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Licenciatura Ciencia de los Alimentos 

PROGRAMA DE ESTUDIO POR COMPETENCIAS 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Centro Universitario: CUCBA 

 

Departamento: Salud Pública 

 

Academia: Alimentación y Ciencia de los Alimentos 

  

Competencia profesional Aplicar los principios de la tecnología de 
alimentos entendiendo los procesos de 
transformación y el impacto de las variables en 
el producto. 
Identificar y resolver problemas de calidad e 
inocuidad en toda la cadena productiva. 

 
Nombre de la unidad de competencia: 

Biotecnología alimentaria 

  

Clave de la 
materia: 

Horas de 
Teoría: 

Horas de 
práctica: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

B0110 42 42 84 9 

  

Tipo de curso: Nivel en que se 
ubica: 

Carrera: Prerrequisitos: 

Optativo Licenciatura Licenciatura en Ciencia 
de los Alimentos 

 

  

Área de formación Optativa abierta 

 

 
Fecha de elaboración: 

Noviembre 2008 
Fechas de actualización: 

Junio 2010 
Julio 2012 

Agosto 2015 
Junio 2017 

Elaborado por: 
D. en C. María Leonor Valderrama Cháirez 
Actualizado por:  
D. en C. María Leonor Valderrama Cháirez 
D. en C. María Leonor Valderrama Cháirez 
D. en C. María Leonor Valderrama Cháirez 
D. en C. María Leonor Valderrama Cháirez  

 

 
2. PRESENTACIÓN 

 

En el presente curso se dan a conocer las tecnologías biológicas para la transformación, 
producción, conservación, trazabilidad, aseguramiento de la calidad y autentificación de 
los alimentos, mediante conocimientos y herramientas que le permitan proponer nuevos 
productos o modificar los existentes mediante el uso de la biotecnología, así como usar 
estas herramientas en la producción de materias primas para la industria de los 
alimentos. 
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3. COMPETENCIA PROFESIONAL 
 
 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA: Biotecnología alimentaria 

 

4  
Sub 
competencias  

 

5  
Producto Evidencia  
de aprendizaje  

 

6  
Criterio de 
evaluación 
(desempeño)  
 

 

7  
Saberes  
Teóricos  

 

8  
Saberes  
Prácticos  

 

9  
Saberes  
Formativos  

 

10  
Tipo de 
actividad  

 

1 

Identificar y 
categorizar la 
situación de la 
historia y 
fundamentos de la 
biotecnología 
Tradicional-
Artesanal y 
moderna, así como 
los productos y 
proceso 
biotecnológicos en 
alimentos (15%) 

Ficha de investigación 
documental la biotecnología en 
la antigüedad (25%) 

Ficha de investigación 
documental sobre la 
biotecnología moderna (25%) 

Escrito de la investigación 
documental sobre la aplicación 
de procesos biotecnológicos ya 
existentes en el alimento de su 
proyecto anual o similares (50%) 

Calidad en el 
contenido de las 
investigaciones 
documentales 
(Pertinencia y 
actualidad de la 
información, 
diversidad de las 
fuentes).  

Calidad de los 
escritos (Redacción 
propia, ortografía, 
formato de 
cuadros, figuras y 
citas bibliográficas, 
pertinencia y 
actualidad de las 

citas)* 

 

Estructura y función 
celular 

Enzimas y, Metabolismo. 

 La información genética y 
su flujo. 

Aplicación empírica de la 
biotecnología en las 
culturas antiguas.  

Panorama de los alcances 
de la biotecnología 
alimentaria moderna. 

 

Reconocimiento de la 
aplicación de los 
fundamentos de la 
biotecnología moderna. 

Reconocimiento de la 
aplicación del a 
biotecnología de manera 
empírica en las culturas 
antiguas.  
Diferenciar entre la 
biotecnología ancestral y 
moderna. 

Organización 

Orden 

Limpieza 

 

Investigación de 
campo y documental 

Trabajo individual 

Trabajo en equipo 

 

 

2 
Analizar, aplicar y 

Reporte escrito de la lectura y 
discusión de artículos científicos, 
realizando un análisis y crítica 

Calidad en la 
discusión de los 
artículos 

Conocimiento e 
implementación de los 
procedimientos para la 

Producción de un 
alimento mediante la 
aplicación de los 

Trabajo en equipo 

Colaboración 

Investigación 
documental. 
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evaluar los procesos 
biotecnológicos 
tradicionales (50%) 
 

por escrito de los mismos (25%). 

Productos biotecnológicos 
elaborados, acompañado por el 
reporte escrito de su realización 
y Exposición en clases de la 
elaboración de los productos 
biotecnológicos (75%). 

Calidad de los 

escritos* 

Dinámica de la 
exposición. 

Calidad del 
contenido y del 
material de 
exposición. 

Dominio del tema 
expuesto. 
Calidad del 
producto fabricado 
obtenido 

elaboración de: 

-Bebidas tradicionales 
fermentadas no 
alcohólicas (yogur, leche 
búlgara) 

Bebidas tradicionales 
fermentadas alcohólicas 
no destiladas (Tejuino, 
Tesgüino, Tepache) 

-Alimentos fermentados: 
Vinagre (manzana y/o 
piña), Productos Cárnicos 
(Chorizo con bacterias 
lácticas), y Vegetales 
(sauerkraut). 
 
-Alimentos mediante el 
uso de enzimas: 
Panes de masa 
fermentada, Quesos 
(panela, asadero y 
chongos) y ablandador de 
carne. 

conocimientos de 
biotecnología tradicional: 
-Bebidas tradicionales 
fermentadas no 
alcohólicas (yogur, leche 
búlgara) 

Bebidas tradicionales 
fermentadas alcohólicas 
no destiladas (Tejuino, 
Tesgüino, Tepache) 

-Alimentos fermentados: 
Vinagre (manzana y/o 
piña), Productos 
Cárnicos (Chorizo con 
bacterias lácticas), y 
Vegetales (sauerkraut). 
 
-Alimentos mediante el 
uso de enzimas: 

Panes de masa 
fermentada, Quesos 
(panela, asadero y 
chongos) y ablandador 
de carne. 

Comunicación Trabajo individual. 
Producción de un 
alimento en el 
laboratorio 

3 
 Identificar, explicar 
e implementar el uso 
de la biotecnología 
en la producción de 
materias primas y 
aditivos en la 
industria de 
alimentos.                               
(25%) 
 

Reporte de la investigación 
documental sobre materias 
primas y aditivos (30%). 

Exposición en clase, del tema 
investigado (30%). 

Participación en clase (15%). 

Integración de los elementos y 
procesos de materias primas y 
aditivos al proyecto de su 
desarrollo biotecnológico (25%) 

Investigación 
documental. 

Lectura de textos 
técnico-científicos y 
análisis de los 
mismos. 

Trabajo en equipo 

Identificación y 
explicación de los 
procesos biotecnológicos 
en la producción y uso de: 
- Aminoácidos y ácidos 
orgánicos. 
-Colorantes, aromas y 
sabores, edulcorantes 
 -Biopolímeros 
(polisacáridos, proteínas, 
etc.) 
-Enzimas empleadas en la 

Demostración del 
potencial biotecnológico 
de los alimentos (en 
especial del elegido para 
su proyecto), en la 
producción de materias 
primas y aditivos para la 
industria alimentaria 

Integración grupal 

Autoconfianza  

Investigación 
documental. 

Lectura de textos 
técnico-científicos y 
análisis de los 
mismos. 

Trabajo en equipo 
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 industria de alimentos 
(Producción y uso, libres e 
inmovilizadas)  
-Producción de biomasa, 
(algas, levaduras y 
hongos comestibles). 

4 
Investigar, 
comprender y 
debatir las nuevas 
herramientas y 
procesos en la 
biotecnología 
moderna (15%) 
 
 

Documento que evidencie la 
investigación de cultivo de 
tejidos (25%) 

Práctica de laboratorio 
empleando la técnica de PCR 
como herramienta para 
trazabilidad (25%) 

Participación en el debate sobre 
alimentación y OGM’s, basado 
en la lectura de artículos (50%) 
sobre alimentos y salud pública. 

 

Práctica de 
laboratorio. 

Investigación 
documental 

Trabajo en equipo 

Debate  

Conocer el potencial de 
los cultivos de células 
(eucariontes y 
procariontes) y de tejidos 
in vitro (animales y 
vegetales), empleados en 
la industria alimentaria. 
Trazabilidad Alimentaria  
Discusión de la aplicación 
de la biología molecular 
en la biotecnología en:   
-El control molecular de 
procesos metabólicos 
 - La producción, 
detección y regulación de 
organismos 
genéticamente 
modificados) 
 

Evaluación de las 
aplicaciones de las 
herramientas para la 
detección de 
compuestos y 
microorganismos que 
sean contaminantes, 
indicadores de 
autenticidad, calidad y 
trazabilidad alimentaria. 

 

 

Discernimiento 

Templanza 

Ecuanimidad 

Claridad de ideas 
expresadas. 

Práctica de 
laboratorio. 

Investigación 
documental 

Trabajo en equipo 

Debate  
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11. CALIFICACIÓN  

Se empleará la escala de 0 a 100 para evaluar los productos como evidencia de desempeño indicados en el programa considerando en 
el promedio final del semestre el siguiente VALOR RELATIVO: 

Calificación del curso     100 % 
1ª Subcompetencia          15 % 
2ª Subcompetencia          45 % 
3ª Subcompetencia          25 % 
4ª Subcompetencia          15 % 
 
Cuando haya Departamental 
Calificación del curso     90 % 
Examen departamental  10 % 
 
 
12. ACREDITACIÓN 

 

Será de acuerdo a la normatividad universitaria vigente: 
REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA 
Requisitos para acreditar el curso en el periodo ordinario: 

I. Cumplir con un mínimo del 80% de asistencias al curso 
II. Deberá obtener una calificación mínima de 60 

 
Para acreditación del curso en periodo extraordinario: 
I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para la 
II. calificación final. 
III. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del 
IV. 40% para la calificación en periodo extraordinario, y 
V. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma de 
VI. los puntos obtenidos en las fracciones anteriores 

  
13. BIBLIOGRAFÍA  
       
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

 
Libros: 
Carretero García, Ana (2011)    Agricultura transgénica y calidad alimentaria   análisis de derecho comparado Cuenca   

Universidad de Castilla-La Mancha. 
Heldman, D.R., Wheeler, M.B. y Hoover, D.G., (2011) Encyclopedia of biotechnology in agriculture and food    Estados 

Unidos   CRC Press. 
Morcillo-Ortega, G., Cortés-Rubio, E. y García, J.L. (2001) Biotecnología y alimentación. 1ª edición, Editorial UNED, Madrid 

España. 
García-Garibay, M., Quintero-Ramírez, R., y López-Munguía, A. (1998) Biotecnología Alimentaria.  Editorial LIMUSA, 

México. 
Lee, B, H. (2000) Fundamentos de biotecnología de los alimentos. Traductor: de la Fuente Moreno, J.L. Editorial ACRIBIa, 

Zaragoza,España 
 Morcillo-Ortega, G., Cortés-Rubio, E. y García López, J. L., (2011).  Biotecnología y alimentación. Fondo Editorial UNED. 

Cuadernos UNED. http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:editorial-Cuadernosuned-0135265CU01A02 

http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:editorial-Cuadernosuned-0135265CU01A02
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Recursos electrónicos de la Universidad de Guadalajara: 
Mendeley:   www.mendeley.com 
Science Direct:  http://www.sciencedirect.com/ 
Biblioteca Digital UdeG:   http://wdg.biblio.udg.mx/ 
 
 
 
 
Artículos: 
SUBUNIDAD 1 
Corona-Corona, M.C. (2014). Historia de la biotecnología y sus aplicaciones.  Portal Académico CCh UNAM, materiales 

didácticos profesores 
http://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/bio/bio1/GuiaBioI/ANEXO_5Ing.pdf 

EUFIC,  (2006), Modern biotechnology in food: The origins of food biotechnology  http://www.eufic.org/en/food-
production/article/modern-biotechnology-in-food-the-origins-of-food-biotechnology 

Larqué-Saavedra, A., (2016). Biotecnología prehispánica en Mesoamérica. Revista Fitotecnia Mexicana, 39 (2): 107 – 115 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-73802016000200107 

Ramón, D., (2014). Avances en biotecnología de alimentos. ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, 170-768 doi: 
http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2014.768n4005, http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/1953/2276 

Wacher Rodarte, C., (2014). La biotecnología alimentaria antigua: los alimentos fermentados. Revista Digital Universitaria, 
15(8): 1-14.  
http://www.ru.tic.unam.mx:8080/tic/bitstream/handle/123456789/2245/art64_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
 
SUBUNIDAD 2 
Correa-Ascencio, M, Robertson, I.G., Cabrera-Cortés, O., Cabrera-Castro, R., y Evershed, R.P.  (2014). Pulque production 

from fermented agave sap as a dietary supplement in Prehispanic Mesoamerica. PNAS, 111(39): 14223-14228 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4191797/ 

Escalante, A., López Soto, D.R., Velázquez Gutiérrez, J., Giles-Gómez, M., Bolívar, F., and López-Munguía, A. (201). 
Pulque, a Traditional Mexican Alcoholic Fermented Beverage: Historical, Microbiological, and Technical Aspects. 
Frontiers in Microbiology, 7:1026-1045  http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fmicb.2016.01026/full 

Faleeha Hasan Hussein, Seyed Hadi Razavi,  Zahra Emam-Djomeh, (2017).  Physicochemical Properties and Sensory 
Evaluation of Reduced Fat Fermented Functional Beef Sausage. Applied Food Biotechnology, 4(2):93-102 
http://journals.sbmu.ac.ir/afb/article/view/15181/Online%20publication 

Malganji, S., Sara Sohrabvandi, S., Jahadi, M., Nematollahi, A., y Sarmadi, A., (2016). Effect of Refrigerated Storage on 
Sensory Properties and Viability of Probiotic in Grape Drink. Applied Food Biotechnology. 3(1):59-62 
http://journals.sbmu.ac.ir/afb/article/view/10544/Dr%20Sohrabvandi 

Sarvari, F., Mortazavian, A.M., Fazeli, M.R., (2014). Biochemical Characteristics and Viability of Probiotic and Yogurt 
Bacteria in Yogurt during the Fermentation and Refrigerated Storage. Applied Food Biotechnology, 1(1):55-61 
http://journals.sbmu.ac.ir/afb/article/view/7125/pdf_13 

 
SUBUNIDAD 3 
Rendueles, M. y Díaz, M., (2014). Biotecnología industrial. ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, 190 (768): a155. doi: 

http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2014.768n4009, http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/1957/2288 
 
 
SUBUNIDAD 4 
 Acosta-Hurtado, M.A. (2) Documento de reflexión, no derivado de la investigación:  Alimentos Transgénicos, una mirada 

social. Revista En Clave Social  5(2):40-47  http://repository.lasallista.edu.co:8080/ojs/index.php/EN-
Clave/article/view/1388/1148 

http://www.mendeley.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://wdg.biblio.udg.mx/
http://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/bio/bio1/GuiaBioI/ANEXO_5Ing.pdf
http://www.eufic.org/en/food-production/article/modern-biotechnology-in-food-the-origins-of-food-biotechnology
http://www.eufic.org/en/food-production/article/modern-biotechnology-in-food-the-origins-of-food-biotechnology
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-73802016000200107
http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2014.768n4005
http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/1953/2276
http://www.ru.tic.unam.mx:8080/tic/bitstream/handle/123456789/2245/art64_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Robertson%20IG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25225408
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cabrera-Cort%C3%A9s%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25225408
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cabrera-Castro%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25225408
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Evershed%20RP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25225408
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4191797/
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fmicb.2016.01026/full
http://journals.sbmu.ac.ir/afb/article/view/15181/Online%20publication
http://journals.sbmu.ac.ir/afb/article/view/10544/Dr%20Sohrabvandi
http://journals.sbmu.ac.ir/afb/article/view/7125/pdf_13
http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2014.768n4009
http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/1957/2288
http://repository.lasallista.edu.co:8080/ojs/index.php/EN-Clave/article/view/1388/1148
http://repository.lasallista.edu.co:8080/ojs/index.php/EN-Clave/article/view/1388/1148
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Hernández Parra, S. J. (2015). Desarrollo del pensamiento crítico para la enseñanza y el aprendizaje de biotecnología en 
alimentos transgénicos en la educación superior.  Tesis de Especialización en Docencia Universitaria, Facultad de 
Educación y Humanidades. Universidad Militar Nueva Granada. http://hdl.handle.net/10654/6275 

Viedma Viedma, I., Serrano Megías, M., Balanza Galindo, S., López Nicolás, J.M. (2015). Información sesgada en torno a 
los alimentos genéticamente modificados. Acta biotethica, 21(2): 269-279 

  
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 
Perry, J.G. (2002). Introduction to food biotechnology. Editorial: CRS Press  
Bolívar, F. G. (2004). Fundamentos y casos exitosos de la biotecnología moderna.  Capítulos: Editado por: AMC, IBT, 

UNAM, El colegio de postgraduados, CONACYT, CIBIOGEM-México.  México, D.F. 
Paredes-López, O. (1999) Molecular biotechnology for plant food production. Technomic Publishing CO., INC, Pensilvania 

E.E.U.U. 
 
Revistas científicas: 
Applied Food Boiotechnology (Open Journal)  http://journals.sbmu.ac.ir/afb/search 
Food Biotechnology (Open Journal) http://www.tandfonline.com/toc/lfbt20/current 
Food Science and Biotcchnology  https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/10068 
Nature Biotechnology http://www.nature.com/nbt/index.html 
 
Revistas científicas sobre biotecnología de alimentos, que se encuentren en las bases de datos: 
PubMed    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
Redalyc     http://www.redalyc.org/ 
Science Direct  http://www.sciencedirect.com/ 
Taylor & Francis Group  http://taylorandfrancis.com/journals/ 
 
 
Videos:   
10 Food preservation method (9:40 minutos),  https://www.youtube.com/watch?v=AulCuXNjl94 
Documental sobre alimentos transgénicos, History Chanel (56:10 minutos): 

https://www.youtube.com/watch?v=LfzT_gt9zFE&t=139s 
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