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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 20142022).

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 del adulto y
adulto mayor
Tipo de asignatura: Obligatoria
Modalidad de la asignatura: Mixta
1

1.

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

a.

Nombre de la asignatura

Evaluación del estado de nutrición del adulto y adulto mayor

b.

Tipo

Obligatoria

c.

Modalidad

Mixta

d.

Ubicación sugerida

5°. Semestre

e.

Duración total en horas

80

f.

Créditos

5

g.

Requisitos académicos
previos

Ninguno

2.

INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA

Horas presenciales

32

Horas no presenciales

48

La asignatura Evaluación del estado de nutrición del adulto y adulto mayor, contribuirá con las competencias de egreso Diagnóstico nutriológico e Intervención nutriológica, para
favorecer las condiciones de salud, así como para mejorar las condiciones de enfermedad de los individuos.

3.

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE EGRESO

La asignatura Evaluación del estado de nutrición en el adulto y adulto mayor se relaciona con las asignaturas: Evaluación del estado de nutrición en la infancia y adolescencia, Taller de
dietética y nutrición en el ciclo de vida, Taller de dietoterapia en el adulto y adulto mayor 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 en el adulto y adulto mayor, utilizando métodos y técnicas correctas.

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.
Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con pertinencia.
Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida personal, de forma autónoma y permanente.
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.
Valora la cultura maya 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 decisiones profesionales con base en fundamentos científicos y éticos.
Aplica la planeación, dirección, control y evaluación en sus intervenciones profesionales.
Brinda atención a sujetos sanos, en riesgo o enfermos, con base en una pertinente evaluación y diagnóstico anteponiendo los principios éticos y humanísticos.

Específicas

Lista, de acuerdo a los criterios establecidos, los puntos anatómicos para la medición de la composición corporal y evaluación clínica
Describe claramente los indicadores antropométricos establecidos nacional e internacionalmente de acuerdo a cada grupo etéreo.
Identifica adecuadamente los fundamentos de las técnicas y de los métodos para determinar la composición corporal de los usuarios.
Reconoce de manera apropiada los signos y síntomas resultantes de las deficiencias o excesos de los nutrimentos en los diferentes grupos etéreo tomando en cuenta
las condiciones de salud, riesgo o enfermedad.
Identifica acertadamente los antecedentes de enfermedad; personales y heredo-familiares de acuerdo a las etapas de la vida para interpretar el estado de nutrición,
tanto en condiciones de salud, como en riesgo o de enfermedad de los usuarios.
Identifica adecuadamente los formatos de historia clínica validados a nivel nacional e internacional para la recolecciòn de la informaciòn de los usuario.
Puntualiza adecuadamente la influencia de las condiciones económicas, culturales y sociales en la alimentación de un individuo, tomando en cuenta las condiciones
de salud, riesgo o enfermedad
Identifica claramente los factores culturales, sociales, económicos, políticos y alimentarios que influyen en las condiciones de salud o enfermedad en la población.
Identifica puntualmente las recomendaciones nutricionales de los usuarios considerando las condiciones de salud, riesgo o enfermedad para el diseño de menús.
Identifica con precisión los indicadores del estado de nutrición para evaluar el impacto del plan de alimentación en el usuario.
Reconoce las metodologías establecidas para realizar la evaluación del estado de nutrición del usuario.
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6.

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

7.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
-

8.

Historia clínica nutriológica
Pruebas de tamizaje (nutricional, socioeconómico y dependencia física y emocional)
Componentes del diagnóstico nutricional
Evaluación socioeconómica
Evaluación clínica
Evaluación dietética
Evaluación bioquímica
Evaluación antropométrica

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

ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN

Evaluación de proceso – 60%

Pruebas de desempeño
Exposición de resultados de revisión de fuentes de información
Resolución de casos
Investigación documental

4

Evaluación de producto – 40%

Prueba de desempeño
Portafolio de evidencias

9.

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.

10.

PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR
Licenciado en nutrición con maestría afín al área clínica.
Experiencia docente mínima de un año.
Preferentemente con experiencia profesional.
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LICENCIATURA EN NUTRICIÓN

Taller de dietética y
nutrición en el ciclo de la
vida
Tipo de asignatura: Obligatoria
Modalidad de la asignatura: Mixta

6

1.

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

a.

Nombre de la asignatura

Taller de dietética y nutrición en el ciclo de la vida

b.

Tipo

Obligatoria

c.

Modalidad

Mixta

d.

Ubicación sugerida

5° Semestre

e.

Duración total en horas

192

f.

Créditos

12

g.

Requisitos académicos
previos

Haber acreditado la asignatura Psicología de la salud

2.

INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA

Horas presenciales

96

Horas no presenciales

96

El Taller de dietética y nutrición en el ciclo de la vida es importante debido a que contribuye en la formación de los estudiantes para la elaboración de planes de alimentación y nutrición
con base en información completa obtenida mediante el análisis integral. El propósito de esta asignatura es el diseño de un plan de cuidado nutricio de acuerdo a las diversas etapas de
la vida a partir de la evaluación del estado de nutrición y con apego a la normatividad vigente para preservar o recuperar la salud.

3.

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE EGRESO

El Taller de dietética y nutrición en el ciclo de la vida se relaciona con las asignaturas: Anatomía y fisiología humanas, Biología celular, Microbiología y parasitología, Química de los
alimentos, Taller de educación para la salud, Metabolismo humano, Laboratorio de técnicas culinarias, Cultura maya, Taller de ética, Bioquímica de la nutrición, Psicología de la salud,
Evaluación del estado de nutrición en la infancia y adolescencia y Evaluación del estado de nutrición del adulto y adulto mayor, ya que contribuyen al logro del área de competencia
“Intervención Nutriológica”, permitiéndoles de la forma más óptima y acertada, la utilización de la información del diagnóstico nutricio para el diseño de un plan de alimentación y nutrición,
en cada ciclo de la vida.
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4.

COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA

Diseña y proporciona el plan de cuidado nutricio, congruente con las necesidades fisiológicas en las diferentes etapas de la vida para preservar la salud.

5.

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

Genéricas

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.
Interviene con iniciativa y espíritu emprendedor en su ejercicio profesional y personal de forma autónoma y permanente
Responde a nuevas situaciones en su práctica profesional y en su vida personal, en contextos locales, nacionales e internacionales, con flexibilidad.
Pone de manifiesto su compromiso con la calidad y la mejora continua en su práctica profesional y en su vida personal de manera responsable.
Aprecia las diversas manifestaciones artísticas y culturales en su quehacer cotidiano, de manera positiva y respetuosa .

Disciplinares

Toma decisiones profesionales con base en fundamentos científicos y éticos.
Aplica el pensamiento crítico en su actuar profesional, manifestándose como persona responsable, creativa e innovadora.
Brinda atención a sujetos sanos, en riesgo o enfermos, con base en una pertinente evaluación y diagnóstico anteponiendo los principios éticos y humanísticos

Específicas

Describe ordenadamente los componentes que integran el plan de alimentación de una persona en condiciones de salud
Interpreta la información relacionada a la alimentación del individuo para diseñar un plan de alimentación adecuado a sus requerimientos o recomendaciones y
condiciones sociales culturales y económicas
Explica los fundamentos de las fórmulas para calcular los requerimientos o recomendaciones de energía, macronutrimentos, micronutrimentos y agua del individuo en
condiciones de salud, según las diferentes etapas de la vida.
Diseña un plan de alimentación de una persona en condiciones de salud, adecuado a sus condiciones sociales, económicas y culturales.
Elabora menús adecuados a la población sana con apego a las características de una dieta correcta
Describe ordenadamente, las recomendaciones dietéticas y no dietéticas que favorecen la adherencia al tratamiento dietético

6.

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

-

Plan de cuidado nutricio para la mujer embarazada y para la mujer lactante
Plan de cuidado nutricio para el primer año de vida
Plan de cuidado nutricio para el preescolar
Plan de cuidado nutricio para el escolar
Plan de cuidado nutricio para el adolescente
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-

7.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
-

8.

Plan de cuidado nutricio para el adulto
Plan de cuidado nutricio para el adulto mayor

Estudio de casos
Resolución de problemas y ejercicios
Prácticas de laboratorio

ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN

Evaluación de proceso - 80%

Entrevistas
Resolución de casos
Elaboración de reportes

Evaluación de producto - 20%

Portafolio de evidencias

9.

REFERENCIAS

1. Pérez Lizaur A, García Campos M. Manual de dietas normales y terapéuticas. Sexta edición. México: La Prensa Médica Mexicana; 2012.

2. Bezares Sarmiento V, Cruz Bojórquez R, Burgos de Santiago M, Barrera Bustillos M. Evaluación del Estado de Nutrición en el Ciclo Vital
Humano. Primera edición. México:
McGrawHill; 2012.
3. www.dof.gob.mx [Internet]. México: Diario Oficial de la Federación; 2012 [citado 22 Ene 2014]. NORMA Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción
y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación. Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5285372&fecha=22/01/2013
4. Palafox López M, Ledesma Solano J. Manual de fórmulas y tablas para la intervención nutriológica. Segunda edición. México: McGrawHill; 2012.
5. Cervera P. Alimentación y dieto terapia. McGraw-Hill. Interamericana 4ª edición, España 2004
6. Suverza A, Haua K. El ABCD de la evaluación del estado de nutrición. Primera edición. México: McGraw-Hill; 2010
7. Kathleen L. Escote-Stump S. Nutrición y Dietoterapia de Krause, McGraw-Hill Interamericana, México 2013.
8. Shils M. Nutrición en Salud y Enfermedad. Mc Graw-Hill, Novena Edición Vol. I y II. México, 2002
9. Casanueva E., Kaufer M, Pérez A. y Arroyo P. Nutriología Médica. 4ª ed. México: Panamericana; 2015
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10.

PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR

Licenciado en Nutrición o áreas afines al área de la salud
Mínimo dos años de experiencia profesional
Mínimo un año 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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LICENCIATURA EN NUTRICIÓN

Procesamiento de
alimentos
Tipo de asignatura: Obligatoria
Modalidad de la asignatura: Mixta

11

1.

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

a.

Nombre de la asignatura

Procesamiento de alimentos

b.

Tipo

Obligatoria

c.

Modalidad

Mixta

d.

Ubicación sugerida

5° Semestre

e.

Duración total en horas

64

f.

Créditos

4

g.

Requisitos académicos
previos

Haber acreditado la asignatura Análisis fisicoquímico y sensorial de los alimentos

2.

INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA

Horas presenciales

32

Horas no presenciales

32

El estudio del Procesamiento de alimentos es importante para la formación del estudiante de la Licenciatura en Nutrición ya que es una herramienta básica para el desarrollo de nuevos
productos de tipo alimenticio, así como para darles continuidad en el proceso de comercialización a través del Taller de desarrollo empresarial. La intención de esta asignatura es mediante
la aplicación de principios científicos y tecnológicos específicos para conservar los alimentos, permitir la creación o reformulación de un producto seguro, comestible, atractivo y sabroso;
aportando una interesante variedad a las dietas de los consumidores.

3.

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE EGRESO

La asignatura de Procesamiento de alimentos se relaciona con Microbiología y toxicología de los alimentos, Análisis fisicoquímico y sensorial de los alimentos, Química de los alimentos,
Desarrollo de nuevos productos en nutrición y salud, y Taller de desarrollo empresarial; que en conjunto contribuyen logro de la competencia de egreso del área de competencia
Administración en alimentación y nutrición.

4.

COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA

Aplica las técnicas de procesamiento adecuadas para crear o mejorar productos alimenticios.

12

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.
Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de manera cooperativa.
Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente
Promueve el desarrollo sostenible en la sociedad con su participación activa.
Valora la cultura maya 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.
Aplica la planeación, dirección, control y evaluación en sus intervenciones profesionales.
Aplica estándares nacionales e internacionales en la promoción evaluación, evaluación y mejora de los productos alimenticios desde un enfoque nutricional, a fin de
conservar y/o mejorar la salud de la población.

Específicas

Identifica las técnicas de selección de los alimentos como parte de las acciones del procesamiento de los mismos bajo los criterios de calidad establecidos en la
normatividad nacional e internacional.
Aplica de manera pertinente, la metodología HACCP en la industria alimentaria y servicio de alimentos, como herramienta en la preservación de la inocuidad de los
alimentos.
Identifica las técnicas de procesamiento necesarias para crear, modificar y mejorar productos alimenticios convencionales para beneficiar la salud.

6.

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

Inocuidad alimentaria
HACCP
Operaciones unitarias
Procesamiento de frutas y verduras
Procesamiento de cereales
Procesamiento de leguminosas y sus derivados

7.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

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

Estudio de casos
Aprendizaje orientado a proyectos
Resolución de problemas y ejercicios
Práctica de campo
Prácticas de laboratorio
Aprendizaje cooperativo

-

Alimentos fermentados – Probióticos
Procesamiento de leche y sus derivados
Procesamiento de la carne y sus derivados
Normativa alimentaria: Nacional e internacional
Control de calidad
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8.

ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN

Evaluación de proceso – 60%

Pruebas de desempeño
Reportes de prácticas de laboratorio
Reportes de práctica de campo
Mapa conceptual

Evaluación de producto – 40%

Pruebas de desempeño
Evaluación mediante proyecto de investigación.

9.
1.
2.
3.
4.
5.

10.

REFERENCIAS
Badui D. S. Química de los alimentos. 4ª ed. México: Pearson educación; 2006.
Charley H. Tecnología de alimentos: Procesos químicos y físicos en la preparación de alimentos. 1° Ed. México: Editorial Limusa. 2004.
Forsythe S. J. y Hayes P. R. Higiene de los alimentos, Microbiología y HACCP. 2° Ed. Zaragoza España: Editorial Acribia S.A. 1999.
Mendoza M. E. Bromatología composición y propiedades de los alimentos. 1° Ed. México: Editotial Mc GrawHill. 2010.
Villegas de Gante A. Tecnología de alimentos de origen animal. 1° Ed. México: Editorial Trillas. 2009.

PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR

Licenciado en Químico de alimentos, Licenciado en Químico biólogo bromatólogo, Ingeniero en alimentos, Licenciado en Nutrición con posgrado en tecnología de alimentos;
Experiencia profesional mínimo de dos años en tecnología de alimentos
Experiencia docente mínimo 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

Métodos de conservación
de alimentos
Tipo de asignatura: Obligatoria
Modalidad de la asignatura: Mixta
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1.

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

a.

Nombre de la asignatura

Métodos de conservación de los alimentos

b.

Tipo

Obligatoria

c.

Modalidad

Mixta

d.

Ubicación sugerida

5° Semestre

e.

Duración total en horas

64

f.

Créditos

4

g.

Requisitos académicos
previos

Haber acreditado la asignatura Microbiología y toxicología de los alimentos.

2.

INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA

Horas presenciales

32

Horas no presenciales

32

El estudio de los Métodos de conservación de los alimentos es importante para la formación del estudiante de la Licenciatura en Nutrición ya que es una herramienta básica para el
desarrollo de nuevos productos, haciendo referencia a todas las medidas tomadas para impedir la alteración de los alimentos; Métodos de conservación de los alimentos es un
instrumento básico en la generación de alimentos procesados que los estudiantes generan como parte de su primer contacto en la comercialización de productos a través del Taller de
desarrollo empresarial donde se aplicaran los conocimientos previos que cubren las cuatro competencias de egreso del Licenciado en Nutrición.

3.

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE EGRESO

La asignatura de Métodos de conservación de alimentos se relaciona con Microbiología y toxicología de los alimentos, Análisis fisicoquímico y sensorial de los alimentos, Procesamiento
de alimentos y Desarrollo de nuevos productos en nutrición y salud; que en conjunto contribuyen al logro de las competencias de las áreas: Diagnostico nutriológico y Administración en
alimentación y nutrición.
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4.

COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA

Analiza los fundamentos de la conservación de alimentos que retardan la pérdida de sus propiedades nutritivas, organolépticas y su inocuidad.

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.
Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de manera cooperativa.
Responde a nuevas situaciones en su práctica profesional y en su vida personal, en contextos locales, nacionales e internacionales, con flexibilidad.
Promueve el desarrollo sostenible en la sociedad con su participación activa.
Valora la cultura maya 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.
Aplica la planeación, dirección, control y evaluación en sus intervenciones profesionales.
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

Identifica las técnicas de conservación aplicadas para el control microbiológico y toxicológico de los alimentos procesados durante toda la cadena de producción.
Diferencia correctamente las técnicas de conservación de los alimentos procesados para incrementar el tiempo de vida de anaquel.
Identifica pertinentemente la normatividad correspondiente durante el procesamiento, manipulación y almacenamiento de los alimentos para evitar el crecimiento
microbiano y la contaminación con sustancias tóxicas.

6.

CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA
- Descomposición de los alimentos
- Conservación química
- Conservación térmica
- Conservación a través de la fermentación
- Conservación de alimentos por deshidratación
- Nuevas tecnologías de conservación
- Normativa aplicada a la conservación de los alimentos
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7.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.

8.

Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje orientado a proyectos
Aprendizaje basado en evidencia
Resolución de problemas y ejercicios

5.
6.
7.
8.

Práctica de campo
Aprendizaje cooperativo
Uso de organizadores gráficos
Investigación documental

ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN

Evaluación de proceso – 65%

Prueba de desempeño
Mapa conceptual
Reportes de investigación documental
Reportes de prácticas de campo

Evaluación de producto – 35%

Portafolio de evidencias
Prueba de desempeño

9.

REFERENCIAS

1.
2.
3.
4.
5.

Badui D. S. Química de los alimentos. 4ª ed. México: Pearson educación; 2006.
Forsythe S. J. y Hayes P. R. Higiene de los alimentos, Microbiología y HACCP. 2° Ed. Zaragoza España: Editorial Acribia S.A. 1999.
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 Graw-Hill. 2010.
Ray B. y Bhunia A. Fundamentos de Microbiología de los alimentos. 4° Ed. México: Editorial McGraw Hill; 2010.

10.

PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR

Licenciado en Químico de alimentos, Licenciado en Químico biólogo bromatólogo, Ingeniero en alimentos, Licenciado en Nutrición con posgrado en tecnología de alimentos;
Experiencia profesional mínimo de dos años en tecnología de alimentos
Experiencia docente mínimo 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

Bioestadística
Tipo de asignatura: Obligatoria
Modalidad de la asignatura: Mixta
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1.

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

a.

Nombre de la asignatura

Bioestadística.

b.

Tipo

Obligatoria

c.

Modalidad

Mixta

d.

Ubicación sugerida

5° Semestre

e.

Duración total en horas

80

f.

Créditos

5

g.

Requisitos académicos
previos

Ninguno

2.

INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA

Horas presenciales

48

Horas no presenciales

32

Esta asignatura está diseñada para proporcionar al estudiante los conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para que dado un problema, los objetivos y la metodología
sea capaz de identificar y aplicar técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales en los diagnósticos nutricios grupales y/o individuales y en la evaluación de programas de alimentación
y nutrición.

3.

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE EGRESO

La asignatura Bioestadística se relaciona con las asignaturas previas: Bases científicas de las ciencias de la salud y Metodología de la investigación y con las posteriores: Nutrición
basada en evidencias e Investigación en salud, que de forma conjunta, permitirán el logro del área de egreso: Investigación en salud y nutrición para que durante todo el trayecto
universitario, los estudiantes sustenten su toma de decisiones en el área de la salud al revisar de manera sistemática las fuentes de información – español e inglés – de una manera
crítica y reflexiva.
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4.

COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA

Analizar e interpretar de manera eficiente los datos y resultados de evidencias científicas del área de la salud, aplicando pertinentemente los métodos o herramientas de la estadística
básica.

5.

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

Genéricas

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.
Interviene con iniciativa y espíritu emprendedor en su ejercicio profesional y personal de forma autónoma y permanente.
Pone de manifiesto su compromiso con la calidad y la mejora continua en su práctica profesional y en su vida personal de manera responsable
Valora la cultura maya en su quehacer cotidiano, de manera positiva y respetuosa

Disciplinares

Realiza investigación en salud, integrándose a equipos disciplinarios y multidisciplinarios, a fin de responder a las necesidades de la sociedad.

Específicas

Pertinencia en la utilización de técnicas de cálculo y selección de las muestras, para estudios clínicos o comunitarios.
Aplica correctamente las técnicas y herramientas estadísticas en la elaboración de datos y resultados de evidencias científicas del área de la salud.

6.

CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA

1.
2.
3.
4.

Tipo y clasificación de variables, parámetros e indicadores.
Estadística descriptiva .Muestreo.
Estadística Inferencial.
Metodología de riesgo.

7.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

1.
2.
3.

Seminarios
Estudios de caso
Resolución de problemas y ejercicios
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8.

ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN

Evaluación de proceso - 70%

Resolución de casos
Resolución de problemas y ejercicios

Evaluación de producto- 30%

Resolución de ejercicio
Presentación de caso final

9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

10.

REFERENCIAS
Daniel, Wayne W. BIOESTADÌSTICA Base para el análisis de las ciencias de la salud. 4ª ed. México: Limusa, 2013 667p.
Dauson-Saunders, Beth,Robert G Trapp. Bioestadística Médica. 4ªed. México: El Manuel Moderno, 2005 302p.:il
Hernández Sampieri Roberto, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio. Metodología de la Investigación. 5ª ed. Perú: Mc Graw Hill 2010 613 p.
Londoño F. Juan Luis. Metodología de la investigación epidemiológica 4ª ed. Bogotá Colombia: El Manual Moderno, 2010 418p.
Mendenhall William, Robert J. Beaver y Barabara M. Beaver. Introducción a la Probabilidad y Estadística. 13 ª ed. México: Cengage Learning,c2010 746p.:il.
Sheaffer Richard L., William Mendenhall, Lyman Ott, Lyman Ott. Elementos de muestreo. 6ª ed. Madrid: Paraninfo, c 2013 455p.:il.

PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR

Licenciado en alguna disciplina del área de la salud (nutrición, medicina, enfermería, química, odontología o afín.)
Posgrado en estadística o en salud pública
Experiencia docente de dos años
Experiencia en investigación de tres años.
Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura que va a impartir.
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