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DR. Cs. FRANCISCO TRUJILLO CONTRERAS 
Profesore 

      

UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Área de formación: Básica particular  

  
1.1 DEPARTAMENTO: 

Ciencias de la Salud 

 
1.2 ACADEMIA: 

Salud Pública 

 
1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

Epidemiología de la Nutrición 

 

Clave de la 
materia 

Horas de teoría 
Horas de 
práctica 

Total de horas 
Valor de 
créditos 

SP-128 60 20 80 9 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Prerrequisitos 

C= curso   Técnico   FO164 

CL= clínica   Técnico superior   

N= práctica   Licenciatura X  

T= taller   Especialidad   

CT= curso-taller X  Maestría   

   Doctorado   

1.4 ELABORADO POR: 

Dra. Ana Myrian Reyes Pérez 
Dr. René Crocker Sagastume 
Mtra. Josefina Fausto 
Mtro. Carlos Cabrera 

 

 
1.5 FECHA DE ELABORACIÓN: 

23 de junio del 2000 

 

1.6 FECHA DE ÚLTIMA APROBACIÓN POR LA ACADEMIA: 
 

1.5 ÚLTIMA ACTUALIZACION: 21 DE JULIO DE 2011  
1.6 ACTUALIZADO POR: MTRA. YESICA SUGHEY GONZÁLEZ TORRES. 

 

 
 

 
 

Universidad Guadalajara  
 

Centro Universitario de los Altos 
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2. PRESENTACIÓN 
 

Esta unidad de  aprendizaje pertenece al eje curricular Nutrición Comunitaria de la Carrera de 
Nutrición, pretende profundizar en los aspectos relacionados con la distribución y frecuencia 
del problema de la nutrición a escala colectiva, identificar los factores causales del problema y 
a partir de ello planificar un programa de vigilancia epidemiológica en una comunidad.  Para 
poder llevar a la práctica estos saberes, el alumno necesita comprender y saber aplicar el 
método epidemiológico a los problemas alimentario-nutrimentales. 

 
 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
Aplicación del perfil epidemiológico alimentario-nutricio de una comunidad, como base para 
diagnosticar, planificar un programa de vigilancia epidemiológica con énfasis en los riesgos y 
problemas alimentario-nutrimentales prioritarios y con ello incidir en el proceso alimentario-
nutricio de la población 

 

 
4. ATRIBUTOS O SABERES 

 

Saberes Contenidos 

Teóricos 

 Manejar los conceptos, propósitos y objetivos de: la epidemiología del 
proceso alimentario-nutricia  y la seguridad alimentaria. 

 Comprender los modelos epidemiológicos. 

 Comprender los modelos de vigilancia epidemiológica y seguridad 
alimentaria. 

Técnicos 

 Interpretar los indicadores de morbimortalidad relacionados con la 
nutrición. 

 Manejar las herramientas para realizar un Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica. 

 Comprender el perfil epidemiológico alimentario-nutricio de una 
comunidad y de la población en general.. 

Metodológicos 
 Manejar los métodos epidemiológicos aplicados al proceso alimentario-

nutricio. 

 Manejar los métodos para realizar una vigilancia alimentario-nutricio. 

Formativos 

 Valorar la importancia de la aplicación de un sistema de vigilancia 
epidemiológica alimentario-nutricia para su trabajo comunitario. 

 Actuar con sentido de equidad y ética profesional al realizar el trabajo 
de  vigilancia epidemiológica alimentario-nutricia. 
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5. CONTENIDO TEORICO PRACTICO  
 

Conceptos básicos de Epidemiología. 

 

a) Contexto histórico de la Epidemiología. Limites, Definición y campos de la Epidemiología. 
Logros y Secuencia del razonamiento epidemiológico. 

b) Evolución de los conceptos de Epidemiología: Concepto de Ambiente: Hipócrates, 
Modelos causales hipocráticos; Concepto de Agentes Específicos, Conceptos de Huésped 
e inmunidad. Agente, Huésped y sistema ambiental y Ecológico. Aplicación de los modelos 
Epidemiológico y Ecológico en  las enfermedades Alimentario Nutricio.  

c) Medición de la salud y la enfermedad. Definiciones de salud y enfermedad. Mediciones de 
la frecuencia de la enfermedad. Uso de la información disponible, Comparación de la 
frecuencia de las enfermedades Alimentario nutricio.  

 

II. Tipos de estudios epidemiológicos: Observacionales y Experimentales. 
 
a) Epidemiología observacional (Estudios Descriptivos, Estudios Ecológicos, Estudios 

Transversales, Estudios de casos y controles, Estudios de cohorte). 
b) Epidemiología experimental (Ensayos controlados aleatorizados; Ensayos de campo; 

Ensayos comunitarios o de comunidades.  
c) Errores potenciales en los estudios epidemiológicos (Error aleatorio, Cálculo del tamaño de la 

muestra, Error sistemático, Sesgo de selección, Sesgo de medición, El fenómeno de 
confusión, Validez.) 

 
III. Estadísticas de Mortalidad y Morbilidad Alimentario Nutricio. 
 
a) Conceptos básicos de Mortalidad Alimentario Nutricio, Clasificación de la causa de defunción 

Alimentario Nutricio, Medición de la Mortalidad por esta misma causa. 
b) Distribución de la mortalidad  en la población, Limitaciones, fuentes oficiales, Estudios de 

series de autopsias 
c) Tiempo, lugar y persona  
 
IV.  Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Nutrición.  
 
a) Definición, objetivos, planificación, supervisión y evaluación. 
b) Aplicación de enfoque de riesgo 
c) Elaborar estrategia de Vigilancia bajo el enfoque de riesgo.  
d) Planificar un Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Nutrición en una comunidad. 
 

 

 
 

6. TAREAS O ACCIONES 
 

Las tareas y acciones para realizar las competencias profesionales y los saberes serán: 

 

a) En la fase inicial el alumno abordara los conceptos teóricos y básicos de la Epidemiología 
mediante seminarios coordinados por ellos mismos bajo la tutoría del maestro. Utilizando 
material de apoyo. 

b) Los alumnos conformaran grupos máximo de 6 alumnos por afinidad, para la búsqueda de 
material bibliográfico adicional, con la guía del maestro. 

c) El alumno en equipo visitara las instituciones que participan en el Sistema de Vigilancia 
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Epidemiológica de la Nutrición en Jalisco. 
d) La planificación  de un  Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Nutrición se realizará 

mediante talleres coordinados por el maestro. 
e) Mediante seminarios de avances del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la nutrición, 

el alumno será capaz de analizar la información recabada y elaborara proyectos de 
intervención bajo el enfoque de riesgo.  

 
 
 

7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

Evidencias de desempeño     Criterios de desempeño profesional Campo de aplicación 
 Conceptualizar la 

Vigilancia Epidemiológica 
de los problemas 
alimentario nutrimentales 
desde la localidad, Región 
y Nación  

 
 
 Planificar un Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica 
de los problemas 
alimentario nutrimental en 
una localidad. 

 
 
 Investigación documental 

complementaria de 
Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de los 
problemas Alimentario 
nutrimentales  

 

 Formular indicadores que 
puedan ser utilizados en los 
Sistemas de Vigilancia 
Epidemiológica de los 
problemas alimentario 
nutrimental. 

 
 
 Analizar los elementos que 

conformarán el Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica, 
entregando avances 
mensuales. 
 

 Reporte fichas de análisis 

 Aula, instituciones 
que intervengan 
en el Sistema de 
Vigilancia 
Epidemiológica de 
los problemas 
alimentario 
nutrimentales. 

 

 Idem. 
 

 Biblioteca, 
Instituciones de 
Gobierno y no 
Gubernamentales 

 
  
8. CALIFICACIÓN  

 
Unidad de competencia 

 Evaluación de conocimientos teóricos con análisis epidemiológico en dos momentos del 
curso.   

 Planificación de un Sistema de Vigilancia Epidemiológica de los problemas alimentario 
nutricio.     

 Elaboración de Fichas de Análisis de indicadores de morbimortalidad existentes con cifras 
oficiales.     

 Los porcentajes de cada actividad se acordarán al inicio del curso en trabajo 
colegiado y el profesor establecerá los criterios específicos con el alumnado. 
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9. ACREDITACION 
 

 80% de asistencias a actividades teórico - practicas. 
 Entrega de los siguientes productos: 
       Fichas de análisis 

       Reporte de investigación documental 

       Proyecto de un Sistema de Vigilancia Epidemiológica de problemas alimentario 

nutrimentales. 

 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 
 

10.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
Beaglehole, R.  Epidemiología básica.  OPS, Washington, D. C. 1994. 
 
Gibney, Michael J. Nutrición y salud pública. Acribia 2004. 
 
Martínez, J. Alfredo. Alimentación y salud pública. Madrid McGraw-Hill Interamericana, 2002. 
 
Revista Salud Pública de México. 

 
 
10.2  BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

• http:// WWW.insp.mx/salud 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.insp.mx/salud
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Anexos: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS GENERALES 
 
 Formar Licenciados en Nutrición, capaces de incidir en el proceso alimentario nutricio, a través de su evaluación 
en la población, tanto a nivel comunitario como individual, mediante un enfoque multi e interdisciplinario en las 
áreas de ciencias de los alimentos, nutrición clínica y comunitaria, administración de servicios de alimentos, 
comercialización de los alimentos y educación e investigación en nutrición, a través de la construcción de 
conocimientos y desarrollo de actitudes y valores para transformar su realidad con sentido científico, crítico y 
humanista, que le permitan insertarse en los mercados de trabajo profesional a escala local, nacional e 
internacional. 
 

MISIÓN 

Somos un programa educativo que forma Nutriólogos profesionales de la Salud, con reconocimiento Local, 

Regional y Nacional. Con un compromiso ético y social, para desarrollarse en las áreas de Servicios de 

Alimentos, Nutrición Clínica, Nutrición Poblacional, Tecnología de Alimentos, Docencia e Investigación, en un 

marco de trabajo multidisciplinario. 

 

VISIÓN  

Es un programa educativo acreditado y prestigioso a nivel nacional e internacional que contribuye a la solución de 

problemas de salud pública y nutrición mediante su planta constituida por docentes e investigadores con un alto 

nivel de producción y divulgación científica, que forman egresados destacados en su campo profesional. 

 
PERFIL DE EGRESO  

 El licenciado en nutrición es un profesionista capaz de evaluar el estado nutricional de la población a nivel 
colectivo e individual, administrar programas de alimentación, nutrición y educación, realizar investigaciones 
en estas áreas e integrarse a equipos multidisciplinarios para incidir significativamente en la situación 
alimentario nutricia, mediante acciones de prevención, promoción y atención.  

 El egresado tendrá perfiles idóneos para su ejercicio profesional, principalmente en las áreas de: ciencias de 
los alimentos, nutrición clínica, nutrición comunitaria, administración de servicios de alimentación comercial y 
empresarial, e investigación y educación.  

 Dispondrá de capacidades científicas, críticas, innovadoras, creativas y reflexivas, sobre el proceso 
alimentario nutricional, para su aplicación en la satisfacción de necesidades y demandas, además de adquirir 
los elementos epistemológicos, metodológicos y técnicos para realizar la evaluación del proceso alimentario 
nutricio en el individuo, la familia y la comunidad; elaborar ensayos científicos en la nutrición humana; elaborar 
y aplicar protocolos de investigación utilizando metodologías cuantitativas y cualitativas con énfasis en sus 
áreas especializantes: clínica, comunitaria, administración de servicios alimentarios, tecnología de los 
alimentos y de comunicar sus ensayos e investigaciones en distintos espacios científicos entre otros 
aspectos.  

 Manejará los métodos, técnicas y procedimientos propios del campo de la nutrición para contribuir a la 
solución de los problemas de salud enfermedad de la población, sin detrimento del entorno.  

 Desarrollará un carácter humanista considerando al individuo como una entidad compleja biopsicosocial con 
juicio crítico y respeto a la diversidad ideológica.  

 Con capacidad de integrarse a equipos multidisciplinarios; respondiendo a las demandas de la comunidad y 
procurando preservar sus valores culturales.  
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CURRÍCULO DESCRIPTIVO DEL PROFESOR 
 

03-08 2007     Diplomado virtual “Introducción a la bioética y a los comités de ética” 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.  Sede Argentina 

 

2004-2006 Maestría en Ciencias de la Salud Pública. Orientación Educación para la 
Salud. 

       Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara.      

1999-2003 Licenciatura en Nutrición  

Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara.      

Experiencia profesional 
 

Abr-2010 
A la fecha 

Universidad de Guadalajara 
CUAltos 
Tepatitlán de Morelos,  Jalisco 

Coordinador de Carrera. 

 Programa educativo en nutrición 

Profesor de Tiempo Completo. 

 Impartir las  materias, Fundamentos Pedagógico Didáctico, 
Epidemiología de la Nutrición, Atención 

Feb-2009 – 
Abr-2010 

  

Universidad del Valle de  México 
Guadalajara, Jalisco Profesor de Asignatura en Lic en Nutrición y Lic. En 

Fisioterápia. 

 Impartir las materias, Salud Pública, Epidemiología de la 
Nutrición y Fisiología de la  Nutrición.                                                                         
Presidenta de la academia de Nutrición.                   
Miembro activo del comité de investigación. 

Feb-2009 – 
Jun- 2010 

  

Universidad de Guadalajara 
CUNORTE 
Colotlán,  Jalisco 

Profesor de Asignatura. 

 Impartir las  materias, Nutrición aplicada a la Comunidad, 
Salud Pública, y Bioética y Normatividad. Utilización 
eficiente de la plataforma MOODLE. 

 

Ago-2007 – 
Nov-2007 

  

Hospital México Americano,  
Guadalajara, México Jefe de Gestión de Calidad. 

 Auditor Lider certificado por la IRCA 

 Seguimiento a la implementación de normas de calidad 
ISO 9001:2000 aplicable al 100% de la institución. 

 Coordinación en el control de documentos del sistema de 
gestión de calidad. 

             

M. en C. Yesica Sughey González  Torres 

Profesor de Tiempo Completo Asociado B 

Centro Universitario de los Altos 

Tepatitlán de Morelos Jalisco. 
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 Coordinación de captura y seguimiento a factores 
involucrados con la satisfacción del cliente. 

 Realización de auditorías internas y externas. 

 Secretario del comité de calidad. 

 Secretario de comité de educación. 

 
Sep-2005 – 
Ago-2007 

  

 
Hospital México Americano,  
Guadalajara, México 

Jefe de Administración de Proyectos de mejora e 
investigación. 

 Exitosa apertura e implementación del área de 
investigación bajo procedimientos de la  norma ISO 
9001:2000. 

 Estructuración y control del Comité de Ética e 
Investigación, fungiendo como Secretaria del mismo. 

 Auditor interno del Hospital. 

 Realización e implementación del programa de 
estructuración, documentación y capacitación de la 
Clínica de Dolor Torácico del Hospital, así como la 
realización del protocolo de manejo al paciente. 

 

 

 

Mzo-2003-
Jul-2005 

Universidad de Guadalajara. 
Instituto Regional de Investigación 
en Salud Pública.  Centro 
Universitario de Ciencias  
de la Salud. 
Guadalajara, México 

Auxiliar de Investigación. 

 Profesor sustituto de asignatura Nutrición básica y de la 
asignatura  Metodología de Investigación. 

 Publicaciones de los trabajos de Investigación en el área 
de Salud Materno Infantil realizados por el equipo, así 
como una investigación realizada en el área de 
Gerontología.  

 Mención honorífica en el certamen Martín de la Cruz 
2004, con el artículo  “Malformaciones Congénitas 
Externas en la Zona Metropolitana de Guadalajara” 

 

 

 

Sep-2001-  
Feb-2003 

Instituto Mexicano del Seguro  
Social. UMF 3, CMNO, HGR110 

Guadalajara, México. 

 

Prácticas de Nutrición. 

 Realización e implementación de protocolo para el 
Control de pacientes de diabetes mellitus, derivados de 
consulta externa de UISSES  

 Realización e implementación de protocolo de manejo 
para pacientes Infectados con el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (VHI). 

 Incremento al 100% en la valoración nutrimental a 
pacientes con VIH. 

 Realización e implementación del programa de 
capacitación continúa en nutrición al personal de área de 
cocina y médicos residentes. 

Publicaciones 

 “Cosmecéuticos: ¿Mito o realidad?”. Revista Dermatología cosmética, médica y quirúrgica. 
Ene-Mar 2008: 6 (1):11- 18. 
 
“Autopercepción de la calidad de vida en adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2”. Revista Investigación 
en Salud. 2006; VIII(3):152-157. 
 
“Apreciación sobre la autoría de regalo en investigadores de un departamento de Salud Pública”. Revista 
Investigación en Salud. 2006; VIII(2):118-120. 
 
“Algunos aspectos históricos de la atención del embarazo”.  Revista de Investigación en Salud.  Abril del 2006, 
VIII(1): 50-53 
 
 “Malformaciones Congénitas Externas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 10 años de estudio”. Revista 
de Investigación en Salud.  Diciembre del 2004, VI(3): 180-187. 


