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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE 

 

Departamento: 

BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

Academia: 

NUTRICION  

 
Nombre de la unidad de aprendizaje:  

PRÁCTICAS E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS 

 

Clave de la materia: 
Horas de 

teoría: 
Horas de 
práctica: 

Total de horas: Valor en créditos: 

I8868 0 150 150 10 

 

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  

FO155 

 

Área de formación: 

Área de Formación especializante selectiva 

 

Perfil docente: 

El docente debe contar con experiencia y capacitación profesional en el área de Ciencia, Tecnología y 

Biotecnología de los Alimentos; con posgrado concluido en las áreas antes mencionadas. Además, el 

profesor debe tener de preferencia Perfil del Programa de Mejoramiento del Profesorado y pertenezca o 

aspire al Sistema Nacional de Investigadores. 



 

Elaborado por:         Evaluado y actualizado por: 

M. en C. Zoila Gómez Cruz 
M. en C. Leila Yadira Cedillo Cruz 
Dra. en C. Alma Hortensia Martínez Preciado, 
M. en C. Leticia Interián Gómez 
M. en C Maritza García García 

LG Luis Enrique Márquez Flores 

M.N.C. Luis Gerardo García Cruz 

 

Fecha de elaboración:                                Fecha de última actualización aprobada por la 

Academia 

Octubre 2000 12/ 02/ 2019 

 
 
2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

El estudiante integra y aplica en el campo laboral de Ciencias de los Alimentos los saberes que 

ha adquirido a lo largo de su formación profesional:  

1. En áreas como laboratorios de análisis fisicoquímicos, bromatológicos e instrumentales. 
2. En laboratorios de microbiología 
3. En el área de control de calidad 
4. En el área de desarrollo de nuevos productos 
5. En el área de Investigación 

 Con la finalidad de que se integre a grupos multi e interdisciplinarios  para colaborar en el 
desarrollo y/o mejora de la calidad nutritiva de los alimentos. 

 
3. PRESENTACIÓN 

La población demanda cada vez más productos alimenticios apetecibles, nutritivos 

y de fácil consumo, por lo que el futuro nutriólogo dependerá a integrar y aplicar 

los conocimientos adquiridos previamente, en escenarios reales que le permitan 

desarrollar su capacidad creativa y a tomar decisiones basadas en un análisis 

completo de la problemática que surgen en su ambiente laboral integrándos e a 

grupos de trabajo multidisciplinarios   

Esta materia forma parte del octavo ciclo de la licenciatura en nutrición pertenece a las 

disciplinas de formación especializante, tiene relación horizontal con Bioquímica de alimentos, 

Microbiología de alimentos, Bromatología, Sistemas de producción, Biotecnología de los 

Alimentos.  Mercadotecnia, Toxicología, Seminario de investigación en ciencias de los 

alimentos.  

 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

El alumno participa en el análisis y control de calidad de los alimentos al integrarse a grupos 

multidisciplinarios de trabajo en empresas del ramo alimenticio para contribuir a la mejora de 

calidad de los alimentos 

El alumno participa en la elaboración de productos alimenticios, es capaz de aplicar Buenas 

Prácticas de Higiene y Buenas Prácticas de Manufactura de acuerdo a la normatividad vigente, 

con la finalidad de mejorar su calidad nutritiva. 

El alumno participa con grupos interdisciplinarios en el ámbito de la investigación en ciencias 



de los alimentos. 

 
5. SABERES  

 

Prácticos 

 Conocerá y aplicará la normatividad vigente para contribuir en el control de calidad desde 
la producción, distribución, almacenamiento, preparación y consumo de alimentos. 

 Realizará análisis físico-químicos, bromatológicos, microbiológicos y sensoriales de los 
alimentos. 

 Aplicará conocimientos sobre nutrición a los procesos de producción, conservación y 
transformación de los alimentos. 

 Desarrollará habilidad de búsqueda bibliográfica 

 Contribuirá al diseño de protocolos de investigación para el estudio y/o desarrollo de 
alimentos innovadores. 

 

Teóricos 

Conocerá los sistemas de producción, almacenaje y distribución de los alimentos.  
 
Insvestigará y analizará la normatividad nacional e internacional sobre calidad alimentaria, así 
como las políticas de calidad que maneja la industria alimentaria.  
 
Conocerá la composición química de los alimentos 
 
Conocerá los diferentes procesos tecnológicos y biotecnológicos que se apliquen a la 
producción de alimentos. 
 
Conocerá el método HACCP en el control sanitario de la producción de los alimentos. 
Investigará y analizará artículos de investigación en el área de ciencias de los alimentos. 

 

Formativos 

Ética y responsabilidad 
 
Desarrollo de valores como responsabilidad, respeto, espíritu de colaboración, comunicación.  
 
Liderazgo 
 
Desarrollo de una actitud innovadora y creativa 
 
Promover el ejercicio profesional, vinculado a equipo multi e interdisciplinarios  

 
 
6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. Revisión bibliográfica de artículos de investigación para crítica y análisis. 
2. Presentación en formato libre de su aárea de prácticas 
3. Informes semanales de sus actividades diarias en el área de prácticas 
4. Elaboración de un anteproyecto y/o programa de aplicación en el área de Ciencias de los Alimentos. 
5. Desarrollo del trabajo de investigación e implementación del programa de intervención. 
6. Informe de los resultados obtenidos de la investigación y/o programa en criterios de calidad, análisis 

físico-químicos y sensoriales de los alimentos en distribución producción, almacenamiento, 
preparación y consumo de alimentos  

7. Organización y Presentación de un taller. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

1.Trabajo en equipo para analizar artículos y problemáticas en el área de ciencias de los alimentos 



2. Búsqueda de información bibliográfica en relación a los conocimientos actuales en el área de ciencias 

de los alimentos  

3. Asesoría para encontrar solución a alguna problemática que surga. 

4. Realización de prácticas en empresas y centros de investigación en el área de Ciencias de los 

Alimentos. 

 
8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

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

1. Análisis de artículos científicos 
del área de Ciencias de los 
Alimentos (presentación oral y 
por escrito).  

2. Investigar las actividades y la 
normatividad vigente aplicada en 
su sitio de prácticas. 
(presentación oral y por escrito). 

3. Llevar a cabo las actividades 
asignadas en el sitio de 
prácticas. 

4. Elaborar bitácoras semanales 
sobre las actividades realizadas 
en su sitio de prácticas. 

5. Elaborar un video de acuerdo a 
su área de práctica. 

6. Informe final de las actividades 
realizadas en su sitio de 
prácticas. 

7. Examen teórico – práctico: 
presentación de taller o 
planteamiento de casos reales. 

1. La evaluación práctica se 
realizará en el área de interés 
del alumno por su encargado 
directo, ésta se llevará a cabo 
cada quince días. 
2. La revisión y discusión de 
artículos se realizará en 
sesiones presenciales. 
3. Cada alumno organizado en 
equipo presentará en formato 
libre las actividades en su lugar 
de prácticas. 
4. Cada alumno participará en 
equipo para organizar y 
presentar un taller en el que 
logre demostrar y enseñar 
actividades básicas aprendidas 
en su sitio de prácticas. 
5. La asistencia y puntualidad 
se evaluará tanto en la 
práctica, como en las sesiones 
programadas con el docente. 
días un reporte de avances de 
trabajo  
6. El alumno presentará por 
escrito un informe final de 
actividades descritas de forma 
detallada, con investigación 
bibliográfica que complemente 
y/o refuerce los conocimientos 
adquiridos. 
7. El examen consistirá en la 
presentación de un taller y/o 
casos reales  sobre 
conocimientos y habilidades 
adquiridos durante sus 
prácticas profesionales. 

El alumno adquirirá sus saberes 
prácticos en áreas externas de 
acuerdo a su interés, ya sea en 
Centros de Investigación en 
Alimentos, Laboratorios de 
Análisis de Alimentos o en la 
industria alimentaria. 
 

 
9. CALIFICACIÓN 

1. Práctica 40 % 
2. Revisión de artículos 10% 
3. Reporte del Taller o casos  5% 



4.  Presentación de la empresa 15% 
5. Reporte final de actividades y bitácoras 20 % 
6. Videograbación de actividades en el sitio de práctica 10% 

 
10. ACREDITACIÓN 

Obtener calificación mínima de 60 

Tener el 80% de asistencia 
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