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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: Evaluación Nutricional de Alimentos 
Horas aula-teoría y/o práctica, totales: 72 
Horas extra aula, totales: 18 
Modalidad:  Escolarizada 
Tipo de periodo académico:  6° Semestre 
Tipo de Unidad de aprendizaje: Optativa 
Área Curricular:  ACFP 
Créditos UANL: 3 
Fecha de elaboración:  15/11/2012 
Fecha de última actualización: 15/12/2012 
Responsable(s) del diseño:  Dra. María Guadalupe de J. Alanis Guzmán 

 

2. Propósito(s)   

En esta unidad de aprendizaje (UA) se retoma el conocimiento sobre las necesidades o requerimientos nutricios de la población, la 
composición química de los diferentes grupos de alimentos y los cambios o modificaciones posibles de los componentes de 
importancia nutricia por efecto de las condiciones de manejo, almacenamiento y/o proceso, como la base para identificar en esta UA 
los parámetros para evaluar la calidad nutricia de un alimento o materia prima: Se revalora las herramientas del análisis químico e 
instrumental, aplicándolas ahora en la valoración de calidad nutricia de los alimentos. Se aplicará además metodología biológica 
recomendada por Organismos Internacionales en la evaluación nutricional  y fisio-funcional de alimentos, considerando las 
problemáticas sociales de nutrición y alimentación. La evaluación nutricional de alimentos y materias primas para el Lic. En Ciencia 
de Alimentos es de particular importancia en la selección de condiciones de manejo, almacenamiento y proceso que conserven la 
calidad nutricia del alimento, en el desarrollo de nuevos alimentos competitivos encaminados a mejorar las condiciones de salud y 
nutrición del consumidor, y de manera muy importante a buscar valor agregado y potencial utilización de nuevas fuentes de 



 

nutracéuticos contribuyendo al desarrollo sustentable. 
 

3. Competencias del perfil de egreso 

Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje 

  

8. Utilizar los métodos y técnicas de investigación tradicionales y de vanguardia para el desarrollo de su trabajo académico, 
el ejercicio de su profesión y la generación de conocimientos. 
10. Intervenir frente a los retos de la sociedad contemporánea en lo local y global con actitud crítica y compromiso humano, 
académico y profesional para contribuir a consolidar el bienestar general y el desarrollo sustentable 
13. Asumir el liderazgo comprometido con las necesidades sociales y profesionales para promover el cambio social 

pertinente. 

 

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

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. 
3.- Diseñar alimentos y suplementos nutritivos e inocuos aplicando el método científico y formulación  en el marco del 
conocimiento integral de las materias primas, alimentos, sistemas de calidad y procesos,  para la satisfacción de las 
necesidades nutricias y sanitarias de la población. 
4.- Utilizar técnicas fisicoquímicas, microbiológicas, biológicas y sensoriales de análisis de alimentos tomando en cuenta 
la normativa respectiva y/o las características de producto líder, en la evaluación de calidad de materias primas y líneas 
de producción para obtener productos alimenticios competitivos y con calidad. 

 
 

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

Valoración teórica del contenido de macronutrientes y energía en diferentes dietas y presentación de resultados(Taller) 

Reporte de valoración de calidad nutricia de nutrimento(s) 

 
 



 

5. Producto  integrador de aprendizaje 

Evaluación nutricional de un alimento y su informe que incluya el marco teórico, estrategia, resultados y su análisis, 
fundamentando el valor nutricio obtenido y discusión de resultados obtenidos. 
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