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Centro Universitario de los Altos 

Unidad de Planeación 

 
Programas de Estudio por Competencias 
Formato Base: Programa del alumno 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Centro Universitario 

Centro Universitario de los Altos 

 
Departamento: 

MEDICINA 

 
Academia: 

Disciplinas Metodológicas e Instrumentales 

 
Nombre de la unidad de aprendizaje:  

Seminario de Investigación en Ciencias de los alimentos 

 

Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

FM128          40 Hrs.         40 Hrs. 80 Hrs. 8 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 

 C   =  curso  
 CL =  clínica  
 P   =  práctica  
 T   =  taller  
 CT =  curso-taller  
 N   =   campo clínico 
 

 Técnico                     
 Técnico Superior    
 Licenciatura               
 Especialidad  
 Maestría  
 Doctorado                
 
 

 Cirujano Dentista 
 Cultura Física y  Deportes 
 Enfermería 
 Medicina 
 Nutrición 
 Técnico Superior en 

Enfermería 
 

 
FO161 

 
Área de formación 
Formación Básica Particular  
 
 
Elaborado por:    

Dr. René Crocker Sagastume 
Dr. Enrique Romero Velarde 
Lic. en N. Claudia Hunot Alexander 
Lic. en N.  María Guadalupe Nuñez Martínez 
 

 
Fecha de elaboración:         Actualización 

16 de junio del 2000       NOVIEMBRE 2011 
         MC. Blanca Zuami Villagran de la Mora 

 
2. PRESENTACIÓN 
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Es un curso – taller en el que el alumno aprende a elaborar su proyecto de tesis, el trabajo de campo de esta 
investigación se lleva a cabo en la unidad de competencia de prácticas e investigación en ciencias de los alimentos. 
 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

  

El alumno al final del seminario deberá: 
 
Dominar  los aspectos epistemológicos, metodológicos e instrumentales para elaborar un protocolo de investigación 
científica en el área de ciencias de los alimentos, con base en la normatividad ética para la realización de estudios en 
humanos y animales, que serán aplicados en la elaboración de su tesis de grado, 

 
4. ATRIBUTOS O SABERES  
 

Saberes 
teóricos 

 
1. Comprender con las diversas teorías del conocimiento moderno y posmoderno la problemática 

en el área de la ciencia de los alimentos. 
2. Conocer los procedimientos e instrumentos necesarios para realizar el trabajo de campo de 

ciencias de los alimentos. 

Saberes 
técnicos 

 
1.  Elaborar el protocolo de investigación científica del área de ciencias de los alimentos. 

Saberes 
metodológicos 

 
1. Aplicar las diferentes metodologías científicas a problemas de salud-enfermedad del proceso 

alimentario-nutricio en el área de ciencias de los alimentos que le permitan elaborar un 
protocolo de investigación que aplicará en el curso de prácticas e investigación en ciencias de 
los alimentos. 

Saberes 
formativos 

 
1. Aplicar en la práctica de investigación científica los valores ético-morales internacionales y 

nacionales que norman la producción científica con humanos y animales. 
2. Trabajar en equipos multidisciplinarios para la elaboración de protocolos de investigación 

científica. 

 
5 DESGLOCE DE CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

MODULO I:  “Normatividad y líneas de investigación en Ciencias de los Alimentos”. 
1. Normas internacionales y nacionales que rigen la producción de ciencia en humanos y animales. 
2. Líneas de investigación en nutrición  comunitaria en la dimensión internacional y nacional. 
3. Fundamentar su tema de investigación en una línea y en la normatividad internacional, nacional. 
 
MODULO II:  “Fundamentos epistemólogicos del trabajo científico aplicados a la Ciencia de los Alimentos”. 
 
1. La Epistemología como rama de la Filosofía de la Ciencia.  Conceptos y utilidad en la práctica científica. 
2. Corrientes actuales de la Epistemología moderna y posmoderna para el trabajo científico . 
3. Delimitar su problema de investigación del área nutrición comunitaria fundamentándolo en una corriente 

epistemológica.  
 
MODULO III:  “Metodologías científicas aplicadas a objetos de estudio de la Ciencia de los Alimentos” 
 
1. Diferencias metodológicas entre: “Métodología Hipotético-deductiva”, “Fenomenología” y “Crítico-hermeneútica”. 
2. El planteamiento del problema de una investigación.  (Justificación, objetivos, antecedentes, marco de referencia, 

preguntas de investigación y/o hipótesis, referencias bibliográficas) 
3. Construcción de una matríz metodológica para una investigación (Dimensiones, variables o unidades de análisis, 

indicadores, índices, items)  
4. Construcción de un mapa conceptual de una investigación. 
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5. Técnicas cuantitativas en el trabajo científico: Encuesta, entrevista cerrada, entrevista semiabierta,  Experimento 
Científico. 

6. Técnicas cualitativas para el trabajo científico: Entrevista a profundidad, etnografía, historia de vida, observación 
participante. 

7. Técnicas de muestreo para la investigación cuantitativa y cualitativo. 
8. Elaborar un protocolo de investigación sobre un problema de estudio del área nutrición comunitaria seleccionado. 
 
MODULO IV:  “Procedimientos para el trabajo de campo en la recolección de datos cuantitativos y cualitativos”. 
 
1. Construcción de instrumentos para el trabajo de campo. 
 

a. Instrumentos cuantitativos. 
b. Instrumentos cualitativos. 

 
2. La negociación de la puerta de entrada con los informantes. 
3. La prueba piloto en una investigación científica. 
4. La recolección de datos cuantitativos y cualitativos. 
  
MODULO V:  “Técnicas para el análisis de datos” 
 
1. La construcción del diseño estadístico en una investigación cuantitativa. 
2. Técnicas para el análisis de datos cuantitativos: 
 

a. La construcción de una base de datos en Excell. 
b. Análisis de datos utilizando Epi Info y SPS. 

 
3. La deducción científica en una investigación cuantitativa. 
4. Los procedimientos para realizar análisis cualitativo de datos: 
 

a. La elaboración de códigos empíricos. 
b. Elaboración de microensayos de análisis. 
c. Análisis de datos a través de programas de informática: (Hipertexto, Etnografic). 
d. Análisis del dato empírico cualitativo con la teoría. 

 
5. La deducción científica en un trabajo de investigación cualitativa. 
6. Formulación de nuevas dudas científicas y crítica epistemológica y metodológica de un trabajo de investigación. 
7. Elaboración de conclusiones  y recomendaciones. 

 
6. TAREAS O ACCIONES 
 

1.  La metodología didáctica que guiará el aprendizaje de los alumnos es la didáctica reflexiva que incluye las 
siguientes acciones y tareas de aprendizaje: 
 

a. Se partirá de las competencias profesionales previas de los alumnos para realizar trabajo científico. 
b. El maestro o asesor proporcionará elementos teóricos a los alumnos en cada módulo. 
c. Los alumnos realizarán una práctica sobre un objeto de estudio determinado y lo reflexionarán a la luz de 

los referentes bibliográficos proporcionados en el seminario. 
d. Al final de cada módulo el alumno entregará el producto de su actividad práctica-reflexiva. 
e. El maestro o asesor analiza y crítica los trabajos producidos por los alumnos y los regresa al alumno para 

su reflexión. 
f. El alumno corrige sus acciones críticas de acuerdo a los comentarios realizados por el maestro o asesor. 

 

2.  El número máximo de alumnos de cada seminario será de 10 por cada asesor o tutor. 
 
3.  Los espacios de aprendizaje serán las aulas del CUCS organizadas como talleres de trabajo. 
 
4.  A cada alumno se le entregará al inicio del seminario una antología que contenga los materiales de apoyo 
bibliográfico. 
 
5.  Se invitarán a algunos ponentes para apoyar el aprendizaje instrumental (Manejo de programas de cómputo para 
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investigación) 

 
7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

Evidencias de desempeño 
 

Criterios de desempeño profesional 
 

Campo de aplicación 
 

El ALUMNO:  
 
1. Fundamenta su tema de 

investigación en una línea de 
ciencias de los alimentos y en la 
normatividad internacional y 
nacional. 

 
2. Delimita un problema de 

investigación del área de la ciencia 
de los alimentos fundamentándolo 
en una corriente epistemológica. 

 
3. Elabora un protocolo de 

investigación sobre un problema de 
estudio del área de ciencias de los 
alimentos. 

 

 
 
1. Entrega ensayo científico y se 

califica con lista de cotejo 
 
 
 
 
2. Entrega ensayo científico y se 

califica con lista de cotejo 
 
 
3. Entrega protocolo de 

investigación y se califica con lista 
de cotejo. 

 
 

 
 
- Los objetos de estudio de la 

investigación del seminario, 
serán las empresas productoras 
de alimentos donde el alumno 
realiza su práctica de nutrición 
comunitaria, o bien el 
laboratorio donde se 
desarrollen nuevos productos 
alimenticios. 

 
- El aula del CUCS será el lugar 

donde los alumnos discutirán 
los aspectos teóricos y 
prácticos de su investigación. 

 
8. CALIFICACIÓN 
 

 
1.  Cada módulo será calificado de 0 a 100 puntos de acuerdo al siguiente tabulador: 
 
 a.  Exámen por problemas escrito...............................30 puntos. 
 b.  Participación en seminarios-talleres.......................20 puntos. 
 c.  Entrega de producto del módulo............................50 puntos. 
 
Al final del seminario-taller se promediará el puntaje de cada módulo y esa será su calificación final. 
 

 
9. ACREDITACIÓN 
 

 
Los criterios de acreditación del seminario son los siguientes: 
 
1. Asistencia mínima puntual al 80 % de las actividades 
2. Entrega de los productos parciales de cada módulo 
3. Entrega del informe final de su protocolo de investigación. 
 

 
10. BIBLIOGRAFÍA  
 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 

 
1. Organización Panamericana de la Salud.  "Códigos Internacionales de Etica de la Investigación".  Boletín de la 

Oficina Sanitaria Panamericana.  108 (5-6), Washington, D. C.  1990.  Pp. 625-649. 
 
2. Gobierno Federal de México.  Ley General de Salud.  En: "Leyes y códigos de México".    México, D. F.  1999.  

Pp.  419-431. 
 
3. J. M.  Mardones y N. Ursua.  "Filosofía de las Ciencias Humanas y sociales.  Materiales para una 

fundamentación científica".  Ed. Fontamara.  México, 1995.  Pp.  15-38. 
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4. Kosik, Karel.  "Dialéctica de lo concreto".  Ed. Grijalvo. México, 1967. Pp. 23-77. 
 
5. Breilh Jaime. "Nuevos Conceptos y Técnicas de Investigación.  Guía Pedagógica para un taller de 

Metodología". 1ª Edición. Centro de Estudios y asesoría en Salud. Editorial Valle (CEAS) Quito Ecuador, 1994. 
Pp.  49-53, 107-145, 107-188, 189-195, 217-227, 239-247, 263-343. 

 
6. Denise F. Polit. "Investigación Científica en Ciencias de la Salud". 3ra Edición. Editorial Interamericana S. A. 

1991, México D. F. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 
1. De Canales  F. H., De Alvarado E. L., Pineda E. B. "Metodología de la Investigación. Manual para el Desarrollo 

de Personal de Salud". Editorial Limusa, México 1986. 
2.  
3. García Romero Jaime S., "Introducción a la Metodología de la Investigación Médica Interdisciplinaria".  

UNAM,  México 1998. 
 
4. Méndez Ramírez Ignacio y cols. "El protocolo de Investigación". Editorial Trillas, México 1984. 
 
5. Salkind Neil J. "Métodos de Investigación". 3ra Edición. Editorial Trillas; 1997. 
 
6. Varkeuisser Corlien M., Pathmanathan Indra, Brownlee Ann. "Diseño y Realización de Proyectos de 

Investigación sobre Sistemas de Salud". Volumen 2, Parte 1, Serie de Capacitación en ISS. Libros del CIID. 
 

 

 
Licenciatura en nutrición 

Objetivo 

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 

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 
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 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.  
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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. 
 
 
 
 


