
 
 



 
      

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Área de formación:  

  
1.1 DEPARTAMENTO: 

Clínicas 

 
1.2 ACADEMIA: 

Nutrición Clínica 

 
1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

Prácticas e investigación en ciencias de los alimentos 

 

Clave de la 
materia 

Horas de teoría 
Horas de 
práctica 

Total de horas 
Valor de 
créditos 

FO171 0 600 600 40 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Prerrequisitos 

C= Curso   Técnico    
FO155 CL= Clínica   Técnico superior   

P= Práctica x  Licenciatura x  

T= Taller   Especialidad   

CT=Curso-Taller   Maestría   

   Doctorado   

 
1.4 ELABORADO POR

 
 
 
1.5 FECHA DE ELABORACIÓN: 

 
 
1.6 REVISADO Y ACTUALIZADO POR: 

 
1.7 FECHA DE ACTUALIZACION: 

 

M. C. Blanca Zuamí Villarán de la Mora, NC 
M. C. Karla Janetté Nuño Anguiano, NC  

Septiembre 2009 

M.C. Blanca Zuamí Villarán de la Mora, NC 

24 de junio de 2011 
Revisión, Actualización y Aval de la Academia: 18 de julio de 2011 

 
 

Universidad de Guadalajara 
 

Centro Universitario de los Altos 
 
 



 
2. PRESENTACIÓN 

 

Presentación 
 

Esta materia forma parte del octavo ciclo de la licenciatura en nutrición pertenece a 
las disciplinas de formación especializante, tiene relación horizontal  con Bioquímica 
de alimentos, Microbiología de alimentos, Bromatología, Sistemas de producción de 
alimentos, Biotecnología de los Alimentos.  Mercadotecnia, Toxicología y Seminarios 
de investigación. 
 
La materia integra y aplica al estudiante en el campo laboral de las ciencias de los 
alimentos los saberes que ha adquirido a lo largo de su formación profesional, 
desarrollando técnicas innovadoras y creativas para el procesamiento y control 
sanitario de alimentos integrandose a grupos multi e interdisciplinarios; se apoya en 
los trabajaos de investigación que se realicen en esta área.  
 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Unidad de competencia 
 

Participa en la producción y transformación de alimentos a gran escala en el ámbito 
local, nacional e internacional y acorde a las Buenas Prácticas de Higiene y las 
Buenas Prácticas de Manufactura, al desarrollar técnicas innovadoras y creativas en 
el procesamiento de alimentos con la finalidad de mejorar su calidad nutritiva, todo 
este proceso lo desarrolla de acuerdo a la normatividad vigente. 

 
4. ATRIBUTOS O SABERES 
 

Saberes Contenidos 

Teóricos  Conocer los sistemas de producción, almacenaje y distribución 
de los alimentos  

 Analizar las políticas de seguridad alimentaria local, estatal, 
nacional e internacional. 

 Conocer la composición química de los alimentos 

 Conocer los diferentes procesos tecnológicos y biotecnológicos 
que se apliquen a la producción de alimentos. 

 Conocer el método HACCP en el control sanitario de la 
producción de los alimentos 

Técnicos  Realizar análisis físico- químicos y sensorial de los alimentos 

 Aplicar conocimientos sobre nutrición a los procesos de 
producción, conservación y transformación de los alimentos. 

 Identificar las toxinas presentes de manera natural adquiridas 
que generen alteraciones en el proceso de salud enfermedad. 

Metodológicos  Elaborar y diseñar programas de trabajo en áreas de interés. 

 Aplicar el control de calidad a la producción, distribución, 
almacenamiento, prepararación y consumo de alimentos. 



Saberes Contenidos 

Formativos  Desarrollo de valores y habilidades, competitividad, espíritu de 
colaboración, comunicación, efectividad dirección, ética y 
asesoria de grupo  

 Desarrollo ,actitud innovadora y creativa 

 Promover el ejercicio profesional, vinculado a equipo multi e 
interdisciplinarios  

 
5. CONTENIDO TEORICO PRACTICO  

 

Contenido Teórico Práctico  

 

Temas Subtemas 

1.- La inserción del nutriólogo 
en el área de ciencias de los 
alimentos 

 
 

 
 

2.- Primer contacto con el 
área de prácticas 

- Presentación y coordinación del asesor y alumnos 
con autoridades y personas clave. 

- Inserción y ubicación de los alumnos en el área. 

3.- Integración a las 
actividades del área y 
supervisión de las mismas 
 

 
- Preparación de soluciones 

 
- Según sea el caso: Microbiológicos: 

 Mesófilos aerobios 

 Definición 

 Significado en los alimentos 

 Normas Oficiales Mexicanas 

 Análisis de laboratorio 

 Coliformes totales, Fecales y Escherichia coli 

 Definición 

 Significado en los alimentos 

 Normas Oficiales Mexicanas 

 Análisis de laboratorio 

 Mohos y Levaduras 

 Definición 

 Significado en los alimentos 

 Normas Oficiales Mexicanas 

 Análisis de laboratorio 

 Microorganismos patógenos 

 Definición 

 Significado en los alimentos 

 Normas Oficiales Mexicanas 

 Análisis de laboratorio 
 
- Fisicoquímicos y bromatológicos: 

 Técnicas para el análisis de proteínas 

 Técnicas para el análisis de grasas 



 Técnicas para el análisis de cenizas 

 Técnicas para el análisis de Sodio 

 Técnicas para el análisis de 
adulterantes 

 

TAREAS O ACCIONES 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

Evidencias de desempeño     Criterios de desempeño 

profesional 

Campo de aplicación 

 
Desarrollo de técnicas de 
laboratorio 
 
Material didáctico y 
habilidades pedagógico – 
didácticas. 
 
Evaluación escrita del 
receptor 
 
Informe final 
 

 
 
 
Integración de habilidades, 
conocimientos y destrezas 
para  realizar las 
actividades que se 
desarrollan en el área de 
ciencias de los alimentos. 
 

 
 
 
 
 
Área de prácticas. 
 
 
 
 
 

 

  
7. CALIFICACIÓN  

 

Cantidad Descripción Valor 
unitario % 

Valor 
total % 

 Evaluación de receptor                         40 40 

 Exposición final                                     10 10 

 Informe final y entrega de productos    40 40 

 Evaluación del supervisor                     10 10 

  100 % 100 % 

 
8. ACREDITACION 

 
• Asistencia: 100% de actividades y  practicas. 

 

 Obtener una calificación mínima de 60. 
 

1. Investigación bibliográfica. 
2. Conocimiento de la normatividad vigente y aplicable a las ciencias de los 

alimentos 
3. Desarrollo de técnicas de laboratorio. 
4. Elaboración de material didáctico. 
5. Propuesta de mejora del área. 

 

Tareas o acciones 



 Debido a la naturaleza práctica de la asignatura no hay extraordinario. 
 

 Aquellas faltas al código de ética del nutriólogo y a la normatividad 
universitaria y los lineamientos o reglamentos establecidos por el lugar que 
recibe al alumno ameritará una sanción que será determinada por el profesor y 
reflejada en la calificación del alumno. Si el alumno reincide en dicho 
comportamiento el caso será elevado a la Comisión de Responsabilidades y 
Sanciones del Consejo Divisional, o a las que haya lugar. 

 

 Si por alguna circunstancia, el alumno es acreedor a expulsión definitiva de las 
prácticas, perderá los 40 puntos de la evaluación del receptor. En virtud a la 
carga horaria contemplada por el programa y el número de plazas ofertadas, 
no será posible reasignar a ningún alumno que sea expulsado de una sede 
receptora. 
 

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 
 

Carpenter, Roland P. ed. Análisis sensorial en el desarrollo y control de la calidad de 
alimentos, 2009  
Coultate, T.P. Manual de química y bioquímica de los alimentos, 2007 
Ray, Bibek. Fundamentos de microbiología de los alimentos, 2010  

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 
Normas Oficiales Mexicanas: 

 

 CFR – 110 – Buenas Prácticas de Manufactura. 

 Nom-110-Ssa1-1994, Bienes Y Servicios. Preparación Y Dilución De Muestras 
De Alimentos Para Su Análisis Microbiológico. 

 Nom-016-ssa2-1994, para la vigilancia, prevención, control, manejo y 
tratamiento del cólera. 

 Nom-027-ssa1-1993, bienes y servicios. Productos de la pesca. Pescados 
frescos-refrigerados y congelados. Especificaciones sanitarias. 

 Nom-092-ssa1-1994, bienes y servicios. Método para la cuenta de bacterias 
aerobias en placa. 

 Nom-093-ssa1-1994, bienes y servicios. Practicas de higiene y sanidad en la 
preparacion de alimentos que se ofrecen en establecimientos fijos 

 Nom-111-ssa1-1994, bienes y servicios. Método para la cuenta de mohos y 
levaduras en alimentos. 

 Nom-112-ssa1-1994, bienes y servicios. Determinación de bacterias 
coliformes. Técnica del número más probable. 

 Nom-113-ssa1-1994, bienes y servicios. Método para la cuenta de 
microorganismos coliformes totales en placa.  

 Nom-114-ssa1-1994, bienes y servicios. Método para la determinación de 
salmonella en alimentos. 

 Nom-115-ssa1-1994, bienes y servicios. Método para la determinación de 
staphylococcus aureus en alimentos. 

 Nom-143-ssa1-1995, bienes y servicios. Metodo de prueba microbiologico 
para alimentos. Determinacion de listeria monocytogenes. 



 Nom-243-ssa1-2010, productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto 
lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones 
sanitarias. Métodos de prueba. 

 Nom-251-ssa1-2009 Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, 
bebidas o suplementos alimenticios. 

 
Codex alimentarius - http://www.codexalimentarius.net/web/index_es.jsp 

 

 
 
 



 
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  
 
NOMBRE:               Blanca Zuamí Villagrán de la Mora 
PROFESIÓN:   Licenciatura en Nutrición 
CÉDULA PROFESIONAL: 5144634 
E-MAIL:               zuamiv@gmail.com 
 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
 
1999 – 2004 Estudios profesionales realizados en la    Licenciatura en Nutrición en la 

Universidad de Guadalajara, obteniendo el Título de Licenciado en 
Nutrición 

2006 – 2007 Estudios de posgrado en el programa educativo: Maestría en Ciencias de 
los Alimentos de la Universidad de Guadalajara, obteniendo el Título de 
Maestro en Ciencias de los Alimentos. 

2009 Certificación como nutriólogo por parte del Colegio Mexicano de 
Nutriólogos 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
- 2002 a la fecha – Asesoría nutrimental particular en Farmacia Homeopática Nuestro Señor de la Salud. 
- Enero 2006 – Noviembre 2006 – profesor de asignatura en la Licenciatura en Nutrición del Centro 

Universitario de los Altos.  
- Noviembre 2006  - a Septiembre 2009 - Técnico Académico del Centro Universitario de los Altos de la 

Universidad de Guadalajara.  
- Septiembre 2009 – a la fecha – Profesor de Tiempo Completo del Centro Universitario de los Altos de la 

Universidad de Guadalajara.  
 

INVESTIGACIÓN 
 

- Enero 2008 – a la fecha – Director y asesor de diversas Tesis a nivel licenciatura, abarcando los temas de 
Evaluación del estado nutricio, inocuidad alimentaria y Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

- Marzo 2008 – responsable de la investigación “Identificación de patotipos de cepas de Escherichia coli, 
aisladas de requesón, mediante la técnica de PCR” en colaboración con el Centro Universitario de Ciencias 
Exactas e Ingenierías. 

- Julio 2009 – responsable de la investigación “Trastornos de la Conducta Alimentaria (frecuencia y riesgo) y 
su asociación con la imagen corporal en alumnos del Centro Universitario de los Altos” 

- Junio 2011 – responsable de la investigación “Evaluación de la calidad microbiológica, presencia de 
patógenos, antibióticos y adulteración en quesos frescos en Tepatitlán de Morelos, Jalisco” 

- Junio 2011 - responsable de la investigación “Estado nutricio y su asociación a los Trastornos de la 
Conducta Alimentaria, Alteraciones de la Conducta Alimentaria, preocupación y percepción de la imagen 
corporal en estudiantes de Bachillerato general en Los Altos Sur de Jalisco” 

 
OTROS 
 
- Autor de los capítulos: “Toxinas naturales en los alimentos”, “Micotoxinas”, “Aflatoxinas” publicados en el 

libro de texto NUTRICIÓN Y SALUD, ISBN: 978-607-00-0534-3 

- 100 % del manejo de una segunda lengua – Ingles. 
 


