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Licenciatura 

 

(LNTO) LICENCIATURA EN 

NUTRICION / 6o.        

CISA I8841 

 

Área de formación: 

BASICA PARTICULAR OBLIGATORIA 
 

Perfil docente: 

• Domina los saberes y contenidos propios de la unidad de aprendizaje. 
• Domina el uso de medios y materiales virtuales. 
• Provoca y facilita aprendizajes, a través del logro en los alumnos de las competencias 
disciplinares, procedimentales y actitudinales. 
• Cuenta con la Licenciatura en Nutrición. 
• Cuenta con un posgrado concluido (o en proceso) afín a ciencias de la salud. 
• Si es profesor de tiempo completo, debe tener perfil (o aspire a tenerlo) del Programa para 
el Desarrollo Profesional (PRODEP*) 
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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; 

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; 

Técnico-Instrumentales                                                                                                                                                                                   

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 

Prevención y terapéutica con alimentos, es una Unidad de Aprendizaje de sexto ciclo de la 
Licenciatura en Nutrición. Contempla los alimentos como sustancias terapéuticas. El objetivo 
principal es que el alumno aprenda recomendar a los pacientes principalmente alimentos 
funcionales como preventivos o que coadyuven en el tratamiento de patologías. 
Esta asignatura, contempla conocimientos de farmacología, inmunología, terapéutica, bioquímica, 
fisiología y fisiopatología, para su mejor entendimiento y aprovechamiento dentro de su 
competencia profesional.  
Esta materia se relaciona con las unidades de aprendizaje previas como fisiopatología y Nutrición 
(I8841). 
A su vez, se cursa junto con las unidades de aprendizaje como Alimentación y Nutrición Aplicada a 
Poblaciones (I8862), Comunicación Científica en Nutrición (I8859), Cuidado Alimentario Nutricio en 
el Niño y Adolescente Enfermo (I8857), Gestión de Proyectos Productivos (I8861), Mercadotecnia 
de Servicios y Productos Alimentarios Nutrimentales (I8860) y Proyecto de Vida (I8726). 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Conocer los alimentos funcionales, suplementos y sustancias nutracéuticas para sugerir a los 
pacientes ya sea para prevención o tratamiento de diferentes patologías, aplicando el juicio 
crítico y la ética profesional para considerar la interacción fármaco-nutrimento de las 
sustancias y el contexto del sujeto o población, revisando ampliamente la literatura. 

 

5. SABERES  

Prácticos 

1. Aplica los conceptos básicos de farmacología en la práctica profesional. 
2. Analiza las posibles interacciones fármaco-nutrimento. 
3. Reconocer las principales sustancias terapéuticas que se utilizan como 
nutracéuticos o alimentos funcionales, posibles usos terapéuticos, y aspectos de la 
regulación sanitaria en México. 

Teóricos 

&#9679;Comprende los conceptos básicos de farmacología para comprender la 
interacción fármaco-nutrimento 
&#9679; Distingue los diferentes tipos de interacciones fármaco-nutrimento. 
&#9679;Reconoce las principales sustancias terapéuticas que se utilizan como 
nutracéuticos o alimentos funcionales, posibles usos terapéuticos, y aspectos de la 
regulación sanitaria en México. 



Formativos 

&#9679;Demuestra una actitud crítica-científica, durante la recomendación de 
suplementos, complementos y fármacos. 
&#9679;Promueve la diversidad cultural y étnica de los individuos y poblaciones, 
considerando su entorno ecológico. 
&#9679;Fomenta la calidad y excelencia en el trabajo individual y en equipos multi 
e interdisciplinarios. 
&#9679;Considera los factores que impactan en el medio ambiente y aplica 
medidas sustentables 
relacionadas con el tratamiento y prevención de enfermedades mediante el uso de 
nutracéuticos. 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. Conceptos básicos de la terapia con fármacos y nutrimentos 
1.1 Conceptos básicos de farmacología 
1.2 Farmacocinética, (administración, absorción, adsorción y distribución de fármacos) 
1.3 Metabolismo de fármacos. 
1.4 Eliminación de fármacos. 
1.5 Farmacodinamia. 
1.6 Fitofarmacología. 
1.7 Formas farmacéuticas. 
1.8 Prescripción y regulación sanitaria  
1.9 Reacciones adversas. 
1.10 Concepto alimentos funcionales. 
1.11 Concepto nutracéutico. 
 
2. Interacciones farmacológicas con la nutrición. 
2.1 Interacciones fármaco-alimento. 
2.2 Efecto de los fármacos sobre el estado nutricional. 
2.3 Efecto del estado nutricional sobre los fármacos. 
2.4 Fármacos para el control de peso (obesidad y desnutrición). 
 
3. Nutracéuticos, alimentos funcionales y suplementos. 
    3.1 Camellia Sinensis (Té verde), epigalocatequina. 
    3.2 Polifenoles 
    3.3 Carotenoides 
    3.4 Resveratrol 
    3.5 Allium Sativum (Ajo) 
    3.6 Hibiscus sabdarifa (Jamaica) 
    3.7 Curcumina 
    3.8 Canela (Cinnamomum zeylanicum) 
    3.9 Manzanilla (Matricaria recutita L.) 
    3.10 Nopal 
    3.11 Bacillus clausii, lactobacillus casei, kéfir 
    3.12 Omega 3 
    3.13 Aloe Vera (Sávila) 
    3.14 Aguacate 
    3.15 Fitoesteroles 
    3.16 Jengibre 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

Se aplican como estrategias de enseñanza-aprendizaje:  
1. flipped-classroom, desarrollo de cuadros comparativos, mapas mentales, resúmenes y 
diseño de tríptico informativo 
2. Diseño de intervenciones basada en estándares comparativos actuales y científicos 
3. Trabajos grupales e individuales de recolección y síntesis de información científica 



4. Rresolución de casos clínicos y aprendizaje basado en problemas 
5. Investigación bibliográfica en artículos indexados recientes, que aporten información 
confiable y de actualidad sobre el tema y subtema específico. De preferencia en meta-análisis, 
revisiones y ensayos clínicos. 
6. Discusión en clase sobre la información científica relacionada a temas diversos. 
7. Presentación por parte del docente y por los alumnos sobre temas relacionados a la 
materia. 
 
Esta unidad de aprendizaje puede llevarse en un formato totalmente en línea, así como en un 
formato híbrido en el 
cuál se puede hacer uso de las estrategias del flipped-classrom para su aprendizaje, y realizar 
sesiones presenciales para la presentación de trabajos grupales y resolución de casos. 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

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

 (Saber práctico 1 y 2) 
1. Examen de conocimientos 
 

1.1 El examen que incluye los 
temas de la unidad 1 y 2 
 

Desarrollo dentro o fuera del 
aula de la manera individual y 
entrega vía la plataforma 
online utilizada. 

(Saber práctico 2  y 3)  
2. Tareas, Actividades y 
participación activa en clase 
 

2.1 Entrega de tareas 
relacionadas a temas 
indicados por el profesor  
 
2.2 Asistencia y participación 
activa en clase  
 
 
 

En el aula/clase virtual 
comparten sus resultados por 
equipo. 

(Saber práctico 1, 2  y 3)  
 
3. Presentación por equipo del 
cuadro nutracéutico 
 
  
 

1.1 Lectura y resumen 
sobre los nutracéuticos 
descritos en el temario de 
manera individual. 
 
1.2.Cuadro que resuma la 
sustancia (HISTORIA, 
CARACT FISICAS Y 
QUIMICAS), posología, 
indicación terapéutica, 
bibliografía (min 10 referencias 
de artículos científicos o libros 
de texto), efectos adversos 
reportados y posible patología 
a recomendarse. 
INTERACCIÓN FÁRMACO-
NUTRIENTE 
1.3 Presentan el cuadro 
resumen sobre el nutracéutico 
asignado a inicios del curso de 
manera individual. 
 

En el aula/clase virtual 
comparten sus resultados por 
equipo vía la plataforma 
online utilizada. 

4. Manual con cuadros resumen 
de cada nutracéutico 

4.1 Entrega del manual 
integrado por los diferentes 
cuadros resumen de cada 
alumno, previamente expuesto 
en clase con un formato 

Aula de clases, consulta en 
bibliotecas de universidades y 
revistas científicas 
electrónicas 



especial. 

(Saber práctico 1, 2  y 3)  
 
5.  Reporte de un caso clínico. 
 
 

5.1 Entrega del reporte de un 
caso hipotético, que tenga 
polifarmacia.  
5.2 El alumno describe las 
posibles interacciones entre los 
medicamentos o interacciones 
con alimentos y dará una 
sugerencia relacionada a 
nutrición. 
 

En el aula/clase virtual 
comparten sus resultados por 
equipo vía la plataforma 
online utilizada. 

 

9. CALIFICACIÓN 

1. Examen  15%  
2. Tareas 15% 
3.  Actividades y participación activa en clase 15 % 
4. Presentación individual del cuadro 20% 
5. Manual 20% 
6. Reporte de Caso Clínico (Propuesta de menú y de interacción fármaco-nutrimento) 15% 
Total = 100% 

 

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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