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1. Datos de identificación: 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Biofísica aplicada en alimentos 

Total de tiempo guiado (teórico y practico)  80 horas 

Tiempo guiado por semana: 4 horas 

Total de tiempo autónomo: 10 horas 

Tipo de modalidad: Escolarizada 

Número y tipo de periodo académico: 6° semestre 

Tipo de unidad de aprendizaje:  Optativa 

Ciclo:  Segundo ciclo  

Área curricular: Formación profesional fundamental (ACFP-F) 

Créditos UANL: 3 

Fecha de elaboración: 16/03/2021 

Responsable(s) de elaboración: Dr. José Antonio Heredia Rojas/M.C. Omar Heredia 
Rodríguez/Dr. Abraham Octavio Rodríguez de la Fuente. 

Fecha de última actualización: No aplica 

Responsable(s) de actualización: No aplica 

 
2. Propósito: 
 
La finalidad de la Unidad de aprendizaje (UA) es que el estudiante utilice las diversas alternativas respecto a las variables 
físicas que intervienen en los procesos de conservación de productos y materias primas destinadas a la alimentación, para 
tomar decisiones acerca del manejo óptimo, considerando los estándares de inocuidad alimentaria vigentes en el país.  
 
Mantiene relación antecedente con Conservación de alimentos para ilustrar el efecto de las condiciones de proceso sobre 
la conservación de alimentos, reconociendo los factores físicos que afectan la vida de anaquel y contribuyendo a la 
generación de ideas novedosas para minimizar el deterioro e incrementar la calidad de los alimentos. Además, se vincula 
de manera subsecuente con Análisis micro-químico de alimentos para probar las competencias requeridas para una 
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correcta ejecución de las buenas prácticas de laboratorio en el uso de métodos analíticos y técnicas fisicoquímicas básicas 
y de vanguardia.  
 
Contribuye al desarrollo de las competencias generales de la UANL al lograr que el estudiante utilice diversas variables 
físicas que intervienen en los procesos de conservación de productos y materias primas destinadas a la alimentación, para 
resolver problemáticas relacionadas con su profesión mediante el empleo del método científico (8.2.1), así como el 
estudiante practica relaciones interpersonales con base en los valores promovidos por la UANL buscando el bien común 
de personas que pertenecen a diferentes contextos sociales (11.2.3) y analiza la viabilidad de propuestas para la resolución 
innovadora de una necesidad o reto (12.2.3). Además, desarrolla la competencia especifica ya que analiza los diversos 
factores físicos involucrados en la inocuidad alimentaria, desde el manejo y almacenamiento, para ayudar así a gestionar 
la conservación de los alimentos de manera proactiva mediante la utilización de técnicas fisicoquímicas. (Esp. 1).  
 
3. Competencias del perfil de egreso: 
 
Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje: 
 
Competencias instrumentales: 
 
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. 
 
Competencias personales y de interacción social: 
 
11. Practicar los valores promovidos por la UANL: verdad, equidad, honestidad, libertad, solidaridad, respeto a la vida y a 
los demás, paz, respeto a la naturaleza, integridad, comportamiento ético y justicia, en su ámbito personal y profesional 
para contribuir a construir una sociedad sustentable.   
 
Competencias integradoras: 
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12. Construir propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de la realidad para contribuir a superar los retos 
del ambiente global interdependiente.  
 
Competencias específicas a las que contribuye la unidad de aprendizaje: 
1. Gestionar la conservación de los alimentos de manera proactiva, mediante la utilización de técnicas fisicoquímicas y 

microbiológicas de análisis de 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. 

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

● Ensayo. 
● Reporte 
● Informe 
● Producto integrador de aprendizaje. 
 
5. Producto integrador de aprendizaje: 
 
Propuesta teórica sobre una técnica biofísica innovadora para mostrar la calidad de alimentos. Los elementos que se 
evaluarán son: 

 Portada 

 Introducción 

 Antecedentes 

 Hipótesis y Objetivos 

 Materiales y Métodos 

 Literatura citada 
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