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Presentación 

El desarrollo del sector agrícola mexicano, su agroindustria alimentaria la promoción de esta y el Tratado de Libre Comercio de 
América, nos permite un diagnostico de la creciente subordinación de la agricultura a los intereses de las transnacionales y sus  
productos en este ramo en el  marco de la oferta y demanda, calidad y cantidad  por tanto sus precios, ante su industrialización, 
donde el alumno de agro negocios pueda insertarse en la cadena de transformación conociendo en la practica la metodología técnica 
y practica en su laboratorio par elaborar productos de alta calidad y muy competitivos en el desarrollo de su región. 
 
Por ello se promueve la implementación de generar ideas que el alumno emprende en el laboratorio con sus practicas bajo un 
especialista que le permita ser eficientes, altamente productivo, que observe  la competencia inminente de las industrias alimenticias 
locales y pueda participar con sus conocimientos y satisfacer con materias primas un producto innovador y tenga la oportunidad de 
exportar resolviendo en parte la  crisis y problemática del sector agrario en el país en estos últimos años al generar pequeñas 
agroindustrias alimentarias. 
 
 
Ante este factor principal pretendemos estimular al alumno para que comprenda la necesidad indudable de transformar en escala 



 

menor y  a gran  escala la  transformación y  procesamiento de productos agrícolas. 
Por ello existe la necesidad de formar recursos humanos altamente competitivos y capacitados para incidir en el aprovechamiento y 
dar valor agregado a los productos agrícolas, donde se requiere  la formación integral de los profesionales  y sean capaces de aplicar 
las técnicas de industrialización y comercialización de alimentos del sector agropecuario, estableciendo una relación practica  entre la 
producción de materias primas y su posible transformación ,conservación, industrialización y por ende su comercialización  

Vinculación con otras Unidades de Aprendizaje 

 
NINGUNA 

 

Impacto de la Unidad de Aprendizaje en el perfil de egreso  

 
El  Licenciado en agronegocios deberá conocer los factores que marcan las tendencias de la industria de alimentos. La creciente clase 
media en algunas poblaciones urbanas y su aumento del poder adquisitivo como  factores determinantes en cuanto al desarrollo y 
producción de nuevos productos, formatos y conceptos en le mercado nacional e internacional. 
 
 Este factor influye en una gran variedad de diversos factores ligados al consumo y  al desarrollo de la población urbana. rural su 
impacto socioeconómico  y cultural-.educativo.  
Hoy en día se producen diferentes alimentos que nuestro organismo requiere y tenemos a nuestro alcance mas y mejores tecnologías 
que les permitan desarrollar en detalle nuestras  carencias, necesidades alimentarias. 
 
Por lo que deberá el profesionista finalmente conocer las tendencias mas usadas en el mercado de alimentos y su proceso industrial. 

 
 

Ámbito de Aplicación Profesional 

 

Campo de aplicación 
 

 Productores, empresas privadas, publica y sociales relacionadas con las actividades agrícolas tanto nacionales como 
internacionales 

 
 
 

Competencia Genérica 

 
Desarrollará la capacidad de coordinar y desarrollar procesos de productos agrícolas en laboratorio, encaminados a 



 

optimizar en forma integral los recursos para su comercialización, con una dirección acertada en la administración y un total 
control de procesos y sistemas de producción de alimentos con materia prima agrícola, utilizando estándares de control de 
calidad en apego  a las normas de calidad, imagen y diseño e implementación de procesos de producción,  

Ayude a elevar la competitividad en procesos alimentarios,  un fin primordial que requiere el sector agrario, 
 
Considerando evitar la contaminación de aguas, suelo y aire donde se desarrolle el concepto productivo, seleccionando la 
tecnología adecuada para su control y limpieza en apego a la normativa que se establece para todos los casos en el impacto 
ambiental de la región, invariablemente con procesos de tratamiento de aguas residuales con plantas tratadoras y manejo de 
residuos en apego a las recomendaciones de la SEMARNAT y reciclar en todo caso el recurso material, desechos químicos 

del agro y lo que genere la industria misma. 
 
 

Competencias Específicas 

 

Elaborará un plan de negocios para desarrollar con el uso de la tecnología y usos tradicionales la elaboración y 
transformación de un producto derivado agrícola,  procesado como alimento básico, confitería, dulces, mermeladas,  bebidas, 

productos enlatados y envasadas al alto vacio. 
 
Desarrollara de acuerdo a manual de laboratorio sus evaluaciones, comentarios. resultados e integrará reporte de cada uno 
durante cada sesión, los procesos que desarrolle en el taller de practica para que conozca los procesos de industrialización, 
que replicará ante un equipo de profesores y futuros  productores. 

 
En lo particular el alumno de agro negocios tendrá que cubrir con su asistencia a clases teóricas para tener acceso al 
laboratorio donde validara lo aprendido en clase, de no ser así no tendrá derecho a calificación de laboratorio 

 
Asimismo el alumno elaborara con apoyo de los maestros un proyecto a exponer en el Intercrea en Ocotlán 

 

Objetivo de Aprendizaje 

 
El alumno tenga Competencias en habilidades para desarrollar ideas de transformación de materias primas agrícolas en bienes de consumo con valor agregado 
Las actividades que de manera teórica se plantean aunado al apoyo de un manual de laboratorio que  tendrán un carácter formativo para los 
objetivos propuestos y que tienen carácter: 

 Videos relacionados a la proyección de trabajos de campo 
 Practicas en laboratorio del centro universitario y o Externas  

          Conferencias relacionadas a la elaboración de Proyectos Agrícolas 



 

Campos Formativos 
 
 
 
 
 

Atributos de las Competencias 

 
Saber Conocer ( teóricos y procedimentales): 
 

 Capacidad de emprender un diagnostico socioeconómico, tecnológico, cultural y sabedor de la normativa que impida el impacto 
ecológico y ambiental y sea promotor de generar una industria limpia. 

 Capacidad en la Integración de empresas de industrialización de productos agrícolas. 
 
Saber Hacer ( prácticos, habilidades): 
 

 Herramientas Gerenciales y Marketing. Relaciones Humanas  

 Control de calidad en los procesos de transformación de productos agrícolas 

 Desarrollador económico en la empresa familiar 

 Altamente capaza de establecer  una industria rural 
 
Saber ser 
 

 Conocer los procesos de las cadenas productivas relacionadas de productos agrícolas, capacidad de generar innovaciones 
tecnológicas, participar en el  mercado con productos que tengan valor agregado. 

 Realizar estudios de  productos agrícolas, mediante el enfoque de la rentabilidad social y financiera. 

 Tomar decisiones basadas en análisis sociales, financieros, de mercados, administrativos, económicos y de laboratorio. 

 Emprender controles de calidad  en el entorno rural. 

 Participar en la generación de proyectos micro empresariales agrícolas en la región ciénaga que permitan comercializar los 
mismos con rentabilidad. 

 
Saber convivir (Actitudes, disposición, valores): 
 

Ética profesional,  alta capacidad  en manejo de  grupos, dinámico, respetuoso  y excelente imagen profesional y conductual. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Desglose de Unidades de Competencia 

        Unidad de Competencia Horas 

  

                  UNIDAD DE COMPETENCIA I      Tipo de materías primas de origen vegetal. 

 Limitaciones de transformación 

 Materiales perecederos y no perecederos. 

 Materiales con valor nutricional y alimenticios 
 Materiales naturales e industriales saludables.  

 Clasificación y tipos de vitrinas de conservas, aditivos e ingredientes usados en la industria 

alimenticia. 

 Productos exigidos en el mercado en base a frutas y verduras, caramelos. 

 Confitería y snacks como productos no alimenticios y poco saludables. 

 Alimentos exigidos funcionales bajo la normatividad con ingredientes naturales. 
Aplicación de primer examen y control de practicas elaboradas 

 
                   UNIDAD DE COMPETENCIA II      CONSUMIDORES MAS CRITICOS  Y SU SALUD INTEGRAL 

 

                      Diseño y preparación de las materias primas un proceso de valor agregado 
o Fomento de proyectos de innovación que innoven nutrición personalizada 

o Productos que fomente la mejora de la salud. 
o Productos con fortificación vitamínica. 

o Productos libres de bromatos, colesterol o aceite, fructosa, sodio y azucares. 
o Productos libres de endulzantes y carbonatos en bebidas 
o Alimentos funcionales para la sociedad de la región, nacional o del país. 

Aplicación de segundo examen y control de practicas elaboradas 
 

                   UNIDAD DE COMPETENCIA III    ALIMENTOS SANOS INDUSTRIALES 

 
o Técnica de pasteurización 
o Regulaciones técnicas relativos y otras técnicas industriales globales en el área de inocuidad de 

alimentos  
o Uso de productos y/o control de microorganismos en alimentos industrializados 

                     Cinética de la destrucción de microorganismos y enzimas 

 

 
 
 
 
 



 

                   
              Elaboración de conservas vegetales. 

 Conocer las técnicas de laboratorio para la conservación de vegetales con el uso de gomas 

naturales 

 Ventajas y desventajas en costo beneficio- producción y salud humana 

 Apego la legislación y normas sanitarias en el ramo industrial 
 Proceso de Liofilización  

                     Aplicación de tercer examen y control de practicas elaboradas 
 

              Elaboración de zumos y néctares. 

 Técnicas más utilizadas en la industria alimenticia con el manejo de productos frutícolas y otras. 
 

              Elaboración de mermeladas, confituras y jaleas. 
 Características innovadoras en variedad de insumos frutícolas o agrícolas para penetrar el mercado con 

otros productos innovadores saludables en el mercado sobre este particular tema. 
                Aplicación de tercer examen y control de practicas elaboradas 
 
                  UNIDAD DE COMPETENCIA IV   PRINCIPIOS DE CONTROL SANITARIA Y CALIDAD DE LA MAQUINARIA INDUSTRIAL 

 

            Equipos empleados para la elaboración y el tratamiento térmico. 
 Autoclave 

 Tostadores 

 Sistemas de agitación para fluidos de baja y alta viscosidad. 

 Otros 

           Principios generales de envasado. 

 Alto vacio 

 Empaques con celofán  

 Enlatado  

 Envasado en vidrio 

 Tetra pack 

 Aluminados 

 Poliuretano 
 
 
          Principales equipos para el envasado, cerrado y etiquetado 



 

 Maquinaria al alto vacio 

 De congelación procesos en la cadena de frio 

 Evaporadores 

 Secadores y mezcladores 

 Etiquetado  

 Homogenizadores 

 Otros relacionados a la industria alimentaria  
                 Aplicación de cuarto examen y control de practicas elaboradas 

 
UNIDAD DE CPMPETENCIA V   APEGO A NORMAS Y REGULACIONES SANITARIAS E INDUSTRIALES 

         Aplicación del Método, principios técnicos, control  y de salud.. 
 Principios y objetivos en la industria alimentaria método Apert 

 Diseño higiénico en la industria de conservas vegetales y zumos 
 Apego a normas sanitarias y de control de calidad e inocuidad que exige la legislación mexicana y la 

ley industrial 
           Aplicación de quinto examen y control de practicas elaboradas 
 
 

Metodología de trabajo 

Unidad de Competencia 1:  Exposición teórica del profesor y tarea encomendadas a conocer las características de los alimentos 
Unidad de Competencia 2:  Trabajo en laboratorio para desarrollar practicas referentes a los alimentos con procesos de valor agregado 

Unidad de competencia 3. Apoyo de video conferencias  
Unidad de competencia 4. Exposición del alumno a trabajos previos al laboratorio 
Unidad de competencia 5  Entrega de manual del laboratorio y trabajo final con exámenes parciales en cada unidad para obtener calificación final 

Evaluación 

Producto de Aprendizaje Criterios de Evaluación 

         Evidencia en 

 Claridad, seguridad, expresión verbal en la explicación, 
replica de los procesos de industrialización estudiados 

ante el profesor evaluado en exposiciones para 
acceder a práctica en laboratorio. 

        Criterios de desempeño   
 Entrega de reportes de cada uno de los procesos en 

laboratorio y firmado por el responsable del aula taller 
cada semana, calidad de la presentación, opinión del 

profesor y del titular de laboratorio 



 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 
PUNTOS POR 

ACTIVIDAD  
% POR UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

UNIDAD 1       ACTIVIDADES A DESARROLLAR:   20 

1. Elaborar tabla de productos primarios perecederos y no perecederos 5   

2. Observación y análisis de video referente a la “Cervecera la Corona en México”   5   
3. Elaborar cuestionario de conceptos de la unidad y del video en sus procesos de 
control y calidad sanitaria y de mercado. 5   
4. Actividades practicas en laboratorio  
 Examen  (unidad 1). 5   

UNIDAD 2  ACTIVIDADES A DESARROLLAR:   20 
1. Elaborar mapa conceptual de los productos del mercado de consumo 
alimenticios ventajas y desventajas alimenticias y nutricionales. 5   
2. Elaborar ejercicios prácticos sobre innovaciones en valor agregado a productos 
sin industrializar 5   

3. Elaborar cuestionario de los conceptos básicos de esta unidad. 5  
4. Actividades practicas en laboratorio 
Examen (unidad  2). 5   

UNIDAD 3  ACTIVIDADES A DESARROLLAR:   20 

1. Elaborar cuadro sinóptico de procesos y técnicas de producción industrial  5   
2. Análisis y reporte de lectura relacionadas a la industria alimenticia y sus 
beneficios en el uso de productos agrícolas y su control sanitario  5   

3. Elaborar cuestionario de conceptos de la unidad de aprendizaje. 5   
4. Actividades practicas en laboratorio 
Examen  (unidad 3). 5   

UNIDAD 4  ACTIVIDADES A DESARROLLAR:   20 
1. Analizar equipos y tecnologías adecuadas para su implementación en el sector 
de transformación de productos alimenticios 5   
2. Elaborar  cuadro sinóptico de la maquinaria que existe su eficiencia y control de 
calidad al envasado. 5   

3. Elaborar cuestionario de conceptos de la unidad de aprendizaje. 5   
4. Actividades practicas en laboratorio 
Examen  (unidad 4)                                                                                    5 

 
   

 UNIDAD 5     ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 20 
1. Elaborar cuadro sinóptico de los tipos de control sanitarios sobre esta área de 
conocimiento industrial alimenticio y calidad nutricional. 5   

2. Elaborar reporte y entrega  producto elaborado en clase.  5   
3. Actividades practicas en laboratorio 
Entrega de trabajo final en Cd y escrito. 10   

      

CALIFICACIÓN FINAL 
 

100 
 

100% 
 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN N/P DEFICIENTE BIEN MUY BIEN EXCELENTE 

0 50 - 69 70 - 80 81 - 90 91 - 100 



 

Perfil Docente Deseable 

 
ING.AGRONOMO  

 
 
 
 
 
 

CRITERIO DE EVALUACION  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN N/P DEFICIENTE BIEN MUY BIEN EXCELENTE 

0 50 - 69 70 - 80 81 - 90 91 - 100 

0 2 3 4 5 

 
El alumno tendrá derecho a calificación en ordinario si tiene un mínimo de asistencias del  80% a clases y actividades registradas durante el curso. 
El alumno tendrá derecho a calificación en extraordinario si tiene un mínimo de asistencias del 65% a clase y actividades registradas durante el curso.  
La evaluación de extraordinario deberá ser sobre el contenido global del curso, siendo la más alta calificación el 70. 
 

FUENTES DE INFORMACION 

Básica 
1. Fellows, P.1994. Tecnología de alimentos I Ed. Síntesis Madrid 
2. Casp A. y Abril J. 1999 Procesos de conservación de alimentos AMV Mundi prensa Madrid 
3. Sielaff, H. 2000 Tecnología de la fabricación de conservas Acribia Zaragoza 
4.  Ashurts, PR. Producción y envasado de zumos y bebidas de frutas sin gas. Acribia Zaragoza 

Complementaria 

 Srinivasa Damodaran,  2004Química de los alimentos . Ed. Acribia España  

 Cubero A.Munfeder , 2002 Aditivos alimenticios Aut.. Ed. Mundi Prensa AMI  

 J.R. Hermida Bun. 2010.Fundamentos de la ingeniería de procesos agroalimentarios  Ed. Mundi Prensa  
Páginas web o recursos digitales 

www.industriaalimenticia.com                  www.senasica.gob,mx                         www.canacintra.org.com 
             www.ssa.gob.mx                                        www. Gs1mexico.org                            www.aldetalle.net 
             www.conservacion .cimmyt.org               www.semarnat.gob.mx                         www.senasica.gob.mx 
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