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2. PRESENTACIÓN  

Un alimento funcional se define como cualquier alimento que en forma natural o 
procesada, además de sus componentes nutritivos, contiene componentes 
adicionales que favorecen a la salud. Una propiedad funcional es la característica de 
un alimento, en virtud de sus componentes químicos (sin referencia a su valor 
nutritivo), que afecta positivamente una o más funciones específicas en el cuerpo, en 
tal medida que resulta relevante para el estado de bienestar o la reducción de riesgo 
de una enfermedad. Con lo que los alimentos funcionales son una forma mediante la 
cual la industria intenta extender los beneficios de los alimentos naturales, nutritivos y 
con ventajas para la salud. 
En México los subproductos agropecuarios, forestales o pesqueros tienen un nulo o 
muy bajo precio en el mercado,  lo que ha creado una necesidad drástica de explorar 
alternativas de  transformación y valorización de dichos subproductos.  Se entiende 
como valor agregado el incremento de la utilidad económica de los subproductos 
agropecuarios, forestales y pesqueros, mediante procesos de transformación y 
mejoramiento de la calidad de los mismos, así como su distribución y acopio, para 
hacerlos más competitivos en el mercado nacional y de exportación. 
Es una unidad teórica-practica, impartida en aula, laboratorio y en forma de 
seminarios. La materia se impartirá por  4 hrs por semana por semestre. 24 semanas, 
4 hrs por semana. Con 80 hrs teóricas y 16 hrs prácticas. Teniendo un total de 6 
créditos. 
 

3.  OBJETIVO(S). 

Al término de la unidad de aprendizaje el estudiante será capaz de  diseñar, 
desarrollar y evaluar la actividad biológica y legislación de los alimentos funcionales. 
Formar al estudiante en el análisis y diseño de propuestas de valorización de 
subproductos agropecuarios y pesqueros. Identificar los diferentes subproductos 
agrícolas y pecuarios que pueden ser aprovechados. Establecer, desarrollar e 
investigar procesos para el aprovechamiento de los subproductos agropecuarios. Así 
como proponer posibilidades de aplicación de los compuestos bioactivos extraídos de 
estos subproductos  en áreas como la alimentaria, la cosmética o la farmacéutica. Al 
final del curso el estudiante será capaz de innovar y diseñar alimentos funcionales. 



 
4.  RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

La unidad de aprendizaje de Alimentos Funcionales mantiene relación con el perfil de 
egreso, ya que le permite al egresado integrar los conocimientos en tecnología de 
alimentos, biotecnología de alimentos, la tecnología y conservación de las frutas y 
verduras, así como la transformación de los productos y subproductos hortofrutícolas 
y desarrollar Alimentos Funcionales de alto valor agregado, bajo la legislación de 
sanidad y marketing que rigen esta área del conocimiento. 
 

5.  CONTENIDOS 

1.  Alimentos funcionales y nutracéuticos 
1.1 Historia, definición y fundamentos básicos 
 

2. Compuestos bioactivos 
2.1 Prebióticos, prebióticos y simbióticos 
2.2 Fibra alimentaria 
2.3 Compuestos fenólicos 
2.4 Péptidos bioactivos 
2.5 Vitaminas y minerales 
2.6 Carotenoides 
2.7 Ácidos grados poliinsaturados 
2.8 Fitoesteroles y Glucosinolatos 

3. Ensayos para la evaluación de algunas propiedades funcionales  
 3.1 Ensayos in vitro e in vivo 
4. Desarrollo de alimentos funcionales  
 4.1 Innovación de alimentos funcionales 

4.2 Estudios de mercado 
4.3 Tendencias mundiales en la innovación de alimentos funcionales 

5. Subproductos agropecuarios, forestales y pesqueros (SAFP)  
5.1. Definición, generación y composición de los SAFP 
 

6.  Valorización de SAFP 
     6.1. Conceptos básicos: reducción,  recuperación, reciclado 
     6.2. Estrategias de aprovechamiento de SAFP 
     6.3. Valor  agregado de SAFP 
 
7.  Aplicación de los compuestos bioactivos provenientes de los SAFP en la 
industria alimentaria,  cosmética y  farmacéutica.  
 
8. Legislación nacional e internacional sobre manejo de subproductos 
agropecuarios y pesqueros 
 
9. Legislación en el mundo sobre alimentos  funcionales 
 

6.  ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE  

El estudiante tomara clases teóricas en el salón de clase, auxiliándose de las 
herramientas de ayuda visuales; la práctica se llevará a cabo en el laboratorio de 
Análisis Especiales (cuenta con los materiales, reactivos y aparatos para el buen 
desarrollo de la práctica) de la Unidad de Tecnología de Alimentos de la UAN. Para 
reforzar los conocimientos al alumno se le proporcionaran artículos científicos de 
revistas indexadas. Además, se desarrollarán dinámicas para aumentar el 
pensamiento creativo en el estudiante. 

 

7.  PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

La evaluación será mediante la participación en las dinámicas en clase,  un examen 
escrito al final del curso, así como el diseño, desarrollo y elaboración de un alimento 
funcional, el cual preferentemente presentará en un evento de  innovación de 



 

productos.  
 

8.  CRITERIOS DE  ACREDITACIÓN 

Obtener una calificación mínima aprobatoria es de 80, en escala de 0 a 100. 

 

9.  CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN 

Participación en clase                                              (10%) 

Examen escrito                                                        (40%) 

Desarrollo de un Alimento Funcional                         (50%).  

Total…………………………………………………………100% 
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11.  PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Para impartir esta materia se requiere mínimo grado de maestro preferentemente 
Doctor en Biotecnología de Alimentos  o Doctor en Nutrición Humana con experiencia 
en la innovación de productos funcionales. 
 


