LICENCIATURA EN NUTRICIÓN
PROGRAMAS DE ESTUDIO

CUARTO SEMESTRE
ENERO-MAYO
AGOSTO-DICIEMBRE

DIRECTIVA 2018-2021

M.C. CARLOS CASTRO SANSORES
Director
castros@correo.uady.mx

M.C. EDDGAR JESÚS GARCÍA SANTAMARÍA, E.N.C.
Secretario Académico
egarcia@correo.uady.mx

M. EN C. EMILIO FELIPE PAVIA CARRILLO
Jefe de la Unidad de Posgrado e Investigación
pacarri@correo.uady.mx

M.C. MANUEL MEDINA MORENO
Secretario Administrativo
mmoreno@correo.uady.mx

DRA. ALINA DIONÉ MARIN CÁRDENAS
Coordinadora de la Licenciatura en Nutrición
marcarde@correo.uady.mx

ÍNDICE
CUARTO SEMESTRE
ASIGNATURAS

PÁGINA

Horarios
Evaluación del Estado de Nutrición en la
Infancia y Adolescencia
Fisiopatología en Nutrición

1

Diseño De Materiales Educativos

9

Seguridad Alimentaria

14

Análisis Fisicoquímicos y Sensorial de los
Alimentos

19

Metodología de la Investigación

23

5

MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
“La Universidad Autónoma de Yucatán es una institución pública que tiene como misión la formación
integral y humanista de personas, con carácter profesional y científico, en un marco de apertura a todos los
campos del conocimiento y a todos los sectores de la sociedad. Como tal, proporciona un espacio de análisis y
reflexión crítica sobre los problemas mundiales, nacionales y regionales, conduciendo al desarrollo
sustentable de la sociedad, apoyándose en la generación y aplicación del conocimiento, en los valores
universales y en el rescate y preservación de la cultura nacional y local, dando respuesta de esta manera a la
nueva era del conocimiento en su papel como transformadora de su comunidad. Como institución, incorpora
cuatro principios básicos de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a
vivir y a convivir.” (Plan de Desarrollo Institucional 2014-2022)

VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
“En el año 2022 la Universidad Autónoma de Yucatán es reconocida como la institución de educación
superior en México con el más alto nivel de relevancia y trascendencia social”. (Plan de Desarrollo
Institucional 2014-2022).

FACULTAD DE MEDICINA
Creada en 1833, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán cuenta actualmente con 3
licenciaturas: Médico Cirujano, Nutrición y Rehabilitación; consciente de las necesidades de salud en la
región, plasma en su Misión las siguientes acciones que le permitirán ser líder a nivel local, nacional e
internacional.

MISIÓN DE LA FACULTAD DE MEDICINA
“La Facultad de Medicina, en su tarea de formar nuevas generaciones de profesionales del área de la salud,
sensible e ineludiblemente solidaria al compromiso institucional de la UADY, en favor de la sociedad que la
sustenta, pretende:


Formar recursos humanos capacitados para el manejo científico y humanista de los problemas de
salud y comprometidos en la promoción de mejores niveles de vida.



Contribuir al conocimiento científico de los problemas de salud mediante la investigación y
promover alternativas de solución.



Consolidar su influencia académica y cultural a fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida y al desarrollo de las profesiones de medicina, nutriología y rehabilitación.

VISIÓN DE LA FACULTAD DE MEDICINA
“Ser una Facultad participativa en el área de la salud, con prestigio a nivel nacional e internacional, que
ofrezca Programas Educativos de calidad y acreditados, producto del trabajo de sus cuerpos colegiados
apoyados en Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento, para formar profesionales con un perfil
científico y humanista, que contribuyan a un desarrollo sustentable, que propongan modelos alternativos de
servicio y educación en salud, así como en la explicación y solución de problemas locales nacionales y
mundiales y promuevan la calidad de vida”.

POLÍTICA DE CALIDAD-UADY
“Satisfacer las necesidades y expectativas de sus usuarios con eficacia, competitividad y mejora continua de
sus procesos internos, permitiendo un mayor acercamiento con la sociedad para ser una Universidad con
trascendencia social, con presencia y reconocimiento local, regional y nacional.”

LICENCIATURA EN NUTRICIÓN
OBJETIVO
Formar profesionales capaces de evaluar el estado nutricio de la población a nivel individual y colectivo,
administrar programas de alimentación, nutrición y educación para la salud, evaluar la calidad de los
alimentos e integrarse a equipos multidisciplinarios para incidir significativamente en la situación alimentaria
y nutricia mediante acciones de promoción de la salud prevención y tratamiento de enfermedades.

VALORES
Ética, en el desempeño de sus actividades, actuar conforme a los valores morales universales, buscando
proteger los derechos de cada persona con la que interactúan.
Conciencia Social, disposición y sensibilidad para atender con actitud de servicio las necesidades de la
sociedad, con preferencia a los grupos más vulnerables y desprotegidos.
Responsabilidad, cumplir con las actividades encomendadas oportunamente y de acuerdo con las normas de
lineamientos estipulados por la UADY.
Respeto, aceptar la pluralidad de las ideas con actitud de tolerancia y cortesía ante las opiniones y conceptos
contrarios a sus propias percepciones o acciones.
Compromiso, asumir con dedicación, disposición y empeño las actividades encomendadas con el propósito
de alcanzar las metas fijadas en el plazo determinado para ello, de acuerdo con la normatividad.
Tolerancia, aceptación con actitud respetuosa y considerada la libre expresión, de la diversidad cultural,
ideológica, política, económica y disciplinar que existiera entre sus miembros o con otras personas o grupos.
Honestidad, congruencia entre el pensamiento, la palabra y el actuar dentro de los principios aceptados
socialmente.

LICENCIATURA EN NUTRICIÓN

Evaluación del estado de
nutrición en la infancia y
adolescencia
Tipo de asignatura: Obligatoria
Modalidad de la asignatura: Mixta
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1.

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

a.

Nombre de la asignatura

Evaluación del estado de nutrición en la infancia y adolescencia

b.

Tipo

Obligatoria

c.

Modalidad

Mixta

d.

Ubicación sugerida

4° Semestre

e.

Duración total en horas

96

f.

Créditos

6

g.

Requisitos académicos
previos

Ninguno

2.

Horas presenciales

40

Horas no presenciales

56

INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA

La asignatura Evaluación del estado de nutrición en la Infancia y adolescencia contribuirá con las competencias de egreso Diagnóstico nutriológico e Intervención nutriológica. El dominio
de la evaluación del estado de nutrición es fundamental para la formación del nutriólogo, ya que le permitirá coadyuvar en las condiciones de salud o enfermedad de los individuos.

3.

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE EGRESO

La asignatura Evaluación del estado de nutrición en la Infancia y adolescencia, se relaciona con las asignaturas: Taller de dietética y nutrición en el ciclo de vida, Taller de dietoterapia en
la infancia y adolescencia y Diseño de programas de intervención, ya que contribuyen al desarrollo de las competencias de egreso: Diagnóstico nutriológico e Intervención nutriológica.
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4.

COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA

Emite un diagnóstico clínico nutricio pertinente para las etapas de la vida: lactantes, preescolares, escolares y adolescentes, utilizando métodos y técnicas correctas.

5.

CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA
-

Historia clínica nutriológica
Pruebas de tamizaje (nutricional)
Componentes del diagnóstico nutricional
Evaluación socioeconómica

6.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprendizaje informativo
Aprendizaje autónomo y reflexivo
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en problemas y ejercicios
Revisión de fuentes de información
Argumentación de ideas

7.

ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN

-

Evaluación clínica
Evaluación dietética
Evaluación bioquímica
Evaluación antropométrica

Evaluación de proceso – 65 %

Pruebas de desempeño
Exposición de resultados de revisión de fuentes de información
Resolución de casos
Investigación documental
Organizadores gráficos
Prácticas de campo

Evaluación de producto – 35 %

Prueba de desempeño
Portafolio de evidencias.
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8.

REFERENCIAS

1.
2.
3.
4.

Mataix V. Nutrición y Alimentación Humana. España: Océano, 2007.
Casanueva E, Kaufer H, Pérez L, Arroyo P, eds. Nutriología Médica. Panamericana. 3 ed. México D.F: Panamericana, 2008.
Brown J. Nutrición en las diferentes etapas de la vida. 2 ed. México: McGraw-Hill Interamericana, 2006.
Mahan K, Escott S. Nutrición y Dietoterapia de, Krause. 10 ed. México: McGraw-Hill Interamericana, 2001.

9.

PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR

Licenciado en nutrición con posgrado afín al área clínica.
Experiencia docente mínima de un año.
Preferentemente con experiencia profesional.
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LICENCIATURA EN NUTRICIÓN

Fisiopatología en
nutrición
Tipo de asignatura: Obligatoria
Modalidad de la asignatura: Mixta
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1.

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

a.

Nombre de la asignatura

Fisiopatología en nutrición

b.

Tipo

Obligatoria

c.

Modalidad

Mixta

d.

Ubicación sugerida

4° Semestre

e.

Duración total en horas

96

f.

Créditos

6

g.

Requisitos académicos previos

Haber acreditado la asignatura Anatomía y fisiología humanas

2.

INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA

Horas presenciales

48

Horas no presenciales

48

La asignatura permitirá que el estudiante integre los saberes (hacer, conocer y ser) adquiridos para describir acertadamente la historia natural, desarrollo fisiológico y manifestaciones clínicas
de enfermedades relacionadas con la nutrición, adquirir bases para la evaluación de las condiciones bio-psicosociales de un individuo o grupo de personas y diseñar y ejecutar
intervenciones, a partir de la integración de los indicadores pertinentes.

3.

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE EGRESO

Fisiopatología en nutrición tiene relación con las asignaturas: Anatomía y fisiología humanas, Metabolismo humano, Bioquímica de la nutrición, Evaluación del estado de nutrición en la
infancia y adolescencia, Evaluación del estado nutricio del adulto y adulto mayor y Psicología de la salud, Contribuyendo al logro de las áreas de egreso: Diagnóstico nutriológico,
Intervención nutriológica y Ética y humanismo que favorecerán que el estudiante realice adecuadamente el diagnóstico del estado de nutrición y diseñe y ejecute las estrategias de
intervención nutricia de uno o un grupo de pacientes.
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4.

COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA

Describe acertadamente la historia natural, desarrollo fisiológico y manifestaciones clínicas de enfermedades relacionadas con la nutrición

5.

COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Genéricas

Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera pertinente y responsable.
Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con rigor científico.
Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida personal, de forma autónoma y permanente.
Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de manera cooperativa.
Manifiesta comportamientos profesionales y personales, en los ámbitos en los que se desenvuelve, de manera transparente y ética.
Toma decisiones en su práctica profesional y personal, de manera responsable.

Disciplinares

Brinda atención a sujetos sanos, en riesgo o enfermos, con base en una pertinente evaluación y diagnóstico anteponiendo los principios éticos y humanísticos

Específicas

Reconoce los cambios fisiológicos más importantes en condiciones de enfermedad
Reconoce los signos y síntomas más importantes, en los diferentes grupos etáreos en condiciones de riesgo o enfermedad
Identifica los antecedentes de enfermedad, personales, heredo-familiares y epidemiológicos acordes a las etapas de la vida para el diagnóstico del estado de
nutrición, en condiciones de riesgo o enfermedad.

6.

CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA
-

Enfermedades del tubo digestivo
Enfermedades cardiometabólicas y endocrinas
Enfermedades hematológicas e inmunológicas
Neumopatías
Enfermedades renales
Enfermedades psiquiátricas
Enfermedades óseas y articulares
Desnutrición
Paciente en estado crítico
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7.

ESRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
-

8.

Aprendizaje colaborativo.
Análisis crítico de documentos académicos.
Aprendizaje autónomo y reflexivo.
Uso de organizadores gráficos.

ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN

Evaluación de proceso - 70%

Elaboración de reportes
Organizadores gráficos y ensayos

Evaluación de producto - 30%

Integración final (Prueba de desempeño)

9.

REFERENCIAS

1.
2.
3.

Goldman L, Schafer AI. Cecil Tratado de Medicina Interna. 24ª ed. Barcelona: Ed. Elsevier; 2013.
Longo DL, Jamenson L, Fauci AS, Hauser SL, Loscalzo J. Harrison Principios de Medicina Interna. 18ª ed. México: McGraw-Hill; 2012.
Mahan LK, Escott-Stump S, Raymond JL. Krause Dietoterapia. 13ª. ed. Barcelona: Ed. Elsevier; 2013

10.

PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR

Licenciado en Medicina o Nutrición
Experiencia profesional mínima de dos años
Experiencia docente mínima de dos años
Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura que va impartir
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LICENCIATURA EN NUTRICIÓN

Diseño de materiales
educativos
Tipo de asignatura: Obligatoria
Modalidad de la asignatura: Mixta

9

Diseño de materiales educativos

a.

Nombre de la asignatura

b.

Tipo

Obligatoria

c.

Modalidad

Mixta

d.

Ubicación sugerida

4° Semestre

e.

Duración total en horas

64

f.

Créditos

4

g.

Requisitos académicos
previos

Ninguno

2.

INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA

Horas presenciales

32

Horas no presenciales

32

La asignatura permitirá al estudiante diseñar, ejecutar y evaluar materiales educativos acordes a la normatividad vigente, con el fin de promover estilos de vida saludable en la
población

3.

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE EGRESO

Esta asignatura tiene relación con las asignaturas: taller de comunicación, taller de educación para la salud, educación y las TIC, taller de dietética y nutrición en el ciclo de la vida,
taller de dietoterapia en la infancia y la adolescencia, diseño de programas de intervención, taller de dietoterapia en el adulto y adulto mayor. Contribuyendo de esta forma con la
competencia de egreso de educación para la salud, ya que promueve estilos de vida saludables a nivel individual o grupal, aplicando estrategias del proceso educativo considerando
el contexto económico, social y cultural.
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4.

COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA

Elabora materiales educativos congruentes con las características de la población para la promoción de estilos de vida saludable.

5.

COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Genéricas

Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, utilizando correctamente el idioma.
Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera pertinente y responsable.
Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera crítica, reflexiva y creativa.
Toma decisiones en su práctica profesional y personal, de manera responsable.
Valora la diversidad y multiculturalidad en su quehacer cotidiano, bajo los criterios de la ética.
Aprecia las diversas manifestaciones artísticas y culturales en su quehacer cotidiano, de manera positiva y respetuosa.

Disciplinares

Aplica el pensamiento crítico en su actuar profesional, manifestándose como persona responsable, creativa e innovadora.
Toma decisi- nes profesionales con base en fundamentos científicos y éticos.
Utiliza estrategias educativas pertinentes para promover estilos de vida saludables a nivel individual o grupal.

Específicas

Describe adecuadamente la clasificación y características de los materiales educativos de acuerdo a la estándares establecidos según la OPS
Identifica las recomendaciones internacionales y nacionales para el diseño, utilización y evaluación de materiales educativos., para facilitar la educación alimentaria
Identifica las TIC como apoyo para el diseño, implementación y evaluación del impacto de los materiales educativos en la educación alimentaria.

6.

CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA
-

7.

Clasificación de materiales educativos
Etapas en el diseño de materiales educativos
Metodología para evaluar materiales educativos
Etapas en la validación de materiales educativos

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
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-

8.

Organizadores gráficos
Aprendizaje en escenarios reales y simulaciones
Prácticas de campo

ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN
Elaboración de material educativo

Evaluación de proceso - 60%

Investigación documental

Práctica de campo

Evaluación de producto - 40%

9.

Portafolio de evidencias

REFERENCIAS

1. Gallego J., Materiales educativos en educación para la salud. Criterios de análisis y elaboración. [Artículo en línea] Gobierno de Aragón.
http://www.fisterra.com/salud/auxiliar/MaterialesEducacionParalaSalud.pdf
2. Pale L., Buen L. Educación en alimentación y nutrición. Interersistemas. AMMFEN. México. 2012.
3. Organización Panamericana de la Salud OPS, Guía para el diseño, utilización y evaluación de materiales educativos de salud, Serie PALTEX para técnicos medios y auxiliares,
Editor Organización Panamericana de la Salud, 1984
4. Ogalde C. Nuevas tecnologías y educación: Diseño, desarrollo, uso y evaluación de materiales didácticos.2ª edición. México: Trillas, 2008
5. Area M, Parcerisa A. Materiales y recursos didácticos en contextos comunitarios. 1ª edición. Barcelona: GRAO, de IRIF, SL, 2010
6. Uria E. Estrategias didáctico-organizativas para mejorar los centros de aprendizaje. 1ª edición. Madrid: NARCEA, S.A., 2001
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10.

PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR

Licenciado en Nutrición
Con experiencia profesional de dos años en el área comunitaria
Experiencia docente mínima de 2 años
Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura que va a impartir
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LICENCIATURA EN NUTRICIÓN

Seguridad alimentaria
Tipo de asignatura: Obligatoria
Modalidad de la asignatura: Mixta

14

1.

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

a.

Nombre de la asignatura

b.

Tipo

c.

Modalidad

d.

Ubicación sugerida

e.

Duración total en horas

f.

Créditos

g.

Requisitos académicos
previos

2.

INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA

Seguridad alimentaria
Obligatoria
Mixta
4° Semestre
64

Horas presenciales

32

Horas no presenciales

32

4
Ninguno

Los contenidos de esta asignatura enmarcan el conocimiento de la situación que prevalece en el mundo, en América Latina, en México y en Yucatán, en relación a las condiciones de
seguridad o inseguridad alimentaria en la que vive una gran parte de la población. Asimismo, su enfoque se centra en un análisis crítico de los factores que influyen el estado de la
seguridad alimentaria actual. Además, dicho análisis permite al estudiante identificar y desarrollar ejercicios propositivos dirigidos hacia las posibles alternativas que se pueden implementar
desde los gobiernos locales y nacionales, tomando en consideración las políticas y prioridades que se han definido desde el ámbito internacional.

3.

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE EGRESO

Se relaciona con las asignatura Políticas económicas y alimentarias, que está en conexión directa con la toma de decisiones de las acciones que se implementan desde los tres ámbitos del
gobierno para poner en marcha acciones encaminadas a mejorar las condiciones de la seguridad alimentaria de las poblaciones que viven en condiciones de pobreza. Además, se
relaciona con otras asignaturas como Procesamiento de alimentos, Métodos de conservación de alimentos, Antropología de la nutrición, Bases de salud pública, Metodología de la
investigación y Bioestadística. Las asignaturas anteriores, aportarán un conocimiento previo al alumno, las del mismo semestre serán de utilidad para integrar el conocimiento y las
asignaturas posteriores para fortalecer la visión del alumno en torno al concepto de la seguridad alimentaria. En general, la asignatura tiene como finalidad, el contribuir al logro de las áreas
de competencia Intervención nutriológica y Educación para la salud; realizando entre otras acciones, un análisis crítico de la situación actual de la seguridad alimentaria, los factores que la
ocasionan y sus posibles formas de solución.
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4.

COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA

Analiza de manera crítica los factores que influyen en la seguridad alimentaria para dirigir adecuadamente las intervenciones nutriológicas.

5.

COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Genéricas

Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con rigor científico
Formula, gestiona y evalúa proyectos en su ejercicio profesional y personal, considerando los criterios del desarrollo sostenible
Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de manera cooperativa
Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales, de manera profesional
Promueve el desarrollo sostenible en la sociedad con su participación activa
Valora la cultura maya en su quehacer cotidiano, de manera positiva y respetuosa
Aplica el pensamiento crítico en su actuar profesional, manifestándose como persona responsable, creativa e innovadora

Disciplinares Aplica estándares nacionales e internacionales en la promoción, evaluación y mejora de los productos alimenticios desde un enfoque nutricional, a fin de conservar y/o
mejorar la salud de la población

Identifica la amplitud del concepto teórico de seguridad alimentaria y lo aplica de acuerdo al contexto y situación de las poblaciones
Diseña proyectos o programas encaminados a la mejora de la seguridad alimentaria, de acuerdo a las condiciones de vida de las familias atendidas
Específicas Implementa los proyectos de acuerdo a las condiciones y al contexto socioeconómico y político del área geográfica donde se realizará
Reconoce que la seguridad alimentaria está determinada por factores sociales, económicos, políticos y ambientales, que tiene presente para cualquier tipo de intervención

6.

CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA
-

-

El concepto de seguridad alimentaria; fundamentos y evolución
Abordaje de la seguridad alimentaria desde la perspectiva del derecho y la justicia.
El derecho a la alimentación como uno de los derechos humanos.
Seguridad alimentaria global.
Seguridad alimentaria nacional.
Seguridad alimentaria familiar y sistema de sustento.
Estrategias de afrontamiento para la seguridad alimentaria
Vulnerabilidad en función de las estrategias de afrontamiento
Evaluación de políticas públicas para mejorar la seguridad alimentaria
Indicadores objetivos y subjetivos para evaluar la seguridad alimentaria.
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7.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
-

8.

Aprendizaje en escenarios reales
Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje basado en proyectos
Juego de roles
Simulación
Aprendizaje cooperativo
Proyectos de investigación

ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN

Aprendizaje en escenarios reales
Debate y análisis crítico
Evaluación de proceso - 70% Evaluación mediante proyectos de investigación
Diario reflexivo

Evaluación de producto - 30% Portafolio de evidencias
9.

REFERENCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
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10.

PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR

Licenciado en Nutrición con posgrado en Desarrollo y cooperación internacional o afín
Experiencia profesional mínima de dos años, en el diseño y evaluación de políticas públicas encaminadas a mejorar la seguridad alimentaria de las poblaciones que viven en
condiciones de pobreza
Experiencia docente mínima de dos años
Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura
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LICENCIATURA EN NUTRICIÓN

Análisis fisicoquímico y
sensorial de los alimentos
Asignatura obligatoria
Modalidad mixta
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1.

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

a.

Nombre de la asignatura

b.

Tipo

c.

Modalidad

d.

Ubicación sugerida

e.

Duración total en horas

f.

Créditos

g.

Requisitos académicos
previos

2.

INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA

Análisis fisicoquímico y sensorial de los alimentos
Obligatoria
Mixta
4º Semestre
80

Horas presenciales

32

Horas no presenciales

48

5
Haber acreditado la asignatura Química de los alimentos

La asignatura es importante para poder identificar los componentes nutrimentales de los diferentes grupos de alimentos, así como identificar la relevancia que tienen las características
organolépticas de los mismos, todo lo anterior con el fin de elaborar menús de acuerdo a las necesidades de la población

3.

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE EGRESO

Análisis fisicoquímico y sensorial de los alimentos se relaciona con Química de los alimentos, Procesamiento de alimentos, Métodos de conservación de alimentos, Desarrollo de
nuevos productos en nutrición y salud así como al Taller de desarrollo empresarial; que en conjunto contribuyen al logro de la competencia de egreso del área administración en
alimentación y nutrición

4.

COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA

20

Evalúa pertinentemente las características fisicoquímicas de los productos alimenticios para obtener su valor nutrimental y promoverlos como alternativas saludables

5.

COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Genéricas

Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, utilizando correctamente el idioma
Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, de manera pertinente
Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de manera cooperativa
Manifiesta comportamientos profesionales y personales, en los ámbitos en los que se desenvuelve de manera transparente y ética
Toma decisiones en su práctica profesional y personal, de manera responsable
Pone de manifiesto su compromiso con la calidad y la mejora continua en su práctica profesional y en su vida personal de manera responsable

Disciplinares

Aplica el pensamiento crítico en su actuar profesional, manifestándose como persona responsable, creativa e innovadora
Toma decisiones profesionales con base en fundamentos científicos y éticos
Aplica estándares nacionales e internacionales en la promoción, evaluación y mejora de los productos alimenticios desde un enfoque nutricional, a fin de conservar
y/o mejorar la salud de la población

Específicas

Analiza las transformaciones físicas y químicas que se producen en los alimentos durante su almacenamiento y procesamiento para una adecuada selección de
estos en la elaboración de dietas
Reconoce el valor nutrimental de los alimentos, de acuerdo con sus características fisicoquímicas, considerando los cambios en los hábitos de consumo de los
alimentos procesados, en las nuevas gamas de alimentos y en el desarrollo de alimentos funcionales
Identifica las características organolépticas de los alimentos para asegurar una correcta elaboración de los menús y su adecuada aceptación en la población

6.

CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA
-

Composición de los alimentos
Evaluación bromatológica de los alimentos
Evaluación organoléptica de los alimentos
Normativa relativa a la composición de los alimentos procesados -Nacional e InternacionalEtiquetado de alimentos
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7.

ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN

Evaluación de proceso – 60%

Elaboración de reportes
Pruebas de desempeño
Ensayo
Organizadores gráficos

Evaluación de producto – 40%

Portafolio de evidencias
Prueba de desempeño

8.

REFERENCIAS

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Anzaldua M. A. La evaluación sensorial de los alimentos en la teoría y en la práctica. 1° Ed. Zaragoza, España: Editorial Acribia, S.A. 2005
Badui D. S. Química de los alimentos. 4ª ed. México: Pearson educación; 2006
Fox B. A. Ciencia de los Alimentos Nutrición y Salud. 5ª ed. México: Editorial Limusa S.A. de C.V.; 2009
Kuklinski C. Nutrición y Bromatología. 1ª Ed. Barcelona: Ediciones Omega. 2003
Mendoza M. E. Bromatología composición y propiedades de los alimentos. 1° Ed. México: Editotial Mc GrawHill. 2010
Schuck P., Dolivet A. y Jeantet R. Analytical Methods for Food and Dairy Powders. 1° Ed. Oxford: Editorial Wiley-Blackwell. 2012

9.

PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR

Licenciado en nutrición con postgrado en tecnología de alimentos
Experiencia profesional de dos años
Experiencia docente mínima de dos años
Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura que va a impartir
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LICENCIATURA EN NUTRICIÓN

Metodología de la
investigación
Tipo de asignatura: Obligatoria
Modalidad de la asignatura: Mixta
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1.

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

a.

Nombre de la asignatura

Metodología de la investigación

b.

Tipo

Obligatoria

c.

Modalidad

Mixta

d.

Ubicación sugerida

4° Semestre

e.

Duración total en horas

64

f.

Créditos

4

g.

Requisitos académicos previos

Ninguno

2.

INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA

Horas presenciales

32

Horas no presenciales

32

El estudio de la Metodología de la Investigación es importante para la formación de los estudiantes, ya que les permitirá tomar decisiones en el área de la salud con base a una revisión
sistemática de la información generada en este campo científico. El propósito de esta asignatura es aportar los elementos básicos para hacer el diseño de investigaciones permitiéndoles
establecer una estructura lógica y coherente sobre una población determinada y llegar a conclusiones a partir de la información recabada y organizada.

3.

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE EGRESO

Metodología de la investigación se relaciona con las asignaturas, Bases científicas de las ciencias de la salud, Bioestadística, Nutrición basada en evidencias e Investigación en salud, ya
que contribuyen al logro de la competencia de egreso: “Sustenta la toma de decisión en el área de la salud al revisar de manera sistemática las fuentes de información –español e inglésde una manera crítica y reflexiva” de acuerdo a la competencia: investigación en salud y nutrición.
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4.

COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA

Analiza las etapas del método científico utilizando reportes de investigación del área de la salud, en forma crítica y reflexiva.

5.

COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Genéricas

Gestiona el conocimiento en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, de manera pertinente.
Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con rigor científico.
Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con pertinencia
Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera crítica, reflexiva y creativa
Toma decisiones en su práctica profesional y personal, de manera responsable

Disciplinares

Aplica el pensamiento crítico en su actuar profesional, manifestándose como persona responsable, creativa e innovadora
Toma decisiones profesionales con base en fundamentos científicos y éticos

Específicas

Identifica las fuentes de información científica en un contexto internacional, nacional y regional, en relación a las problemáticas de alimentación, nutrición y salud
Reconoce los fundamentos teóricos de cada etapa del método científico con apoyo de investigaciones en el área de la salud
Comprende el orden de las etapas del método científico revisando reportes escritos de investigaciones científicas en salud

6.

CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA
-

Diseño de la estructura teórica
Diseño de la estructura de la ejecución
Universo de trabajo y muestra
Planeación de los procedimientos
Diseño y recolección de la información
Planeación del procesamiento
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7.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
-

8.

Investigación documental
Seminarios
Resolución de problemas y ejercicios
Prácticas supervisadas
Aprendizaje cooperativo

ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN

Evaluación de proceso - 70%

Investigación documental
Debates
Resolución de casos
Ensayos

Evaluación de producto - 30%

Resolución de situaciones problema
Portafolio de evidencias

9.

REFERENCIAS

1.- Fisterra, Atención Primaria en la Red. Metodología de la investigación. [Consultado 19 abril de 2015.].Disponible en: http://www.fisterra.com/formacion/metodologia-investigacion/
2.- Hernández-Sampierí, R; Fernández-Collado y Baptista-Lucio Pilar. Metodología de la Investigación. Quita edición. México, D.F. Mc Graw Hill. 2010.
3.- Rojas, S. El proceso de la investigación científica. México, D.F. Editorial Trillas. 2002.
4.- Secretaría de Salud. Ley General de Salud. Norma técnica número 313, para la presentación de proyectos e informes técnicos de investigación en las instituciones de atención a la
salud [Consultado 19 abril 2015]. Disponible en: http://prueba.investigacion-meduanl.com/wp-content/uploads/norma_313.pdf.
5.- Morce, JM. Qualitative Helth Reserch. Creating a new discipline Walnut Creek, California. Ed. Left Coast Press, Inc. 2012.
6.- Tamayo y Tamayo, M. Metodología formal de la investigación científica. México, D.F.: Editorial Limusa. 2005.
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10.

PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR

Maestro(a) en Ciencias que trabaje en el área de la Salud o Dr (a) en Ciencias de la Salud
Mínimo dos años de experiencia profesional
Mínimo dos de experiencia docente
Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura que va a impartir
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