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TENDENCIAS EN LA FORMACIÓN DE INGENIEROS DE ALIMENTOS EN 
COLOMBIA 

 
El desarrollo de la agricultura y de la agroindustria alimentaria en el país está 
influenciado por muchos factores de orden nacional  e internacional, que a su vez 
influyen en los componentes de los programas académicos de las distintos 
carreras  relacionadas con  esos sectores, los más importantes en la economía del 
país. 
 
Por lo tanto, la formación de los profesionales es un proceso dinámico que debe 
incorporar paulatinamente los progresos que se generan internacionalmente, sin 
dejar de lado la situación de estos sectores en el país. 
 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, se describen a continuación algunas 
de las áreas  en que debe hacerse énfasis en la educación de los futuros 
ingenieros de alimentos: 
 

• Los estudiantes deben conocer las implicaciones que tienen los cambios en la 
economía  mundial, tales como la apertura económica, la globalización de los 
mercados, los conceptos de productividad y competitividad y la armonización 
de la legislación de alimentos, entre otros. 

 

• El fin primordial de la agroindustria alimentaria es garantizar la seguridad 
alimentaria de la población. En Colombia, grandes sectores de población, 
especialmente los grupos vulnerables, presentan altas deficiencias 
nutricionales por consumo insuficiente de alimentos, como son la desnutrición 
infantil y las deficiencias de micro nutrientes. La industria de alimentos tiene la 
responsabilidad de producir alimentos sanos, nutritivos y a precios accesibles 
para la población. 

 

• La inocuidad de los alimentos está tomando una importancia mayor cada día, 
pues la protección de la salud de la población es un factor crítico. Por lo tanto 
es necesario implementar sistemas de buenas prácticas de manufactura, de 
calidad, de detección de los microorganismos y de los medios para eliminar y 
controlar estos agentes nocivos en los procesos de manufactura de 
alimentos. 

 

• La biotecnología contribuye al aumento de la productividad, calidad nutricional  
y características funcionales de los alimentos. Sin embargo todavía se 
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requiere investigar y entender el potencial que tiene para aumentar el 
suministro de alimentos sanos. 

 

• Las pérdidas poscosecha son muy grandes en el país. Los ingenieros de 
alimentos pueden contribuir con sus conocimientos en ciencia e ingeniería a 
reducir estas pérdidas. El efecto final es tener un mayor suministro de 
alimentos con mejor calidad. 

 

• Nuevas tecnologías. Por muchos factores de carácter social y político, 
Colombia se encuentra atrasado con respecto a países similares en la 
producción y la industrialización de alimentos. Con pocas excepciones, no se 
han introducido nuevas tecnologías de manejo y procesamiento de alimentos. 
Sin embargo, los progresos en la ciencia e ingeniería de alimentos deben ser 
incorporados en las distintas asignaturas de los planes de estudio, para 
preparar al  estudiante en estos nuevos conocimientos, aunque su aplicación 
en el país no se esté realizando todavía. Los  conceptos más importantes son 
los siguientes: 

 
 Preservación de alimentos por tratamientos térmicos no convencionales: 

calentamiento ohmico, por microondas y por rayos infrarrojos. 
 Preservación de alimentos por tratamientos no térmicos: altas presiones   

hidrostáticas, irradiación, pulsos eléctricos, pulsos intensos de luz. 
 Tecnología de barreras. 
 Extracción con líquidos supercríticos. 
 Conservación de alimentos: atmósferas controladas y modificadas, 

alimentos mínimamente procesados. 
 Tecnologías de fabricación: extrusión, emulsificación. 
 Reología y fluidos no newtonianos.  
 Desarrollo de productos a partir de la relación dieta–nutrición–enfermedad, 

alimentos funcionales. 
 Nuevos ingredientes y aditivos. 
 Sistemas de calidad: análisis de riesgos y control de puntos críticos, buenas 

prácticas de manufactura, normas ISO. 
 Medio ambiente: subproductos del procesamiento de alimentos, efecto de 

los empaques. 
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Los componentes del plan básico que se describen a continuación fueron los 
definidos en el seminario taller por el grupo de representantes de las carreras de 
Ingeniería de Alimentos. 
 
Definición de Ingeniería de Alimentos 
Por Ingeniería de Alimentos se entiende la disciplina que aplica los principios 
científicos y de ingeniería al diseño, desarrollo y operación de equipos y procesos 
para el manejo, transformación, conservación y aprovechamiento integral de las 
materias primas alimentarias bajo parámetros de calidad, desde el momento de su 
producción primaria hasta su consumo, sin agotar la base de los recursos 
naturales ni deteriorar el medio ambiente. 
 
Perfil profesional 
Al comprender la alimentación como una de las necesidades básicas del ser 
humano, el ingeniero de alimentos se prepara académicamente para mejorar la 
calidad de la alimentación de la comunidad, en el área de influencia de su trabajo. 
Para lograr este objetivo se prepara en: 

• El desarrollo de una personalidad integral, autónoma, responsable y crítica, 
con valores y sentido de pertenencia social. 

• El conocimiento de las ciencias básicas, la ingeniería y las ciencias de 
alimentos, lo cual le permite diseñar, adaptar, investigar e innovar en el manejo 
e industrialización de alimentos. 

• La interpretación del contexto político, social y económico del país y del 
mundo, lo cual le permite integrar la problemática del desarrollo 
agroalimentario del país. 

 
Perfil ocupacional 
El Ingeniero de Alimentos se ocupa en:  

• El diseño y adaptación de procesos productivos en el manejo, 
almacenamiento, conservación y transformación agroindustrial alimentaria, 
desde las etapas poscosecha y postsacrificio hasta el consumo final. 

• La investigación y desarrollo de procesos y productos del subsector de la 
industria de alimentos. 

• La utilización racional y eficiente de las materias primas (naturales y sintéticas), 
subproductos y residuos, así como de los recursos renovables y no renovables, 
para el desarrollo sostenible. 

• La gestión de sistemas de calidad en el manejo, producción y comercialización 
de alimentos. 
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• La prestación de servicios de asesoría, consultoría y asistencia técnica en el 
sector agroalimentario. 

• El diseño y evaluación de proyectos de desarrollo del área agroindustrial 
alimentaria.  
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CONTENIDOS BÁSICOS DE INGENIERÍA DE ALIMENTOS 

ÁREA DE LAS CIENCIAS BÁSICAS 

SUBÁREA DE MATEMÁTICAS 
OBJETIVO GENERAL 
Proporcionar los conocimientos y desarrollar las habilidades y destrezas que le 
permitan plantear y resolver problemas prácticos y teóricos propios de las 
diferentes áreas de actividad de su profesión, mediante la formulación e 
interpretación de modelos en términos matemáticos. 

TEMA - ÁLGEBRA 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero de alimentos aplica los conocimientos algebraicos durante los 
planteamientos y soluciones de situaciones presentadas en el estudio de las 
ingenierías básica y aplicada para su formación profesional.  
CONTENIDO 

• Teoría básica de conjuntos 
• Expresiones algebraicas 
• Fracciones algebraicas 
• Ecuaciones algebraicas 

TEMA - TRIGONOMETRÍA 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero de alimentos emplea las relaciones trigonométricas para diversas 
expresiones matemáticas complejas y  a la vez para dar soluciones de ejercicios 
ingenie riles durante su formación profesional. 
CONTENIDO 

• Magnitudes trigonométricas 
• Funciones trigonométricas 
• Identidades trigonométricas 
• Ecuaciones trigonométricas 
• Gráficas trigonométricas 

TEMA  - ÁLGEBRA LINEAL 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero de alimentos aplica soluciones a problemas complejos de ingeniería 
básica y aplicada con los conocimientos del álgebra lineal.  
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CONTENIDO 
• Ecuaciones lineales y matrices 
• Determinantes 
• Vectores 

TEMA - CALCULO DIFERENCIAL 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero de alimentos adquiere conceptos de cálculo diferencial para estudiar 
las diferentes teorías que explican los comportamientos de los principales 
fenómenos estudiados en la ingeniería básica, especialmente las operaciones 
unitarias. 
CONTENIDO 

• Funciones y gráficas. Límites. 
• Derivadas y diferenciación 
• Comportamiento de las funciones y de sus gráficas 
• Aplicaciones generales 

TEMA - CALCULO INTEGRAL 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero de alimentos trabaja con los conceptos del cálculo integral, como 
operación inversa del cálculo diferencial, para complementar los estudios de los 
fenómenos de la ingeniería básica durante las explicaciones de los modelos 
matemáticos que los rigen. 
CONTENIDO 

• Sucesiones y series 
• Series de potencias y series de funciones 
• Funciones logarítmicas, exponenciales, trigonométricas, inversas e 

hiperbólicas 
• Aplicaciones generales 

TEMA - ECUACIONES DIFERENCIALES 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero de alimentos requiere de los conceptos de las ecuaciones 
diferenciales para establecer planteamientos matemáticos que simulan los 
comportamientos de fenómenos estudiados en ingeniería o de elementos 
empleados en los procesos alimentarios como instrumentación y maquinaria. 
CONTENIDO 

• Ecuaciones de primer orden 
• Ecuaciones de segundo orden y orden n 
• Transformada de Laplace 
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• Aplicaciones generales 

TEMA - PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA  
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero de alimentos emplea los conceptos básicos de estadística y 
probabilidad para propuestas de técnicas y métodos de análisis en el diseño de 
experimentos que desarrolla durante su formación y ejercicio profesional para la 
investigación de fenómenos ingenieriles  y desarrollo de nuevos productos 
alimentarios. 
CONTENIDO 

• Estadística descriptiva 
• Distribuciones de probabilidades de variables discretas y continuas 
• Análisis de varianza 
• Diferentes diseños experimentales 
• Validez del diseño experimental 

SUBÁREA DE FÍSICA 
OBJETIVO GENERAL 
Entender y explicar el comportamiento de los diferentes fenómenos físicos que se 
presentan durante la formación y el ejercicio profesional, tanto de forma teórica 
como experimental y así,  consolidar la integración de la teoría con la práctica.  

TEMA - FÍSICA MECÁNICA 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero de alimentos analiza y aplica los principios de las leyes fundamentales 
de la cinemática y la dinámica de los cuerpos, así como la conservación de la 
energía y de la cantidad de movimiento, para el estudio de los fenómenos 
presentados durante la formación en ingeniería básica. 
CONTENIDO 

• Cinemática de partículas y cuerpos rígidos 
• Leyes de Newton 
• Energía y trabajo 
• Dinámica de partículas y cuerpos rígidos  
• Equilibrio de cuerpos rígidos 
• Estática y dinámica de fluidos 

TEMA - FÍSICA TÉRMICA 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero de alimentos analiza y aplica los principios de las leyes fundamentales 
de los conceptos térmicos como de calor, temperatura y termodinámica, para el 
estudio de los fenómenos presentados durante la formación en ingeniería básica. 
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CONTENIDO 
• Temperatura 
• Calor y la primera ley de la termodinámica 
• Entropía y la segunda ley de la termodinámica 

TEMA - FÍSICA ELÉCTRICA 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero de alimentos analiza y aplica los principios de las leyes fundamentales 
de la carga eléctrica y de los fenómenos ondulatorios y oscilatorios, para la 
comprensión de fenómenos  que requieren éstos principios. 
CONTENIDO 

• Carga eléctrica 
• Campo eléctrico 
• Corriente eléctrica 
• Campo magnético 
• Inducción electromagnética 
• Circuitos eléctricos 

SUBÁREA DE QUIMICA 
OBJETIVO GENERAL 
Identificar y explicar las estructuras moleculares y las propiedades químicas de los 
diferentes estados de la materia para aplicarlos en la composición de los 
diferentes  materiales con los cuales trabaja en su ejercicio profesional.  

TEMA - CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero comprende los fenómenos y las propiedades de la materia para el 
conocimiento de estructuras moleculares más complejas y a la vez expresa la 
cantidad de materia según las dimensiones químicas de  la misma.   
CONTENIDO 

• Teoría atómica 
• Concepto de mol y peso molecular 
• Partículas fundamentales 
• Propiedades periódicas 
• Potencial de ionización 
• Nomenclatura 
• Arreglos atómicos de estructuras moleculares 
• Isótopos e Isóbaros 
• Radiactividad, materiales radioactivos 
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TEMA - PROPIEDADES Y ESTADOS DE LA MATERIA 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero requiere del conocimiento de las propiedades físicas y químicas, así 
como el comportamiento de los diferentes estados en que se presenta la materia, 
para aplicarlos a la solución de problemas de ingeniería. 
CONTENIDO 

• Estado sólido. Propiedades. Clases de estructuras. 
• Estado líquido. Propiedades. Variables que intervienen. 
• Estado gaseoso. Propiedades. Leyes. Gases reales. 

TEMA - SOLUCIONES 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero se enfrenta frecuentemente con la necesidad de conocer las 
propiedades y leyes de soluciones para la toma de decisiones en su ejercicio 
profesional. 
CONTENIDO 

• Tipos de soluciones  
• Unidades de concentración 
• Propiedades de las soluciones. Solubilidad  
• Diluciones a partir de concentraciones conocidas 
• Equilibrio iónico, pH 

TEMA - ESTEQUIOMETRIA Y EQUILIBRIO QUÍMICO 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero conoce los elementos que conforman una reacción química para 
cuantificarla estequiométricamente y explicar su cinética y el equilibrio químico 
durante la presencia de reactividad entre materiales inorgánicos y orgánicos.  
CONTENIDO 

• Tipos de reacciones 
• Balanceo de ecuaciones 
• Velocidad de reacción 
• Cambios de energía de las reacciones 
• Equilibrio químico y constantes del equilibrio 
• Números de oxidación 
• Cálculos estequiometricos 

TEMA - QUÍMICA ANALÍTICA 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero requiere de los conceptos de la química analítica cualitativa como 
cuantitativa para  comprender cuales son los constituyentes de la materia y poder 
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transformarla a la vez requiere conocer el manejo del instrumental necesario 
durante la manipulación de los análisis de materiales. 
CONTENIDO 

• Conceptos de química analítica cualitativa 
• Análisis gravimétrico 
• Análisis volumétrico 
• Potenciometría. Espectrofotometría. Cromatografía, conductividad 
• Exactitud, precisión e interpretación de resultados analíticos 

TEMA - QUIMICA ORGÁNICA 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero identifica los diferentes grupos funcionales de estudio de la química 
orgánica, y a la vez verifica la reactividad de ellos a escala experimental, para 
establecer la relación que existe entre éstos grupos. 
CONTENIDO 

• Hidrocarburos saturados e insaturados 
• Hidrocarburos aromáticos 
• Principales funciones orgánicas 
• Petróleo y sus derivados. 
• Macromoléculas 
• Biomoléculas 
• Principios de combustión. Combustibles: sólidos, líquidos, gaseosos. 

Calores de combustión, análisis de gases de combustión 

TEMA - FISICOQUÍMICA 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero conoce el comportamiento de los fenómenos en los que influyen la 
velocidad, el equilibrio, la transferencia de calor y trabajo, entre los diferentes 
cambios de estado de la materia presentes en los procesos. 
CONTENIDO 

• Equilibrio de fases. Diagramas de fases. Ley de Raoult. Ley de Henry 
• Difusividad 
• Cinética química 
• Estado coloidal 
• Emulsiones 
• Calorimetría 
• Primera y segunda ley de la termodinámica 
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SUBÁREA DE BIOLOGÍA 
OBJETIVO GENERAL 
Reconocer los conceptos básicos de la biología que explican los fundamentos de 
los mecanismos que ocurren en los diferentes procesos orgánicos de los seres 
vivos, para  entender estos comportamientos durante la manipulación y 
conservación de los alimentos. 

TEMA - CÉLULA 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero de alimentos comprende la composición, forma y funciones de la vida 
en la estructura más pequeña de la materia, para explicarlas en los tejidos 
celulares de los alimentos. 
CONTENIDO 

• Clases de células 
• Morfología de la célula 
• Fisiología de la célula. Funcionamiento. Productos  
• Cambios físicos y químicos de las células 

TEMA - ECOLOGÍA 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero de los alimentos aplica los conocimientos de ecología para reconocer 
los efectos de las emisiones de los procesos alimentarios y hacer propuestas para 
mantener el equilibrio con el medio ambiente. 
CONTENIDO 

• Sistemas 
• Factores ambientales 
• Contaminación ambiental 

TEMA - BIOQUÍMICA 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero de alimentos conoce la organización molecular y el funcionamiento de 
los seres vivos, con énfasis en las transformaciones energéticas y las relaciones 
del alimento con el  individuo. 
CONTENIDO 

• Sistemas moleculares 
• Sistemas catalíticos. Inhibidores. Enzimas 
• Sistemas procesadores. Ruptura de enlaces. Vías metabólicas 
• Sistemas reguladores. Estructura del DNA y del RNA. Código genético 
• Funciones de macromoléculas 
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ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA 

SUBÁREA DE FENÓMENOS DE TRANSPORTE Y TERMODINÁMICA 
OBJETIVO GENERAL 
Comprender los conceptos que explican las propiedades termodinámicas de los 
diferentes estados de la materia, así como las leyes y los comportamientos de los 
fenómenos en que intervienen cantidad de movimiento, transferencia de calor y 
masa.    

TEMA - BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero de alimentos aplica la Ley de la Conservación de la materia y de la 
energía, para cuantificarlas durante los diferentes procesamientos alimentarios 
tanto físicos como químicos.  
CONTENIDO 

• Ley de la Conservación 
• Balance de materia de procesos físicos  
• Balance de materia de procesos químicos 
• Clases de energía. Sistemas abierto y cerrado 
• Balance de energía de procesos físicos 
• Balance de energía de procesos químicos 
• Psicrometría  
• Balances de materia y energía combinados en el procesamiento de 

alimentos  

TEMA - MECÁNICA DE FLUIDOS  
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero de alimentos aplica los conceptos, principios y modelos matemáticos 
de la mecánica de fluidos para explicar el comportamiento de los fluidos, así como 
la selección de equipos que los emplean en los procesos alimentarios. 
CONTENIDO 

• Propiedades de los fluidos. Fluidos newtonianos y no newtonianos 
• Estática de fluidos. Equilibrio  hidrostático 
• Dinámica de fluidos. Balance de materia y energía. Pérdidas energéticas en 

tuberías y accesorios. Medición de caudal en tuberías 
• Reología  
• Dimensionamiento de equipos que manejan fluidos 
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TEMA - TRANSFERENCIA DE CALOR 
JUSTIFICACIÓN 
|El ingeniero de alimentos maneja los conceptos de la transferencia de calor en los 
diferentes estados de la materia, y la aplica en los diseños de equipos que la 
emplean para optimizar este recurso energético, con las explicaciones de los 
mecanismos en que se efectúa la transferencia con las leyes que rigen el flujo de 
calor. 
CONTENIDO 

• Flujo de calor. Coeficientes de transferencia de calor 
• Conducción. Ley de Fourier. Estado estacionario y no estacionario 
• Convección forzada y natural 
• Radiación 
• Dimensionamiento de equipos que manejan intercambio de calor  

TEMA - TRANSFERENCIA DE MASA 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero de alimentos conoce los mecanismos que explican la transferencia de 
masa a escala molecular para diferentes operaciones unitarias de los procesos 
alimentarios, así como los equipos que se requieren en éste manejo. 
CONTENIDO 

• Ley de Fick. Coeficientes de transferencia de masa 
• Extracción líquido-líquido y sólido-líquido 
• Destilación 
• Sistemas con membranas 
• Cristalización 
• Permeabilidad de empaques 
• Dimensionamiento de equipos que manejan transferencia de masa 

TEMA - MANEJO DE SÓLIDOS  
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero de alimentos explica y aplica los conceptos del comportamiento del 
manejo de los sólidos tanto en reposo como en movimiento en los diferentes 
procesos alimentarios con los equipos que los emplean. 
CONTENIDO 

• Propiedades de los sólidos como partículas y como masa 
• Sólidos en reposo. Almacenamiento  
• Reducción de tamaño de partícula.  Clasificación de partículas 
• Transporte de sólidos 
• Mezcla de sólidos y pastas 
• Fluidización de sólidos. Separaciones de fluidos y sólidos 
• Dimensionamiento de equipos que manejan sólidos   
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TEMA - TERMODINÁMICA 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero de alimentos adquiere los conocimientos de las leyes que rigen la 
termodinámica para explicar los procesos de transformación térmica donde 
intervienen los fluidos como medio de dicha transformación, así como los 
diagramas de las propiedades termodinámicas de estos cambios. 
CONTENIDO 

• Sistemas y entorno 
• Estado termodinámico 
• Propiedades termodinámicas de sustancias puras 
• Primera Ley para sistemas cerrados. Primera Ley para el volumen de 

control 
• Segunda Ley. Ciclo de Carnot 
• Entropía  
• Diagramas de propiedades termodinámicas 
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ÁREA DE INGENIERÍA APLICADA 

SUBÁREA DE OPERACIONES DE CONSERVACIÓN 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar y explicar el comportamiento de las variables que intervienen en  los 
diferentes métodos de conservación de alimentos, así como los equipos y 
recursos necesarios para este fin durante el manejo de los mismos en la cadena 
industrial. 

 TEMA - MANEJO POSCOSECHA 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero de alimentos requiere el conocimiento de los principios básicos que 
regulan el comportamiento de los productos perecederos y no perecederos, y la 
manera de conservar su calidad integral después de cosechados para prolongar la 
vida de los mismos. 
CONTENIDO 

• Importancia de la cadena agroindustrial  
• Diferencias entre productos perecederos y no perecederos 
• Fenómeno de la respiración. Fenómeno de la transpiración 
• Productos climatéricos y no climatéricos 
• Grados de madurez. Cambios físicos, químicos, organolépticos y 

sensoriales 
• Sistemas de manejo poscosecha. Atmósferas controladas y modificadas 

TEMA – TRATAMIENTOS CON BAJAS TEMPERATURAS 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero de alimentos explica los mecanismos de los tratamientos con bajas 
temperaturas de los alimentos, las ventajas y desventajas de estos sistemas de 
conservación, para inhibir la proliferación de microorganismos, las reacciones 
enzimáticas y de oxidación en los alimentos, y así lograr una conservación que 
permita un almacenamiento duradero. 
CONTENIDO 

• Refrigerantes. Propiedades termodinámicas 
• Ciclos de refrigeración. Diagramas de presión-entalpía 
• Efecto neto de refrigeración. Toneladas de refrigeración 
• Congelación de sistemas directos e indirectos 
• Propiedades de los alimentos congelados. Alteraciones de los alimentos 

congelados 
• Ecuaciones de cálculos de tiempo de congelación. Ecuación de Planck. 

Velocidad de congelación 
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• Dimensionamiento de equipos empleados para la refrigeración y la 
congelación 

TEMA – TRATAMIENTO CON ALTAS TEMPERATURAS 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero de alimentos maneja operaciones de conservación con el empleo de 
altas temperaturas para reducir el contenido de agua que permita estabilizar los 
cambios microbiológicos y las reacciones químicas que deterioran los alimentos, y 
a la vez aumentar la vida útil de los mismos.  
CONTENIDO 

• Actividad acuosa 
• Clases de humedades. Curvas de velocidad de deshidratación 
• Evaporación de circulación natural y forzada 
• Evaporación de una etapa y de múltiples etapas 
• Pasteurización, escaldado y esterilización 
• Transferencias de calor y  de masa 
• Dimensionamiento de equipos empleados en el tratamiento de altas 

temperaturas 

SUBAREA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
OBJETIVO GENERAL 
Conocer los fundamentos del manejo de las diferentes industrias alimentarías para 
integrar la ciencia de alimentos y los principios de ingeniería, que conduzcan a 
propuestas de industrialización con tecnología avanzada en las instalaciones. 

TEMA - QUIMICA DE ALIMENTOS 
JUSTIFICACION 
El ingeniero de alimentos explica las interacciones de los componentes de los 
alimentos entre ellos y el medio ambiente durante el procesamiento y 
almacenamiento con base en los conocimientos básicos de la química. 
CONTENIDO 

• Deterioro de los alimentos por el agua. Papel de la actividad acuosa 
• Reacciones químicas de las proteínas, lípidos y carbohidratos  
• Aspectos nutricionales 
• Enzimas 
• Aditivos y auxiliares tecnológicos 
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TEMA - MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS 
JUSTIFICACION 
El ingeniero de alimentos conceptúa a nivel teórico y práctico las actividades 
benéficas y perjudiciales de los microorganismos para aplicarlos en la garantía de 
calidad e inocuidad de alimentos. 
CONTENIDO 

• Clases de microorganismos en la industria alimentaria 
• Indicadores de contaminación microbiana 
• Alteraciones microbianas 
• Procesos fermentativos 
• Enfermedades de origen alimentario 
• Higiene y desinfección 

TEMA - SISTEMAS DE CALIDAD 
JUSTIFICACIÓN 
El  ingeniero de alimentos conoce y aplica los sistemas integrales de calidad en 
las diferentes industrias alimentarias para asegurar la inocuidad de los productos y 
a la vez garantizar el cumplimiento de la normatividad establecida al respecto por 
organismos nacionales e internacionales. 
CONTENIDO 

• Gestión de la calidad 
• Buenas prácticas de manufactura (BPM) 
• Análisis de riesgos e identificación de puntos críticos de control (HACCP) 
• Gestión de certificación (ISO 9000) 

TEMA - PROCESOS ALIMENTARIOS 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero de alimentos conoce el manejo y los fundamentos  de los diferentes 
procesos alimentarios  donde se procesan varias fuentes de alimentos agrícolas y 
pecuarios a través de las operaciones unitarias estudiadas en la ingeniería básica. 
CONTENIDO 

• Operaciones características en la elaboración de productos cárnicos. 
Controles a las materias primas, a las materias procesadas y a los 
productos terminados 

• Operaciones características en la elaboración de productos lácteos. 
Controles a las materias primas, a las materias procesadas y a los 
productos terminados 

• Operaciones características en la elaboración de productos de frutas y 
hortalizas. Controles a las materias primas, a las materias procesadas y a 
los productos terminados 
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TEMA -  MAQUINARIA 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero de alimentos conoce los principios básicos del manejo de las 
maquinas o equipos propios de las diferentes industrias alimentarias para plantear 
propuestas de industrialización con diferentes fuentes de alimentos. 
CONTENIDO 

• Maquinaria y equipos para plantas cárnicas. Variables que intervienen en el 
funcionamiento y en el procesamiento 

• Maquinaria y equipos para plantas lácteas. Variables que intervienen en el 
funcionamiento y en el procesamiento 

• Maquinaria y equipos para plantas de frutas y hortalizas. Variables que 
intervienen en el funcionamiento y en el procesamiento 

TEMA - DISEÑO DE PLANTA 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero de alimentos emplea los conceptos básicos de distribución de 
instalaciones para plantas de producción de productos alimentarios, así como los 
factores que afectan dicho diseño. 
CONTENIDO 

• Métodos de distribución de planta 
• Factores que influyen en el diseño de planta:  materiales, maquinarias, 

diseño de puestos de trabajo, almacenamientos, áreas de producción y 
administrativas, circulación, servicios,  legislación ambiental y alimentaria 

ÁREA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

SUBÁREA DE HUMANIDADES 
OBJETIVO GENERAL 
Las Humanidades son un área formativa básica dentro de las ingenierías en el 
mismo sentido en que lo son las Matemáticas, la Física o la Biología. Por esta 
razón, las preguntas de esta área deben ser relevantes y formativas. Deben 
evaluar conceptos básicos y generales que involucren la capacidad de 
comprensión y análisis de conocimientos sociales, éticos y culturales relevantes 
del futuro ingeniero en tanto ser humano y ciudadano e individuo y particularmente 
en cuanto futuro profesional colombiano de comienzos del siglo XXI. 
Se espera que lo conocimientos evaluados en el área de Humanidades 
correspondan no a un mero especialista, sino al profesional con una formación 
amplia, que le posibilite el acceso a otros conocimientos mas allá de la formación 
fáctica y especifica de su profesión. En esta área se evalúan las siguientes 
subareas: 
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TEMA - CULTURA GENERAL 
JUSTIFICACIÓN  
No es posible desarrollar una labor profesional sin comprender el entorno donde el 
profesional se desempeñará. Es por esto necesario que el ingeniero contextualice 
su quehacer dentro del mundo cultural, social, político, geográfico y económico 
contemporáneo, para que comprenda la problemática de su profesión y opte por 
soluciones acordes con la realidad nacional e internacional. Por lo anterior, el 
estudiante de Ingeniería Mecánica debe mantenerse informado, de manera 
extracurricular, respecto a los principales acontecimientos nacionales e 
internacionales que tengan alguna influencia sobre su profesión y su ejercicio 
profesional. 
CONTENIDO 

• Hechos sociopolíticos 
• Desarrollos científicos y tecnológicos. 
• Historia, Artes y Letras 
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TEMA - INGLES 
JUSTIFICACIÓN 
El desarrollo de la ciencia, de la ingeniería, los nuevos avances, la tecnología que 
se aplica hoy proviene principalmente de países donde el inglés se ha impuesto 
como medio para comunicar este tipo de actividades. Es necesario que el 
ingeniero comprenda este idioma haciendo énfasis en la comprensión de lectura 
de textos técnicos o relacionados con su profesión. Aunque el inglés es hoy, sin 
duda, el idioma más importante desde el punto de vista científico y tecnológico, se 
puede considerar la alternativa de un segundo idioma, diferente de éste, en la 
formación de los ingenieros.  
CONTENIDO 

• Comprensión de textos escritos, técnicos y relacionados con la profesión. 

TEMA - CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA 
JUSTIFICACIÓN 
El conocimiento de la estructura del Estado colombiano, del funcionamiento de sus 
diversos estamentos, la concepción política del mismo, así como el sentido de la 
Constitución Política, son aspectos fundamentales para cualquier profesional que 
quiera insertarse en la sociedad como un miembro comprometido con su 
desarrollo y permanencia. 
CONTENIDO 

• Las tres ramas del poder: funciones de cada una. 
• La concepción del Estado, la Constitución Política, Estado y democracia. 

SUBÁREA ECONÓMICO - ADMINISTRATIVA 
OBJETIVO GENERAL 
El área Económico - Administrativa comprende los conceptos y habilidades 
requeridos por los ingenieros en general, para el análisis económico - 
administrativo que les permita ubicarse en las actividades de una empresa, 
desarrollar capacidades de gestión y capacitarse en la elaboración y presentación 
de proyectos de inversión. Tales proyectos de inversión son puestos a 
consideración de agencias gubernamentales o de empresas privadas.  

TEMA – FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero de alimentos reconoce la  importancia del contexto económico general 
en el que va a ejercer su profesión, para lo cual requiere los conocimientos 
básicos de los términos económicos empleados en los proyectos que involucran 
propuestas económicas. 
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CONTENIDO 
• Mercadeo. Análisis del comportamiento de los productos 
• Oferta y demanda. Métodos de pronósticos 
• Costos. Punto de equilibrio 
• Producto interno bruto  

TEMA – ANÁLISIS FINANCIERO  
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero de alimentos desarrolla habilidades y destrezas para la gestión, 
elaboración y evaluación de proyectos con los conceptos básicos del análisis 
financiero y de la toma de decisiones. 
CONTENIDO 

• Concepto del valor del dinero en el tiempo 
• Concepto de interés simple, compuesto, anticipado, vencido 
• Relaciones de equivalencia: Valor presente, futuro, anualidades, gradientes 
• Modelos de evaluación de proyectos financieros 
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