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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; 

Desarrolla e integra los conocimientos y habilidades de los campos disciplinares relacionados con 
la biotecnología, durante su proceso formativo y en la práctica profesional, actuando con ética y 
respeto a los marcos regulatorios; 

Analiza los segmentos laborales actuales y emergentes, para generar propuestas innovadoras de 
empleo y autoempleo, a través de la gestión de proyectos, construcción de redes sociales, 
considerando su proyecto de vida, la dinámica del mercado laboral y las necesidades sociales; 

Aplica metodologías pedagógico-didácticas en procesos formativos y/o de capacitación de 
recursos humanos en alimentación y nutrición, así como en la educación de individuos, familias y 
sociedad, actuando con ética y respeto a la identidad cultural, en escenarios formales y no 
formales. 

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; 

Integra los conocimientos adquiridos aplicables en los diferentes escenarios de su actividad 
profesional, en situaciones de salud-enfermedad y considerando aspectos biológicos, históricos, 
sociales, culturales y psicológicos propios del individuo o de las poblaciones; 

Desarrolla la capacidad de participar, dirigir e integrarse a grupos colaborativos multi, inter y 
transdisciplinarios, con una actitud de liderazgo democrático. 

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; 

 

3. PRESENTACIÓN 

En esta unidad de aprendizaje el alumno aplica metodologías adecuadas para la comercialización 
y venta de servicios y productos, destacando las características alimentario nutrimentales de los 
mismos, así como también respetando las normas vigentes en materia de publicidad y venta de 
productos y servicios correspondientes al área. 
  
Así mismo integra conocimientos adquiridos en unidades de aprendizaje previas en el área y da 
continuidad al desarrollo de la competencia del perfil de egreso en gestión de servicios de 
alimentos. 
  
Unidades de aprendizaje con mayor relación: Tecnología alimentaria apropiada a poblaciones, 
gestión organizacional de servicios de alimentos, y gestión de proyectos productivos. 
  
Unidades de aprendizaje subsecuentes: Esta unidad aporta al perfil de egreso correspondiente al 
área: “Integra los conocimientos adquiridos para la administración de servicios de alimentos en 
instituciones públicas y privadas, considerando las características de los comensales, los recursos 
materiales, financieros y humanos, y aplicando los estándares de calidad nacionales así como la 
normatividad vigente”. 
 

 

 

 



4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Aplica la teoría y la metodología adecuada para comercializar bienes y servicios, actuando con 
ética profesional y de acuerdo con la legislación sanitaria y comercial local, nacional e internacional 
en la regulación, producción y comercialización de alimentos. 

 

5. SABERES  

Prácticos 

 Aplica conocimientos alimentario nutrimentales a los procesos de 
comercialización de bienes y servicios del área de alimentación y nutrición. 

 Ejecuta y desarrolla un plan de marketing referente a la comercialización de 
bienes y servicios del área de alimentación y nutrición. 

 Aplica la normatividad local, nacional e internacional vigente que regula la  
comercialización de bienes y servicios del área de alimentación y nutrición. 

 Aplica la normatividad local, nacional e internacional vigente referente a las 
recomendaciones de salud. 

Teóricos 

 Conoce la teoría y la metodología pertinente para desarrollar un plan de 
marketing para la comercialización de productos y servicios alimentario 
nutrimentales. 

 Conoce la normatividad local, nacional e internacional vigente que regula la  
comercialización de bienes y servicios del área de alimentación y nutrición. 

 Conoce la normatividad local, nacional e internacional vigente referente a las 
recomendaciones de salud. 

Formativos 
 Actúa con juicio crítico, ética profesional y responsabilidad. 

 Colabora en grupos colaborativos multi, inter y transdisciplinarios. 

 Desarrolla y se desenvuelve con actitud innovadora y creativa. 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. INTRODUCCIÓN A LA MERCADOTECNIA 
1.1  Concepto y evolución de la mercadotecnia / marketing 
 1.2 El papel de la responsabilidad social en la mercadotecnia 
  
2. EL PLAN DE MARKETING 
2.1 Análisis de la situación: 
2.1.1.Análisis de mercado 
2.1.2 Análisis de fuerza de ventas 
  
2.2Producto 
2.2.1 Definición de producto 
2.2.3 Diseño y planeación del producto 
2.2.4 Definición de la imagen del producto 
2.2.5 Objetivos a corto, mediano y largo plazo 
  
2.3 Mercado 
2.3.1 Definición de mercado meta 
2.3.2 Análisis de oferta y demanda del mercado meta 
  
2.4 Venta 
2.4.1 Determinación de precio 
2.4.1.1Factores determinantes (mercado, competencia, costo) 
2.4.1.2 Estrategias de determinación de precios 
2.4.2 Presupuesto 
  



2.5 Comunicación y publicidad 
2.5.1 Posicionamiento 
2.5.2 Canales y estrategias de comunicación 
2.5.3 Publicidad dirigida 
  
2.6 Distribución 
2.6.1 Canales de distribución 
2.6.2 Logística y tiempos de entrega 
  
3. MARCO LEGAL DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS 
3.1 Ley general de salud 
3.2 Normas oficiales mexicanas 
3.3 Estándares nacionales e internacionales de calidad aplicados a la comercialización de 
alimentos. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

Durante el curso el alumno y el profesor logran las competencias utilizando la búsqueda y revisión 
de literatura científica, elabora reporte de lectura y otras actividades que le permitan comprender  
los aspectos teóricos y posteriormente llevarlos a la aplicación práctica en un producto o servicio 
alimentario nutrimental. 
  
La estrategia principal de aprendizaje es orientada a proyectos puesto que el alumno aplica un plan 
de marketing y comercialización en un producto o servicio alimentario nutrimental. 
  
Actividades en la plataforma virtual (MOODLE).  
  
Se anexa el apartado de planeación e instrumentación didáctica, en el que se detallan las 
estrategias y las actividades de enseñanza y aprendizaje (técnicas, actividades no presenciales, 
estudio auto dirigido, entre otras), así como recursos y materiales didácticos, laboratorio, uso de 
TICS u otros contextos de desempeños. 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

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

 1. Reportes de lectura. 

 

Entrega de reportes de lectura 
que incluyan hoja de 
presentación, resumen de la 
lectura, aplicación en campo 
profesional y conclusión de la 
lectura. 

Deberán citar y referenciar 
siguiendo los lineamientos de 
APA6. 

Aula virtual MOODLE 

2. Exposición en equipo. 

 

Se evaluará la participación de 
todos los miembros del equipo 
en la preparación del material, 
así como la presentación y 
conocimiento del tema durante 
el desarrollo de la exposición. 

Aula 



3. Plan de marketing para un 
producto alimentario  nutrimental. 

Diseño de un plan de marketing 
que debe incluir los puntos 2 y 
3 del contenido teórico-
práctico: 

Definición, diseño y planeación 
del producto, imagen y 
objetivos a corto, mediano y 
largo plazo. 

Definición de mercado meta y 
análisis de oferta-demanda, 
determinación de precio, 
justificación y estrategia 
utilizada para la determinación 
de precio, así como el 
presupuesto del proyecto; 
posicionamiento del producto, 
canales de comunicación y 
publicidad dirigida, canales de 
distribución, logística y tiempos 
de entrega. 

También deberán incluir un 
apartado con todo el marco 
legal, es decir con todas las 
normas aplicables a su 
producto o servicio alimentario 
nutrimental en específico. 

Todo el plan deberá tener 
bases teóricas referenciadas 
de acuerdo a APA6. 

Aula física y aula virtual 
MOODLE. 

4. Presentación de producto o 
servicio en la Expo-
Mercadotecnia. 

Se evaluarán las estrategias 
mercadológicas durante la 
expo mercadotecnia (diseño de 
área asignada, presentación 
del personal de venta, 
estrategias de venta y análisis 
final de costos-gastos-
ganancia). 

Aula y área asignada para la 
Expo-Mercadotecnia. 

 

9. CALIFICACIÓN 

Tareas y reportes de investigación ……………………………………….…15 puntos 
Exposición en clase y trabajos en equipo ……………………………….….15 puntos 
Presentación de plan de marketing ……………………………………….…40 puntos 
Presentación de producto y/o servicio (Expo-Merca) ...…………………..30 puntos 

 

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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