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1. Datos generales de la asignatura 

 

Nombre de la asignatura 

 
NUTRICION APLICADA A LA INGENIERIA DE 

ALIMENTOS 2021  

Nombre abreviado NAPL  2021 

Nombre de la asignatura en 

Inglés 
APPIED NUTRITION TO FOOD ENGINEERING  2021 

 

 

Educación 

Permanente 
Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP   

Posgrados 
Profesionales 

Diploma y Maestría en Agronomía   

Diploma y Maestría en Desarrollo 

Rural Sustentable 
  

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias   

CUPO TOTAL   

 

Modalidad  Virtual X   

 

2. Equipo docente 

  

Docente responsable: 

MARIA CRISTINA CABRERA- Prof. Tit, Gr 5,  DT - Facultad de Agronomía-Facultad de Ciencias 

mcab@fagro.edu.uy 

  

ALI SAADOUN- Prof. Tit. Gr 5, DT- Facultad de Agronomía-Facultad de Ciencias 

ALEJANDRA TEREVINTO – Prof. Adj.  Gr 3 DT – Facultad de Agronomía 

MARTA DEL PUERTO – Prof. Adj. Gr 3 DT – Facultad de Agronomía 

FERNANDA ZACCARI – Prof. Agda. Gr 4 – Facultad de Agronomía 

ARNALDO MOREI – Asistente, Gr 2 – Facultad de Agronomía 

CECILIA CARBALLO – Asistente Gr 2 – Facultad de Agronomía 

 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN 

PERMANENTE 

 

 

 

X 

X 

X 

mailto:mcab@fagro.edu.uy
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3. Programa de la asignatura 

 

Objetivos 

Generales  

*Brindar las bases necesarias a la comprensión de los principios  de la nutrición y 

el metabolismo, analizando  los procesos fisiológicos que determinan la interacción 

entre   los alimentos y sus nutrientes. 

 

Específicos *Analizar  los principios fundamentales del valor nutricional de los alimentos y sus 

aplicaciones a la industrialización y /ó transformación de los mismos. 

*Brindar los conocimientos básicos del comportamiento alimentario, las preferen-

cias y selecciones de nutrientes y  las alteraciones nutricionales. 

*Brindar  una perspectiva de la situación nutricional de la región y del mundo. 

 

 

Unidades Temáticas 

 

En este curso se  brindará al estudiante   el conocimiento necesario de los elementos que  se deben 

tener en cuenta , desde el punto de vista de las necesidades nutricionales ó del comportamiento ali-

mentario, así como desde el punto de vista del alimento, en  un todo temático  que encierra los  

nutrientes esenciales a la vida y a la salud  humana.  Se abordará la relación alimento-organismo  en 

tres bloques temáticos: 

 

1) Los alimentos y la seguridad alimentaria y nutricional. 

2) El metabolismo y las necesidades nutricionales relacionadas a las distintas etapas fisiológicas y al 

estado nutricional. 

3) Las patologías alimentarias. 

 

                    

PROGRAMA  

  

INTRODUCCION AL CURSO. Los alimentos y la seguridad nutricional. 

 

Alimentos y nutrientes.   Situación nutricional regional y mundial. El “stock” mundial de alimentos. 

Las materias primas estratégicas para situaciones de emergencia y para las poblaciones en condicio-

nes de hambre y carencias alimentarias. Seguridad nutricional. 

 

UNIDAD TEMATICA: Requerimientos 
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Requerimientos nutricionales en el hombre. Variación de los requerimientos en las distintas etapas 

fisiológicas y actividad física, lactantes, crecimiento, adolescencia, adulto, vejez. Estados fisiológi-

cos particulares, lactancia, gestación, esfuerzo físico, desnutrición, enfermedad.   Comportamiento 

alimentario, nutrición y sociedad. 

 

UNIDAD TEMATICA: El metabolismo y las necesidades nutricionales. 

 

1) Metabolismo y alimentación  energética. Metabolismo basal. Calorimetría. Aspectos cuantitativos 

de las necesidades energéticas. Aspectos cualitativos de las necesidades  energéticas. Partición de la 

energía alimentaria. Energía Bruta. Energía Digestible. Energía Metabolizable. Energía Neta y Ener-

gía Productiva.    Carencias proteicas y carencias energéticas.  

2) Metabolismo y alimentación de carbohidratos I y II. Azúcares, Monosacáridos, di y trisacáridos. 

Fibras. Microbiota y probióticos.  

3) Metabolismo y alimentación  Proteica. Proteína Bruta. Proteína Digestible. Valor Biológico.  Coe-

ficiente de Utilización Digestiva. Calidad proteica de los alimentos. Protocolos experimentales. 

4) Metabolismo y alimentación lipídica. Clases de lípidos. Función nutricional. Oxidaciones lipídi-

cas y proteicas. Análisis de lípidos. Principios y metodologías aplicadas a alimentos y tejidos ani-

males.   

5) Metabolismo y alimentación mineral. Macrominerales y microminerales. Minerales de función. 

Concepto de intercambio.  Definición. Funciones. Absorción. Subcarencias,  carencias y excesos en 

la alimentación. Formas bioutilizables a nivel intestinal. Suplementos minerales, conceptos y fun-

ciones.   

6) Metabolismo y alimentación vitamínica. Vitaminas liposolubles, hidrosolubles y otras. Defini-

ción. Funciones. Absorción. Carencias y excesos en la alimentación. Subcarencias vitamínicas en la 

alimentación occidental. Procesos de transformación y alteración de las vitaminas contenidas en  los 

alimentos. Formas bioutilizables a nivel intestinal.   

 

  

UNIDAD TEMATICA: Fisiopatología de la nutrición. Diabetes, Obesidad, Enfermedades cardio-

vasculares, Malnutrición. Otras enfermedades  de importancia regional.  

Biomoléculas que inciden en la salud humana. Carotenoides. Isoprenoides, PUFA, aminas biogéni-

cas y otras.  Rol nutricional  y metabólico de las biomoléculas.  

 

ACTIVIDADES   PRACTICAS  

1. INDICE GLICEMICO. TAREA INDIVIDUAL 

2. CALIDAD DE PROTEINAS ALIMENTARIAS.  PROBLEMAS RELACIONADOS A LA CA-

LIDAD NUTRICIONAL DE LA PROTEINA ALIMENTARIA. TRABAJO GRUPAL 

3. ELABORACION Y ANALISIS DE INGESTA VS REQUERIMIENTOS. TAREA INDIVI-

DUAL 

 

 

 

Metodología 

Se aplicará una metodología de enseñanza aprendizaje interactiva, recurriendo para ello a la reali-

zación de tareas y actividades prácticas  grupales y seminarios. Las actividades prácticas implica-

rán una participación del estudiante a la resolución de un problema concreto con análisis y discu-

sión final. 

  

Evaluación 
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Describa aquí las características y estructura del sistema de evaluación: 
El curso se ganará, así como la exoneración del examen final, si se cumplen los siguientes requisi-

tos: 

1) Asistencia obligatoria a los prácticos. 

2) Parcial I (evaluación de conocimientos), tarea de IG, dieta y seminario posgrado (Parcial II). 

 

Exoneración con 80/100 puntos.  

Posgrado y 

Educación 

Permanente 

Se incluye un seminario sobre un tema asignado al inicio del curso con presentación  

escrita, individual. El parcial vale 40 puntos, las tareas (IG y Dieta 10 puntos) y   el 

seminario 50 puntos. 

 

 

 

Bibliografía 

Siendo un curso diseñando especialmente para aquellas formaciones en alimentos, la 

bibliografía la constituyen las revistas referadas tales que: 

Food Science and Technology 

Journal of Dairy Science 

Nutrition 

British Journal of Nutrition 

Journal of Nutrition 

 

 

Frecuencia con que se ofrece la asignatura  Anual 

 

Cronograma de la asignatura  

Año 2021 Semestre 2 Bimestre 2 

Fecha de 

inicio 

01/09 Fecha de 

finalización 

01/12 Días y 

Horarios 

Miércoles 13 a 17 

 

 

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar y carga horaria demandada) 

Zoom X Localidad 

emisora 

 Localidad 

receptora 

 

Plataforma Educativa (AGROS u otra)  X 

 

Interservicio   Agronomía y Ciencias 

 

 

 

 


