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FACULTAD: ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 
NOMBRE: MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 

CÓDIGO: No. CRÉDITOS ACADÉMICOS: 2 HR SEMANALES: 2 

REQUISITOS: No tiene 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO Electiva de Profundización 

CARÁCTER: Teórico: Práctico: Teórico-práctico: X 

UNIDAD ACADÉMICA 

RESPONSABLE DEL DISEÑO 

CURRICULAR: 

 
Programa Administración de Empresas 

COMPONENTE: Básico: Flexible: X 

HORAS PRESENCIALES: 32 HORAS INDEPENDIENTES: 64 TOTAL HR: 96 

 

 
2.  MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL Y DEL PROGRAMA 

Misión Institucional 

La Universidad Surcolombiana orienta y lidera la formación integral, humana y crítica de 

profesionales e investigadores, fundamentada en conocimientos disciplinares, de las profesiones, 

interdisciplinares y multiculturales, mediante procesos académicos, sociales y políticos 

transformadores, comprometidos prioritariamente con la construcción de una nacióndemocrática, 

deliberativa, participativa y en paz, soportada en el desarrollo humano, social, sostenible y 

sustentable en la región Surcolombiana; su accionar será orientado por la ética cívica, el diálogo 

multicultural, la preservación y defensa del medio ambiente y el Pensamiento Complejo, con 

proyección nacional e internacional. 

 

Visión Institucional 

 

En el año 2024, la Universidad Surcolombiana consolidará el liderazgo de los procesos de 

formación integral y crítica de profesionales y será vanguardia en generación de conocimientos 
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mediante la investigación y en la formación de investigadores, que promuevan los procesosde 

apropiación, producción y aplicación de los conocimientos, en la construcción de una sociedad 

democrática, deliberativa, participativa, con el fin de que éstos contribuyan a la solución de los 

problemas relevantes de la realidad regional, con proyección nacional e internacional y perspectiva 

de sustentabilidad ambiental, equidad, justicia, pluralismo, solidaridad y respeto por la dignidad 

humana. 

 

Misión del Programa de Administración de Empresas 

 

El programa de Administración de Empresas de la Universidad Surcolombiana está orientado a 

formar profesionales integrales que tengan la capacidad de tomar decisiones para crear, sostener y 

gestionar valor en las organizaciones a través de procesos investigativos, modelos organizacionales 

y ecosistemas de emprendimiento, con alto contenido ético que contribuya al desarrollo sostenible 

de la región en un contexto global. 

 
Visión del Programa de Administración de Empresas 

 

Para el año 2027 se ha transformado en el programa profesional de Administración de Empresas 

con Profundización en Gestión de Organizaciones y un liderazgo reconocido en el Surcolombiano 

en la formación de profesionales integrales e innovadores, que acceden a una doble titulación con 

otras universidades asociadas al programa; comprometidos con la búsqueda permanente del 

conocimiento dentro de un contextoglobal. 

 

 
3. INTRODUCCION A LA TEMATICA 

El Programa está fundamentado en los contenidos básicos para la comprensión del manejo y 

conservación de los productos agrícolas, enfatiza sobre buenas prácticas de manejo y manufactura; 

producción, recolección, selección, transporte, almacenamiento, transformación y distribución de los 

productos con el propósito de mantener su máxima calidad y ofrecer al consumidor productos 

altamente nutritivos aptos para su consumo y de mayor durabilidad. 

 
Ofrece 32 horas teóricas en las cuales se implementa el conocimiento teórico básico, y 32 horas de 

trabajo independiente en el que el estudiante lleva a cabo un proyecto transversal a la asignatura, el 

estudiante tiene la oportunidad de poner en práctica la normatividad sobre Buenas Prácticas de 

Manufactura, determina y analiza los puntos críticos de control y elabora diversos productos 

agroindustriales, reconoce sus características organolépticas y demás propiedades de los diversos 

productos. 
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4. JUSTIFICACIÓN. 
En Colombia existen grandes extensiones de tierra dedicadas a la producción agropecuaria y el 

departamento del Huila es una de ellas; aquí existen bastas regiones dedicadas a la Cría de ganado de 

doble propósito (carne y leche) y al cultivo de frutales que se dan en su mayoría silvestres y con alta 

productividad. A pesar de ser el Huila la despensa frutícola de Colombia por ofrecer al país una amplia 

gama de frutas comunes y exóticas y variedad de verduras, la comercialización de estos productos 

agropecuarios se desarrolla de forma incipiente, debido entre otras cosas al poco desarrollo tecnológico 

y a la falta de conocimiento de quienes manipulan estos productos que no ven otra opción de 

comercializarlos que en fresco y a la menor brevedad posible para evitar su deterioro. 

 
Por otra parte la Facultad de Economía y Administración ofrece continuamente a sus estudiantes la 

oportunidad de participar en diversas actividades con miras a fortalecer su creatividad y 

emprendimiento; en estas actividades se observa claramente la vocación de los estudiantes hacia el 

desarrollo tecnológico y adecuación de productos agropecuarios, puesto que participan masivamente 

con muestras de alimentos en los que han efectuado algún grado de transformación agroindustrial. Es 

por ello que la Facultad visionando el futuro inmediato agroindustrial que pueden llegar a desarrollar 

sus estudiantes, y con el propósito de fortalecer el desarrollo del Departamento, les ofrece la 

oportunidad de adquirir conocimiento tecnológico adecuado para que los interesados en esta área 

desarrollen productos de alta calidad y durabilidad, a la vez que obtienen mayor valor agregado. 

 
 

5. COMPETENCIAS 

 

5.1 DEL SABER. 
 

INTERPRETATIVA. 

Comprende los conceptos más utilizados en el área, la problemática de la seguridad alimentaria en 

nuestro país, los factores de contaminación de los alimentos, y la metodología que debe emplearse para 

su buen manejo y conservación. 

 

Logros. 

-Identifica los problemas regionales de desnutrición de la población, reconoce la importancia de 

efectuar un buen manejo de los alimentos para evitar su contaminación, analiza la normatividad 

colombiana existente al respecto. 

Indicadores de logro. 

 Identifica la importancia de una buena nutrición y la vulnerabilidad de la población 

y causas de desnutrición.
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 Reconoce la importancia de ofrecer productos de alta calidad y durabilidad.

 Reconoce la importancia de las Buenas Prácticas de Manufactura para ofrecer 

productos altamente nutritivos y durables.

Estrategias. 

 Exposición del profesor

 Presentación de material audiovisual

 Lectura y mesa redonda sobre normatividad

 Visitas empresariales

 Evaluación escrita sobre el tema

 

ARGUMENTATIVA. 

Plantea problemas regionales sobre la seguridad alimentaria, sus posibles causas y la forma de 

evitarlos por medio del manejo y la conservación adecuada de los alimentos 

 
Logros 

 Comprende la importancia de conservar ofrecer productos de excelente calidad a la 

población

Indicadores de logro 

 Identifica los problemas de la seguridad alimentaria y plantea soluciones.
 

Estrategias 

 Exposición del profesor sobre los temas

 Análisis y mesas redondas sobre situaciones planteadas

 Taller extra clase (elaboración de producto innovado)

 
PROPOSITIVA 

Discute sobre la problemática alimentaria y formas de conservación de los diversos alimentos, las 

causas de contaminación y plantea estrategias de mejoramiento. 

Analiza la eficacia de la normatividad existente y la efectividad de los tratamientos planteados para la 

elaboración y conservación de los productos agropecuarios. 

 
Logro 

 Comprende cuales son las causas y consecuencias del mal manejo de los alimentos a través de 

la cadena productiva. 

 Indicadores de logro 

 Identifica problemas de contaminación y las posibles causas que la originaron. 
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 Reconoce la importancia de la normatividad, las B.P.M (Buenas Prácticas de Manufactura) y 

el establecimiento de programas de seguridad alimentaria. 

 
Estrategias 

 Exposición del profesor 

 Mesa redonda sobre programas en seguridad alimentaria ofrecidos a nivel gubernamental 

 Panel sobre estudio de caso por parte de los alumnos 

 

 
5.2 DEL SABER HACER. 

 

Elaboración de productos Agroindustriales 

 
Logro 

 Elaborar diversos productos agroindustriales
 

Indicadores de logro 

 Presentación de un producto innovado

 Elaboración de diagramas de flujo para elaboración de productos

 Aplicación de la normatividad existente y vista en clase Talleres de panel de degustación y 

elaboración de Productos

 
Estrategias 

 Talleres de degustación y elaboración de productos.

 

 
5.3 DEL SABER SER. 

 

Expone las ideas y pensamientos propios con sentido crítico, respetando las (los) de sus 

semejantes. 

 
Logros: 

 Confronta, en grupo, constructos conceptuales frente a experiencias de su vida diaria.

 Desarrolla conceptos y socializa su opinión

 
Indicador de logro: 

 Participa activamente en las discusiones de grupo

 Redacta con claridad ideas y soluciones
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Estrategia: 

 Panel, y mesas redondas

 
Actúa constructivamente en el análisis y solución de problemas del entorno. 

 
Logro: 

 Conoce e interpreta los problemas del entorno y propone alternativas creativas de 

solución

 
Indicador de logro: 

 Expone informes argumentados sobre situaciones problemáticas

 Identifica y analiza las diferentes variables que inciden en el problema a resolver

 Propone escenarios viables de solución a una situación problemática

 
Estrategia: 

 Panel y mesa redonda

 Observación del entorno

 Modelos de solución

 Estudio de casos

 Elaboración de diagnósticos

Promueve y practica el respeto de los deberes y derechos 

Logro: 

 Comprende la existencia de pactos, acuerdos y normas para la vida diaria

 Manifiesta respeto en las relaciones interpersonales

 Conoce y practica los derechos y deberes necesarios para una sana convivencia

 
Indicador de logro: 

 Identifica conflictos sucedidos en el salón de clase

 Promueve espacios de consenso entre partes en conflicto

 Propone alternativas de solución a conflictos

 Emplea un lenguaje cordial en el trato con sus semejantes

 Cumple con sus compromisos adquiridos

 Asiste con puntualidad a las actividades programadas
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Estrategia 

 Observación del profesor

 Taller

 

 

6. UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACION DE TIEMPO 
 

 

No 

 

NOMBRE DE LAS UNIDADES 

HORAS DEL 
ESTUDIANTE 

TOTAL 

HORAS 
PRES. INDEP. 

1 MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS - 

TERMINOLOGÍA 

2 4 6 

2 SEGURIDAD ALIMENTARIA PRINCIPIOS DE NUTRICIÓN 4 8 12 

3 NORMATIVIDAD ALIMENTARIA – B.P.M y DECRETO 060 4 8 12 

4 METODOS DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS - PLANTAS 5 10 15 

5 PANELES DE DEGUSTACIÓN 3 6 9 

6 LA LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS 5 10 15 

7 FRUTAS – VERDURAS Y DERIVADOS 5 10 15 

8 CARNE Y DERIVADOS CARNICOS 4 8 12 

TOTALES 32 64 96 

 

 
 

7. PROGRAMACION SEMANAL DEL CURSO 
 

 

No 

 

CONTENIDOS TEMATICOS 
 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS 

HORAS DEL 
ESTUDIANTE 
PRES IND 

01 INTRODUCCIÓN – 

LINEAMIENTOS - 

TERMINOLOGÍA 

EXPOSICION DEL PROFESOR, 

SENCIBILIZACIÓN 

2 4 

02 SEGURIDAD ALIMENTARIA – EXPOSICIÓN DEL PROFESOR, MESA 4 8 
 RECONOCIMIENTO DE LOS REDONDA, INTERVENCIÓN LIBRE DEL   

 PROGRAMAS ESTUDIANTE TALLER REALIZADO POR   

 GUBERNAMENTALES – EL ESTUDIANTE ENEL TRABAJO   

 DESNUTRICIÓN EN EL HUILA – TRANSVERSAL DE LA ASIGNATURA   

 RECONOCIMIENTO DE INTERACCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE   

 NUTRIENTES Y BIOQUIMICA DEL NUTRIENTES POR LA PAGINA WUB DEL   

 PROCESO 
METABOLICO 

I.C.B.F   

03 NORMAS EXISTENTES EN EL PAÍS EXPOSICIÓN DEL DOCENTE – 4 8 
 LAS B.P.M- PAUTAS PARA INTERVANCIÓN LIBRE DEL   

 ELABORACIÓN DE PRODUCTO ESTUDIANTE   

 INNOVADO. DECRETO 060, PUNTOS ELABORACIÓN DE   

 CRITICOS DE CONTROL PARCIAL – TALLERES   

 1°AVANCE DE TRABAJO PRESENTACÓN EN P.P   
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04 MÉTODOS DE CONSERVACIÓN DE 

ALIMENTOS. PIRNCIPIOS DE LA 

CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS; 

ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS, 

DESHIDRATACIÓN, 

LIOFILIZACIÓN, CONSERVANTES, 

FERMENTACIÓN ETC. 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS DE 

PRODUCCIÓN 

PRESENTACIÓN POR PARTE DEL 

DOCENTE TRABAJO TRANSVERSAL DEL 

ESTUDIANTE EN LA ASIGNATURA – 

APLICABILIDAD EN EL CASO 

SELECCIONADO. 

 

ELABORACIÓN DE PLANO A MANO 

ALZADA DE UNA PLANTA DE 

PRODUCCIÓN, DETERMINACIÓN DE 

PRODUCTO A ELABORAR Y UBICACIÓN 

DENTRO DE UN MÉTODO DE 

CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 

5 10 

05 RECONOCIMIENTO DE UN 

PANEL DE DEGUSTACIÓN 

INFORMACIÓN POR PARTE DEL 
DOCENTE, ELABORACIÓN DE TALLER 
DE DEGUSTACIÓN POR PARTE DEL 
ESTUDIANTE 

3 6 

06 DEFINICIÓN Y 

RECONOCIMIENTO DE LA LECHE 

Y SUS DERIVADOS, 

RECONOCIMIENTO COMO 

PRODUCTO INDISPENSABLE 

PARA UNA SANA 

ALIMENTACIÓN. 

DESCRIPCIÓN SOBRE 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 

DERIVADOS. PAUTAS DE 

FABRICACIÓN 

INFORMACIÓN DEL DOCENTE – 

PRESENTACIÓN DE TRABAJO 

TRANSVERSAL DE LA ASIGNATURA POR 

PARTE DE LOS ESTUDIAANTES 

PARCIAL-TALLER 

5 10 

07 DEFINICIÓN Y RECONOCIMIENTO 

DE LAS FRUTAS Y VERDURAS 

COMO PRODUCTO 

INDISPENSABLE PARA UNA SANA 

ALIMENTACIÓN. 
DESCRIPCIÓN SOBRE 
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 
DERIVADOS. PAUTAS DE 
FABRICACIÓN 

INFORMACIÓN DEL DOCENTE – 

PRESENTACIÓN DE TRABAJO 

TRANSVERSAL DE LA ASIGNATURA POR 

PARTE DE LOS ESTUDIAANTES 

PARCIAL-TALLER 

5 10 

08 DEFINICIÓN Y 

RECONOCIMIENTO DE LA CARNE 

Y SUS DERIVADOS, 

RECONOCIMIENTO COMO 

PRODUCTO INDISPENSABLE 

PARA UNA SANA 

ALIMENTACIÓN. 
DESCRIPCIÓN SOBRE 
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 
DERIVADOS. PAUTAS DE 
FABRICACIÓN 

INFORMACIÓN DEL DOCENTE – 

PRESENTACIÓN DE TRABAJO 

TRANSVERSAL DE LA ASIGNATURA POR 

PARTE DE LOS ESTUDIAANTES 

PARCIAL-TALLER 

4 8 
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8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

No FECHA DE LAS EVALUACIONES FORMA DE EVALUACIÓN VALOR 

1 PARCIALES (3)- 1- AL TERCER TEMA; 2 

AL QUINTO TEMA; AL TERMINAR LAS 
CLASES 

PARCIAL-TALLER CON 

ESTUDIO DE CASO 

50% 

2 TRABAJO TRANSVERSAL TRABAJO MEJORADO LUEGO 
DE CADA EVALUACIÓN 

20% 

3 TALLER PANEL DE DEGUSTACIÓN 10% 

4 EXPOSICIÓN DE LOS ESTUDIS DE CASO 
PARTICULARES 

10% 

4 INTERVENCIÓN EN CLASE PARTICIPACIÓN DE ACUERDO 
AL TEMA 

10% 
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