
 



 
      

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

Formato Base 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Área de formación: Básico Particular Obligatorio 

  
1.1 DEPARTAMENTO: 

Ciencias Biológicas 

 
1.2 ACADEMIA: 

Métodos de Investigación 

 
1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

Seminario de Investigación en Nutrición Clínica 

 

Clave de la 
materia 

Horas de teoría 
Horas de 
práctica 

Total de horas 
Valor de 
créditos 

FM129 40 40 80 8 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Prerrequisitos 

C= curso   Técnico    
RC131 CL= clínica   Técnico superior   

N= práctica   Licenciatura X  

T= taller   Especialidad   

CT= curso-taller X  Maestría   

   Doctorado   

 
1.4 ELABORADO POR

 
 
 

 

1.5 FECHA DE ELABORACIÓN: 
 

 
 
1.6 REVISADO Y ACTUALIZADO POR: 
 

FECHA ACTUALIZADO POR: 
18 de agosto de 2011 M.C. Blanca Zuamí Villagrán De La Mora, NC 

26 de agosto de 2011 Evaluación y Aprobación de la Academia de 
Métodos de Investigación 

Noviembre 2011 Evaluación y Aprobación del colegio 
departamental 

 
2. PRESENTACIÓN 

 

Dra. Maria Elena Aguilar Aldrete, Dr. Francisco Javier Valadéz Toscano, Victor Manuel Fletes 
Rábago, Barbara Vizmanos Lamotte, M.C. Eduardo Gonzalez Romero, Mtra. Patricia López 
Uriarte, M.C. Miguel Angel Ortíz Ortega. 

31 de enero de 2005 

 
 

Universidad de Guadalajara 
 

Centro Universitario de los Altos 
 
 



Presentación 
 

Esta unidad de aprendizaje forma parte del séptimo ciclo de la Licenciatura en 
Nutrición, dentro del área de formación básico particular obligatoria; es subsecuente 
al Seminario de Investigación en Administración y Comercialización de Alimentos y  
es la conclusión de los Seminarios de Investigación.  
 
El alumno continúa el proyecto de investigación de un problema de la realidad 
alimentario – nutrimental y es en este ciclo donde aprende a elaborar la parte final del 
mismo, como parte de su proceso formativo. En este apartado analizará  y discutirá 
los resultados para llegar a una conclusión y resumen final. 
 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Unidad de competencia 
 

El alumno desarrollará las habilidades, destrezas, conocimientos  y valores  para  
discutir, concluir y presentar los resultados de proyectos de investigación científica en 
el área de Nutrición. 

 
4. ATRIBUTOS O SABERES 
 

Saberes Contenidos 

Teóricos  Comprende el proceso para llevar a cabo la organización 
final de una investigación. 

 Conoce los contenidos y diferencias entre los apartados de : 
Discusión, Conclusión y Resumen de una investigación. 

 Comprede la importancia de la divulgación del conocimiento. 

Técnicos  Elabora el plan para la conclusión de la investigación. 

 Realiza la presentación final del proyecto de investigación 

 Difunde el conocimiento generado en la investigación. 

Metodológicos  Conoce la metodología para elaborar la discusión, 
conclusión y resumen de una investigación. 

 Utiliza la técnica y metodología para la presentación de  
trabajos de investigación 

Formativos  Identifica el valor de trabajar en equipos multidisciplinarios 
y/o interdisciplinarios para la elaboración y ejecución de 
proyectos de investigación científica. 

 Reconoce la necesidad de la formación continua, el espíritu 
crítico y la creatividad en su desarrollo profesional y 
personal. 

 



 
5. CONTENIDO TEORICO PRACTICO  

 

Contenido Teórico Práctico  
 

Temas Subtemas 

1. El análisis de datos 

- Análisis estadístico 
o Frecuencia 
o Medidas de tendencia central 
o Medidas de dispersión 
o Varianza 

- Uso de paquetes estadísticos (SPSS, STAT 
GRAPHICS, EPI INFO, etc) 

2. La culminación del 
proyecto de 
investigación 

- Resultados 
o Redacción 
o Uso de figuras 

- Discusión  
- Conclusiones 

3. Difusión del 
conocimiento 

- Importancia 
- Revistas: Artículo y Notas 
- Resumen: Congreso, Simposios y coloquios 
- Cartel 

- Presentación oral 
 

6. TAREAS O ACCIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
7. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

Evidencias de aprendizaje 
Criterios de desempeño 

profesional 
Campo de aplicación 

Fichas bibliográficas 

Un artículo científico en 
ingles por semana 

Una ficha bibliográfica por 
semana, que incluya 

comentario y la actividad 
designada 

Biblioteca 
Casa 

Resultados, Discusión y 
Conclusiones 

Redacción, manejo de la 
información 

Aula 
Casa 

Biblioteca 

Fuentes bibliográficas 
Un mínimo de 10 citas 

confiables 

Aula 
Casa 

Biblioteca 

Artículo científico 
Redacción, manejo de la 

información, formato 

Aula 
Casa 

Biblioteca 

Tareas o acciones 

 Realizar el análisis de datos 

 Redactar la culminación de la investigación 

 Redactar un artículo científico empleando la información de la investigación 

 Enviar el trabajo a algún Congreso, Simposio o Coloquio 
 



Evidencias de aprendizaje 
Criterios de desempeño 

profesional 
Campo de aplicación 

Enviar el trabajo a algún 
Congreso, Simposio o 

Coloquio 
Resumen enviado  

Presentación final de la 
investigación 

Presentación, lenguaje, 
material 

CUALTOS 
Congreso, Simposio o 

Coloquio 
 

8. CALIFICACIÓN  
 

Cantidad Descripción Valor 
unitario % 

Valor 
total % 

 Fichas bibliográficas  15 

 Proyecto concluido  25 

 Artículo científico  25 

 Enviar el trabajo a algún Congreso, Simposio o 
Coloquio 

 15 

 Presentación final  10 

 Tareas   10 

   100 % 

 
9. ACREDITACION 

 

 80% de las asistencias para tener derecho a calificación ordinaria  

 60 % de las asistencias para tener derecho a calificación extraordinaria  

 Obtener una calificación mínima de 60 puntos en ordinario o extraordinaria 

 
10. BIBLIOGRAFÍA 

 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 
 

Hernández – Sampieri, R. Metodología de la investigación,2010. Mc Graw Hill, 5ta ed. 
Colegio de Bachilleres. Métodos de investigación I, 2009.Limusa. 
Del Cid, A. Investigación, fundamentos y metodología2011 Pearson, 2da ed.  

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Blaxter, L. Como se hace una investigación, 2000. Gedisa    
 

 
 
 



 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


