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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 
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Academia: 

 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje:  
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Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

I8859 17 51 68 5 
 

Tipo de curso: Nivel en que se 

ubica: 

Programa educativo Prerrequisitos: 

S  = seminario 
 

Licenciatura 

 

(LNTO) LICENCIATURA EN 

NUTRICION / 6o.        

CISA I8853 

 

Área de formación: 

BASICA PARTICULAR OBLIGATORIA 
 

Perfil docente: 

El docente que imparte esta unidad de aprendizaje debe:  
 
- Ser un profesional de ciencias de la salud con formación básica en el campo de la nutrición y 
alimentación humana, que cumpla con los requisitos administrativo-académicos para ser docente 
de la Universidad de Guadalajara. 
- Tener experiencia en el área de investigación en nutrición 
- Tener alguna publicación científica individual o colegiada en el campo de la alimentación y 
nutrición humana.  
- Tener o estar cursando un postgrado en el campo de la salud o educación.  
- Haber participado en algún curso de formación en educación relacionada con didáctica de la 
ciencia.  
- Si es profesor de tiempo completo, debe tener o aspirar a tener, el perfil del Programa para el 
Desarrollo del Profesional Docente (PRODEP) y que pertenezca o aspire al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). 
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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN NUTRICION 

Profesionales                  

Gestiona proyectos de investigación y participa en equipos multi, inter y transdisciplinarios para 
realizar acciones integrales que aborden la problemática del proceso alimentario-nutricio en la 
salud-enfermedad del individuo, la familia y la sociedad, así como generar y difundir el 
conocimiento científico pertinente que permita contribuir a la toma de decisiones, la formulación de 
programas y/o políticas en el contexto de la realidad local, nacional e internacional; 

Socioculturales                

Se compromete con el ejercicio de su profesión, considerando aspectos éticos-normativos 
aplicables en la atención de la salud, respetando la diversidad de los individuos, con apego a los 
derechos humanos, respondiendo con calidad a las demandas laborales, profesionales y sociales; 

Técnico-Instrumentales         

Comprende y utiliza tecnologías de la información y comunicación (oral y escrita) apropiadas en 
todas las áreas de su desempeño, con ética, responsabilidad y visión humanística, en el contexto 
profesional y social; 

Aplica habilidades de lecto-comprensión en inglés para su formación y actualización continua, así 
como de redacción y comunicación básica en ese idioma. 

 

3. PRESENTACIÓN 

La unidad de aprendizaje Comunicación Científica en Nutrición (seminario IV) forma parte y es el 
último de una serie de cursos que se imparten durante cuatro semestres, dirigidos a desarrollar en 
el alumno competencias para la investigación científica en el campo de la nutrición. Por ello, esta 
unidad de aprendizaje guarda estrecha relación con las siguientes unidades de aprendizaje: 
Fundamentación de un proyecto en nutrición, Protocolo de investigación en nutrición y Análisis e 
interpretación de datos de investigación en nutrición, las cuales son prerrequisito para la presente 
unidad de aprendizaje.  
 
Es un curso – taller ubicado en el eje de Investigación del Plan de Estudios de la Carrera de 
Nutrición  en el que el alumno aprende a discutir sus datos empíricos con la teoría y los 
antecedentes del objeto de estudio, construir un informe final de investigación y comunicar de 
forma oral y escrita sus avances de investigación, a través de elaborar un artículo científico, un 
informe de investigación, un cartel científico y una ponencia oral para el Foro de Incorporación 
Temprana a la Investigación en Nutrición. 
 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Redacta un informe de investigación considerando aspectos epistemológicos, metodológicos e 
instrumentales y difunde los resultados a través de medios orales y escritos, estructurando diversos 
productos para ámbitos científicos, laborales y sociales, que incluyan la retroalimentación a la 
población estudiada, con base en las normas nacionales e internacionales para la difusión de la 
ciencia, actuando con valores éticos. 



 

5. SABERES  

Prácticos 

1. Discute sus datos con teoría pertinente para realizar la deducción científica. 
2. Elabora un artículo, cartel, ponencia. 
3. Difunde los productos de investigación a través de medios impresos, auditivos, 

audiovisuales y/o virtuales. 
4. Aplica las diferentes metodologías científicas al estudio del proceso salud-

enfermedad en el área de la Nutrición para comunicar la investigación científica. 

Teóricos 

1. Analiza las teorías, normas y metodologías de la comunicación científica 
2. Fundamenta con base en la teoría y la metodología los procedimientos e 

instrumentos necesarios para realizar el informe final de una investigación 
(introducción, material y métodos, resultados, discusión y conclusión) y 
comunicar de forma oral y escrita sus hallazgos científicos (resumen, cartel, 
oral, artículo científico y para difusión). 

3. Comprende el proceso de investigación alineado a los requisitos de tesis para la 
Licenciatura en Nutrición. 

Formativos 

1. Aplica en la práctica de la investigación científica los valores ético-morales que 
normal el trabajo científico en humanos y animales. 

2. Trabaja en equipos colaborativos multidisciplinarios y/o interdisciplinarios para 
la comunicación de la investigación científica. 

3. Valora la necesidad del apoyo formativo del tutor y del director y asesor de 
tesis. 

4. Reconoce la necesidad de la formación continua, el espíritu crítico y la 
creatividad en su desarrollo personal y profesional.  

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

UNIDAD No. 1. Fundamentos epistemológicos de la producción científica.  
 

 Definición de epistemología y su utilidad en la comunicación científica. 

 Comparación de las corrientes actuales de la epistemología para realizar la vigilancia de la 
comunicación científica. 

 
Unidad No. 2. Procedimientos e instrumentos para el análisis de datos cuantitativos 
 

 Análisis  del diseño estadístico de la investigación para el desarrollo de la investigación 
científica 

 Elaboración de matriz de análisis de preguntas de investigación, variables, indicadores, 
índices, teoría pertinente. 

 Realización de ejercicios para correlacionar preguntas de investigación, con datos 
empíricos, datos abordados desde la estadística, antecedentes y teoría para generar una 
deducción científica (conclusión) y recomendaciones. 

 
Unidad No. 3.   Metodología para la elaboración de un informe final y reporte de investigación para 
una organización, revista científica y población beneficiaria. 
 

 Identificación de revistas relacionadas con el tema de investigación. 

 Identificación de requisitos para la publicación de artículos en revistas indexadas. 

 Elaboración de un artículo científico para una revista. 

 Elaboración de un informe final de investigación para una tesis de licenciatura. 

 Elaboración de un informe final para la sociedad. 
 
Unidad No. 4.  Metodología para la comunicación científica visual y oral de una investigación 
 



 Análisis de las normas para participar en eventos de comunicación científica en su campo 
(congresos, coloquios, simposium). 

 Preparación de comunicación oral para un evento científico (FITIN) 

 Preparación de comunicación oral del informe social de la investigación con lenguaje 
accesible. 

 Gestión de la difusión científica en una revista del nivel del conocimiento producido y de las 
competencias del alumno. 

 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

 
I. La metodología didáctica que guiará el aprendizaje de los alumnos es la didáctica reflexiva que 
incluye las siguientes acciones o tareas de aprendizaje: 

1. Se partirá de las competencias profesionales previas de los alumnos para realizar trabajo 
científico. 

2. El maestro proporcionará los elementos teóricos a los alumnos. 
3. Los alumnos realizarán una práctica sobre un objeto de estudio determinado y lo 

analizarán a la luz del conocimiento científico del área de estudio. 
4. El alumno entregará el producto de su actividad práctica reflexiva. 
5. El maestro analiza y critica los trabajos de los alumnos y los regresa para su análisis y 

reflexión. 
6. El alumno trabaja y corrige sus acciones de acuerdo a los comentarios realizados por el 

maestro o sus compañeros. 
 
II. Los espacios de aprendizaje serán: biblio-hemeroteca, las aulas del CUCS y las ligas 
electrónicas para la gestión del conocimiento. 
 
III. Al inicio del curso se entregarán lecturas básicas que contenga los materiales de apoyo 
bibliográfico. 
 
IV. Se invitará a profesores externos para apoyar el aprendizaje instrumental cuando se considere 
necesario. 
 
Se anexa el apartado de Planeación e Instrumentación Didáctica, en el que se detallan las 
estrategias y las actividades de enseñanza y de aprendizaje (técnicas, actividades no presenciales, 
estudio autodirigido, entre otras), así como recursos y materiales didácticos, laboratorios, uso de 
TIC’s, u otros contextos de desempeño.  

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

1. Elaboración de Informes 
parciales y finales final de 
investigación 

2. Entrega de artículo científico 

3. Elaboración de cartel científico 

4. Presentación oral de avances y 
final de investigación en coloquio 

5. Elaboración de informe de 
transferencia social e infografía a 
la población de estudio. 

1. Entrega de productos de 
trabajo que se calificarán con 
listas de cotejo. 

2. Calidad de los productos de 
trabajo. 

3. Capacidad de comunicación 
científica de investigación ante 
el grupo de forma oral y escrita. 

1. Los elementos de la 
competencia que proporciona 
esta materia se aplicarán en 
lo inmediato en el aula. 

2. Se aplicarán en eventos 
donde el alumno participe y 
en la organización o 
comunidad donde realizó el 
estudio. 



Examen escrito de casos 
problema y de reflexión científica.  Se realizará en el aula  

Reporte escrito sobre el Foro de 
Incorporación Temprana a la 
Investigación en Nutrición (FITIN) 

Este reporte debe incluir: 
- La evaluación a un trabajo de 
investigación presentado en el 
evento. 
- Comentarios y/o sugerencias 
para mejorar el evento.  

 

 

9. CALIFICACIÓN 

1. Productos de trabajo:             
         Artículo científico....................................................     30% 
         Informe de investigación........................................      10% 
         Cartel....................................................................      10% 
         Ponencia...............................................................      10% 
         Infografía..............................................................      10% 
2. Examen escrito:  (de casos problema y de reflexión científica) 20% 
3. Reporte de asistencia al Foro de Incorporación Temprana a la Investigación en Nutrición 
(FITIN)........................................... 10% 
 

 

10. ACREDITACIÓN 
El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, 
considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, 
deberá estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de 
asistencia del 80% a clases y actividades. 
 
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor 
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe 
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar 
el comprobante correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 
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