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x
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Nivel en que se ubica
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x
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1. UNIDAD DE COMPETENCIA
Unidad de competencia

Unidad de competencia
Adquiere elementos teórico-metodológicos para abordar la investigación científica en al menos una de las
áreas de conocimiento del comportamiento alimentario desde una perspectiva multidisciplinaria en su
formación académica.
Aborda la investigación científica mediante la selección de la literatura específica sobre su línea de
investigación particular
2. ATRIBUTOS O SABERES
Saberes
Descripción
Teóricos
En esta materia se abordarán conocimientos teóricos de las áreas: biológica, social
y psicológica del comportamiento alimentario. La temática es especializada y de
acuerdo a la línea de investigación que enmarque el proyecto de tesis del alumno.
Conocerá las bases filosóficas de la investigación científica. Se discutirá el proceso
de generación de conocimiento.
Técnicos
El alumno desarrollará habilidades y destrezas vinculadas con el manejo y
aplicación de métodos particulares dependiendo del área del comportamiento
alimentario que esté evaluando.
Metodológicos
El alumno aprehenderá los métodos y diseños de investigación característicos de
la línea de investigación.
Formativos
Desarrollará una actitud científica, crítica y propositiva con sentido de equidad y
ética profesional. Vinculado al desarrollo de habilidades para plantear y ejecutar
estudios científicos centrados en el comportamiento alimentario. Además, se
fomentará la capacidad de trabajo en equipo.
3. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO
Contenido Teórico Práctico
Reading feeding and nutrition literature.
La selección del material para la revisión exhaustiva de literatura dependerá de la línea de investigación a
la que se inserte el proyecto de tesis.
4. TAREAS O ACCIONES
Tareas o acciones
Lectura analítica de documentos clásicos y actuales que tienen un carácter de obligatoriedad.
Organización de la información.
Discusión dirigida.
Adquisición y organización de la información.
Actividad integradora final: Ensayos y/o exámenes al final de cada eje temático.

5. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Evidencias de desempeño
Examen

Criterios de desempeño
profesional
Escrito, programado, individual,
de opción múltiple o preguntas
abiertas con un mínimo de 30 y
máximo de 60 reactivos.
1.- Preguntas planteadas por los

Campo de aplicación
Aula

Evidencias de desempeño
Actividades académicas:
1.- Participación en clase
2.- Presentaciones (contenidos,
casos o investigaciones)
3.- Análisis guiado de temas
(artículos, capítulos, etc).
4.- Prácticas de laboratorio
5.- Ensayos

Criterios de desempeño
profesional
alumnos y/o sus aportaciones en
cuanto a su pertinencia,
congruencia y contribución al
desarrollo de cada tema y sesión.
2.- Individual/equipo, en plenaria.
Presentar ante el grupo, a
manera de conferencia, un tema
o caso asignado, utilizando
materiales didácticos que faciliten
la explicación. Se evalúa la
organización
del
contenido
temático, la claridad de la
presentación y la expresión oral
de las ideas.
3.- Se evalúa la organización de
la información, la profundidad del
análisis, las críticas e ideas
generadas a partir de la discusión
del material y la dinámica
promovida en el grupo durante el
análisis.
4.- De acuerdo a aquellas que
están especificadas en el tema.
5.- Discusión y manejo de 2 ó 3
autores para plantear una
pregunta relacionada con el
comportamiento alimentario. De 2
a
15
cuartillas
máximo,
interlineado
2,
Arial
11,
considerando los siguientes
apartados:
introducción,
desarrollo de ideas, conclusiones
personales y referencias.

Campo de aplicación
Aula/ Laboratorio/Campo

Resumen de las lecturas
programadas, escrito en letra
Arial 11, interlineado 2, máximo
tres cuartillas.
Reportes o controles de lectura

Espacios varios del CU-Sur
En la aplicación a investigaciones
referentes a otras asignaturas y/o
en el desempeño de sus tareas
profesionales.

6. CALIFICACIÓN
Unidad de competencia
Tutorías: Reading feeding and nutrition literature: Evidencias de desempeño
Total

100%
100%

7. ACREDITACIÓN
Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente.
Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases, para tener derecho a la calificación final ordinaria. No
hay extraordinario.
La calificación aprobatoria del curso será de 80 mínimo. Los alumnos que no logren una calificación
aprobatoria podrán realizar las opciones marcadas por el Reglamento General de posgrado.

8. BIBLIOGRAFÍA
9.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Reading feeding and nutrition literature
Dependerá de la línea de investigación a la que se inserte el proyecto de tesis

9.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Dependerá de la línea de investigación a la que se inserte el proyecto de tesis

