
 

  



 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 
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Nombre de la academia 

Salud y producción animal 

 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 
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materia: 
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Nivel en que se ubica: Carrera Requisitos: 

 C   =  curso  
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X   CT =  curso-taller 
  N   =   campo clínico 
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2. PRESENTACIÓN 
 
Sistemas de producción de alimentos es una unidad de aprendizaje del área de formación básica 
particular obligatoria que le permite al nutriologo adquirir los conceptos básicos y las experiencias 
necesarias en las diferentes cadenas productivas de alimentos del sector primario de la 
producción, lo que le permite conocer y seleccionar alimentos para llevar a cabo un mejor 
desempeño profesional. 
 
Resulta interesante conocer cada uno de los sistemas de producción tanto en el ámbito agrícola, 
como pecuario y marino,  y los productos que de ellos se derivan para el consumo humano. 
 
Así mismo se requiere incursionar en cada uno de los factores que directa o indirectamente 
condicionan o favorecen la sustentabilidad en la producción de alimentos (GVIDRIO, CUALTOS) 
 
 
 
 
3.  UNIDADES DE COMPETENCIA 

  
- Tener los conocimientos necesario en la producción de alimentos sanos y de calidad para la 
autosuficiencia de las familias, de las comunidades rurales y poblaciones urbanas sin contaminar el 
medio ambiente, a través del trabajo práctico de los procesos de producción agropecuaria y de 
desarrollo sustentable. 
 
- Comprender los sistemas productivos de alimentos a escala local, regional y nacional para poder 
desarrollar habilidades y conocimientos que le permitan reconocer la cadena productiva de los alimentos 
y tener la capacidad de identificar y seleccionar alimentos para llevar a cabo una mejor asesoría, 
orientación, evaluación y educación nutrimental, así como elaborar y gestionar proyectos de producción 
alimentaria en las colectividades. 
 

 
 
4. ATRIBUTOS O SABERES  

Saberes 
prácticos 

 Aplicación de las técnicas de producción de alimentos en el sector 
agropecuario. 

 Administración de espacios de producción de alimentos. 

 Identificación de los puntos críticos de la calidad en la producción de alimentos. 

 Elaboración de propuestas de mejora de la calidad de los procesos de 
producción. 

Saberes 
metodológicos 

 Identificación las diferencias entre los diferentes sistemas de producción 
agropecuarios. 

 Análisis, aplicación y capacitación en la importancia del sistema de producción 
de alimentos para la autosuficiencia familiar y en empresas productoras bajo el 
modelo del desarrollo sustentable. 

 Utilizar los procesos administrativos y de generación de redes sociales, en la 
gestión de proyectos de producción de alimentos con los trabajadores del sector 
agropecuario, bajo el modelo de desarrollo sustentable. 



Saberes 
Teóricos 

 Comprensión de los conceptos de ecología, ecosistemas, biodiversidad. 
 Análisis y dominio de los conceptos de producción agropecuaria, criterios de 
calidad de producción, sistemas de producción y desarrollo sustentable. 
 Comprensión de las diferencias de los sistemas de producción de las 
principales zonas ecológicas del país. 
 Identificación de los diferentes sistemas de producción característicos de 
México. 

 

Saberes 
formativos 

 Acción con respeto, ética y responsabilidad dentro de los diferentes espacios en 
que se llevarán a cabo los procesos educativos de la unidad de aprendizaje. 

 Valoración de la importancia de los trabajadores agropecuarios dentro de la 
cadena productiva de alimentos. 

 Aplicación del juicio critico-científico para valorar la importancia de la aplicación 
del modelo del desarrollo sustentable, la alimentación sana y la autogestión de 
alimentos en las comunidades. 

 

 
 

5.- DESGLOSE DE CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 
UNIDAD 1.  EL CONCEPTO SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
1.1. Definición y conceptos 
1.2. Factores que intervienen en el sistema de producción de alimentos 

 
1.3. FACTORES SOCIOCULTURALES EN LA PRODUCCION DE ALIMENTOS 

1.3.1. Factores sociales. 
1.3.2. Factores culturales 

 
1.4. ASPECTOS ECONOMICOS EN LA PRODUCCION DE ALIMENTOS 

1.4.1  Conceptos básicos económicos, sistema económico. Sistema de producción, factores de la 
producción, Función de producción y productividad., bienestar, calidad de vida, y el Producto 
interno bruto. La pobreza y la producción de alimentos en México y el mundo a través de la historia 

 
1.5. ASPECTOS  ECOLOGICOS DE LA PRODUCCION. 

1.5.1. Ecología,  ecosistemas y biodiversidad, 
1.5.2. Los ecosistemas productivos en México 
1.5.3. El desarrollo sustentable, sustentabilidad y sostenibilidad 

 
UNIDAD 2.  SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRICOLA 
     Historia de la agricultura 

          Producción Agrícola 
Sistemas de Producción Tradicionales 

            Policultivo, Huertos familiares (autoconsumo), Agricultura Moderna  (Revolución Verde), 
Agricultura de temporada, Agricultura de riego, Agricultura orgánica, Agricultura en invernadero con 
o sin hidroponía. 

 
UNIDAD 3 SISTEMA DE PRODUCCION PECUARIA 

- Ganado bovino  (carne y leche) 
- Ganado porcino 
- Ganado ovino y caprino 
- Producción avícola 
- Cunicultura y Apicultura 

 
UNIDAD 4 SISTEMA DE PRODUCCION ACUICOLA 

 Producción pesquera marina  



Producción pesquera de agua dulce 
 

UNIDAD 6. INDICADORES ESTADÍSTICOS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN  
Indicadores y estadísticas Básicas del sector primario de producción en México y el estado de Jalisco. 

 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

 PRODUCCIÓN PECUARIA 

 PRODUCCIÓN ACUÍCOLA. 
 

 
 
6. TAREAS O ACCIONES 

Exposición de los temas teóricos de conceptos básicos. 
Discusión y análisis de los aspectos del marco conceptual de los sistemas de producción de 
alimentos. 
En grupos de trabajo los alumnos realizarán la búsqueda y exposición de la información del contenido 
teórico en centros informáticos diversos (CUCS, CUCBA, SAGARPA, SEDER, INEGI )  
Elaboración y entrega del documento producto de la investigación de los temas asignados, por cada 
grupo de trabajo. 
El maestro proporcionará elementos teóricos-prácticos de los sistemas de producción representativos 
del estado de Jalisco y ámbito nacional, apoyándose en material visual. 
Prácticas en áreas de los diferentes sectores de producción, para identificar y conocer los sistemas de 
producción más representativos del estado de Jalisco. 
Aplicar las metodologías de investigación y de elaboración de proyectos de trabajo, aprendidas en 
asignaturas previas. 
Desarrollar el análisis reflexivo a través de la libre expresión de las ideas, opiniones y argumentos de 
las lecturas. 
Elaborar programa de capacitación para productores de alimentos sobre diferentes temáticas de 
calidad y seguridad alimentaria. 
Exponer la información recabada utilizando diversas técnicas didácticas. 

 
7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL ALUMNO 

Evidencias de desempeño Criterios de desempeño profesional 
 

Campo de aplicación 
 

1) Examen teórico. 
 
 
 
 
2) Exposiciones en equipo 
 
 
 
 
3) Resumen o ensayo 
 
 
 
4) Informe de diagnostico de 
problemas de producción en la 
comunidad.  
 
 
 
 
 
5) Reporte de visitas  

 Comprensión de conceptos de 
ecología, sistemas de producción y la 
problemática actual del campo. 
 
 
 Participación grupal, material y 
contenido, habilidades expositivas, 
duración de la presentación y 
coherencia y organización. 
 
Ideas principales, presentación, 
oportunidad de entrega. 
 
  
  Elaboración de informes de 
diagnóstico de problemas de 
producción de alimentos, con 
propuestas de resolución y definición 
de estrategias e innovación 
tecnológica y apropiada. 
 
 Entrega a tiempo, presentación, 
aprendizajes obtenidos, aplicabilidad 

Salón de clases   
 
 
 
 
 Salón de clases y 
comunidad 
 
 
 
 
 Salón de clases.  
 
 
Comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
7) Elaboración de proyecto de 
producción de alimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Realización de prácticas 
profesionales.  

de lo aprendido, relación con la 
nutrición. 
 
 Elaboración de proyecto de 
producción de alimentos, con estudio 
de mercado y diagnóstico de 
necesidades, objetivos, planteamiento 
de problema, justificación, 
antecedentes, metodología de 
implementación, cálculo de costos, 
descripción de procesos y materiales, 
inversión y procesos de evaluación. 
 
Participación, uso adecuado de 
materiales, aplicación de técnicas, 
capacidad para aplicar lo aprendido. 

Lugares de visita. 
 
 
 
 
 
Comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espacio de prácticas. 

 
 
 
8. CALIFICACIÓN 

Examen.                                                      10% 

Exposiciones.                                               20% 

Resumen o ensayos.                                    5% 

Manual de producción en huerto.                10% 

Informe de diagnostico.                               15% 

Reportes de visitas.                                     10% 

Proyecto de producción final                       20%                                                                               

Practicas profesionales.                              10%      

 

 
 
9.-ACREDITACIÓN 

80% de asistencias de actividades teòrico-practicas 
Entrega de los reportes de visitas de campo 
 
Notas aclaratorias: 
     Para hacerse acreedores al puntaje total deberán cumplir con la entrega en tiempo y fecha       
solicitada, por lo que si se retrasan, se harán acreedores a la disminución de puntos. 
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Licenciatura en nutrición 

Objetivo 

Formar Licenciados en Nutrición, capaces de incidir en el proceso alimentario nutricio individual o 

poblacional a partir de su evaluación con 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, el desarrollo de actitudes y valores en sus egresados, que les 

permitan insertarse en los mercados de trabajo profesional a escala local, nacional e internacional. 

Misión 

Somos un programa educativo que forma Nutriólogos profesionales de la Salud, con 

reconocimiento Local, Regional y Nacional. Con un compromiso ético y social,  para desarrollarse 

en las áreas de Servicios de Alimentos, Nutrición Clínica, Nutrición Poblacional, Tecnología de 

Alimentos, Docencia e Investigación, en un marco de trabajo multidisciplinario. 

Visión 

Es un programa educativo acreditado y prestigioso a nivel nacional e internacional que contribuye a 

la solución de problemas de salud pública y nutrición mediante su planta constituida por docentes e 

investigadores con un alto nivel de producción y divulgación científica, que forman egresados 

destacados en su campo profesional. 

 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 empresarial, e investigación y educación. 

 Dispondrá de 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 de comunicar sus ensayos e 

investigaciones en distintos espacios científicos entre otros aspectos. 

 Manejará 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 

biopsicosocial con juicio crítico y respeto a la diversidad ideológica. 

 Con capacidad de integrarse a equipos multidisciplinarios; respondiendo a las demandas de la 

comunidad y procurando preservar sus valores culturales. 
 

 

Curriculum Vitae 

Nombre      Gloria Vidrio Llamas. 

Profesor docente Asociado “B” Maestra en Ciencias 

Formación Académica: 

Licenciatura: Ing. Agrónomo Fitotecnista, Facultad de Agronomía, Universidad de Guadalajara, 

(1980 – 1985).  

Maestría en Cs. en Nutrición Animal, Centro Universitario de los Altos, (2002 – 2004).  Obtención 

de grado (5 de mayo de 2006). 

Diplomado y cursos en Diseño y Operación De Cursos en Ambientes Virtuales  (junio –octubre 

2003). 

Diplomado: Tutoría Académica  (marzo –julio 2004). 

Cursos varios en docencia, pedagogía, tutorías, (sept. 2003 a abril 2009) 

Asistencia a congresos, diversas áreas. Orientación educativa, educación a distancia, Inocuidad 

alimentaria, Congreso de ciencias Veterinarias, Producción de leche, forrajes. Etc.  

Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento: 

Diseño de modelos administrativos aplicados a agro-negocios 

Manejo y utilización de residuos agroindustriales 

Proyectos: Digestibilidad de residuos agroindustriales CUALTOS, marzo 2003 a agosto 2004. 

Publicaciones 

 2002, Tratamiento alternativo de pajas rastrojos. Periódico el Alteño 20 julio 2002. MÉXICO 



2003, Fuente de Proteína y la digestibilidad de la ración en Ovinos. 2003 AVANCES EN LA 

INVESTIGACIÓN CIENTIFICA EN EL CUCBA. MÉXICO 

 2006 La opinión del alumno en la evaluación del personal docente (ciclo escolar 2004 B). MÉXICO 

2010, Digestibilidad del bagazo de agave en Ovinos. 2010 AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN 

CIENTIFICA EN EL CUCBA. MÉXICO 

 “Modelo administrativo para producir agave Tequilana Weber. 2010  Global CONFERENCE ON 

BUSINES AND FINANCE PROCEEDINGS, volumen5 número 2. 

Docencia 

Economía agrícola, Interrelación Agrícola e Industrial, Introducción a los Sistemas de Producción, 

Licenciatura de Ingeniero Agroindustrial, CUALTOS,  U.  de G. 

Administración de Granjas I, Conservación de granos y alimentos, Ecología General, Desarrollo 

Pecuario Sostenible. Calidad Total. Licenciatura Ing. En Sistemas Pecuarios CUALTOS. U. de G. 

Bromatología, Sociología Rural, Licenciatura: MVZ, CUALTOS,  U.  de G. 

Sistemas de Producción de alimentos: Lic. en Nutrición, CUALTOS,  U.  de G. 

Directora de tesis en posgrado  

 “Desarrollo de un modelo administrativo para producir agave Tequilana Weber  variedad azul, en 

Los Altos de Jalisco” Maestría en Administración. 

Tutorías: 

Sinodal y lectora de tesis en exámenes de titulación para egresados de Ing.  Agroindustrial, Ing. en 

Sistemas Pecuarios, Lic. en Administración, y Maestría en Administración CUALTOS. Tutora 

académica grupal en carreras de Ingeniero Agroindustrial e Ingeniero en Sistemas Pecuarios. 

Asesoría en Prácticas de Laboratorio a Alumnos de Lic, en Nutrición, Ing. en Sistemas Pecuarios, y 

Maestría en Nutrición Animal. 

 

Gestión académica 

Apoyo en laboratorio de Físico-químicos para alumnos de la Maestría en Ciencias en Nutrición 

Animal, 2004.  

Presidenta y Secretaria de Academias en CUAltos. Coordinadora del proceso de Evaluación de 

alumnos al personal docente de CUAltos. 

Participación en  la mesa de Redes De Valor en las agro empresas; Tercera Cátedra Nacional de 

Contaduría y Administración “Agustín Reyes Ponce” del Consorcio de Universidades de México, 

(CUMEX). Encargada del proceso de organización y aplicación de exámenes departamentales, 

Depto. de Cs., Biológicas. 

Distinciones  

Reconocimiento a Perfil Deseable PROMEP periodo (2006 – 2009) 

Beneficiada con diferentes niveles por el Programa de Estímulos Al Desempeño Docente desde el 

año 2003 a la fecha.  

 


