
 



 
      

UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Área de formación: Básica particular obligatoria. 

  
1.1 DEPARTAMENTO: 

Clínicas 

 
1.2 ACADEMIA: 

Nutrición Clínica 

 
1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

Nutrición en el ciclo de la vida 

 

Clave de la 
materia 

Horas de teoría 
Horas de 
práctica 

Total de horas 
Valor de 
créditos 

RC132 60 60 120 12 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Prerrequisitos 

C= curso   Técnico   RC128 

CL= clínica   Técnico superior   

N= práctica   Licenciatura X  

T= taller   Especialidad   

CT= curso-taller X  Maestría   

   Doctorado   

 
1.4 ELABORADO POR:

LN. Martha Betzaida Altamirano Martínez  
LN. Erika Elizabeth Mejia Marín  
LN. Claudia Verónica Chávez Mendoza   
LN. Claudia Hunot Alexander  
LN. María Guadalupe Núñez Martínez                        
LN. Liliana Navarro Gallo 
LN José Luis Cabrera                                               

LN. Karla Colín González 
LN. Miriam Mercado Zepeda                                            
Dr. Gabino Cervantes 
MCP: Elena Aceves Ochoa                                              
M. en C. Ana Gabriela Ramírez Flores 
M. en C. Katia Pérez Castro  
Adrián Larios Escalante                                            

 
1.5 FECHA DE ELABORACIÓN: 

 
1.6 REVISADO Y ACTUALIZADO POR: 

L.N. María Alhelí Rayas Abundis 
 

 
1.7 FECHA DE ACTUALIZACION: 

29 Julio 2011 
Fecha de revisión, actualización y aval de academia: 25 de agosto del 2011 

 
 

Julio del 2004.  

 
 

Universidad de Guadalajara  
 

Centro Universitario de los Altos 
 

 



2. PRESENTACIÓN 
 

Presentación 
 

La nutrición humana tiene características específicas relacionadas a los estados 
fisiológicos y patológicos que transcurren a lo largo de nuestro ciclo de vida. El 
licenciado en nutrición debe ser capaz de identificar los requerimientos nutrimentales 
del individuo tomando en cuenta sus necesidades y capacidades en las diferentes 
etapas de la vida para así prevenir la aparición de patologías.  
 
El curso ofrece las habilidades para evaluar, interpretar, diagnosticar y elaborar un 
plan de intervención nutrimental durante el crecimiento y desarrollo de un individuo, 
en las diferentes etapas del ciclo de la vida.  
 
Tiene como prerrequisitos la asignatura de dietética, sin embargo se requiere de 
conocimientos de otras asignaturas tales como: evaluación del estado nutricio. 
Posteriormente servirá de apoyo para las asignaturas de  nutrición clínica pediátrica y 
del adulto y del anciano, así como las prácticas e investigación en nutrición clínica y 
comunitaria. 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Unidad de competencia 
 

El alumno será capaz de elaborar cálculos dietéticos y recomendaciones 
nutrimentales específicas en cada etapa de la vida, a través de la evaluación del 
estado nutricio, para intervenir positivamente en el estado nutrimental de dichas 
edades, como aspecto fundamental para el desarrollo integral de los individuos.  

 
4. ATRIBUTOS O SABERES 
 

Saberes Contenidos 

Teóricos  Conoce las características especiales de los individuos en 
cada etapa de la vida 

 Conoce  los requerimientos nutrimentales específicos para 
cada etapa de la vida. 

 Conoce los fundamentos fisiológicos, genéticos, psicológicos 
y culturales por los que los requerimientos nutrimentales 
cambian en cada etapa. 

 Conoce la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, 
Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio 
y del recién nacido.  

 Conoce la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, 
Para la atención a la salud del niño. 

Técnicos  Implementa acciones educativas con el objetivo de transmitir 
los conocimientos básicos de la nutrición, acorde a la etapa 
de la vida, tomando en cuenta las características de la 
población a la cual las acciones se dirigen. 

 Elabora cálculos dietéticos específicos a cada edad de 
acuerdo a sus requerimientos. 



Saberes Contenidos 

 Elabora trípticos de información nutrimental para individuos 
en diferentes etapas de la vida 

Metodológicos  Aplica los métodos de evaluación nutrimental para conocer 
el estado nutricio del individuo. 

 Aplica las metodologías para la evaluación del estado 
nutricio de los individuos en las diferentes etapas de la vida. 

Formativos  Aplica los conocimientos y técnicas de evaluación nutrimental 
con ética y respeto hacia el individuo y su entorno. 

 Respeta el trabajo del equipo multidisciplinario reconociendo 
los límites de la intervención de cada profesional. 

 
5. CONTENIDO TEORICO PRACTICO  

 

Contenido Teórico Práctico  

Temas  Subtemas 

1.- Manejo nutrimental 
de la mujer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Manejo nutrimental 
en el primer año de 
vida 
 
 
 
 
3.- Manejo nutrimental 
del preescolar 
 
 
 
 
 
4.- Manejo nutrimental 
del escolar 
 
 

a) Evaluación nutrimental antes, durante y después del 
embarazo y la lactancia 

b) Control de peso durante el embarazo 
c) Requerimientos nutrimentales antes, durante y 

después del embarazo y la lactancia 
d) Indicaciones dietéticas en problemas durante el 

embarazo y la lactancia (Nauseas, vómitos, grietas en 
el pezón, tensión láctea, mastitis) 

e) Lactancia materna (Ventajas, contenido nutrimental, 
técnicas, almacenamiento y conservación de leche 
materna) 

f) NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el 
embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. 
Criterios y procedimientos para la prestación del 
servicio. 
 

a) Crecimiento y desarrollo del recién nacido y lactante 
b) Fórmulas infantiles 
c) Introducción de dieta complementaria 
d) Diseño de la alimentación del lactante (consistencia, 

alimentos alergénicos, elaboración de menús, técnicas 
de preparación de papillas) 

 
a) Crecimiento y desarrollo del preescolar 
b) Requerimientos nutrimentales del preescolar 
c) Diseño de la alimentación del preescolar (elaboración 

de menús) 
d) NOM-031-SSA2-1999, Para la atención a la salud del 

niño 
 

a) Crecimiento y desarrollo del escolar 
b) Requerimientos nutrimentales del escolar 
c) Diseño de la alimentación del escolar (elaboración de 

menús, refrigerios) 



Contenido Teórico Práctico  

 
 
 
5.- Manejo nutrimental 
del adolescente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- Manejo nutrimental 
del adulto sano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.- Manejo nutrimental 
del adulto mayor 

d) Establecimiento de hábitos de alimentación, fuera de 
su entorno familiar. 

 
a) Pubertad y adolescencia 
b) Crecimiento y desarrollo del adolescente 
c) Cambios de maduración puberal (velocidad de 

crecimiento, estadíos de Tanner) 
d) Requerimientos nutrimentales del adolescente 
e) Diseño de la alimentación del adolescente 

(elaboración de menús) 
f) Aumento de requerimientos nutrimentales durante la 

adolescencia (deportes, anemia, embarazo) 
g) Conductas de riesgo relacionadas a la alimentación 

(TCA y adicciones) 
 

a) Descripción de las características del adulto sano 
b) Requerimientos nutrimentales del adulto sano 
c) Diseño de la alimentación del adulto sano (elaboración 

de menús) 
d) Prevención de enfermedades crónico degenerativas: 

NOM-030-SSA2-1999, Para la prevención, tratamiento 
y control de la hipertensión arterial. 
 NOM-015-SSA2-1994, Para la prevención, 
tratamiento y control de la Diabetes Mellitus en la 
atención primaria. 
NOM-174-SSA1-1998, Para el manejo integral de la 
obesidad. 

 
a) Descripción de las características del adulto mayor 
b) Problemas del adulto mayor que afectan su estado de 

nutrición 
c) Climaterio/Menopausia 
d) Requerimientos nutrimentales para el adulto mayor 
e) Recomendaciones especificas de la alimentación del 

adulto mayor. 
 

 
TAREAS O ACCIONES 

Tareas o acciones 
 

Trípticos informativos: se entregaran 10 trípticos con información específica de 
nutrición en el ciclo de la vida (Embarazo, lactancia, 1er año de vida, preescolar y 
escolar, adolescencia, adulto joven, adulto mayor, enfermedades cardiovasculares, 
diabetes mellitus, obesidad). 

Prácticas: asistencia y reporte de las mismas. 

Tareas uso de plataforma: Las tareas serán entregadas por medio de la plataforma 
moodle del curso, en tiempo y formato sugerido por parte del profesor. 

Exámenes: 2 parciales y uno departamental. 
 



6. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

Evidencias de desempeño     Criterios de desempeño 
profesional 

Campo de aplicación 

 Trípticos informativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tareas 
 
 
 
 

 Prácticas  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Exámenes 

Deben contener características 
y recomendaciones específicas 
sobre la alimentación según 
sea el caso del ciclo o 
enfermedad degerativa. 
Importante que el tríptico 
contenga imágenes 
relacionadas con el tema. 
Utilizar lenguaje sencillo de 
entender, evitar tecnicismos. 
En formato de tríptico, que 
coincidan  los dobleces al 
derecho y al revés, que los 6 
espacios del tríptico contengan 
información e imágenes (se 
sugiere revisar formato de 
trípticos del programa 
Publisher de Microsoft Office) 
 
Se utilizara la plataforma de 
moodle para la entrega de 
tareas, en tiempo y formato 
sugerido por el profesor.  
 
Las prácticas se realizaran 
enfocadas en las diferentes 
etapas del ciclo de la vida, se 
tomara en cuenta la asistencia 
a las mismas y la entrega del 
reporte de prácticas. El reporte 
de prácticas deberá de seguir 
el formato sugerido por el 
profesor. 
 
Se aplicarán por escrito. 

En el aula y casa del 
alumno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plataforma moodle, casa 
del alumno 
 
 
 
Aula, guarderías, escuelas, 
casas de retiro, hospital 
regional de Tepatitlán, 
Clínica del IMSS de 
Tepatitlán,  laboratorio de 
evaluación del estado 
nutricio. 
 
 
 
Aula 
 

 
7. CALIFICACIÓN  

 

Descripción Valor total % 

Trípticos (10)                                                         10 

Prácticas (asistencia y reporte)                           40 

Tareas (uso de plataforma)                                 20 

Exámenes (2)                                                      20 

Examen departamental  10 

Total 100 

 
8. ACREDITACION 



 

Asistir a 80% de las clases. 

Calificación mínima de 60 

Los alumnos que no logren una calificación aprobatoria tendrán derecho a un 
examen extraordinario. 

La calificación que obtuvo en la evaluación ordinaria tendrá un valor del 40% para la 
calificación obtenida en el examen extraordinario. 

La calificación obtenida en el examen extraordinario representará el 80% de la 
calificación total, que resultará al agregarle el 40% de lo obtenido en forma ordinaria.  

El examen extraordinario será teórico. 
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Anexos: 

El objetivo principal de la Licenciatura en Nutrición en el Centro Universitario de los Altos es: 

“Formar Licenciados en Nutrición, capaces de incidir en el proceso alimentario nutricio individual 
o poblacional a partir de su evaluación con 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, el desarrollo de actitudes y valores en sus egresados, que les 
permitan insertarse en los mercados de trabajo profesional a escala local, nacional e 
internacional.” 

Misión y Visión de la Licenciatura en Nutrición 

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. 



CURRÍCULUM DEL PROFESOR  
  

L.N. María Alhelí Rayas Abundis 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 
Licenciada en Nutrición. Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Universidad de 
Guadalajara. Generación 2000-2004. 
 
Técnico en Acupuntura. Colegio Superior de Acupuntura. Febrero 2007 - Julio 2008.  
 
Curso-Posgrado en Nutrición Infantil. Validado por la Asociación Argentina de Dietistas y  
Nutricionistas–Dietistas. Agosto 2008 - Diciembre 2008.  
 
Estudiante de la Maestría en Ciencias de la Salud en la Adolescencia y la Juventud. Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud. Universidad de Guadalajara. 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL:  

 

 Profesor de asignatura tipo A, en la Licenciara en Nutrición en el Centro Universitario de 
los Altos CUALTOS. Universidad de Guadalajara. Periodo laboral: actual. 

 

 Profesor de asignatura tipo A, en la Licenciara en Nutrición en el Centro Universitario del 
Norte CUNORTE. Universidad de Guadalajara.  

 

 Profesor de asignatura en la Universidad Tec Milenio del Sistema Tecnológico de 
Monterrey. Campus Zapopan. 
 

 Consulta privada desde 2006 a la fecha. Hacienda del paso No.1980 Col. Circunvalación 
Oblatos, Guadalajara, Jalisco. 
 

 Docente en la carrera de la Licenciatura en Nutrición en la Universidad Enrique Díaz de 
León. Febrero 2007 – Octubre 2010   
 

 Locutora en el programa de radio La Samaritana, Conductora del programa de televisión 
MARIA S.O.S del canal María Visión. Agosto 2008 – Octubre 2009 

 

 Docente en la carrera de Enfermería General, de la Escuela de Enfermería Cruz Roja 
Mexicana. Febrero 2006 – Enero 2007 

 

 Nutrióloga del club deportivo SPORT CITY GALERIAS. Abril 2006 - Julio 2006  

 
 Servicio Social de la licenciatura en nutrición realizado en el Programa: Manejo y nutrición 

del pretérmino de alto riesgo en el  Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca, en el 5to piso: 
cunero patológico. 

 

 Colaborador en la determinación de variables antropométricas incluidas en el protocolo de 
investigación: “Efecto de los diferentes tamaños de brazalete en la medición de la presión 
arterial en individuos que participaron en el Campeonato Nacional de Físico 
constructivismo efectuado en  Guadalajara, Jalisco en Agosto del 2004”. Del Instituto de 
Investigación Cardiovascular, Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca. Investigador titular:D. en 
C. Salvador Fonseca Reyes. Agosto 2004 

 
 



CURRÍCULUM DEL PROFESOR 

Karla Elizabeth Estrada Contreras 
keec08@hotmail.com 

 
Estudio Maestría en Psicología con Orientación en la Salud, Institución Universidad de 
Guadalajara. Fecha de Ingreso (agosto/2008) Fecha de Egreso (julio/2010) 

 
  Licenciatura en Nutrición, Institución Universidad de Guadalajara. Fecha de Ingreso    
(febrero/1999) Fecha de Egreso (febrero/2004) Fecha Examen Profesional (04/06/2004) 
 
Diplomados  
Estudio Master Chef en Gastronomía Internacional, Institución Colegio Gastronómico 
Internacional, Fecha de Ingreso (febrero/2006) Fecha de Egreso (febrero/2007) 
 
Estudio Educador en Diabetes Mellitus, Institución Universidad de Guadalajara. Fecha de Ingreso 
(febrero /2003)  Fecha de Egreso (septiembre /2004) 

CERTIFICACIONES 

Certificaciones  
Colegio Mexicano de Nutriólogos, A.C. Acredita como nutriólogo certificado para el periodo 
2008-2013, bajo el numero de registro CMN 08/423 
Sociedad Internacional para el Avance de la Kinantropometría; Acredita como Nivel 1 y Nivel 2 
para el periodo 2010-2013 

EXPERIENCIA LABORAL 

Actividades Desempeñadas Elaboración de los planes académicos en educación continua 
(diplomados) y la plantilla docente, Institución NUTRE; A.C, Puesto Presidente, Docente y 
organizador. Período Desde  Agosto, 2010 a la fecha 
 
Actividades Desempeñadas Docente a nivel Licenciatura en el área de Ciencias de la Salud, 
Nutrición. Institución Universidad de Guadalajara (UdG), CUALTOS, UTEG, LAMAR, Puesto 
Docente. Período Desde  2004 a la fecha 
 
Actividades Desempeñadas Elaboración, coordinación e implementación del programa de 
participación educativa comunitaria en centros del área Metropolitana y Municipios aledaños. 
Actividades Desempeñadas Nutrición Pediátrica (Evaluación del Estado Nutricio e Intervención 
Nutricia) de población desde los 6 meses y 5 años, Institución Organismo de Nutrición Infantil; A.C 
Puesto Líder del Programa de Participación Educativa Comunitaria. Período Octubre, 2004 a 
Septiembre del 2009 
 
Actividades Desempeñadas Nutrición Pediátrica (Evaluación del Estado Nutricio e Intervención 
Nutricia) de población con capacidades diferentes. Institución Tras la Pesca de una Esperanza A.C, 
Jamay, Jalisco, Puesto Nutrióloga. Período Abril, 2006 a Febrero del  2008 

EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN o REALIZACIÓN DE PROYECTOS 

Nombre del Proyecto de investigación: CASOENAC. Programa psicoeducativo: Estilos de vida y 
Envejecimiento Activo: Nutrición y Movimiento; CICA, Tecomán; Colima.  
Institución Universidad de Guadalajara, CONACYT, FONCICYT, Universidad de Colima, 
Universidad Autónoma de Madrid. Tipo de Participación Coinvestigador-Elaborador 
 
Nombre del Proyecto EDUCA ONI. ”Desarrollo de capacidades intelectuales en el ámbito 
sociocultural y de salud nutricional, para formar promotores en salud, con liderazgo y capacidad de 
multiplicación para la prevención y promoción en salud, de manera que se logre, fomentar la 

mailto:keec08@hotmail.com


producción de cuamiles con etnobotánica y la seguridad alimentaría”. Fundación Merced, proyecto 
Nutrivida 2009. Institución Organismo de Nutrición Infantil. Tipo de Participación Elaborador  
   
Nombre del Proyecto Impacto del complemento alimenticio Nutrioni instantáneo 2 en el estado 
nutricio de la población infantil de 1 a 6 años con parálisis cerebral (PCI) que acuden al centro de 
rehabilitación infantil Teletón (CRIT) de occidente. Institución Organismo de Nutrición Infantil, A.C. 
y CRIT (Teletón). Tipo de Participación Elaborador  
 
Nombre del Proyecto PESCANDO UNA ESPERANZA CON ONI. ” Programa Integral de 
Educación y Evaluación Nutricional y Asistencia Comunitaria para Niños Con Capacidades 
Diferentes”. Premio Nacional para la Vinculación Filantrópica en Nutrición Infantil, 2008 
Finalidad Beneficiar a las personas con capacidades diferentes y de escasos recursos del 
municipio de Jamay, Jalisco  y regiones aledañas, así como, fomentar el desarrollo de actividades 
con un programa educativo integral que contribuyan a la recuperación y mejora del estado de 
salud”.  Institución Tras la Pesca de una Esperanza, A.C. Tipo de Participación Elaborador  
 
Nombre del Proyecto ONI TE NUTRE. ”Fomento para el autoconsumo y la producción de plantas 
alimentarías y medicinales para contribuir con la seguridad alimentaría y el desarrollo sostenible de 
las comunidades de la zona metropolitana y las comunidades indígenas del estado de Jalisco”. 
Fundación Merced, proyecto Nutrivida 2008. Institución Organismo de Nutrición Infantil. Tipo de 
Participación Elaborador  
 

Realización de protocolo en: 
Trastornos de Déficit de Atención e Hiperactividad, para conocer su estado nutricio, hábitos 
alimenticios, alergias, así como, los síntomas y signos que presentan. Departamento de Psicología 
Aplicada, en el LAPSIEE en la Universidad de Guadalajara. 

RECONOCIMIENTOS Y PUBLICACIONES 

Nombre del Evento Reconocimiento al Mejor promedio de la II generación del programa Maestría 
en Psicología, Orientación en Psicología de la Salud. Lugar y Fecha celebrado del 27 de agosto 
2010, Guadalajara, Jalisco. Institución Universidad de Guadalajara 
 
Nombre del Evento Reconocimiento al Mejor Docente; 2009.   Lugar y Fecha celebrado del 12 de 
Diciembre, 2009, Guadalajara, Jalisco.   Institución Universidad Tecnológica de Guadalajara 
(UTEG) 
 

Título del Trabajo Manual Practicas de Dietética, Lugar y Año Tepatitlan, Jalisco, Febrero, de 2011 

Título del Trabajo Manual PEFPS, Programa de Educación para la Formación de Promotores en 
Salud, Lugar y Año Guadalajara, Jalisco, Agosto, de 2009 

Título del Trabajo Manual de Nutrición Pediátrica, Lugar y Año Guadalajara, Jalisco, Marzo, de 
2007 

Título del Trabajo Guía de Estudia Biología II, Bachillerato Semiescolarizado, Lugar y Año 
Guadalajara, Jalisco, Julio de 2005 

Título del Trabajo Taller de Nutrición, Lugar y Año Guadalajara, Jalisco, Octubre de 2003 

 

 

  

  

 

 


