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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; 

Desarrolla e integra los conocimientos y habilidades de los campos disciplinares relacionados con 
la biotecnología, durante su proceso formativo y en la práctica profesional, actuando con ética y 
respeto a los marcos regulatorios; 

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; 

Integra los conocimientos adquiridos para la administración de servicios de alimentos en 
instituciones públicas y privadas, considerando las características de los comensales, los recursos 
materiales, financieros y humanos y aplicando los estándares de calidad nacionales, así como la 
normatividad vigente; 

Aplica metodologías pedagógico-didácticas en procesos formativos y/o de capacitación de 
recursos humanos en alimentación y nutrición, así como en la educación de individuos, familias y 
sociedad, actuando con ética y respeto a la identidad cultural, en escenarios formales y no 
formales. 

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 Práctica profesional en gestión de servicios de alimentos (PPGSA) 
permite al alumno dimensionar las actividades que se realizan en un servicio de alimentos público 
o privado, ya sea en un hospital, comedor industrial o cualquier servicio de restauración con 



comensales fijos y eventuales. 
 
Las UA que  tienen relación directa son: 
• Cálculo dietético y planeación de menús. 
• Evaluación Sensorial de Alimentos. 
• Selección y preparación de alimentos. 
• Inocuidad de alimentos. 
• Dietética. 
• Gestión Organizacional de los Servicios de Alimentos. 
• Gastronomía.  
• Gestión de Servicios de Alimentos en Instituciones de Salud. 
• Gestión de Proyectos Productivos. 
• Mercadotecnia de Servicios y Productos Alimentario Nutrimentales. 
 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Participa en un campo de desempeño real en la evaluación de servicios de alimentos y la 
implementación de propuestas de mejora continua a través del dominio de aspectos 
metodológicos, instrumentales y profesionales, para satisfacer las necesidades de los 
consumidores  involucrándose  en equipos multi, inter y transdisciplinarios, actuando con 
calidez, respeto y ética profesional, de acuerdo a la normatividad vigente y políticas de 
calidad de las organizaciones. 

 

5. SABERES  

Prácticos 

• Se involucra en la mejora de los diversos procesos en los servicios de 
alimentos. 
• Participa en proyectos de investigación en los servicios de alimentos  
• Realiza una proyección presupuestal de una semana en un servicio de 
alimentos. 
 

Teóricos 

• Identifica los distintos modelos de control de almacenes. 
• Conoce las herramientas empleadas (SERVQUAL) en la evaluación del 
servicio al cliente. 
• Comprende el cálculo de costos considerando las mermas y desperdicios. 
• Identifica los elementos que conforman una proyección presupuestal. 
 

Formativos 

• Actúa con pensamiento complejo y ética profesional. 
• Plantea soluciones participativas a los problemas respetando la pluralidad 
e ideologías del equipo de trabajo. 
 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

UNIDAD I Rediseño de indicadores y monitoreo. 
1.1 Modificación de procesos con base a la Normatividad ISO. 
 
UNIDAD II Control de almacenes. 
2.1 Modelos de control de almacén. 
2.2 Modificación de minutas u hojas de producción. 
 
UNIDAD III Evaluación del servicio al cliente. 
3.1 Revisión de indicadores basados en modelo SERVQUAL. 
 
UNIDAD IV Cálculo de costos. 
4.1 Afectación del estado de resultados considerando mermas y desperdicios. 



 
UNIDAD V Proyección presupuestal. 
5.1 Elementos que afectan la proyección presupuestal.  
5.2 Proyección presupuestal de 3 meses. 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

Trabajo colaborativo. 
Estudio de caso. 
Lluvia de ideas. 
Estudio autodirigido. 
Trabajo por proyectos. 
Prácticas en gestión de servicios de alimentos 
 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

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

 Estudio de caso con aplicación 
del monitoreo de indicadores de 
ISO 9000. 

Entrega virtual en tiempo y 
forma en equipos, 
considerando los indicadores 
de evaluación de la rúbrica. 

Aula y/o sitio de práctica. 
 

Proyección presupuestal de una 
semana con elementos de control 
de almacenes. 

Presentación en equipo ante un 
auditorio mostrando dominio 
del tema, adecuado volumen 
de voz y seguridad al hablar 
atendiendo los puntos de la 
rúbrica de evaluación. 

Sitio de práctica. 

Estudio de caso de evaluación del 
servicio a cliente basado en 
SERVQUAL. 

Entrega virtual individual o en 
equipo, atendiendo los 
indicadores de desempeño de 
las rúbricas de evaluación. 

Aula y/o sitio de práctica. 

 

9. CALIFICACIÓN 

Estudio de caso con aplicación del monitoreo de indicadores de ISO 9000……….. 20 pts 
 
Proyección presupuestal de una semana con elementos de control de almacenes 35 pts 
 
Estudio de caso de evaluación del servicio al cliente basado en SERVQUAL…….. 15 pts 
 
Reporte de evaluación del sitio de prácticas…………………………………………………... 15 pts 
 
Participación y puntualidad en actividades teóricas en el aula………………………… 15 pts 
 

 

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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