
PROGRAMA DE ACTIVIDAD CURRICULAR 

I. Identificación de la actividad curricular 

Nombre del Programa Doctorado en 

Ciencias de la 

Ingeniería mención 

Bioprocesos 

Duración 

(semanas) 

20 

Nombre actividad  

Curricular  

Avances en 

tecnología de los 

alimentos (Electivo) 

Horas totales de 

Semanales  

Intra-aula : 3 
(teórico-prácticas 
semanales) 
Extra-aula: 7 
(semanal) 
 
Intra-aula total: 60 
Extra-aula total: 140 

Tipo de Formación Especializada SCT 7 

Carácter Teórico-Práctico Requisitos No tiene 

Año académico  Semestre 2 

Docente  Plataformas en Uso Campus virtual 

 

II. Perfil del graduado/especialista 

El graduado del Programa de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería mención Bioprocesos tendrá una visión 
integral y una sólida formación en el área de las ciencias de la ingeniería, con énfasis en bioprocesos 
ambientales o de los alimentos. Estará capacitado para desarrollar investigación original que genere 
conocimiento de frontera en algunas de las áreas de investigación declaradas en el Programa, proponer 
soluciones innovadoras en el área de los bioprocesos ambientales o de alimentos y comunicar 
efectivamente resultados de investigación en medios de difusión científica. Será capaz de trabajar con 
otros, con autonomía, responsabilidad y bajo criterios éticos. Podrá desempeñarse en unidades de 
investigación y desarrollo, tanto público como privado, así como en centros de educación superior. 

III. Descripción de la Asignatura o actividad curricular 

 

IV. Contenidos (desarrolla el docente) 

UNIDAD 1: Vida útil de alimentos 

Revisión de los principales mecanismos de deterioro de alimentos. Cinética de reacciones de deterioro de 

alimentos. Transición vítrea relacionada a reacciones de deterioro en alimentos. Estudio de vida útil de 

alimentos. Tiempo de vida media. Test acelerados de almacenamiento. Revisión de casos prácticos. 

UNIDAD 2: Bases para la preservación de alimentos. 

Procesamiento mínimo de alimentos vegetales. Alimentos de humedad intermedia. Conservación de 

alimentos por tecnología de vallas. Formulación y aplicación de películas comestibles. Empaques de 

atmósfera modificada. 

Asignatura electiva de formación especializada que presenta diversos temas sobre avances en tecnologías 
de conservación y transformación de alimentos. Se revisarán los conceptos teóricos sobre los principales 
mecanismos de deterioro de los alimentos, involucrando los conceptos de actividad de agua, transición 
vítrea, y ecuaciones de cinética de deterioro. Se presentaran las principales tecnologías para la preservación 
de frutas y hortalizas, además de las principales tecnologías de fabricación de alimentos, y tecnologías 
emergentes basadas en tratamientos físicos (térmicos y no-térmicos) aplicadas para la conservación de 
alimentos 



UNIDAD 3: Tecnologías de Fabricación. 

Procesos de extrusión: factores de operación y de composición que afectan la calidad del producto. Fritura 

de alimentos y fenómenos de absorción de aceites. Aplicación de la tecnología de membrana para la 

concentración de alimentos. Fluidos supercríticos y su aplicación en la extracción de productos naturales. 

 

V. Bibliografía y Recursos (desarrolla el docente) 

Básica 

AGUILERA, J.M. (1997). Temas en Tecnología de Alimentos. Volumen 1. Instituto Politécnico Nacional, 
Ciudad de México, México. 

BARBOSA-CANOVAS, G.V.; POTHAKAMURY, U.R.; PALOU, E.; SWANSON, B.G. (1998). Nonthermal 
Preservation of Foods. Marcel Dekker, Inc., Nueva York, NY. 

BERK, Z. (2009). Food Process Engineering and Technology. Elsevier Inc., San Diego, CA. 

CASP, A.; ABRIL, J. (1998). Procesos de Conservación de Alimentos. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid, 
España. 

LEISTNER, L. (1995). Principles and applications of hurdle technology. En: G.W. Gould (Ed.). New Methods 
of Food Preservation (pp. 1-21). London Blackie Academic & Professional. 

LOZANO, J.E.; AÑON, C.; PARADA-ARIAS, E.; BARBOSA-CANOVAS, G.V. (2000). Trends in Food Engineering. 
Technomic Publishing Co. Inc. Lancaster, PA. 

Complementaria 

Artículos publicados en base de datos bibliográficos multidisciplinar del grupo Elsevier 

(www.sciencedirect.com) 

Recursos 

Bibliotecas y Recursos de Información, Universidad de La Frontera: www.bib.ufro.cl 

 


