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UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

Formato Base 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Área de formación:  

  
1.1 DEPARTAMENTO: 

Estudios Organizacionales 

 
1.2 ACADEMIA: 

Administración y Recursos Humanos 

 
1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

Administración de Programas de Nutrición 

 

Clave de la 
materia 

Horas de teoría 
Horas de 
práctica 

Total de horas Valor de créditos 

CS138 40 40 80 8 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Prerrequisitos 

C= curso   Técnico    
SP128 CL= clínica   Técnico superior   

N= práctica   Licenciatura X  

T= taller   Especialidad   

CT= curso-taller X  Maestría   

   Doctorado   

 
1.4 ELABORADO POR: 

Dr. René Crocker Sagástume 
Dra. Ana Myrian Reyes Pérez 

 
1.5 FECHA DE ELABORACIÓN: 

Septiembre del 2000 

 
1.6 ACTUALIZACIONES: 

FECHA ACTUALIZADO POR 

Julio del 2011 M. en C. Teresita del Niño Jesús Sánchez Hernández 

Julio del 2013 MCSP. Paola Karina Tostado Rubio 

 

1.7 FECHA DE ÚLTIMA APROBACIÓN POR LA ACADEMIA: 
 

Julio del 2013 

 
 

Universidad Guadalajara  
 

Centro Universitario de los Altos 
 

 



PRESENTACIÓN 
 

Dentro de esta unidad de aprendizaje el alumno conocerá el panorama de la situación 
alimentario nutricional del país desde las últimas décadas hasta la actualidad, así como los 
diversos organismos relacionados directa e indirectamente con la nutrición, los programas de 
nutrición aplicados a nivel internacional, nacional y local, para que, con base en ellos, elabore 
un Programa de Alimentación y Nutrición que beneficie a la comunidad de los Altos, Jalisco. 

 
2. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

El alumno será competente en la administración de programas de alimentación y nutrición en 
cualquier ámbito laboral (público o privado) basándose en las necesidades particulares del 
grupo a atender y aprovechando los recursos técnicos y financieros que las instituciones y 
organismos internacionales, nacionales y estatales ponen a su disposición para el desarrollo 
de programas de alimentación y nutrición; desarrollando las habilidades indispensables de 
planeación, control, seguimiento y evaluación de dichos programas para conseguir impactos 
positivos en las comunidades en donde se implementarán. 

 
3. ATRIBUTOS O SABERES 

 

Saberes Contenidos 

Teóricos  Conocer el panorama actual de la nutrición a nivel internacional, 
nacional y estatal. 

 Fundamentos de la intervención de salud en la comunidad. 

 Conocer los organismos internacionales y nacionales relacionados 
directa e indirectamente con la nutrición. 

 Conocer los programas Internacionales, nacionales y regionales de 
Alimentación y Nutrición que se aplican en comunidades. 

 Conocer los programas de nutrición y alimentación de organismos 
gubernamentales y no gubernamentales que se ejecutan en las 
comunidades. 

 Conocer los programas de nutrición que se han implementado en 
México desde el siglo XX a la fecha. 

 Conocer las leyes y normas que legislan las acciones en materia de 
nutrición. 

 Conocer y aplicar las bases teóricas para la planificación de los 
programas de alimentación en comunidades. 

 Conocer el perfil del equipo ideal para la elaboración y ejecución de un 
programa de nutrición 

 Recolección y análisis de datos cualitativos en el trabajo comunitario. 

Técnicos  Identificar las partes metodológicas que conforman un programa de 
alimentación y nutrición en la comunidad. 

 Elaborar solicitudes de recursos para la implementación de los 
programas de nutrición. 

 Elaborar un programa de alimentación y nutrición para una comunidad 
objetivo. 



Saberes Contenidos 

 Conocer y analizar las bases teóricas de la vigilancia, control y 
evaluación de programas de alimentación en la comunidad. 

 Recolección y análisis de datos. 

Metodológicos  Elaborar un programa de nutrición y alimentación en la comunidad. 

 Manejar los métodos para realizar vigilancia, control y evaluación de 
los programas de alimentación y nutrición en comunidad. 

Formativos  Desarrollar la capacidad de servicio a la comunidad. 

 Utilizar el trabajo en equipo para su formación y desempeño 
profesional. 

 
4. CONTENIDO TEORICO PRACTICO  

 

Temas Subtemas 

1. Panorama actual del estado de 
nutrición. 

I. Seguridad-Inseguridad Alimentaria 
II. Panorama actual del estado de nutrición 

en países desarrollados y en vías de 
desarrollo; implicaciones políticas, 
económicas y geográficas. 

III. Los problemas nutricios con mayor 
prevalencia a escala mundial, nacional y 
local. 

2. Fundamentos de la teoría y 
práctica de la administración. 

I. Concepto de administración. 
II. Fases de la administración. 
III. Utilidades de la administración. 
IV. Naturaleza y propósito de la planeación. 
V. Elaboración de un programa. 
VI. Proceso básico de vigilancia. 
VII. Evaluación de programas. 

3. La investigación en salud 
pública (Investigación 
cualitativa). 

I. Metodología participativa. 

II. Métodos cualitativos. 

III. Recolección de datos. 

IV. Análisis de datos. 

4. Organismos internacionales y 
nacionales relacionados con la 
nutrición. 

I. Organismos relacionados directamente 
II. Organismos relacionados  indirectamente 

5. Legislación de las acciones en 
nutrición. 

I. El derecho universal a la salud. 
II. Ley General de Salud, México 2002. 
III. Normas oficiales mexicanas relacionadas 

con el manejo de nutrición y alimentación 
(043 y 169). 

IV. Políticas nutricionales. 

6. Los programas de nutrición a 
nivel mundial. 

I. Antecedentes históricos de las principales 
deficiencias nutrimentales. 

II. Programas de nutrición a escala mundial. 
III. Programas de nutrición locales en países 



desarrollados y en vías de desarrollo. 

7. Los programas de nutrición en 
México. 

I. Historia de los programas de nutrición en 
México. 

II. Epidemiología del estado nutricio en 
México. 

III. Encuesta Nacional de Nutrición 1999, 
ENSANUT 2006 y 2012.  

IV. Programa de alimentación familiar en 
México: Plan nacional de desarrollo por 
sexenio (1976-1982; 1982-1988: 1988-
1994; 1994- 2000;2000- 2006; 2006-2012; 
2012-2018). 

8. Aspectos prácticos y aplicación 
de los programas de nutrición. 

I. La multidisciplinariedad y 
transdisciplinariedad en la elaboración y 
ejecución de un programa de nutrición. 

II. La ayuda internacional frente a 
contingencias ambientales. 

III. Aspectos económicos y sociales y su 
repercusión nutricia ante conflictos 
armados y políticos. 

 
 
5. TAREAS O ACCIONES 

 

Las tareas o acciones para realizar las competencias profesionales y los saberes serán: 

1. Se revisara la situación nutricional del ámbito internacional, nacional y regional. 

2. Se conocerá los conceptos básicos de la administración, así como el diseño de los 
programas de alimentación y nutrición de los organismos gubernamentales y no 
gubernamentales. 

3. El alumno diseñará, de manera individual o en equipo, un programa de nutrición y 
alimentación dirigido a resolver un problema específico. 

4. El alumno en compañía de su equipo, visitará las instituciones que participan en la 
aplicación de programas de alimentación y nutrición en el ámbito estatal y regional. 

5. El alumno realizará un análisis crítico y una síntesis de los contenidos temáticos 
expuestos en el curso.  

6. El alumno realizará investigación documentada en radio, prensa escrita y televisión 
acerca de temas relevantes a los programas de nutrición en México.  

 
6. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

Evidencias de desempeño     Criterios de desempeño 
profesional 

Campo de aplicación 

1. Programa de 
alimentación y nutrición en 
una población objetivo.  

Programa que contenga: 
- Hoja de presentación 
- Introducción 
- Objetivos 
- Antecedentes 
- Justificación  

Aula, comunidad.  
 
 
 
 
 



Evidencias de desempeño     Criterios de desempeño 
profesional 

Campo de aplicación 

- Diagnóstico situacional de salud 
- Metodología 
- Recursos 
- Cronograma 
- Evaluación 
- Anexos 
- Referencias Bibliográficas 

 
 
 
 

2. Reporte final de 
actividades en comunidad.  

Reporte final que contenga: 
- Hoja de presentación 
- Introducción 
- Caracterización de Programas 
de Nutrición. 
- Matriz de análisis. 
- Conclusiones 
- Propuestas de mejora 
- Anexos 
- Referencias Bibliográficas 

Aula, Instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales donde se 
diseñen y/o implementen 
Programas de Nutrición.  

3. Investigación 
documentada en radio, 
prensa escrita y televisión 
acerca de temas 
relevantes a los 
programas de nutrición en 
México. 

Reporte semanal que contenga: 
- Nombre del medio de 
comunicación. 
- Fecha de consulta. 
- Nombre de la noticia. 
- Análisis  
- Crítica  

Aula, espacio de 
investigación. 

4. Reportes de actividades 
de trabajado de campo 

Reportes que contengan: 
- Datos de la institución. 
- Datos del alumno. 
- Fecha 
- Objetivo de la actividad 
- Descripción de la actividad. 
- Observaciones 
- Fotografías y/o video 
- Firma y sello de la autoridad de 
la institución visitada que 
corresponda.  

Aula, comunidad.  

5. Tareas Cada tarea deberá ser entregada 
a tiempo, impreso, con hoja de 
presentación que contenga todos 
los datos de identificación del 
alumno y que cumpla con las 
características particulares de 
cada una.  

Aula, comunidad, espacios 
para investigación 
(biblioteca y aula de 
cómputo). 

6. Exposición Criterios: 
Contenido: los propios de cada 
contenido temático. 
Forma: material didáctico que 
cumpla con 80% imagen, 20% 
texto; postura erguida, sin bailar y 
ofrece la cara a la audiencia; 
hablar con voz clara, sin 
muletillas; finaliza con 

Aula, espacios para 
investigación (biblioteca y 
aula de cómputo). 



Evidencias de desempeño     Criterios de desempeño 
profesional 

Campo de aplicación 

conclusiones claras y precisas; 
explica, no lee; atrae la atención 
del público; imprime fluidez y 
dinamismo.  

 
 

7. CALIFICACIÓN  
 

Criterio Porcentaje (%) 

Programa de alimentación y nutrición  35 

Reporte final de actividades en comunidad 30 

Investigación documentada en radio, prensa escrita y televisión (reportes) 10 

Reportes de actividades de trabajo de campo 5 

Tareas 10 

Exposición 10 

TOTAL 100% 

 
8. ACREDITACIÓN 

 

Asistencia al 80% de actividades teórico-prácticas. 
Entrega del reporte final de actividades en comunidad.  
La calificación aprobatoria del curso será de 60 como mínimo.  
Entrega del Programa de alimentación y nutrición.  

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

 
9.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

- El manual de salud pública. Tapia Conyer Roberto .Editorial Intersistemas , México; 2006. 

- Introducción a la administración. Daft, Richard L, et al. Ed. Cengage, México; 2010. 

- Fundamentos de administración Teoría general y proceso administrativo. Amaru Maximiano, 
Antonio Cesar. Ed. Pearson Educación, México; 2009. 

- Administración gestión organizacional, enfoques y proceso administrativo. Lourdes Münch, 
colaboración Félix Patiño Gómez. México Pearson Educación de México 2010. 

 
9.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

- Conocimientos actuales sobre nutrición. Barbara A. Bowman, Robert M. Russell. Washington. 
OPS-OMS 2003. 
 

- Fundamentos de salud pública administración de servicios de salud. Blanco Restrepo Jorge 
Humberto, Maya Mejía José María et al. Ed. Corporación para Investigaciones   Biológicas, 
Medellín, Colombia ( CIB); 2005. 
 

- Manual de gestión y mejora de procesos en los servicios de salud Armando Martínez Ramírez; 
ed. Martín Lazo de la Vega Sánchez. México El Manual Moderno 2005. 

 
Páginas electrónicas: 
 
Biblioteca UDG Virtual 
www.udgvirtual.udg.mx/biblioteca/bitstream/20050101/961/1/administracion_gral_fac3.pdf 



 
Revista Archivos latinoamericanos de nutrición 
www.alanrevista.org 
 
Secretaria de Salud 
www.salud.gob.mx 

 

 



Anexos: 
 
LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS GENERALES 
El objetivo principal de la Licenciatura en Nutrición en el Centro Universitario de los Altos será: 
“Formar Licenciados en Nutrición, capaces de incidir en el proceso alimentario nutricio, a través de su evaluación en 
la población, tanto a nivel comunitario como individual, mediante un enfoque multi e interdisciplinario en las áreas de 
ciencias de los alimentos, nutrición clínica y comunitaria, administración de servicios de alimentos, comercialización 
de los alimentos y educación e investigación en nutrición, a través de la construcción de conocimientos y desarrollo 
de actitudes y valores para transformar su realidad con sentido científico, crítico y humanista, que le permitan 
insertarse en los mercados de trabajo profesional a escala local, nacional e internacional” 
 
MISION 

“Somos un programa educativo que forma Nutriólogos profesionales de la Salud con reconocimiento Local, 
Regional, Nacional e Internacional; orientados con un sólido compromiso social, ético y humanista, que les 
permita ejercer su profesión con calidad y honestidad, en las áreas de administración de servicios de 
alimentos, nutrición clínica, nutrición comunitaria, ciencias de los alimentos, docencia e investigación, con 
capacidad de integrarse a equipos multidisciplinarios; respondiendo a las demandas de la comunidad y 
procurando preservar sus valores culturales”. 

 
VISION 

 Se distingue por su alto nivel de producción científica. Cumple con estándares internacionales de calidad 
y contribuye a la solución de problemas de las disciplinas de la salud y la nutrición; y con ello, al desarrollo 
social de la región de los Altos de Jalisco. 
 Es un programa docente acreditado, en la región de los Altos de Jalisco. 
 Desempeña la docencia conforme a un modelo de enseñanza innovador, flexible y multimodal, centrado 
en el estudiante. 
 Aprovecha las nuevas tecnologías de información, comunicación y aprendizaje. 
 Desarrolla currícula de calidad nacional e internacional y fomenta la movilidad de sus alumnos y 
profesores mediante intercambios. 
 Incorpora tempranamente a los estudiantes a tareas de análisis y solución de problemas teóricos y 
prácticos. 
 Promociona a los docentes para que realicen estudios de posgrado. 
 Cuenta con docentes que son profesionistas reconocidos en su campo profesional. 
 Mantiene vínculos cercanos con la mayoría de sus egresados y promueve su actualización periódica. 
 Se caracteriza por tener vínculos estrechos con el entorno de la región de los Altos de Jalisco. 

 
PERFIL DE EGRESO  

 
 El licenciado en nutrición es un profesionista capaz de evaluar el estado nutricional de la población a nivel 
colectivo e individual, administrar programas de alimentación, nutrición y educación, realizar investigaciones 
en estas áreas e integrarse a equipos multidisciplinarios para incidir significativamente en la situación 
alimentario nutricia, mediante acciones de prevención, promoción y atención. 
 El egresado tendrá perfiles idóneos para su ejercicio profesional, principalmente en las áreas de: ciencias 
de los alimentos, nutrición clínica, nutrición comunitaria, administración de servicios de alimentación comercial 
y empresaria, e investigación y educación. 
 Será capaz de desarrollar capacidades científicas, críticas, innovadoras, creativas y reflexivas, sobre el 
proceso alimentario nutricional, para su aplicación en la satisfacción de necesidades y demandas, además de 
adquirir los elementos epistemológicos, metodológicos y técnicos para realizar la evaluación del proceso 
alimentario nutricio en el individuo, la familia y la comunidad; elaborar ensayos científicos en la nutrición 



humana; elaborar y aplicar protocolos de investigación utilizando metodologías cuantitativas y cualitativas con 
énfasis en sus áreas especializantes: clínica, comunitaria, administración de servicios alimentarios, tecnología 
de los alimentos y comunicar sus ensayos e investigaciones en distintos espacios científicos entre otros 
aspectos. 
 Deberá saber manejar los métodos, técnicas y procedimientos propios del campo de la nutrición para 
contribuir a la solución de los problemas de salud enfermedad de la población, sin detrimento del entorno. 
 Desarrollará un carácter humanista considerando al individuo como una entidad compleja bio-psico-social 
con juicio crítico y respeto a la diversidad ideológica. 

 
 

CURRÍCULUM    VITAE 
 

LN PAOLA KARINA TOSTADO RUBIO 
Formación Académica 
 
LICENCIATURA EN NUTRICIÓN  
Universidad de Guadalajara  
 
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA SALUD PÚBLICA  
Universidad de Guadalajara 
 
Experiencia Profesional 
Docente de la Lic. en Nutrición en el Instituto Vocacional Enrique Díaz de León y el Centro 
Universitario del Norte, Agosto 2007- Diciembre 2011. 
Docente de la Lic. en Nutrición del Centro Universitario de los Altos. Agosto 2007 a la fecha.  
Coordinación del Centro de Atención Nutricional (CAN) del Instituto Vocacional Enrique Díaz de León, 
Enero 2010 a Enero 2011. 
Asesoría y orientación alimentario-nutrimental privada.  
 
Cursos Impartidos y/u Organizados 
Taller. “Agroecología orgánica” en el “1er Foro de orientación en la planificación del futuro profesional 
del estudiante y egresado de la carrera de Nutrición”. Zapopan, Jalisco. Febrero 2007. 
Colaboración. “1er Foro de orientación en la planificación del futuro profesional del estudiante y 
egresado de la carrera de Nutrición”. Zapopan, Jalisco. Febrero 2007. 
Coordinación. Programa “Policía en forma”, en su etapa de “Evaluación y seguimiento nutricional”, 
Academia de Policía, Tlaquepaque, Jalisco. Marzo-Junio 2008. 
Coordinación. Programa “Miércoles contigo y policía en forma”, Academia de policía, Tlaquepaque, 
Jalisco. Noviembre 2008.  
Organización: “Curso-Taller para el manejo nutrimental del paciente con diabetes mellitus”, Instituto 
Vocacional Enrique Díaz de León. Guadalajara, Jalisco. Diciembre 2009.  
Coordinación: “Acciones contra el sobrepeso y la obesidad”, “Trompo Mágico, museo interactivo”, 
Gobierno de Jalisco. Guadalajara, Jalisco. Febrero 2010. 
Coordinación: Evaluación del estado nutricio a los trabajadores de la empresa “Jabones y productos 
especializados S.A. de C.V” en el marco del concurso “Menos kilos”. Guadalajara, Jalisco. Febrero 
2010.  
Organización: “Curso-Taller obesidad infantil”. Centro de Atención Nutricional. Centro Universitario 
Enrique Díaz de León. Junio 2010. 
Participación: “Primera Feria Internacional deportiva (FIDEPO 2010)”, Fundación mexicana para el 
deporte y la salud. Zapopan, Jalisco. Septiembre 2010.  
 
Formación Extra-académica 



Asistente. “9° Seminario de nutrición” en el marco del día mundial de la alimentación. DIF, 
Guadalajara, Jalisco, Octubre 2006. 
Asistente. “Curso de inducción para el aprendizaje por Competencias Profesionales Integradas en 
Nutrición”, CUCS, UdeG. Guadalajara, Jalisco. Febrero 2007. 
Asistente. “Actualización en Nutrición”, Centro de Atención Nutricional, Centro Universitario Enrique 
Díaz de León. Guadalajara, Jalisco. Julio 2009. 
Asistente. “Curso-Taller para el manejo nutrimental del paciente con diabetes mellitus”, Instituto 
Vocacional Enrique Díaz de León. Guadalajara, Jalisco. Diciembre 2009.  
Asistente. 1er Congreso de Nutrición Deportiva “El deporte como ciencia”. Fundación Mexicana para 
el deporte y la salud. Zapopan, Jalisco. Septiembre 2010. 
Asistente: Taller “Seguridad alimentaria”, en el marco del  
 
Divulgación científica: 
 
Presentación de Cartel científico “Uso del Índice de Masa Corporal en el diagnóstico nutricional para 
determinar prevalencia de sobrepeso y obesidad en seis escuelas del municipio de Tepatitlán de 
Morelos, Jalisco” en el XVI Congreso Latinoamericano de Nutrición “Promoción y prevención de 
enfermedades” de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición (SLAN), noviembre 2012. 


