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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 
 
 
 

 

Conocer, aplicar y diseñar contenido de leyes, 
normas nacionales y políticas públicas para el 
logro del acceso y utilización de los alimentos. 
Desde la obtención de materia prima, 
transporte, almacenamiento, proceso y 
comercialización. 

 

Nombre de la unidad de competencia: 

Regulación en Materia de Alimentos I 
  

Clave de la 
materia: 

Horas de 
Teoría: 

Horas de 
práctica: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

B0076 34 34 68 7 
  

Tipo de curso: Nivel en que se 
ubica: 
 

Carrera: Prerrequisitos: 

Curso Taller Licenciatura Licenciatura en 
Ciencia de los 
Alimentos 

 

  

Área de formación Básica particular obligatoria 
 

 
Fecha de elaboración:  
Enero 2006 
 
Fecha de actualización: 
Julio 2012 
 
 
Julio 2017  
       

 

Elaborado por: 
M.C. Carlos Pacheco Gallardo 

 
Actualizado por:  
M.C. Carlos Pacheco Gallardo 
MC. José Gpe. Pérez Contreras 
 
MC. Carlos Pacheco Gallardo 
MVZ. Ernesto Salcedo Salcedo 
LCA. David Eduardo García Garibi 
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2. PRESENTACIÓN 

Esta unidad de competencia el alumno tendrá la experiencia de conocer la infraestructura 
legal e investigar los requerimientos normativos en materia de alimentos en donde 
interpretará y organizará la información para su fácil manejo en la aplicación práctica de 
alimentos. 
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COMPETENCIA PROFESIONAL: Conocer, aplicar y diseñar contenido de leyes, normas nacionales y políticas públicas para el logro 

del acceso y utilización de los alimentos. Desde la obtención de materia prima, transporte, almacenamiento, proceso y comercialización 
UNIDAD DE COMPETENCIA: Regulación en Materia de Alimentos I 

 

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.-Interpretar 
conceptos 
jurídicos 

generales 
 
 

Glosario de 
conceptos 
jurídicos 

necesarios de 
acuerdo a sus 

diferentes usos y 
aplicaciones. 

 
Reporte de 
entidades 
federativas 

relacionadas con 
un alimento en 

específico. 
 

Interpretación 
acertada y 

diferenciación 
del significado de 

acuerdo a su 
aplicación. 
Entrega en 

tiempo y forma 
Individual. 

 

Jerarquía 
jurídica. 

Diferenciación 
entre leyes, 

normas, 
reglamentos, 
acuerdos y 

políticas 
públicas. 

Derecho a la 
alimentación. 

Soberanía 
nacional. 
 Calidad e 
inocuidad. 
Entidades 

reguladoras 
federales, 
estatales y 

locales. 
 
 
 

Búsqueda de 
información, 

Sistematiza la 
información. 

Identificación e 
interpretación de 
términos jurídicos 

y su aplicación 
en los diferentes 
momentos de la 

cadena 
productiva. 

1.Responsabildad 
en la búsqueda de 

información. 
 

2.Organizar 
información 
obtenida. 

 
3. Compromiso de 

trabajo y 
compartición. 

 
4.  Desarrollo de 
análisis crítico 

 
5. Orden de ideas 

Investigación 
en Internet, 
biblioteca y 
entidades 

gubernamental
es. 

 
Interpretación 

acertada. 
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2.-Compilar 
información del 
marco jurídico 

nacional en 
materia de 
alimentos 

 
 

 
 

Entrega de 
reporte con un 

cuadro de leyes y 
normas 

nacionales 
relacionadas con 
un alimento en 

específico. 

Entrega en 
tiempo y forma 

Individual. 
Calidad de 

presentación y 
contenido del 

reporte. 
Cuadro del 

análisis de la 
normatividad. 

Comités 
consultivos 

reguladores. 
Regulación 

social. 
Regulación 
económica. 
Regulación 
ambiental. 

 

Búsqueda y 
sistematización 

de la información. 
Identificación de 

instrumentos 
jurídicos 

nacionales 
aplicables a un 

alimento en 
específico. 

1. Responsabildad 
en la búsqueda de 

información. 
 

2. Organizar 
información 
obtenida. 

 
3. Compromiso de 

trabajo y 
compartición. 

 
4.  Desarrollo de 
análisis crítico 

 
5. Orden de ideas 

Identificación 
de 

normatividad 
nacional a 

través de la 
búsqueda 

bibliográfica por 
internet y visita 

a entidades 
gubernamental

es. 
 

3.- Gestionar la 
aplicación de la 
regulación en 

materia de 
alimentos. 

 
 

 
 

Presentación en 
ppt con análisis 

de los fallos 
regulatorios en la 
cadena productiva 
relacionada con 
los alimentos en 

estudio. 

Calidad y 
contenido de la 

presentación oral 
y electrónica. 
Análisis de los 

fallos 
regulatorios 

Puntualidad en la 
entrega. 

Ortografía 
correcta. 

Externalidades 
negativas. 
Fallos de 

información. 
Monopolios y 

regulación 
tarifaria. 

Regulación de 
propiedad 
intelectual. 

Denominación 
de origen. 

Búsqueda y 
sistematización 

de la información. 
Analizar las 
causas de la 
regulación 
alimentaria. 
Identificar la 
ausencia de 

normatividad así 
como la 

efectividad de los 
sistemas de 

regulación en 
materia de 
alimentos. 

1. Responsabildad 
en la búsqueda de 

información. 
 

2. Organizar 
información 
obtenida. 

 

3. Compromiso de 
trabajo y 

compartición. 
 

4.  Desarrollo de 
análisis crítico 

 

5. Orden de ideas 
 

6. Trabajo en  
equipo 

 
Búsqueda 

bibliográfica por 
internet y visita 

a entidades 
gubernamental

es. 
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4.- Diseñar 
normatividad y 

políticas públicas 
en materia de 

alimentos. 
 
 
 
 
  
 
 

Diseño de 
proyecto de 

norma o política 
pública enfocada 

a  resolver los 
fallos regulatorios 

en la cadena 
productiva 

relacionada con 
un alimento en 

específico. 

Entrega en 
tiempo y forma. 

Calidad de 
presentación y 
contenido del 

proyecto. 
Pertinencia del 

impacto 
regulatorio. 

Proceso 
normativo 

Evaluación del 
impacto 

regulatorio. 

Búsqueda y 
sistematización 

de la información. 
Reconocer los 

procesos 
involucrados en 

el diseño de 
normas y 

políticas públicas 
relacionadas con 

los alimentos. 

1. Responsabilidad 
en la búsqueda de 

información. 
 

2. Organizar 
información 
obtenida. 

 
3. Compromiso de 

trabajo y 
compartición. 

 
4.  Desarrollo de 
análisis crítico 

 
5. Orden de ideas 

 
6. Trabajo en 

equipo 
 

7. Habilidad de 
síntesis. 

 
Búsqueda 

bibliográfica por 
internet y visita 

a entidades 
gubernamental

es. 
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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: 
Proyecto Anual                                           20% 
Actividades                                                 50% 
Participación activa en clase                      10% 
Examen departamental                              10% 
Asistencia a conferencias y seminarios     10% 
Calificación final                                         100%                                                               

  
12. ACREDITACIÓN  

Ordinario: 
1.- Cumplir con el 80 por ciento de asistencia 
2.- Cumplir en tiempo y forma con las actividades registradas durante el curso 
3.- Obtener un mínimo de 60 de calificación 
 
Extraordinario: 
No aplica. 

  
13. BIBLIOGRAFÍA  
       
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CEPAL. (2011). Políticas públicas formulación y evaluación. Recuperado de: 
http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/3/43323/LW_Polpub_antigua.pdf  consultado el 6 
de noviembre del 2016. 
CONAC. (2013). Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño 
mediante la Metodología de Marco Lógico. Recuperado de: 
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_15_002.pdf 
consultado el 6 de noviembre del 2016. 
Gob.mx. (2016). Mecanismo para la revisión quinquenal de las normas oficiales mexicanas y 
normas mexicanas. Recuperado de: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/6936/mecanismo_revision_quinquenal.pdf  
consultado el 6 de noviembre del 2016. 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 1992, articulo 3 y 40 
Secretaria de Economía. (2016). revisión quinquenal de normas oficiales mexicanas. 
Recuperado de: http://www.economia.gob.mx/files/dgn/RevisionQuinquenal.htm  consultado 
el 6 de noviembre del 2016 
UNAM. (2013). Normas Oficiales Mexicanas. Recuperado de: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3583/4.pdf consultado el 03 de 
noviembre del 2016. 
 
Páginas web de: 
Secretaría de Economía: www.economia.gob.mx 
Secretaría de Salud: www.salud.gob.mx  

http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/3/43323/LW_Polpub_antigua.pdf
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_15_002.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/6936/mecanismo_revision_quinquenal.pdf
http://www.economia.gob.mx/files/dgn/RevisionQuinquenal.htm
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3583/4.pdf
http://www.salud.gob.mx/
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Secretaría del Trabajo: www.stps.gob.mx 
Secretaría de Energía: www.sener.gob.mx 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales: www.semartnat.gob.mx  
Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación: 
www.sagarpa.gob.mx 
 

  
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  
 
Arvizu T. L.; Márquez R. S.R.; 2008. Marco Legal de la Medicina Veterinaria. Ed. Manual Moderno, 
México. 
 
Coll P.; 2012. Regímenes aduaneros económicos: y procesos logísticos en el comercio internacional. 
1ª Edición.  
 

 


