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Identifica su potencial emprendedor con la finalidad de generar cambio productivo social en su 
contexto, aprovechando los nichos de oportunidad en la situación actual de la economía del país y 
la contractura del mercado laboral. 

 

5. SABERES  

Prácticos 

 Elabora un proyecto productivo con su capital cultural de acuerdo a su 
proyecto de vida. 

 Genera y desarrolla un proyecto productivo (plan de negocio). 

 Realiza la gestión del proyecto productivo. 

Teóricos 

 Domina las teorías de la gestión y las leyes del mercado laboral. 

 Domina los fundamentos teórico-metodológicos de la gestión de proyectos 
productivos. 

 Domina las teorías y métodos de liderazgo, grupos, desarrollo de redes 
sociales, toma de decisiones y comunicación asertiva. 

Formativos 
 Actúa con ética profesional, creatividad, competitividad y espíritu 

emprendedor en la generación y desarrollo de proyectos productivos. 

 Actúa de acuerdo con la normatividad nacional e internacional vigente. 



 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1.       Plan de vida 
1.1 Analizar antecedentes. 
1.2 Establecer metas. 
1.3 Fijar estrategias. 
1.4 Determinar un indicador. 
1.5 Las ventajas de emprender. 
1.6 Casos de éxito en emprendimiento. 
  
2.       Planeación estratégica 
2.1 Misión 
2.2 Visión 
2.3 Valores 
2.4 Objetivos 
  
3.       Estructura del entorno 
3.1 DOFA 
3.2 Datos demográficos de mercado 
3.3 Frecuencia de compra de servicio o producto. 
3.4 Determinación de precio del producto o servicio 
  
4.       Estructura financiera 
4.1Inversión básica 
4.1.1 Costo de producción del producto o servicio 
4.1.2 Costos y gastos de operaciones 
4.2 Estado de resultados 
4.3 Balance general 
4.4 Flujo de caja 
4.5 Análisis de punto de equilibrio 
  
5.       Registro de marca 
5.1 Proceso de solicitud según registro (marca=INPI; producto=IMPI) 
5.2 Documentos a presentar 
5.3 Tipos de sociedades legales 
  
6.       Consideraciones éticas y normatividad vigente 
6.1 Código de ética 
6.2 Desarrollo sostenible 
6.3 Revisión de Normas Oficiales Mexicanas. 
  
7.       Resumen ejecutivo del proyecto productivo 
7.1 Definición y funcionalidad 
7.2 Elaboración y presentación de un resumen ejecutivo 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

Durante el curso el alumno y el profesor logran las competencias utilizando la búsqueda y revisión 
de literatura científica, elaborando reportes de lectura y otras actividades que le permitan al alumno 
comprender  los aspectos teóricos de la gestión de un proyecto productivo. 
 
Se trabajará mayormente bajo el aprendizaje orientado a proyectos puesto que la finalidad de esta 
unidad es que el alumno elabore un plan de negocio. 
  
Actividades en la plataforma virtual (MOODLE).  



  
Manual de prácticas. 
  
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 auto dirigido, 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 

Tareas, reportes de lectura y/o 
investigación. 

Archivos físicos o electrónicos 
debidamente identificados. 

El contenido debe mostrar 
análisis del alumno respecto al 
tema, aplicado en su contexto 
cultural o en su proyecto 
productivo de ser posible. 

Presentará citas y referencias 
bibliográficas siguiendo 
lineamientos de APA6. 

Aula física, aula virtual 
MOODLE. 

Exposiciones y trabajos en 
equipo. 

Participación en la elaboración 
del material presentado en la 
exposición. 

Pertinencia y actualidad de 
información presentada. 

Citas y referencias 
bibliográficas con lineamientos 
de APA6. 

Aula física. 

Plan de proyecto productivo. 

Planeación de creación y 
producción de un producto o 
servicio, incluyendo todas las 
etapas señaladas en los puntos 
2, 3, 4, 5 y 6 del Contenido 
teórico práctico. 

Presentará referencias y citas 
bibliográficas conforme a APA6 

Aula virtual MOODLE. 

Resumen ejecutivo. 

Presentación clara y concisa 
del proyecto productivo, sus 
ventajas, necesidades de 
financiación y rentabilidad 
esperada. 

Aula virtual MOODLE. 

Presentación de proyecto 
productivo ante el resto del grupo. 

Vestimenta adecuada, manejo 
de tiempo, claridad en la voz. 

Información clara y precisa, 

Aula física. 



citas y referencias 
bibliográficas con lineamientos 
de APA6. 

 

9. CALIFICACIÓN 

Tareas y reportes de investigación ………………….………………………20 puntos 
Exposición en clase y trabajos en equipo ………………………………….15 puntos 
Planeación de proyecto productivo …...…………………………………….40 puntos 
Resumen ejecutivo………………………………………………………..…..10 puntos 
Presentación de producto y/o servicio ……………………..….…………..15 puntos 

 

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. 

 

11. BIBLIOGRAFÍA  

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
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