
PROGRAMA DE ACTIVIDAD CURRICULAR 
I. Identificación de la actividad curricular 

Nombre del Programa Doctorado en 

Ciencias de la 

Ingeniería mención 

Bioprocesos 

Duración 

(semanas) 

20 

Asignatura-Módulo Integrado Ingeniería de 

Procesos en 

Alimentos I (Electivo) 

Horas totales y 

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 desarrollos, tanto públicos como privados, así como en centros de educación superior. 

 

III. Descripción de la asignatura o actividad curricular 

Asignatura electiva de formación especializada cuyo objetivo es el estudio de operaciones y tratamientos 

que hacen parte de la ingeniería de procesos de la industria alimentaria focalizando en los principios y 

efectos en la conservación de alimentos, en el diseño y cálculo de condiciones de operación en procesos  

industriales alimentarios, y en la innovación tecnológica de los mismos. 

 

IV. Contenidos 

Unidades Temáticas 

UNIDAD 1: Operaciones y tratamientos en ingeniería de procesos alimentarios 
Ingeniería de procesos tradicionales aplicados a alimentos 

Operaciones y tratamientos: principios generales 

Principios y métodos clásicos de conservación de alimentos 

Avances e innovaciones en procesos industriales alimentarios 

 

UNIDAD 2: Diseño y cálculo en operaciones y tratamientos asociados a destrucción de microorganismos  
Pasteurización 
Esterilización comercial 

Tecnología física no térmica 



UNIDAD 3: Diseño y cálculo en operaciones y tratamientos emergentes orientadas a la eliminación de 
agua 
Deshidratación 

Osmosis directa 

 

V. Bibliografía y Recursos (desarrolla el docente) 

Básica 

BARBOSA-CÁNOVAS, G.V. 2000. Innovations in food processing. CRC Press Book. Boca Raton, FL, USA 

ZEUTHEN, P. 2003. Food preservation techniques. CRC Press Book. Boca Raton, FL, USA 

Complementaria 

BARBOSA-CÁNOVAS, G.V., POTHAKAMURY, U.R., PALOU, E. & SWANSON, B.G. 1997. Nonthermal 
preservation of foods. Marcel Dekker, Inc. New York.  

KAREL, M., LUND, B. 2003. Physical principles of food preservation. Marcel Dekker, Inc. New York. 

RAHMAN, S. 1999. Handbook of food preservation. Marcel Dekker, Inc. New York. 

SUN D-W. 2014. Emerging technologies for food processing. Academic Press. San Diego 

Recursos 

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

Scopus 

ScienceDirect 

 

http://www.bib.ufro.cl/

