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1. Datos de identificación 

Nombre de la institución y de la dependencia: 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Ciencias Biológicas 
LICENCIADO EN CIENCIA DE ALIMENTOS  

Nombre de la unidad de aprendizaje: Cálculo 
Horas aula-teoría y/o práctica, totales: 96 
Horas extra aula, totales: 24 
Modalidad:  Escolarizada 
Tipo de periodo académico:  2° Semestre 
Tipo de Unidad de aprendizaje: Obligatoria 
Área Curricular:  ACFBP 
Créditos UANL: 4 
Fecha de elaboración:  03/11/2011 
Fecha de última actualización: 22/11/2012 
Responsable(s) del diseño:  MC Rodrigo Sepúlveda Saa  

 

2. Propósito(s)  

 

 

El propósito fundamental de esta unidad de aprendizaje es que el alumno desarrolle la habilidad para construir y 
desarrollar los conceptos básicos de matemáticas para el Cálculo Diferencial e Integral, el cual se aborda desde 
problemáticas en las cuales los conceptos y procedimientos del cálculo muestran su utilidad en la profesión. La unidad 
de aprendizaje de Cálculo  proporciona los conocimientos básicos para el curso de Fisicoquímica, para que el 
Licenciado en Ciencia de Alimentos aplicando los lenguajes lógico y matemático, sea capaz de entender, desarrollar y 
aplicar los modelos matemáticos utilizados en la conservación y  optimización de procesos para la toma de decisiones 
en la gestión de la conservación de alimentos contribuyendo así a la productividad y al bienestar alimentario de la 



 

sociedad.  
 

3. Competencias del perfil de egreso 

 Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje 

 

2. Utilizar los lenguajes lógico, formal, matemático, icónico, verbal y no verbal de acuerdo a su etapa de vida, para 

comprender, interpretar y expresar ideas, sentimientos, teorías y corrientes de pensamiento con un enfoque 

ecuménico. 

10. Intervenir frente a los retos de la sociedad contemporánea en lo local y lo global con actitud crítica y 

compromiso humano académico y profesional para contribuir a consolidar el bienestar general y el desarrollo 

sustentable. 

14. Resolver conflictos personales y sociales conforme a técnicas específicas en el ámbito académico y de su 

profesión para la adecuada toma de decisiones. 

 

 Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje 

 

1.- Gestionar la conservación de los alimentos con una visión integral de su composición y de  las 

modificaciones que estos presentan por efecto de las condiciones de manejo y almacenamiento para 

garantizar su calidad e inocuidad. 

2.- Optimizar procesos involucrados en la transformación de alimentos, evaluando el efecto de las 

condiciones de proceso sobre las características físicas, químicas y biológicas de las materias primas y 

productos para contribuir a la mejora de la productividad con respeto al medio ambiente. 

 

 



 

2. Factores a considerar para la evaluación de la unidad de aprendizaje 

 Ensayos 

 Reportes 

 Laboratorios 

 Formulario 

 3 Exámenes parciales 

 Producto Integrador 

 

3. Producto integrador de aprendizaje 

 Elaboración de un proyecto de investigación con una propuesta que contenga: la estrategia, método, valoración y 

decisión, de un problema real en un proceso químico, biológico o tecnológico.  
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