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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 y tratados internacionales 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 II 
  

Clave de la 
materia: 

Horas de 
Teoría: 

Horas de 
práctica: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

B0077 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:  
Dra. Araceli Hernández Tinoco 
M.C. Carlos Pacheco Gallardo 
M.C. José Gpe. Pérez Contreras 
 
M.C. Carlos Pacheco Gallardo. 
MVZ Ernesto Salcedo Salcedo 
LCA David Eduardo García Garibi 
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2. PRESENTACIÓN 

Conocerá los requerimientos legales municipales, federales e internacionales, 
para el registro de un producto elaborado transformado alimenticio para su 
comercialización y venta así como los requerimientos para el inicio de funciones 
de una empresa elaboradora de alimentos ante las autoridades correspondientes 
y los trámites necesarios para importar o exportar un producto alimentario. 
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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 II. 

 

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 para 
la importación, 

exportación y su 
significado para la 
comercialización 

de alimentos. 

Interpretación 
acertada y 

diferenciación 
del significado de 

acuerdo a su 
aplicación: 

Grupal. 
Entrega 

Individual de 
glosario. 

Tratados 
internacionales. 
Directrices de la 
FAO en materia 
de legislación 
alimentaria. 

Barreras 
sanitarias y 

arancelarias para 
la 

comercialización 
de alimentos. 

Búsqueda de 
información. 

Sistematiza la 
información. 

Identificación e 
interpretación de 

términos 
jurídicos y su 

aplicación en la 
importación y 

exportación de 
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 

Investigación en 
Internet, 

biblioteca y 
entidades 

gubernamentales 
 

Interpretación 
acertada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Obtener 
información del 
marco jurídico 

internacional en 
materia de 

Reporte con 
cuadro de 

tratados y normas 
nacionales e 

internacionales 

Entrega en 
tiempo y forma. 

 
Calidad y 

contenido del 

Cumbre mundial 
de la 

alimentación. 
FAO. 

 

Búsqueda y 
sistematización 

de la 
información. 

 

1. 
Responsabilidad 
en la búsqueda 
de información. 

 

2. Organizar 

 
Búsqueda 

bibliográfica por 
internet y visita a 

entidades 
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alimentos. 
 

que regulan 
alimentos. 

 
 

cuadro. 
 

Ortografía 
adecuada. 

 

Entidades 
reguladoras 

internacionales. 
 

Regulación social. 
 

Regulación 
económica. 

 
Regulación  
ambiental. 

 
Exportación de 

alimentos. 
 

Analizar las 
causas de la 
regulación 

alimentaria para 
importación o 
exportación. 

 
Identificar la 
ausencia de 

normatividad así 
como la 

efectividad de 
los sistemas de 
regulación en 

materia de 
alimentos. 

información 
obtenida. 

 

3. Compromiso 
de trabajo y 

compartición. 
 

4.  Desarrollo de 
análisis crítico 

 

5. Orden de 
ideas 

 

6. Habilidad 
para la 

aplicación 
práctica de la 
información 

gubernamentales. 
 

3.- Gestionar la 
aplicación de la 
regulación en 

materia de 
comercio 

internacional de 
alimentos. 

 
 

Reporte en 
presentación ppt  
con normatividad 
aplicable en un 
establecimiento 
de producción y 

procesamiento de 
alimentos. 

Entrega en 
tiempo y forma. 
Calidad en la 

presentación oral 
y contenido del 

reporte. 
Ortografía 
adecuada. 

 

Normas ISO. 
Bioseguridad. 

Gestión de 
inocuidad. 
Seguridad 

alimentaria. 
Trámites legales 
de registro para 

un 
establecimiento 
en materia de 

alimentos. 
 
 
 
 

Búsqueda y 
sistematización 

de la 
información. 
Analiza la 
normativa 

aplicable al 
proceso de 
obtención, 

distribución y 
comercialización 

de 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 

 
Búsqueda 

bibliográfica por 
internet y visita a 

entidades 
gubernamentales. 
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6. Habilidad 
para la 

aplicación 
práctica de la 
información 

 

7. trabajo en 
equipo 

4.- Conocer los 
derechos y 

obligaciones para 
una adecuada 

defensa jurídica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Documento con 
análisis del 

cumplimiento 
regulatorio de una 

empresa 
productora de 

alimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrega en 
tiempo y forma. 

 
Calidad en el 
contenido del 
documento. 

 
Ortografía 
adecuada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Derechos y 
obligaciones de 

empresas en 
materia de 
alimentos. 

Auditorias en 
empresas de 

alimentos. 
Solicitud de 
nulidad de 
proceso 

administrativo. 
Solicitud de 

nulidad de registro 
marcario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Búsqueda y 
sistematización 

de la 
información. 

 
Reconocer los y 

entes de la 
cadena 

productiva en 
materia de 

regulación de 
alimentos. 

 
Defensa jurídica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. Habilidad 
para la 

aplicación 
práctica de la 
información 

 

7. trabajo en 
equipo 

 
Búsqueda 

bibliográfica por 
internet y visita a 

entidades 
gubernamentales. 
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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 

 

Páginas web de: 
Secretaría de Economía: www.economia.gob.mx 
Secretaría de Salud: www.salud.gob.mx  (EXPORTACIÓN). 
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   Exportación de: Prod. Orig. Animal; Frutas y verduras; 
Pescados. 

Food Agriculture Organization (FAO): www.fao.org 
Codex alimentarius: www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-home/es  
 
FAO. (2012). Directrices en materia de legislación alimentaria, Recuperado de: 
http://www.fao.org/docrep/012/a0862s/a0862s00.pdf consultado el 6 de noviembre del 2016. 
FAO. (2017). La OMS y el Codex Alimentarius. Recuperado de: 
http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-standard/general_info/es/ Consultado el 21 
de mayo del 2017. 
 
 

  
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

OMS. Organización Mundial de Salud. www.who.int/es/ 

http://www.salud.gob.mx/
http://www.sagarpa.gob.mx/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-home/es
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OMC.- Organización Mundial del Comercio. (WTO). (Ronda Uruguay de Negociaciones 
Comerciales Multilaterales (Abril de 1994), recogidas en los Acuerdos de Marrakech, y el 
establecimiento de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en enero de 1995). 
https://www.wto.org/indexsp.htm 
Acuerdo de la OMC sobre Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF)  
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/spsagr_s.htm 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC). 
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/17-tbt.pdf    
OIE.- World Organisation for Animal Health. www.oie.int/es 
EFSA.- European Food Safety Authority.  
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/efsa_es 
FDA.- Food and Drug Administration. www.fda.gov 
ICMSF.-  International Commission on Micribiological Specifications for foods.  
www.icmsf.org 
NACMCF.- National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods.  
https://www.fsis.usda.gov/.../rZLLasMwEEW_JQsvhWTLVuWl6... 
AOAC.-  Asociación Oficial de Químicos Analistas. www.aoac.org 

 


