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2. PRESENTACIÓN (Justificación) 

La unidad de aprendizaje Funcionalidad de proteínas en alimentos, tiene como finalidad promover en el estudiante los 
conocimientos y la capacidad de análisis, interpretación y aplicación de la información científica y tecnológica para evaluación 
de los fundamentos, principios y métodos de evaluación tecno funcional de proteínas de uso alimentario. El curso de 
Funcionalidad de proteínas en alimentos se puede ubicar en cualesquiera de los semestres I-IV y es una Unidad de 
Aprendizaje Optativa que fortalece el Área de Formación Especializante de la Opción Terminal en Ciencias Agrícolas, 
particularmente en la línea formativa de Alimentos, de los Programa Académicos de Posgrado en Ciencias Biológicas 
Agropecuarias; se imparte con 3 h-s/m de teoría en el aula, cubriéndose además 3 h-s/m de trabajo independiente para 
alcanzar 6 créditos 

 
3. OBJETIVO  

El objetivo de la Unidad de Aprendizaje Funcionalidad de proteínas en alimentos, es facilitar al estudiante la apropiación de 

conocimientos para la evaluación y aplicación de las propiedades funcionales de las proteínas con potencialidad de uso en 

alimentos para consumo humano. 

 
4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

Esta Unidad de Aprendizaje mantiene relación con el perfil de egreso, pues contribuye a que el posgraduado en Ciencias 
Biológicas Agropecuarias en la Opción Terminal de Ciencias Agrícolas en la línea formativa de Alimentos, disponga de los 
conocimientos científicos y técnicos para plantear y resolver problemas relacionados con la caracterización tecno funcional de 
las proteínas y su posible aprovechamiento como fuente alimentaria, especialmente de aquellos subproductos del 
procesamientos de la industria de alimentos, con lo que se coadyuvaría además a reducir posibles fuentes de contaminación 
por el inadecuado manejo de tales subproductos. 

 
5. CONTENIDO TEÓRICO 

1. Introducción 
1.1 ¿Qué son las propiedades funcionales? 
1.2 Importancia de las propiedades funcionales 

 
2. Solubilidad de proteínas 

2.1 Factores que afectan la solubilidad de proteínas: pH del medio, fuerza iónica, efecto del calentamiento, efecto del 
procesamiento. 
2.2 Solubilidad de proteínas vegetales: proteínas de soya, proteínas de cártamo, proteínas de otras leguminosas. 

 
3. Capacidad de retención de agua 

3.1 Mecanismos de interacción proteína-agua 
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3.2 Factores que influyen la unión de agua a proteínas 
3.3 Capacidad de retención de agua en proteínas vegetales: proteínas de soya, proteínas frijol, proteínas de girasol, 
otras proteínas. 

 
4. Propiedades de emulsificación de proteínas 

4.1 Propiedades hidrofóbicas e hidrofílicas de proteínas 
4.2 Formación y propiedades de películas interfaciales 
4.3 Factores que afectan las propiedades emulsificantes de proteínas 
4.3.1 pH del medio 
4.3.2 Fuerza iónica 

 
5. Propiedades de retención de aceite de proteínas 

5.1 Factores que influyen en la retención de aceite en proteínas 
5.2 Propiedades de retención de aceite de proteínas vegetales: proteínas de soya, proteínas de semilla de algodón, 
proteínas de trigo, proteínas de frijol 

 
6. Propiedades espumantes de las proteínas 

6.1 Mecanismo de la formación de espumas 
6.1.1 Factores que afectan la formación de espumas 
6.1.2 Estabilidad de la espuma 
6.2 Propiedades espumantes de proteínas vegetales 

 
7. Propiedades gelificantes de las proteínas 

7.1 Mecanismo de la formación de gel proteico 
7.1.1 Gelación inducida por calor 
7.1.2 Interacciones proteína-agua en geles 
7.1.3 Factores que afectan las propiedades de los geles 
7.2 Propiedades gelificantes de proteínas vegetales. 

 
8. Proyecto de investigación sobre funcionalidad de proteínas 

8.1 Elaboración de protocolo 
8.2 Desarrollo de trabajo experimental 
8.3 Elaboración de reporte técnico tipo artículo científico 
8.4 Presentación y defensa oral de los resultados del proyecto 
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6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Definición de objetivos de la clase 
Presentación de temas: diseño y exposición, en temas relativos 
al contenido del curso.   

Clase mediante exposición de temas y su discusión 

Resúmenes de temas y manuscritos de revisión, elaborados a 

partir de la localización, recuperación, lectura y análisis de 

artículos científicos, de tópicos relativos al contenido del curso.  

Discusión dirigida con base en artículos científicos relativos 

a temáticas del curso  

Cuestionarios y su solución, elaborados a partir de temas 

relativos al contenido del curso.  

Debate, es decir, intercambio informal de ideas e 

información sobre un tema, realizado por un grupo bajo la 

dirección del docente, en donde se formularán preguntas 

bajo un orden lógico, para llegar a una conclusión 

Protocolo de investigación que planteé la aplicación de las 

técnicas de caracterización bioquímica y estructural de una 

proteína problema.  

Planteamiento de problemas y su resolución  
Problemas resueltos, diseñados a partir de temas relativos al 

contenido del curso.   

Ronda de preguntas Mapa mental sobre tópicos relativos al contenido del curso 

Resumen de la clase 
Cuadro comparativo sobre tópicos relativos al contenido del 

curso.  

 
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Examen escrito con diferentes tipos de reactivos 
Proporción de aciertos a las preguntas del examen, lo cual 
permite conocer el conocimiento de los distintos tópicos del curso. 

Manuscrito de revisión 

Cumplimiento de las diferentes secciones del documento, de 
acuerdo las instrucciones para autores de una revista científica 
especializada de alto impacto a elección de estudiante, 
incluyendo el idioma en el que deberá ser escrito.  

Protocolo de investigación 
Cumplimiento de los rubros de la propuesta que se contemplen 
en la Convocatoria del Conacyt para Ciencia Básica más 
recientemente publicada. 

Presentación de tema, cuadro comparativo, resumen, mapa 
conceptual, cuestionarios, problemas.  

Cumplimiento de las especificaciones, desempeño o resultados 
esperados, según se indique para cada evidencia de aprendizaje 
en el momento de su asignación.  
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8. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

8.1 Lograr una calificación mínima de 80 en una escala de 0 
100 
 
8.2 Cubrir una asistencia mínima del 90% de las sesiones 

Examen (es)………………………………………………….. 40 

Manuscrito de revisión……………………………………… 20 

Protocolo de investigación…………………………………. 20 

Portafolio (integrado por presentación de tema, cuadro 

comparativo, resumen, mapa conceptual, cuestionarios, 

problemas…………………………………………………….. 

 

 

20 

Total…………………………………………………………… 100 
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COMPLEMENTARIOS (Artículos científicos) 
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Jarpa-Parra, M. 2018. Lentil protein: a review of functional properties and food application. An overview of lentil protein 
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review. Comprehensive Review in Food Science and Food Safety. 2021: 20:458–500. 

 
10. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Área de especialidad: Ciencia y Tecnología de Alimentos  

Grado académico mínimo: Doctorado en Ciencias en el campo de la ciencia y Tecnología de Alimentos 

Experiencia docente: Tres años en el nivel de posgrado 

Experiencia en investigación: 

Tres años en proyectos que aborden la temática de recursos de origen vegetal y en 

procesos relativos a la obtención y evaluación de proteínas (docente de cursos, proyectos de 

investigación, productos científicos como libros, artículos, ponencias en congresos). 

Idiomas: Capacidad de comprensión y escritura del inglés. 

 


