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MÓDULO ESPECIALIDAD 
 
1. OBJETIVO.  
Formar profesionales de la ingeniería bioquímica que con sentido ético, critico, creativo y emprendedor, diseñe, opere, 
controle, simule y optimice procesos que utilicen recursos naturales y sus derivados a través de un desarrollo sostenible en 
la producción de bienes o servicios que contribuyan a elevar el nivel de vida de la sociedad mediante el uso y conocimiento 
de la Biotecnología.  
2. PERFIL DE LA ESPECIALIDAD.  
El ingeniero Bioquímico es un profesional que de manera individual o integrando grupos interdisciplinarios y 
multidisciplinarios es apto para:Diseñar, procesos en 1os que se utilicen de manera sostenible los recursos naturales y se 

aplique la Biotecnología  
Proporcionar asesoria técnica a organismos y empresas dedicadas a la transformación y conservación de recursos  
naturales.             

 

Identificar, prevenir, controlar y dar soluci6n a problemas en el ambito de la ingeniería Bioquímica. 
manera sostenible 

 

Aplicar, adaptar y generar tecnologías para la modificación genética con el fin de aprovechar de 
 

los recursos naturales.             
 

Realizar investigación biotecnológica que contribuya al desarrollo del país y difundir los resultados generados. 
 

3. CLAVE DE LA ESPECIALIDAD.        
 

IBQE-BTA-2013-02             
 

4. RETÍCULA DEL MÓDULO DE ESPECIALIDAD: BIOTECNOLOGÍA 
 

CARRERA: INGENIERÍA BIOQUÍMICA   

7 

        
 

  6     8  9   
 

           

 OperacionesUnitarias I  OperacionesUnitarias II  Ingeniería de Proyectos  Residencias Profesionales   
 

  4210   4210      20   
 

  BQJ1017   BQJ1018  146 BQC1014      
 

           

          
 

 Instrumentación y Control  OperacionesUnitarias III  Ingeniería de Procesos  Formulación y Evaluacion   
 

 328 AEF1039   4210     de Proyectos   
 

     BQJ1019  328 BQF1013  044 AEF1029   
 

            

         
 

 Aseguranto de la  Ingeniería Econóa  Ingenieria y Gestión      
 

  Calidad   226   Ambiental      
 

 328 BQQ1003   BQP1015  306 BQF1016      
 

         
 

 Cinética Quía y  Ingeniería de Biorreactores  BIOQUÍMICA Y FISIOLOGIA      
 

  Biológica   4210  MICROBIANA      
 

 4210 BQF1005   BQC0517  325 BTF1304      
 

             

          
 

 Desarro Sustentable   Seguridad e  BIOTECNOLOGÍA      
 

  328   Higiene         
 

  ACD0908  328 BQH1024  325 BTF1305      
 

               

              
 

 Tar de Investigaci  ón            
 

 022 ACA0910            
 

              
 

              
 

 
CIENCIA DE ALIMENTOS 

325 BTF1301 

 
FISIOLOGÍA VEGETAL 

325 BTF1303 

 
 

BIOLOGíA MOLECULAR 

325 BTF1302 
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5. PROGRAMAS DE LAS MATERIAS DEL MÓDULO DE ESPECIALIDAD 

BIOTECNOLOGÍA. 
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1. Datos Generales de la asignatura  
Nombre de la asignatura: Ciencia de Alimentos 
Clave de la asignatura: BTF-1301 
Créditos (Ht-Hp_ créditos): 3-2-5 

Carrera: Ingeniería Bioquímica 
 
2. Presentación  
Caracterización de la asignatura 

 
La finalidad de los contenidos de esta asignatura permitirá al estudiante adquirir los conocimientos, habilidades y 

destrezas que le permitan analizar, interpretar y evalúar la importancia que los componentes de los alimentos tienen en 

sus propiedades funcionales y fisicoquímicas.  
Esta materia presenta relación con otras asignaturas, principalmente se ha diseñado tomando como fundamento áreas de 
Química, Bioquímica, Matemáticas y Fisicoquímica identificando los contenidos que tienen una mayor aplicación en el 
perfil profesional del egresado. La asignatura de Ciencia de Alimentos provee las herramientas necesarias para el 

conocimiento de los componentes de los alimentos y las reacciones que en ellos se presentan por la manipulación, 
tratamientos físiscos y químicos y su control, indispensable para el diseño de equipos y procesos,estudio y aplicación de 
nuevas tecnologías, y diseño de normas y programas en el ámbito de las Ingeniería Bioquímica.  
El contenido de esta asignatura permite una mejor comprensión de las materias paralelas y posteriores que consideran los 
diferentes planes de estudios.  
Con esta materia el estudiante adquiere habilidades que obtendrá en el laboratorio, a través de una serie de prácticas 
desarrolladas de acuerdo al conocimiento teórico adquirido.  
Es una materia fundamental para el conocimiento y el análisis crítico de las materias de Tecnología de alimentos I, 
Tecnología de alimentos II, Análisis de alimentos.  
Por tanto la asignatura aporta al perfil del Ingeniero Bioquímico; la capacidad de diseñar, seleccionar, adaptar y escalar 
equipos y procesos en los que se aprovechen de manera sustentable los recursos bióticos, identificar y aplicar tecnologías 

emergentes relacionadas con el campo de acción de este tipo de Ingenieros,participar en el diseño y  
aplicación de normas  y programas  de  gestión  y  aseguramiento  de  la  calidad, en  empresas e instituciones, 
realizar investigación científica y tecnológica con difusión de sus resultados.Permite  el diseño  del proceso  de  las 

tecnologías de alimentos las cuales contribuyen a la creación de empresas agroindustriales.   
Intención didáctica 

 
En la cuarta unidad se aborda el estudio de los lípidos de la manufactura de grasas y aceites, tratamientos de 
mocificación, principales reacciones de deterioro de lípidos,cinética de oxidación así como el uso de antioxidantes en En la 
quinta unidad se aborda un breve análisis de la clasificación, uso industrial de enzimas en alimentos, aplicaciones 
biotecnológicas ey enzimas inmovilizadas.  
En la sexta y última unidad unidad se analizan los aspectos mecanismos de reacción factores que favorecen y formas de 
prevención de las reacciones de obscurecimiento en alimentos, contemplando los 2 tipos: enzimático y no enzimatico, 
donde se incluyen reacción de Maillard, oxidación del ácido ascórbico, caramelización y reacciones de oscurecimiento 

enzimático.  
Además se sugiere el uso de actividades integradoras del conocimiento durante las sesiones de laboratorio, actividades 
que involucren técnicas prácticas promuevan el desarrollo de habilidades para la experimentación, tales como: 

identificación y operación de variables y datos relevantes; planteamiento de hipótesis; trabajo en equipo; asimismo, 
propicien procesos intelectuales como inducción-deducción y análisis-síntesis con la intención de generar una actividad 
intelectual compleja; por esta razón varias de las actividades prácticas se han descrito como actividades previas al 

tratamiento teórico de los temas, de manera que no sean una mera corroboración de lo visto previamente en clase, sino 
una oportunidad para conceptualizar a partir de lo observado. En las actividades prácticas sugeridas, es conveniente que 
el profesor busque sólo guiar a sus alumnos para que ellos hagan la elección de los métodos apropiados para que 

desarrollen de manera independiente protocolos de análisis de las prácticas y elaboren reportes adecuados de los 
resultados.  
La lista de actividades de aprendizaje no se sugiere extensa, se prefieren sobre todo las necesarias para hacer más 
significativo y efectivo el aprendizaje. Algunas de las actividades sugeridas pueden hacerse como actividad extra clase e 
iniciar el tratamiento en clase a partir de la discusión de los resultados de las observaciones. Se busca partir de 

experiencias concretas, cotidianas, para que el estudiante se acostumbre a reconocer los fenómenos prácticos en su 
alrededor y no sólo se hable de ellos en el aula. Es importante ofrecer escenarios distintos, ya sean construidos, 
artificiales, virtuales o naturales  
En las actividades de aprendizaje sugeridas, generalmente se propone la formalización de los conceptos a partir de 

experiencias concretas; se busca que el alumno tenga el primer contacto con el concepto en forma concreta y sea a través 

de la observación, la reflexión y la discusión que se dé la formalización; la resolución de problemas se hará después de 

este proceso. Esta resolución de problemas no se especifica en la descripción de actividades, por ser 
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más familiar en el desarrollo de cualquier curso. Pero se sugiere que se diseñen problemas con datos faltantes o 

sobrantes de manera que el alumno se ejercite en la identificación de datos relevantes y elaboración de suposiciones. 
Durante el transcurso de las actividades programadas es trascendental que el estudiante aprenda a evaluar las actividades 
que lleva a cabo y entienda que está construyendo su hacer futuro y en consecuencia actúe de una manera profesional; de 

igual manera, aprecie la importancia del conocimiento y los hábitos de trabajo; desarrolle la precisión, la curiosidad, la 
puntualidad, el entusiasmo y el interés, la tenacidad, la flexibilidad y la autonomía.  
Es necesario que el profesor no solo ponga atención y cuidado en estos aspectos en el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje de esta asignatura sino que además realice un correcto seguimiento del desempeño del estudiante.  
El alumno hace uso de las habilidades de síntesis, de análisis, de pensamiento inductivo y deductivo, entre otras; con la 
finalidad de integrar en su conocimiento y en su persona los  
conceptos y metodologías concernientes para contar con la capacidad y los criterios de aplicación requeridos en una 
situación específica que de solución a un problema real.  
El profesor principalmente promueve un contexto en el cual el alumno encuentra un ambiente de confianza, respeto, 
tolerancia y armonía, necesario para el adecuado desempeño del  
alumno en donde manifieste sus habilidades y actitudes, además de utilizar diversas técnicas y herramientas para 

propiciar el aprendizaje. 
 
3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa  
Lugar y fecha de elaboración o revisión Participantes Observaciones 
INSTITUTO  TECNOLÓGICO Academia del Depto. De Elaboración  y  desarrollo  del 
DE TEPIC; MARZO 2013 Ingeniería Química y módulo de Especialidad de la carrera 
 Bioquímica de Ingeniería Bioquímica por 
  integrantes de la Academia de 
  Ingeniería Química y Bioquímica. 
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4. Competencias a desarrollar 

Competencia general de la asignatura 
Comprender, interpretar y evaluar la importancia que los componentes de los alimentos tienen en sus propiedades 

funcionales y fisicoquímicas.  
Competencias específicas  
Analizar el contenido y la importancia del agua en alimentos, resaltando el efecto de la Actividad de Agua (Aw) sobre la 

estabilidad de los alimentos.  
Analizar las propiedades funcionales de los azúcares y proteínas en alimentos, resaltando su comportamiento 
fisicoquímico  
Conocer las modificaciones que sufren los lípidos después de su obtención, así como la cinética de la Autooxidación de los 
mismos.  
Clasificar los principales sistemas enzimáticos que se usan en alimentos dando importancia a las aplicaciones de los 
mismos.  
Comprender los mecanismos de las reacciones de oscurecimiento no enzimático y enzimático con el objeto de ejercer un 

control sobre ellos al procesar un alimento. 
Competencias genéricas  
Competencias instrumentales 
Capacidad de análisis y síntesis. 
Capacidad de organizar y planificar. 

Comunicación oral y escrita  
Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas (Gestión de la información) 
Habilidades básicas del manejo de la computadora  
Toma de decisiones en diversas circunstancias, inclusive adversas. 
Competencias interpersonales  
Capacidad crítica y autocrítica 
Trabajo en equipo Habilidades 

interpersonales Compromiso 
ético  
Habilidad para trabajar en forma autónoma 
Competencias sistémicas  
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
Habilidades de investigación  
Capacidad para aprender  
Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones 
Preocupación por el medio ambiente 
Preocupación por la calidad  
Capacidad para formular y gestionar proyectos 

 
5. Competencias previas de otras asignaturas  
Competencias previas 

 
Conocer la estructura y composición química de carbohidratos, lípidos, aminoácidos y proteínas, ácidos nucleicos, 
enzimas, vitaminas y minerales, pigmentos.  
Comprender la organización bioquímica de la célula 
Conocer y calcular la Bioquímica energética  
Identificar el Metabolismo de carbohidratos, lípidos, aminoácidos y proteínas, ácidos nucleicos, regulación metabólica. 
Conocer y relacionar el Ciclo de Krebs, Transporte electrónico y fosforilación oxidativa, fotosíntesis.  
Identificar los Fenómenos de superficie.  
Conocer y comprender las diferentes reacciones de Cinética Química.  
Aplicar conocimiento relacionados con la organización estructural de los microorganismos 
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6. Temario      
 

Temas  Subtemas    
 

No. Nombre      
 

1. 
Agua 1.1.Contenido de agua y su importancia en los alimentos 

 

 1.2 Termodinámica del agua en alimentos  
 

  1.3 Efecto de la actividad de agua sobre las características 
 

  y estabilidad de los alimentos  
 

2. Carbohidratos 2.1 Introducción    
 

  2.2 Propiedades funcionales de azúcares  
 

  2.3 Almidón    
 

  2.4 Propiedades funcionales de polisacáridos estructurales 
 

  pectinas y gomas    
 

3. Proteínas 3.1 Introducción    
 

  3.2 Funcionalidad de las proteínas  
 

  3.3 Desnaturalización de las proteínas  
 

  3.4 Modificaciones a las propiedades funcionales 
 

  3.5 Consecuencias físicas de las reacciones  
 

4. Lípidos 4.1 Introducción    
 

  4.2 Modificaciones de aceites y grasas  
 

  4.3 Cinética de oxidación de lípidos  
 

5 Enzimas 5.1 Enzimas en la industria de alimentos  
 

  5.2 Clasificación de enzimas y sus aplicaciones 
 

  5.3 Enzimas inmovilizadas   
 

6 Reacciones de Obscurecimiento 6.1 Introducción 
de reacciones de 

 

  6.2 Cinética 
 

  oscurecimiento no enzimático  
 

  6.3 Oxidación del ácido ascórbico  
 

  6.4 Reacciones de caramelización  
 

  6.5 Reacciones de oscurecimiento enzimático 
 

 


