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PROGRAMA DE ECONOMIA Y POLITICA ALIMENTARIA 
 

 
1. Nombre de la Materia ECONOMIA Y POLITICA 

ALIMENTARIA 
2. Clave de la Materia 18832 
3. Prerrequisitos Ninguno 
4. Seriación  
5. Área de formación Básica formativa 
6. Departamento Producción Agrícola 
7. Academia Economía 
8. Modalidad de la asignatura Presencial y práctica 
9. Tipo de Asignatura Curso-Taller 
10. Carga Horaria Teoría 51 horas 

Práctica 17 horas 
11. Créditos 8 
12. Nivel de formación Licenciatura 

 
 
13. Presentación: 
Economía y política alimentaria es un curso, que te permite adentrarte en los fundamentos de la 
economía y conocer la realidad de tu país, de tú comunidad, además de analizar como está tu 
campo laboral. 
 
Así mismo comprenderá el desarrollo histórico del capitalismo con énfasis en México y su relación 
con los diferentes sectores productivos, el mercado y los programas alimentarios. 
 
14. Perfil Formativo 
El curso-taller de economía y política alimentaria deberá propiciar en el alumno, los siguientes 
aspectos relevante en su formación profesional 
 
a) CONOCIMIENTOS 
Que domine la metodología para evaluar la relación de economía de la política con el mercado, los 
costos de canasta básica familiar, el consumo alimentario y el costo alimentario-nutricio en una 
comunidad. 
Dominar la metodología para estudios de mercado de trabajo profesional del nutriólogo. 
 
 b) VALORES 
El estudiar una licenciatura, ubica al alumno en una disciplina cuyos marcos están definidos por la 
ética y la moral donde se busca fortalecer en ellos: 
 
- Tolerancia y respeto al actuar y tomar decisiones 
- Sentido de responsabilidad personal y grupal 
- Promover y defender la equidad y la eficiencia 
- Capacidad de actitud crítica y humana 
- Actuar con valores sociales, cívicos y éticos, profesionales, ante la nueva realidad de la 
  globalización neoliberal. 
- Actuar con valores y con iniciativa colaborativa en la gestión de proyectos colaborativos. 
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c)APTITUDES 
Prácticas: 
1.- Diagnostica en la comunidad de prácticas, la relación entre factores económicos-sociales,  
      Políticas y programas y la relación con el costo de la canasta básica familiar. 
2.- Realiza estudios locales del mercado de trabajo profesional del nutriólogo. 
 
Teóricas: 

1.- Comprende el concepto de economía y su vinculación con la política alimentaria en México. 
2.- Comprende  la historia del capitalismo mundial con énfasis en México,  su relación con el 
      proceso productivo,  el mercado y las políticas programas alimentarios-nutrimentales que  
      impulsa el estado y la sociedad. 
3.- Comprende la globalización neoliberal y su impacto en las políticas y programas alimentarios,  
      Nutricionales y en la microeconomía familiar. 
4.- Comprende la relación económica política con el mercado, incluido el mercado de servicios 
      profesionales, de la profesión nutriològica. 
 
d) ACTITUDES 

1.- De respeto y compromiso consigo mismo y con la sociedad 
2.- De servicio a la comunidad 
3.- De responsabilidad 
4.- Actitud propositiva 
5.- De análisis y reflexión 

6.- Adaptación a los cambios. 
 
15. Objetivo General 

Que e alumno: 
1.- Comprenda el desarrollo histórico del capitalismo mundial con énfasis en México, su relación con 
las ramas del proceso productivo-primario, secundario y terciario-el mercado, las políticas y 
programas alimentario-nutricionales que han impulsado al estado y la sociedad para resolver las 
necesidades detectadas en el perfil epidemiológico de la población para aplicarlas en el análisis de 
las relaciones de la macroeconomía y su impacto en la canasta básica familiar-consumo alimentario, 
desarrollando su conciencia social y juicio sobre los problemas de la población mexicana. 
 
2.- Analice la dinámica del empleo y el mercado laboral del nutriólogo en el contenido de la 
globalización neoliberal para construir su propio proyecto con base en su proyecto de vida, actuando 
con ética profesional, iniciativa y trabajo colaborativo. 
 
 
16. Objetivos Particulares – por unidad 
 
Unidad 0 

-El desarrollo de esta unidad creará un ambiente de certidumbre que favorezca la dinámica del   
 proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
Unidad I 
El objeto de la economía, es la correcta distribución de los bienes y servicios disponibles en un mercado, cómo es que 
estos se producen, cómo se distribuyen y finalmente cómo se consumen.  

 
Unidad II  
Proveer información integral, permanente y actualizada para generar conocimiento aplicado que 
propicie el debate el aprendizaje en el sistema alimentario Nutricional (SAN),  y facilite la toma de 
decisiones que actúen sobre sus determinantes. 
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Unidad III 

Conocer y comprender las diferentes teorías económicas, sus diferencias y aportaciones en la 
política alimentaria mexicana 
 
Unidad IV 

En esta unidad el alumno comprenderá el desarrollo del capitalismo en México, su relación con las 
ramas del proceso producción de los deferentes sectores productivos. 
 
Unidad V 

Se analiza la dinámica del empleo y el mercado laboral del nutriólogo en el contexto de la 
globalización neoliberal para constituir su proyecto de vida, actuando con ética profesional, iniciativa 
y trabajo corporativo. 
   
17. Contenido Temático 
 
Unidad 0. Encuadre y Comunidad de Aprendizaje 

0.1 Presentación del profesor 
0.2 Presentación y entrega del programa a los alumnos 
0.3 Normas 
0.4 Modalidad de evaluación 
0.5 Comentarios a las expectativas de los alumnos 

 
 
UNIDAD I 
ECONOMIA 

1.1 Introducción a la economía 
1.2 Antecedentes económicos 
1.3 Teoría del valor 
1.4 Estructura socioeconómica y política de México 

1.4.1 Los tres poderes 
1.4.2 Composición política de México 
         1.4.2.1 Las secretarias 
         1.4.2.2 Consejo Nacional de Evaluación de la política de desarrollo social 

1.5 Sectores de economía 
1.5.1 Sector primario 
1.5.2 Sector secundario 
1.5.3 Sector Terciario 

 
UNIDAD II 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
2.1 Que es la seguridad alimentaria 
      2.1.1 Clasificación de riesgos en la seguridad alimentaria 
      2.1.2 Amenazas de la seguridad alimentaria 
      2.1.3 Factores 
2.2 Alimento 
      2.2.1 Definición de alimento 
      2.2.2 Clasificación de los alimentos 
      2.2.3 La cadena alimentaria 
      2.2.4 Manipulación de alimentos y responsabilidad 
2.3 Higiene y seguridad alimentaria 
      2.3.1 Higiene alimentaria 
      2.3.2 Consecuencia de una mala práctica higiénica 
      2.3.3 Ventajas 
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UNIDAD III 
TEORIAS ECONOMICAS 

3.1 Economía clásica 
3.2 Marxismo 
3.3 Modelo Keynesiano 
3.4 Tendencias actuales:  
       3.4.1 Neoliberalismo  
       3.4.2 Globalización 
UNIDAD IV 
EL CAPITALISMO EN MEXICO 

4.1 Que es? 
4.2 Origen 
4.3 Características 
4.4 A favor…. 
4.5 En contra…. 
 
 
UNIDAD V 
RELACION DE LA ECONOMIA CON EL MERCADO DE SERCICIOS PROFESIONAL DEL 
NUTRIOLOGO 

5.1 Bases conceptuales para comprender el mercado profesional 
5.2 Desarrollo y perspectivas de la profesión y los segmentos del mercado profesional del 
nutriólogo. 
 
18. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

 Entre las técnicas de enseñanza-aprendizaje, se basa en los siguientes puntos: 
- Exposición oral a través de la exposición del profesor 
- Exposición audiovisual 
- Realizar una investigación documental de los temas vistos en clase 
- Analizar y presentar una síntesis de las diversas lecturas indicadas en el salón de  
- clases, presentando una crítica positiva y/o negativa de dicha lectura 
- Realizar ejercicios en clase, con el objetivo que el alumno identifique problema 

relevantes en la región dentro del ámbito social y económico. 
- Presentación por equipo un proyecto de investigación, de acuerdo a los criterios 

establecidos, considerando presentación, contenido y dominio del tema. 
 Presentación de trabajos finales por parte de los alumnos. 

 
 
19. Bibliografía Básica 
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20. Aplicación profesional 

El alumno,  con los conocimientos adquiridos al final del curso,  será capaz de aplicar el 
conocimiento  científico en el área disciplinar de las ciencias económicas sociales y ciencias de la 
salud  así como su aplicación en proyectos que el alumno requiera. 
 
21. Profesor que imparte la materia 
 M.en A. MARIA ELENA LOPEZ HERNANDEZ 
 
22. Perfil del profesor 

Licenciatura en Administración o su equivalente.  Experiencia profesional en el área de Investigación 
y experiencia en docencia.   
 
23. Formulación, aprobación y validación 

El programa de estudio es formulado y aprobado a través de diferentes órganos del Centro 
Universitario de la Costa sur, siguiendo los lineamientos de otras Universidades, principalmente el 
CUCEA. 
 
24. Evaluación del aprendizaje 
Una vez concluido el curso, los aspectos a valorar para determinar la calificación final del alumno, 

No. CLASIFICACION AUTOR LIBRO AÑO 
NO. DE 
PAGS. 

ISBN 

1 330.1 WEB Weber, Max 
Economía y Sociedad; 
esbozo de sociología 
comprensiva 

1964 1195 
968-16-
0285-4 

2 330.1 SAL 
Pierre Salama, 
Jacques Valier 

Una introducción a la 
economía política 

1984 246 Ninguno 

3 333.CAM 
Jordi Gascón; Xavier 
Montagun 

¿Cambio de rumbo en 
las políticas agrarias 
latinoamericanas? 

2010 261 
978-84-
9888-228-5 

4 
338.1091724 DES 
2004 

María del Carmen del 
Valle Rivera 

El desarrollo agrícola y 
rural del tercer mundo 
en el contexto de la 
mundialización  

2004 615 
970-722-
302-2 

5 338.16 BAL Enrique Ballesteros 
Economía de la 
empresa agraria y 
alimentaria 

2000 413 
84-7114-
863-3 

6 330.972 ZOR 
Santiago Zorrilla 
Arena 

Aspectos 
socioeconómicos de la 
problemática en México 

1995 183 
968-18-
4493-3 

7 330.972 MEN 
José silvestre 
Méndez M. 

Problemas económicos 
de México 

2003 423 
970-10-
3826-6 

No. Dirección Web Complementaria Nombre de la Pagina Disciplina 

1 https://negociosverdestec.wordpress.com/ Negocios Verdes Economía 

2 https://sanidadealimentos.com/ 
Sanidad, inocuidad y calidad de 
alimentos 

Agroalimentaria  

3 
https://seguridadalimentariasesal.wordpress.
com/ 

Blog de la sociedad española de 
seguridad alimentaria 

Seguridad alimenticia 

4 http://www.alimenta-accion.com/ 
Alimenta-acción Blog de 
seguridad alimentaria 

Seguridad alimentaria 
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son los siguientes puntos: 
 

ACTIVIDADES PORCENTAJE 

1.  Exámenes 
2.- Lecturas y trabajos escritos en forma individual (calidad,      
de contenido,  oportunidad en la entrega y formato) 
3.  Exposición 
4.- Asistencia y participación. 
5.- Tareas  
6.- Trabajo final (presentado en CD) 
7. Presentación de Trabajo final (Presentación oral, se 
calificará, la habilidad, actitud, y valores) 

45% 
5% 

 
 10% 
 5% 
 5% 

                         25% 
                           5% 

Total 100% 
 

 
25. Evaluación curricular 

Dada las características propias de la materia y por tratarse de un Curso- Taller,  este curso se 
valora de acuerdo a la evaluación aplicada a los alumnos durante el semestre y a través del 
producto final (investigación).  Por otra parte, el proceso de enseñanza se realiza a través de la 
evaluación que realiza la Secretaría Académica, vía el censo aplicado a los alumnos al finalizar el 
semestre, considerando: el programa de estudios, el desempeño académico y la calidad del proceso 
integral de lo educativo. 
 
 
26. Mapa curricular 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Participantes y fecha en la elaboración del programa 

 
M. EN A. MARIA ELENA LOPEZ HERNANDEZ 
Elaborado  el 11 de julio  del 2016y aprobado por la Academia de Administración Aplicada, en la 
misma fecha. 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Firma de recibido el programa  

 
 
Representante de grupo____________________________________ 
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Fecha __________________________________________________ 
 
 
 

 


