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1. Datos de identificación: 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Diseño experimental estadístico 

Total, de tiempo guiado (teórico y práctico): 100 horas 

Tiempo guiado por semana: 5 horas 

Total, de tiempo autónomo: 20 horas 

Tipo de modalidad: Escolarizada 

Número y tipo de periodo académico: 4° semestre 

Tipo de unidad de aprendizaje:  Obligatoria 

Ciclo:  Segundo  

Área curricular: Formación básica (ACFB) 

Créditos UANL: 4 

Fecha de elaboración: 22/04/2021 

Responsable(s) de elaboración: Dr. Roberto Mercado Hernández/Dr. Pedro Antonio 
Noguera Díaz López 

Fecha de última actualización: No aplica  

Responsable(s) de actualización: No aplica 

 
2. Propósito: 
El propósito de la unidad de aprendizaje (UA) es que el estudiante aplique el diseño de experimentos, paramétricos y no 

paramétricos, sobre la calidad de las materias primas y de los productos obtenidos permitiéndole contrastar, inferir y discutir 

situaciones de ciencia de los alimentos. La pertinencia radica en que el futuro Licenciado en Ciencia de alimentos, en su 

ejercicio profesional, será capaz de supervisar y optimizar procesos involucrados en la transformación de alimentos. 

 

Las bases obtenidas en Bioestadística sobre inferencia estadística y la regresión entre dos variables sentarán las base y 
permitirá que el estudiante pueda comprender el diseño de lo que se trata en esta UA. De la misma forma, los diseños 
paramétricos y no paramétricos servirán de base para el correcto análisis de los datos que serán utilizados en Análisis 



     

Página 2 de 6 
Plan 430 

 

 

Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Ciencias Biológicas 

Licenciado en Ciencia de Alimentos 
Programa sintético 

 

instrumental para otras que requieran análisis estadístico básico de resultados numéricos provenientes de la práctica de la 
ciencia de alimentos.  
 

Contribuye al desarrollo de las competencias generales de la UANL, ya que el estudiante empleará el manejo de las 

tecnologías de la información especializadas en su área de investigación y la comunicación como herramienta para el 

acceso a la información y su transformación en conocimiento científico, utilizando adecuadamente y eficientemente software 

especializado para hacer deducciones válidas en donde el análisis estadístico es requerido (3.2.3); esto ayudará a construir 

propuestas innovadoras en su ámbito científico basadas en la comprensión holística de la realidad y contribuir a superar 

los retos del ambiente global interdependiente estimando el impacto directo e indirecto de la propuesta (12.2.2), lo que le 

permitirá intervenir en los retos de la sociedad con actitud crítica identificando el impacto de los hechos locales y globales, 

mediante el análisis de causa y efecto para contribuir en la consolidación del bienestar general y desarrollo sustentable 

(10.2.2). 

 

Desarrolla las competencias específicas del Licenciado en Ciencia de Alimentos proporcionará las bases que permitan 

evaluar características físicas, químicas y biológicas de las materias primas y productos, para optimizar procesos 

involucrados en la transformación de alimentos utilizando técnicas fisicoquímicas, microbiológicas, biológicas y sensoriales, 

además de gestionar la conservación de los alimentos mediante los diferentes diseños experimentales estadísticos (Esp. 

2) 

 

3. Competencias del perfil de egreso: 
 
Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje: 
 
Competencias instrumentales: 

 

3. Manejar las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta para el acceso a la información y su 
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transformación en conocimiento, así como para el aprendizaje y trabajo colaborativo con técnicas de vanguardia que le 

permitan su participación constructiva en la sociedad. 

 

Competencias personales y de interacción social: 

 

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. 

 

Competencias integradoras: 

 

12. Construir propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de la realidad para contribuir a superar los retos 

del ambiente global interdependiente. 

 

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

2. Optimizar procesos involucrados en la transformación de alimentos, mediante la supervisión y evaluación del efecto de 

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

trabajando de forma multidisciplinar, con respeto al medio ambiente para contribuir a la mejora de la productividad de las 

empresas en la industria alimentaria. 

 
4. Factores a considerar para la evaluación: 
● Pruebas objetivas 

● Reporte de resolución de problemas 

● Exposiciones orales. 

● Producto Integrador de Aprendizaje 
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5. Producto integrador de aprendizaje: 
Reporte de situaciones de ciencias de los Alimentos desarrolladas en laboratorio o campo, que implique diferentes 
diseños experimentales, unos paramétricos y otros no paramétricos con una o dos variables independientes y una 
dependiente, involucradas en métodos y técnicas de investigación tradicionales. 
 
6. Fuentes de consulta: 
StatQuest with Josh Starmer - YouTube. (n.d.). Recuperado Septiembre 16, 2020, de 
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Apuntes y vídeos de Bioestadística. (n.d.). Recuperado Septiembre 16, 2020, de 
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