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PERFIL PROFESIONAL DEL LICENCIADO EN NUTRICIÓN AMMFEN.
El Licenciado en Nutrición es un profesional capaz de brindar atención nutriológica a individuos sanos, en riesgo o
enfermos, así como a grupos de los diferentes sectores de la sociedad; de administrar servicios y programas de
alimentación y nutrición; de proponer, innovar y mejorar la calidad nutrimental y sanitaria de productos alimenticios.
Capaz de integrar, generar y aplicar conocimientos, habilidades y actitudes que permiten su desempeño en los
campos profesionales básicos: Nutrición Clínica, Nutrición Poblacional, Servicios de Alimentos, Tecnología
Alimentaria y otros Campos Transversales: investigación, educación, administración y consultoría aplicando
métodos, técnicas y tecnologías propias de la Nutriología y ciencias a fines …. AMMFEN (2016)

PERFIL DE EGRESO DEL LICENCIADO EN NUTRICIÓN DE LA UAZ.
Los egresados de la Licenciatura en Nutrición contarán con una sólida formación integral, con conocimientos
generales científicos, técnicos y humanistas, por lo que serán capaces de desempeñarse en distintos ámbitos, así como
de combinar adecuadamente la teoría y la práctica en su campo profesional … (Libro de Fundamentación de la
Licenciatura en Nutrición)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UDI

Perfil docente:
Nombre de la materia: introducción a Ciencias Morfológicas
Programa Académico:
Unidad Académica: Enfermería
Licenciatura en Nutrición

Clave:

Área de conocimientos en el plan de estudios: Transversal
Es factible para integrar asuntos de transversalidad: Si
Ciclo semestral: Agosto - Diciembre.

Orientación: Teórica___X___Práctica__X____

Carácter: Obligatoria _____ Optativa __X___
Modalidad de trabajo: Presencial __X__ Semipresencial ______ Línea______
Valor en créditos: 2
Horas teoría: 6

Página web de la materia:
Horas Práctica: 2

“Forjemos el futuro con el arte, la ciencia y el desarrollo cultural”

2

Introducción a Ciencias Morfológicas

Profesores que imparten la UDI: Dra Patricia Aguilar
Prerrequisitos para cursar la UDI: Cursar las Udis del PAC

Fundamentación y descripción de la UDI:
Comprender, dominar, analizar y relacionar los conceptos básicos de anatomía, histología y embriología
dentro del Área de Ciencias de la Salud.
Identificar, dominar, comprender y describir los conocimientos generales teórico-prácticos de las ciencias
morfológicas, para que a partir de la construcción de redes conceptuales entre ellas, realice la integración de
toda la información obtenida y la aplique en el campo profesional del Área de Ciencias de la Salud con
capacidad de reflexión y critica, así como con una actitud humanista.

Contribución al perfil de egreso y valores:
El conocimiento adecuado de las bases de la anatomía, composición de tejidos y embriología permitirá
contribuir a la integración de conocimientos que permitan el entendimiento posterior de los alumnos en
relación a las bases fisiológicas y fisiopatológicas que permitan un buen diagnóstico nutricional al avanzar
en el plan de estudios, por lo tanto a la integración de conocimientos y enriquecimiento del campo de la
Nutrición Clínica.
Objetivo terminal de la UDI:
El alumno identificara, dominará, comprenderá y describirá los conocimientos generales de las ciencias
morfológicas mediante la integración de conceptos e información recibida por medio de la UDI, con la
finalidad de aplicar en el campo profesional del Área de Ciencias de la Salud con capacidad de reflexión y
critica, así como con una actitud humanista.
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Distribución de contenidos de la UDI

BLOQUE 1.- Introducir al estudiante al conocimiento de las bases conceptuales de las Ciencias
Morfológicas. Define y explica los niveles de organización de los seres vivos. La ubicación estructural,
terminología embriológica, histológica y anatómica, y la planimetría Comprende los períodos y etapas del
desarrollo del ser humano desde la fecundación hasta la muerte.
1.1.
1.2.
1.3.

Embriología general.
Métodos de estudio histológico.
Tejidos fundamentales

BLOQUE 2. Introducción a las Ciencias Morfológicas de Aparatos y Sistemas. Sistema Nervioso,
Aparato Tegumentario, Sistema Óseo, Sindesmología y Sistema Muscular.
2.1. Sistema Nervioso
2.2. Aparato Tegumentario
2.3. Sistema Óseo
2.4. Sindesmología
2.5. Sistema Muscular

“Forjemos el futuro con el arte, la ciencia y el desarrollo cultural”

4

Introducción a Ciencias Morfológicas

Estrategias de aprendizaje:

Estrategias de enseñanza:
BLOQUE
Entrega del programa
Exposición magistral
Organizar técnicas didácticas grupales
Revisión Bibliográfica

Cuadros sinópticos
Mapas conceptuales
Discusión grupal
Mesa redonda
Imágenes histológicas
Maniquíes
Modelados
Conclusiones
Cuestionarios
Glosario

Recursos y materiales empleados:
Aula equipada
Presentaciones electrónicas.
Biblioteca
Material didáctico: Modelados, maniquíes, videos
Programa y manuales de laboratorio

Criterios de evaluación Teórico : ___100____ %
ELEMENTOS A
EVALUAR

DESCRIPCIÓN
%

Asistencia

Se tomará en cuenta el Reglamento Académico Universitario: Artículo 109,
80% de asistencia para presentar examen ordinario, Artículo 113 y 114, 70%
para extraordinario y Artículo 117 y 118, 60% para título de suficiencia.

Participación

Es el compromiso que el estudiante asume durante el desarrollo de la UDI, de su
estilo de trabajo y responsabilidad para cumplir con cada tarea de manera
individual y en equipo.

15%
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15%

Comprende el conjunto de evidencias de los aprendizajes logrados a lo largo del
programa, es el producto del trabajo realizado por cada estudiante tanto en
experiencias individuales como en equipo.

Exámenes parciales

50%

Documentos escritos contestados por los estudiantes, sobre conocimientos
adquiridos parcialmente para otorgar una calificación numérica. Se aplicaran 3
exámenes parciales en el transcurso del semestre.

Reporte de prácticas

20%

Tareas y Portafolio

Documentos redactados por el alumno en lo individual y en equipos donde
plasmarán el aprendizaje recibido y las conclusiones obtenidas durante la
elaboración de las diversas prácticas que se realicen y al finalizarlas.

Bibliografía
(5 años de vigencia, formato APA)
Bibliografía básica:

1 Gerard J., Tórtora, Bryan Derickson. Principios de Anatomía y Fisiología. 11va. Edición.
Editorial Médica Panamericana.
2 Alan Stevens, James S. Lowe. Histología Humana. 3ra edición. Editorial Elsevier 2006.
a

3 Moore KL y Dal ley AF. Anatomía con orientación clínica. 4 edición, 1185 pp, Editorial Médica
Panamericana, 2005, México.
4 Moore KL y Persaud TVN. Embriología clínica. El desarrollo del ser humano. 7ª edición, 558 pp,
Elsevier, 2004, España.
5 Gartner LP y Hiatt JL. Texto – Atlas de Histología. 2ª edición, 539 pp, McGraw-Hill
Interamericana, 2002, Mexico.
6 Sadler TW. Langman Embriología médica con orientación clínica. 10ª edición, 566 pp, Editorial
Médica Panamericana, 2004, México.
7

Carlson BM. Embriología humana y biología del desarrollo. 2ª edición, 496pp, Harcourt - Mosby,
2000, España.
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