
SUMILLAS DE CURSOS 

 

CURSO OBJETIVOS Y SUMILLAS 

ADITIVOS EN LA INSDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

 

Normas y reglamentos que establecen las limitaciones, 

control de calidad y seguridad de aditivos alimentarios. 

Tipos de aditivos: conservantes, reguladores de pH, 

antioxidantes, emulsificantes, estabilizantes, espesantes 

y gelificantes, edulcorantes, colorantes, entre otros, y su 

aplicación en diferentes alimentos, así como su ingesta 

aceptable. 

ADMINISTRACIÓN DE LA 
CALIDAD TOTAL 

 

Aspectos generales de administración de la calidad. La 

calidad y sus filosofías. Técnicas para trabajar con 

calidad: Normas, Gestión, Benchmarking, otras. 

Elementos básicos de la administración de la calidad 

total. Solución de problemas. Técnicas y herramientas de 

la administración de la calidad total. Desarrollo de 

trabajos en equipo. Sistema de aseguramiento de la 

calidad ISO-9000-2000. 

ANÁLISIS DE ALIMENTOS POR 

INSTRUMENTACIÓN 

El análisis instrumental de alimentos agrupa una serie 

de métodos analíticos, en los que se utilizan 

instrumentos basados en principios físico-químicos. En el 

curso se dan a conocer las técnicas instrumentales más 

importantes, tales como: métodos ópticos, textura, 

comportamiento visco-elástico, métodos 

electroquímicos, cromatografía y electrolisis; las partes 

fundamentales de los equipos utilizados, aplicaciones en 

ciencia de los alimentos e interpretación de los 

resultados. 

ANÁLISIS SENSORIAL DE 
ALIMENTOS 

 

Concepto de calidad sensorial. Definición de olor, gusto, 

sabor, textura. Aspecto fisiológico de la Evaluación 

sensorial. Aspectos químicos y físicos. Aspectos 



psicológicos y sociológicos. Requisitos y limitaciones de 

la evaluación sensorial. Paneles de jueces. Métodos de 

evaluación sensorial, procedimientos. Pruebas analíticas, 

discriminativas, descriptivas y afectivas. 

BIOQUÍMICA DE 
ALIMENTOS 

 

Bioquímica de los alimentos de origen animal: huevo, 

leche y productos lácteos, carne y productos cárnicos. 

Bioquímica de los alimentos de origen vegetal: cereales y 

leguminosas. Alimentos fermentados: vino, cerveza, 

otros. Enzimas y sus aplicaciones en la industria 

alimentaria. Bioquímica del cacao 

BIOINGENIERÍA Y 
BIOTECNOLOGIA 

AGROINDUSTRIAL 
 

Actualmente se emplean procedimientos 

biotecnológicos para la producción, transformación y 

preservación de alimentos, o para la producción de 

materias primas, aditivos y coadyuvantes para la 

Industria Alimentaria; así mismo las técnicas 

biotecnológicas se usan en aspectos analíticos y de 

control de calidad. El curso comprende el estudio desde 

la célula al producto final. Cinética del crecimiento 

microbiano y de la producción de metabolitos (modelos 

matemáticos). Técnicas de fermentación sólida y 

sumergida (batch, fed batch y continuo). Bioingenieria - 

biorreactores, fenómenos de transferencia, preparación 

y esterilización. Tipos de biorreactores. downstream 

processing – técnicas de recuperación y purificación de 

metabolitos. 

CONTROL Y 
AUTOMATICACIÓN DE 

PROCESOS 
AGROALIMENTARIOS 

 

Principios de medición y control de variables industriales. 

Procedimientos de automatización. Controladores 

lógicos programables (PLC). Programación y 

aplicaciones en procesos agroindustriales. Simulación y 

automatización de procesos. Empleo de software 

especializado. SCADA. 



EVALUACIÓN DEL 
TRATAMIENTO TÉRMICO 

DE ALIMENTOS 
 

Principios de conservación y factores de deterioro en 

alimentos. Cinética de y destrucción térmica de 

microorganismos y nutrientes. Principios del tratamiento 

térmico. Métodos de evaluación y cálculo del 

tratamiento térmico: métodos generales y métodos 

matemáticos. Ciclo de esterilización. Tipos de 

autoclaves. Envases para el tratamiento térmico. 

Tratamiento aséptico de los alimentos. Proceso UHT. 

Simulación optimización del tratamiento térmico de 

alimentos. 

HIGIENE Y 
SANEAMIENTO EN LA 

INDUSTRIA DE 
ALIMENTOS 

 

Diseño higiénico y construcción de la planta. Diseño y 

construcción higiénica de equipos, higiene del personal e 

instalaciones. El agua en la Industria. Cloración del agua. 

Operaciones de limpieza y saneamiento. Prevención y 

control de plagas. Técnicas de inspección sanitaria. 

INGENIERÍA DE 
ALIMENTOS AVANZADA 

 

El Curso comprende la revisión de los fundamentos de la 

Ingeniería de Alimentos, tales como: balance de masa y 

energía. Fenómenos de transporte, reología, diseño de 

bombas y tuberías, transferencia de calor y transferencia 

de masa aplicada a los procesos alimenticios. 

MÉTODOS 
MATEMÁTICOS EN 

INGENIERÍA DE 
ALIMENTOS 

 

Aplicaciones del lenguaje Visual Basic en la Ingeniería de 

Alimentos. Solución de problemas de Ingeniería 

aplicando métodos numéricos con aplicaciones en Visual 

Basic: Métodos para la determinación de la raíz de una 

ecuación no lineal. Solución de polinomios. Raíces de 

ecuaciones simultaneas. Ecuaciones Diferenciales 

Ordinarias. Interpolación numérica y fijación de curvas. 

Integración Numérica. 

QUÍMICA DE 
ALIMENTOS 

 

Componentes químicos de los alimentos, relacionando 

su estructura con las propiedades funcionales: agua, 

proteína, carbohidratos, pigmentos, sustancias 



aromáticas, lípidos y vitaminas. Cambios químicos y 

físicos que pueden ocurrir durante el procesamiento, 

almacenamiento y manejo de los alimentos. 

TECNOLOGÍA DE 
ALIMENTOS AVANZADA 

 

Fisiología, manejo y tecnología Post-cosecha: cambios 

posteriores a la cosecha de frutas y hortalizas. 

Tecnologías de conservación: atmósferas controladas y 

modificadas, tratamiento IQF, liofilización, atomización, 

extrusión e irradiación. Tecnologías de extracción, 

separación y modificación de biomoléculas y su 

importancia en procesos tecnológicos. 

TOXICOLOGÍA DE 
ALIMENTOS 

 

Conceptos generales de toxicología. Rutas de absorción, 

distribución y excreción de tóxicos en el organismo. 

Biotransformación. Evaluación toxicológica in vitro. 

Toxinas naturales y minerales. Tóxicos formados en el 

procesamiento de alimentos. Toxicología microbiana. El 

cáncer y su relación con algunos compuestos presentes 

en los alimentos. Los contaminantes y aditivos de los 

alimentos. 

VIDA EN ANAQUEL DE 

ALIMENTOS 

Los alumnos al final del curso serán capaces de 

determinar y simular el tiempo de vida en anaquel de 

diferentes alimentos. Esta asignatura proporciona 

conocimientos de cinética de deterioro de alimentos y la 

determinación del orden de reacción, analiza factores 

que influyen en la determinación de la vida en anaquel, 

así como se otorgan conceptos para su cuantificación. 

La determinación y el concepto de Q10 y los parámetros 

cinéticos en energía de activación (EA) y la constante de 

reacción (K). Pruebas aceleradas de vida en Anaquel 

(ASLT). Diseños experimentales y aplicación de la 

distribución de Weibull en la estimación de la vida de 

anaquel sensorial. 



SECADO DE PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS. 

 

Al finalizar el dictado del curso los alumnos graduados 

serán capaces de aplicar los conceptos contemporáneos 

en secado de productos alimenticios naturales o 

procesados, analizando los factores que regulan la 

viabilidad de éstos, cuando poseen baja actividad de 

agua (Aw). Se enseñarán los conceptos utilizados en la 

deshidratación por aire caliente, liofilización, secado por 

atomización y secado osmótico de alimentos. 

SIMULACIÓN EN LA 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 

Los objetivos es que el estudiante al final del curso sepa 

simular los procesos que ocurren en la ingeniería de 

alimentos y lo aplique a condiciones reales. El curso 

comprende los temas de definiciones de modelación y 

simulación. métodos de simulación  basados en los 

principios de los fenómenos de transporte, modelos 

determinísticos, modelación y simulación aplicadas al  

crecimiento microbiano, al deterioro de los alimentos, 

simulación de la transferencia de calor, del secado, del 

tiempo de vida de un alimento y principios de análisis 

dimensional. 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

PARA LA INVESTIGACIÓN 

EN TECNOLOGÍA DE 

ALIMENTOS 

 

Los objetivos son que el alumno al final del curso tenga 

los conocimientos básicos de los métodos estadísticos 

para el diseño de experimentos, manejo y análisis de 

datos, así como la aplicación de estos métodos en la 

investigación utilizando el software R. El curso 

comprende los temas de conceptos teóricos del análisis 

del diseño de experimentos, experimentos con un sólo 

factor, bloques aleatorizados, experimentos factoriales, 

análisis de covariancia, métodos no paramétricos, 

regresión lineal simple y múltiple, mezclas y 

componentes principales. 

 



INTODUCCIÓN A LA CIENCIA 

DE ALIMENTOS 

FUNCIONALES 

 

 

El curso de Introducción a la Ciencia de los Alimentos 

Funcionales (AF) comprende el estudio de aquellos los 

alimentos que además de los nutrientes convencionales 

aporten beneficios a la salud de los consumidores. 

Incluye la definición de alimentos funcionales y su 

comparación con otros concernientes a los 

nutracéuticos, suplementos, alimentos dietéticos, etc, 

así como las estrategias para la investigación y 

desarrollo de los AF. La importancia de un sistema 

regulador y un resumen de las diferentes legislaciones es 

considerada; lo cual permite además el reconocimiento 

de los AF comerciales. Estrés oxidativo, antioxidantes 

hidrofilicos y lipofilicos extracción, purificación y 

caracterización, la biodiversidad nativa como fuente de 

antioxidantes. Los prebióticos, producción de FOS, GOS y 

lactulosa; y probióticos y sus beneficios en la salud. Los 

ácidos grasos esenciales (Ꙍ 6 y Ꙍ 3), ácido oleico, 

metabolismo, fuentes y su efecto en la salud. Los 

glucosinolatos, fuentes, clasificación, influencia en la 

salud, aspectos tecnológicos. Tocoferoles, fitosteroles y 

carotenoides fuentes e impacto en la salud. Pepetidos 

bioactivos (antihipertensivos, antioxidantes). Fibra 

dietaria soluble  e insoluble, propiedades, aspectos 

funcionales. 

METODOLOGIA DE 

INVESTIGACION CIENTIFICA 

El Curso de metodología de investigación Científica 

corresponde a un curso de formación específica y se 

orienta a proporcionar instrumentos de investigación 

académica y científica, para que el estudiante pueda 

elaborar una propuesta de trabajo de investigación. 

Para ello de tener en cuenta los requisitos establecidos 

en el Reglamento de Tesis de la UNALM, así como 



considerar las diferentes líneas de investigación que se 

realizan. Al ser un curso de carácter práctico, el alumno 

debe identificar un problema de investigación en un área 

de interés. Además, el estudinate debe manejar todas 

las herramientas disponibles para una búsqueda 

apropiada de información, con el fin de evaluar 

adecuadamente la viabilidad de la solución propuesta y 

de esa manera establecer objetivos pertinentes que 

conduzcan al planteamiento de una hipótesis. El curso 

además se llevará de forma interactiva, donde los 

alumnos mostrarán regularmente sus avances. 

PROYECTO DE TESIS  El Curso de Proyecto de tesis orienta a proporcionar 

instrumentos de investigación académica y científica, para 

la etapa de elaboración del Proyecto de Tesis, de acuerdo 

con los requisitos establecidos en el Reglamento de Tesis 

de la UNALM, que permita consolidar los aprendizajes 

logrados a lo largo de la Especialidad de Tecnología de 

Alimentos y fortalecer una visión proactiva de 

conocimiento en el futuro profesional. Como curso de 

carácter fundamentalmente práctico, conduce a la 

formulación del Proyecto de Tesis y a las actividades 

preliminares de presentación a la Escuela de Postgrado. 

TOPICOS   Este curso tiene como finalidad de dar los conocimientos 

básicos de ciencia, ingeniería y tecnología de alimentos, 

el contendió del curso será en función las necesidades de 

los estudiantes que se admitan a la maestría de 

tecnología de alimentos, los alumnos al final del curso 

serán capaces de entender los conceptos básicos en 

ciencia, tecnología de alimentos a fin de poder nivelarse 

para asignaturas posteriores.  

 

           


