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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

Taller de dietoterapia en
el adulto y adulto mayor
Tipo de asignatura: Obligatoria
Modalidad de la asignatura: Mixta
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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN
a.

Nombre de la asignatura

Taller de dietoterapia en el adulto y adulto mayor

b. Tipo

Obligatoria

c. Modalidad

Mixta

d. Ubicación sugerida

7° Semestre

e. Duración total en horas

112

f. Créditos

7

g. Requisitos académicos previos

Haber acreditado la asignatura: Taller de dietética y nutrición en el ciclo de la vida.

Horas presenciales

48

Horas no presenciales

64

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA
El Taller de dietoterapia en el adulto y adulto mayor, favorecerá que el estudiante emita un diagnóstico nutriológico, a través del reconocimiento del impacto de la enfermedad y su
tratamiento clínico en el estado de nutrición del paciente adulto y adulto mayor. Durante el taller, el estudiante diseñará la intervención nutriológica, definiendo los requerimientos de
energía, nutrimentos, agua y fibra, acordes con el contexto social y familiar del paciente. Los estudiantes aplicarán los conocimientos adquiridos elaborando un plan de cuidado nutricio
de casos clínicos hipotéticos y reales; así mismo explicarán de forma verbal y escrita - al paciente y su familia - las acciones que debe realizar para mejorar su estado de nutrición.

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE EGRESO
El Taller de dietoterapia en el adulto y adulto mayor se relaciona con asignaturas vinculadas con las competencias de egreso de las área de competencias: Diagnóstico nutriológico,
Intervención nutriológica y Educación para la salud; y las competencias transversales de egreso, Investigación en salud y nutrición así como Ética y humanismo. Las asignaturas son:
Laboratorio de técnicas culinarias, Cultura maya, Taller de ética, Fisiopatología en nutrición, Evaluación del estado de nutrición del adulto y adulto mayor, así como con el Taller de
dietética y nutrición en el ciclo de la vida; las cuales se entrelazan para alcanzar las competencias de egreso.
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4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA
Diseña y proporciona el plan de cuidado nutricio, congruente con las necesidades nutrimentales del adulto y adulto mayor que padece alguna enfermedad relacionada con la nutrición.

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

Brinda atención a sujetos sanos, en riesgo o enfermos, con base en una pertinente evaluación y diagnóstico anteponiendo los principios éticos y humanísticos.
Utiliza estrategias educativas pertinentes para promover estilos de vida saludables a nivel individual o grupal

Específicas

Elabora un plan de alimentación adecuado a la etapa de la vida de la persona, con el propósito de mejorar su estado de nutrición y de salud.
Enlista de forma didáctica, las recomendaciones dietéticas y generales que favorecerán la adherencia al plan de alimentación.
Proporciona al paciente y su cuidador, el plan de alimentación acorde a la etapa de la vida para mejorar su estado de nutrición.

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

Evaluación del estado de nutrición en adultos y adultos mayores en condiciones de enfermedad
Fisiología de las enfermedades relacionadas con alimentación o nutrición y que se presentan con mayor frecuencia en adultos y adultos mayores
Requerimientos de energía, macro, micronutrimentos y líquidos para adultos y adultos mayores que padecen una o más patologías.
Diseño de un plan de cuidado nutricio o plan de alimentación acorde a las características del paciente
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-

Interacción fármaco-nutrimento
Diseño de menús accesibles y disponibles para los pacientes
Orientación alimentaria o instrucción nutriológica

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
-

Aprendizaje basado en problemas reales y problematizados
Estudio de casos
Investigación documental
Aprendizaje autónomo y reflexivo
Organizadores gráficos

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN
Evaluación de proceso – 70%

Resolución de casos clínicos
Reporte de investigación documental.
Organizadores gráficos

Evaluación de producto – 30% Plan de cuidado nutricio
9. REFERENCIAS
1.

Alarcón-Aguilar FJ, García-Macedo R, Cruz M. La obesidad como un proceso inflamatorio. Bol Med Hosp Infant Mex Vol. 67, Marzo-Abril 2010

2.

Rodríguez-Rodríguez E, Perea JM, López-Sobaler AM y Ortega RM.. Obesidad, resistencia a la insulina y aumento de los niveles de adipoquinas: importancia de la dieta y el
ejercicio físico. Nutr Hosp. 2009;24(4):415-421

3.

KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Journal of the International Society of Nephrology. January 2013; 3(1).
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4.

Hernández J, Alfieri A y Hoffman H. Efecto de la pérdida de peso inducida por dieta y ejercicio sobre la sensibilidad a la sal. Rol del componente metabólico. Revista Latinoamericana
de Hipertensión, 2012; 7(3): 65-69.

5.

Gutiérrez JP, Rivera-Dommarco J, Shamah-levy T, Franco A, Cuevas-Nasú L, Romero-Martínez M. et al. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados nacionales.
Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2012

6.

Mahan LK, Escott-Stump S, Raymond JL. Krause Dietoterapia. 13ª. ed. Barcelona: Ed. Elsevier; 2013

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR
Licenciado en Nutrición con posgrado en el área de ciencias de la salud
Experiencia profesional mínima de dos años en Nutrición clínica
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

Evaluación de
programas de
intervención
Tipo de asignatura: Obligatoria
Modalidad de la asignatura: Mixta

6

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN
a. Nombre de la asignatura

Evaluación de programas de intervención

b. Tipo

Obligatoria

c. Modalidad

Mixta

d. Ubicación sugerida

7º. Semestre

e. Duración total en horas

144

f. Créditos

9

g. Requisitos académicos previos

Haber acreditado la asignatura Diseño de programas de intervención

Horas presenciales

64

Horas no presenciales

80

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA
Evaluación de programas de intervención, es una asignatura del plan de estudios que promueve en el estudiante el desarrollo de las competencias requeridas para lograr que sus
intervenciones, ya sea en el área de nutrición poblacional, nutrición clínica, educación en salud y servicios de alimentos, sean eficaces en la resolución de los problemas y eficientes
en la optimización de los recursos, utilizando diferentes métodos de evaluación que permitan una constante retroalimentación

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE EGRESO
Evaluación de programas de intervención se relaciona con las asignaturas: Diseño de programas de intervención, Taller de ética aplicado a la nutriología e Investigación en salud
Estas asignaturas contribuyen al logro de la competencia de egreso: “Ejecuta un plan o programa de alimentación y nutrición, de acuerdo con la normatividad vigente para preservar
o recuperar la salud” del área de competencia: Intervención nutriológica
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4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA
Aplica un programa de intervención y lo evalúa en forma pertinente para retroalimentar su eficacia y efectividad

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

Genéricas

- Formula, gestiona y evalúa proyectos en su ejercicio profesional y personal, considerando los criterios del desarrollo sostenible
- 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
- Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los que se desenvuelve, de manera positiva y respetuosa
- Promueve el desarrollo sostenible en la sociedad con su participación activa
- Valora la diversidad y multiculturalidad en su quehacer cotidiano, bajo los criterios de la ética

Disciplinares

- Toma decisiones profesionales con base en fundamentos científicos y éticos.
- Realiza investigación en salud, integrándose a equipos disciplinarios y multidisciplinarios, a fin de responder a las necesidades de la sociedad.
- Brinda atención a sujetos sanos, en riesgo o enfermos, con base en una pertinente evaluación y diagnóstico, anteponiendo los principios éticos y humanísticos.

Específicas

- Dirige programas de intervención en alimentación y nutrición en forma eficiente y asegurando la sustentabilidad
- Evalúa oportunamente la eficacia del programa de intervención en alimentación y nutrición para establecer acciones de mejora
- Implementa adecuadamente medidas de control de calidad para dar cumplimiento a los programas de alimentación y nutrición establecidos
- Identifica los recursos naturales, humanos, económicos, de infraestructura y tiempo que se requieren para la implementación adecuada de sus intervenciones en
cualquier campo de su profesión
- Manifiesta responsabilidad en el uso pertinente de material y equipo que se requieren para la implementación adecuada de sus intervenciones en cualquier campo
de su profesión
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6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA
- Evaluabilidad y aplicación del proyecto o programa de intervención
- Monitoreo de la ejecución del programa o proyecto de intervención
- Conceptos, características y métodos para la evaluación del impacto de proyectos y programas de intervención
- Diseño e implementación de la evaluación del impacto de proyectos y programas de intervención
- Matriz del marco lógico para la evaluación de programas y proyectos de intervención
- Aplicación de los métodos de evaluación de programas o proyectos de intervención de acuerdo con el objetivo
- Medición de la eficacia, efectividad e impacto de proyectos y programas de intervención
- Elaboración de informe y utilidad de la evaluación del impacto de proyectos y programas de intervención

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
- Aprendizaje basado en problemas
- Juego de roles
- Resolución de problemas y ejercicios
- Aprendizaje en escenarios reales
- Aprendizaje basado en proyectos

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN
Resolución de situaciones problema

Evaluación de proceso 60% Aprendizaje en escenarios reales

Aprendizaje basado en proyectos

Evaluación de producto 40%

Desarrollo de proyectos
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9. REFERENCIAS
1. Diéguez, A .J. (Coord.). Diseño y evaluación de proyectos de intervención socioeducativa y trabajo social comunitario. Edit. Espacio, Buenos Aires Argentina. 2002
2. Ortegón, E., Pacheco, J.F., Prieto, A. Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Organización de las Naciones
Unidas (CEPAL), Santiago de Chile. 2005
3. Baker, J.L. Evaluación del impacto de proyectos de desarrollo en la pobreza. Manual para profesionales. Banco Mundial (LCSPR/PRMPO). Washington, D.C. 2000
4. Cohen, E. Franco, R. Evaluación de proyectos sociales. 2ª. Edición, Siglo XXI. México, D.F. 2006

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR
- Licenciado en Nutrición con posgrado
- Experiencia profesional mínima de dos años en el diseño y evaluación de proyectos de investigación y/o programas de intervención
- 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.

10

LICENCIATURA EN NUTRICIÓN

Taller de desarrollo
empresarial
Tipo de asignatura: Obligatoria
Modalidad de la asignatura: Mixta
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11. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN
h. Nombre de la asignatura

Taller de desarrollo empresarial

i.

Obligatoria

Tipo

j. Modalidad

Mixta

k. Ubicación sugerida

7° Semestre

l.

80

Duración total en horas

Horas presenciales

32

m. Créditos

5

n. Requisitos académicos previos

Haber acreditado la asignatura Desarrollo de nuevos productos en nutrición y salud

Horas no presenciales

48

12. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA
La competencia de llevar a cabo proyectos empresariales es fundamental en la actualidad para todas las carreras profesionales, puesto que constituye un ámbito de inserción laboral.
Ya sea mediante el desarrollo de un producto o la prestación de un servicio, los profesionales de la nutrición deben tener las competencias necesarias para crear y administrar una
empresa.

13. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE EGRESO
La asignatura Taller de desarrollo empresarial se relaciona directamente con las asignaturas: Administración y comercialización, Educación y las TIC, Análisis fisicoquímico y sensorial
de los alimentos, Procesamiento de alimentos y Métodos de conservación de alimentos; todas ellas contribuyen al logro de la competencia del área de egreso Administración en
alimentación y nutrición.

14. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA
Promueve productos de nutrición como alternativas saludables y accesibles al consumidor, de manera pertinente y responsable a través de la creación de una microempresa.
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15. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Genéricas

Interviene con iniciativa y espíritu emprendedor en su ejercicio profesional y personal de forma autónoma y permanente.
Formula gestiona y evalúa proyectos en su ejercicio profesional y personal considerando los criterios del desarrollo sostenible.

Disciplinares

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

Diseña un modelo de negocio pertinente para ofertar productos de nutrición como alternativas saludables
Analiza la factibilidad técnica y financiera de diversos productos de nutrición como alternativas saludables
Propone la creación de una microempresa para promover productos de nutrición como alternativas saludables

16. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA
La empresa: función social y económica
Diseño de modelos de negocio
Generación y evaluación de oportunidades de negocios
De la idea a la acción: Factibilidad técnica y financiera
Ecosistema emprendedor en México y Yucatán

17. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
-

Análisis de casos
Análisis crítico de películas y videos
Discusión grupal
Aprendizaje en escenarios reales
Aprendizaje orientado a proyectos
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18. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN

Evaluación de proceso – 60%

Resolución de ejercicios
Resolución de casos
Reporte de lecturas y películas
Participación en ferias comerciales

Evaluación de producto – 40%

Proyecto emprendedor

19. REFERENCIAS
1.

Alcaraz R. Emprendedor de éxito. (4 ed.) 2011. México, DF. Mc Graw Hill

2.

Allen K. y Meller E.C. Empresarismo: Construye tu negocio. 2012. México, DF Mc Graw Hill

3.

Gerber M. El mito del emprendedor. 1995. México. Paidós

4.

Molina R., Contreras R., López A. Emprendimiento y MIPYMES: Un Nuevo Balance. 2014. México. Pearson.

5.

Ramírez A. Empresarios y Regiones en México. 2012. México. Porrúa.

20. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR
Maestría del área económico-administrativa, nivel doctorado deseable.
Experiencia mínima de dos años en administración y empresarismo
Experiencia mínima de dos años en docencia
Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura que va a compartir
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LICENCIATURA EN NUTRICIÓN

Investigación en salud
Tipo de asignatura: Obligatoria
Modalidad de la asignatura: Mixta

15

21. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN
o. Nombre de la asignatura

Investigación en salud

p. Tipo

Obligatoria

q. Modalidad

Mixta

r. Ubicación sugerida

7° Semestre

s. Duración total en horas

128

t. Créditos

8

u. Requisitos académicos previos

Haber acreditado las asignaturas: Metodología de la investigación y Bioestadística

Horas presenciales

64

Horas no presenciales

64

22. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA
Los contenidos de esta asignatura están centrados en el aprendizaje y diseño de un protocolo de investigación en temas relacionados con la salud, la nutrición y la alimentación de la
población, a través de la promoción y desarrollo de un pensamiento crítico, en el que los alumnos analicen a profundidad la información procedente de los medios de información, con
el fin de identificar y discernir la autenticidad de la misma, condición que les permita establecer juicios con mayor capacidad reflexiva, en la que apliquen diversas corrientes de
pensamiento, para finalmente lograr una posición crítica, respecto al tema o temas de investigación en salud.

23. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE EGRESO
Investigación en salud, se relaciona con las asignaturas de Metodología de la investigación, que da las bases del conocimiento y aplicación del método científico, así como diferentes
conceptos necesarios en el proceso de investigación. Asimismo, se relaciona con otras asignaturas como Diseño de programas de intervención y Evaluación de programas de
intervención, asignaturas que permiten desarrollar en los estudiantes las habilidades y competencias, para formular propuestas de evaluación de impacto en la salud y alimentación
de las poblaciones beneficiarias, evaluaciones que en sí, contemplan un proceso de investigación en salud, desde una perspectiva práctica y ajustada al contexto local donde se
desarrolle. Estas asignaturas contribuyen al logro del área de competencia investigación en salud y nutrición.
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24. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA
Diseña y aplica un protocolo de investigación en el área de la salud acorde a la normatividad nacional vigente.

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

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
Toma decisiones en su práctica profesional y personal, de manera responsable
Aplica el pensamiento crítico en su actuar profesional, manifestándose como persona responsable, creativa e innovadora

Disciplinares

Toma decisiones profesionales con base en fundamentos científicos y éticos
Realiza investigación en salud, integrándose a equipos disciplinarios y multidisciplinarios, a fin de responder a las necesidades de la sociedad
Aplica los principales términos y etapas del método científico y en general en el proceso de investigación, en contextos de poblaciones afectados por problemas de
salud y alimentación

Específicas

Utiliza apropiadamente cada uno de los términos en las diferentes etapas del método científico y del proceso de investigación cuantitativa o cualitativa, en aquellas
poblaciones donde implementa la investigación
Interpreta los resultados de la investigación científica para la elaboración del informe final de resultados
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26. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA
-

Iintroducción al método científico y el desarrollo del pensamiento crítico a través de la investigación
Análisis de los principales termitos utilizados en el proceso de investigación científica
Análisis y discusión de la Norma 313 de investigación en salud
Elementos fundamentales para el desarrollo del marco teórico de una investigación en salud
Criterios para la problematización del tema de investigación
Elementos fundamentales a considerar en los antecedentes del problema a investigar
Formulación del objetivo general y específicos de una investigación
Fundamentos para el desarrollo de la hipótesis o preguntas de investigación
Diseño y desarrollo de la metodología de un proyecto de investigación en salud
Diseño de instrumentos efectivos para la investigación en salud
Estrategias para la obtención de la información, la captura, el procesamiento y la elaboración de un reporte final de resultados

27. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
-

Aprendizaje en escenarios reales
Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje basado en proyectos
Simulación
Aprendizaje cooperativo
Proyectos de investigación
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28. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN

Evaluación de proceso - 70%

Aprendizaje en escenarios reales
Debate, ensayos y análisis crítico
Proyecto de investigación
Diario reflexivo

Evaluación de producto - 30%

Portafolio de evidencias
Diseño final de un protocolo de investigación
Informe de resultados de la investigación realizada
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30. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR
Licenciado en Nutrición u otro profesional del área de la salud con posgrado
Experiencia profesional mínima en el diseño de protocolos de investigación y conocedor de la norma 313 de investigación en salud
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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