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TRAYECTORIA EN GENOMICA ALIMENTARIA 

CURSO: Tópicos de toxicología y bromatología de alimentos 

SEMESTRE: OPTATIVA 

RESPONSABLE DEL CURSO: M. en C. Héctor Avalos Flores   

 

Conceptos básicos: Ciencias de los alimentos, toxicología alimentaria, análisis 

bromatológico. 

Justificación: El análisis químico y biológico de los alimentos es el complemento 

indispensable para la identificación de alimentos, lo que implica reconocer las 

alteraciones, adulteraciones y riesgos toxicológicos, con el fin de ejercer un 

control sanitario eficiente y complejo. De esta manera, adquiriendo aptitudes y 

destrezas en las prácticas, se permitirá crear en el estudiante una actitud 

responsable apoyada en el conocimiento teórico con el fin de garantizar el 

cuidado en los alimentos. 

Objetivo del curso: El estudiante conocerá la importancia de la bromatología y 

la toxicología, como miembros importantes de las ciencias alimentarias, 

encargados del estudio y análisis de los componentes e identidad de los 

alimentos.  

Método de trabajo: Se fomentará el desarrollo de habilidades prácticas y de 

investigación, promoviendo el aprendizaje reflexivo e interactivo a partir de 

foros de discusión, ponencias cortas, experiencias de laboratorio y reportes 

técnicos, utilizando material pertinente. Estableciendo un ambiente dinámico. 

 

Criterios de acreditación: La acreditación de la asignatura consiste en tener el 

80% de asistencia, puntualidad, cumplir en tiempo y forma con la totalidad de 

trabajos o tareas asignadas, así como mostrar una actitud respetuosa frente a 

los procesos del curso y a sus participantes. Por último, se seguirán las 

indicaciones de trabajo facilitadas en el inicio del curso. 

Evaluación de desempeño: Las unidades temáticas se dividen en una 

estructura de 3 secciones que derivan en temáticas selectas según la unidad. 

Por otra parte, los instrumentos evaluativos serán: exámenes generales, 

evaluaciones sorpresa, la entrega de tareas1 y trabajos además de 

participación activa. Todo esto tiene una puntuación del 70%, mientras que la 

parte práctica del curso, comprende el resto y queda sujeto a los mecanismos 

de revisión del Técnico Académico encargado del apoyo. 

1Las tareas no realizadas, hechas a la mitad o entregadas fuera del tiempo de revisión no 

tendrán valor. La revisión de la tarea se realizará de forma individual o grupal. En algunos casos 

esta revisión será al azar. 
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UNIDADES   TEMÁTICAS 

UNIDAD  I : Ciencias de los alimentos 

 

1. La ciencias de los alimentos y su evolución histórica 

2. Terminología básica y conceptos 

3. Alimentos funcionales 

4. Alimentos transgénicos 

 

UNIDAD  II : Toxicología alimentaria 

 

5. Fundamentos de la toxicología general 

6. Intoxicaciones alimentarias 

7. Introducción al laboratorio de toxicología de alimentos 

8. Toxinas bacterianas en un alimento 

9. Adulteración en alimentos I, II y III 

 

UNIDAD  III : El análisis bromatológico 

 

10. Introducción a la bromatología  

11. Estándares y normas de calidad en los alimentos 

12. Cristales de carbohidratos naturales y sintéticos 

13. Determinación de humedad 

14. Determinación de cenizas 

15. Determinación de azúcares reductores 

16. Determinación de sólidos totales 

17. Determinación de proteínas 

18. Determinación de lactosa 

19. Determinación de fibra dietética 

20. Reconocimiento de lípidos 
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