Programa Ingeniería de Alimentos
PLAN DE DESARROLLO 2014-2018
1.- ANTECEDENTES
El año 1999 la Carrera de Ingeniería Química propone a la Facultad de Ingeniería la
creación de dos programas de: Ingeniería Ambiental y de Alimentos, propuesta que
fue aprobada por las instancias universitarias el año 2000, empezando a funcionar
dichos programas el mismo año.
El plan de estudios de ingeniería de alimentos fue aprobado en fecha 10 de diciembre
de 1999 mediante resolución del HCU Nº232/99 como un programa académico a nivel
licenciatura. La aplicación de la resolución se ejecutó a partir del primer semestre del
año 2000; semestre en el que ingresaron los primeros estudiantes.
Mediante la resolución HCU Nº 189/06 del 17 de mayo de 2006 se determina aprobar
la nomenclatura del título con el grado académico de licenciatura en Ingeniería de
Alimentos.
En fecha 19 de Septiembre de 2011 se aprueba el informe de evaluación de la carrera
de Ingeniería de Alimentos realizada por pares académicos externos del CACEIMEXICO mediante la Resolución del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana
(CEUB) Nº 1576 donde se reconoce la condición de unidad académica acreditada por
el periodo comprendido entre el 31 de agosto de 2011 hasta el 31 de agosto de 2017.
El presente Plan de Desarrollo toma como base de partida las siguientes normas:









Constitución política del estado
Ley de Ciencia y Tecnología
Estatuto Orgánico de la UMSA
El XI Congreso Nacional de Universidades
Plan Nacional de Desarrollo Universitario
Plan Estratégico Institucional de la UMSA 2007 – 2011
Plan Estratégico de la Facultad de Ingeniería 2008 – 2012
Plan de Desarrollo de Ingeniería Química 2009-2013

2.- MISION Y VISION DE LA UNIDAD ACADEMICA
MISION
El programa de Ingeniería de Alimentos, es una unidad académica perteneciente a la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés, comprometida con la
Sociedad Boliviana y el desarrollo nacional; tiene como misión la formación de
profesionales con valores éticos y con capacidad de responder a las necesidades de
nuestro país en el área, siendo promotor de la industrialización de Alimentos en el
marco del desarrollo sostenible, empleando
habilidades para
desarrollar
investigación y aplicación del conocimiento integrado al contexto de la ciencia y
tecnología.

VISION
La carrera de Ingeniería de Alimentos debe ser una unidad de alta calidad
académica, que busca la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales a
nivel nacional con vocación de servicio a la comunidad y con espíritu emprendedor,
apoyados en el conocimiento práctico y científico adquirido en las instancias
académicas y en las diversas áreas tecnológicas e Institutos de Investigación.
3.- OBJETIVOS DE LA UNIDAD ACADEMICA
OBJETIVO GENERAL
Formar Ingenieros de Alimentos con una fundamentación científica, tecnológica que le
permita diseñar y manejar procesos para la obtención, transformación y conservación
de productos alimenticios así como la adecuación y optimización de procesos ya
existentes que permitan el desarrollo económico y empresarial de la región y del País.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
a) Proporcionar los conocimientos de las ciencias e Ingeniería básica para los
procesos de manejo,
trasformación y conservación de alimentos
e
investigación aplicada tendientes al aprovechamiento integral y eficaz de las
materias primas alimentarías para la obtención de productos, bajo claros
parámetros de Calidad e Inocuidad contribuyendo al desarrollo industrial.
b) Formar profesionales capaces de dirigir plantas industriales, en base a la
formación tecnológica, práctica y científica teniendo en cuenta el concepto de
desarrollo sostenible, seguridad y soberanía alimentaria.
c) Formar profesionales con la fundamentación en el campo económico y
administrativo, que los conviertan en generadores de empresas aprovechando
los recursos naturales de nuestra región y el país.
d) Promover, desarrollar y fortalecer la interacción con otras instituciones públicas
y privadas comprometidas con el desarrollo nacional, en beneficio de las
comunidades urbanas y rurales.
e) Difundir a las instituciones, organizaciones nacionales y a la sociedad en su
conjunto, los avances y resultados de las investigaciones, memorias de grado y
otros trabajos generados por docentes y estudiantes, que contribuyan y
aporten al desarrollo intelectual y científico del país.
f) Fomentar y promover el desarrollo académico y social de los estudiantes,
mediante un desarrollo integral con empresas públicas y privadas.
4.- DIAGNOSTICO
El diagnóstico ha sido realizado en base a la metodología FODA, es decir el análisis
de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Institución.
Fortalezas: Constituyen los factores internos con los que cuenta la Carrera, tales
como las capacidades, virtudes o elementos positivos que facilitaran y permitirán el
logro de la Misión y de la Visión. Las fortalezas son las capacidades humanas y
materiales con las que se cuenta para aprovechar las ventajas que ofrece el entorno
social y enfrentar el futuro.
Oportunidades. Son los factores que facilitan y permiten el logro de algún
componente de la Misión o de la Visión. Incluye las condiciones, situaciones y factores

socioeconómicos, políticos y culturales que están fuera del control de la Carrera y que
pueden ser aprovechados para el cumplimiento de los objetivos.
Debilidades. Se refiere a los factores internos de la Carrera que dificultan e impiden el
logro de algún componente de la Visión o Misión. Comprenden las limitaciones o
carencias de conocimientos y habilidades. Las debilidades determinan las deficiencias,
desventajas, recursos y capacidades escasas o inexistentes.
Amenazas. Son los factores del entorno de la Carrera que dificultarán o impedirán el
logro de algún componente de la Visión o Misión. Son los hechos o acciones de los
actores que forman parte el entorno en que se desempeña la carrera y que constituyen
un factor de riesgo para el cumplimiento de la Misión. Estos fenómenos están fuera del
control de la Carrera.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS
Prestigio interinstitucional y académico.
Experiencia en la formación de Ingenieros de
Alimentos.

OPORTUNIDADES
Firma de convenios interinstitucionales.
Disponibilidad de fondos concursables
para el equipamiento y desarrollo de
nuevas tecnologías en el área.
Carrera acreditada CACEI.
Nuevos mercados laborales.
Nivel académico de la mayoría de docentes
Desarrollo científico en el uso de
con grado de maestría.
recursos naturales alimentarios.
Disminución de tiempo de titulación de la
Desarrollos de procesos productivos
carrera.
para el aprovechamiento de los recursos
naturales alimentarios.
Equipamiento en laboratorios y de apoyo a la
Investigación y adecuación de los
investigación.
procesos industriales en el área de
alimentos.
Formación académica producto de la
Accesibilidad a Becas de Post Grado a
capacidad y experiencia docente.
través de instituciones públicas.
Proyectos de investigación ejecutados y en
Accesibilidad en la realización de
desarrollo.
proyectos de grado e investigación en el
IIDEPROQ – CTBL.
Convenio con Asociación Nacional de
Realización de prácticas industriales en
Industrias Lácteas (ANDIL).
empresas afines.
Realización de prácticas industriales y
adiestramiento en el área de lácteos en
el CTBL.
DEBILIDADES
AMENAZAS
Número reducido de estudiantes.
Dependencia de Ingeniería Química y
actualmente denominación de
“programa” de Ingeniería de Alimentos
Falta de difusión e información sobre la carrera. Ofertas de otras universidades.
Falta de seguimiento a egresados y titulados.
Modalidades de ingreso a la facultad de
Ingeniería.
Falta de infraestructura en aulas, laboratorios,
Burocracia administrativa.
plantas piloto y espacios deportivos.
Bibliografía de consulta no actualizada.
Invasión del campo laboral.

Falta de producción intelectual docente.
Ausencia de difusión de los trabajos realizados.
Evaluación interna de retroalimentación.
Falta de equipamiento en TIC’s
Falta de profesionales con formación en
liderazgo y manejo de personal.
Presupuesto insuficiente para contratación de
personal docente, actividades académicas, de
investigación e interacción social.
Limitaciones en el acceso a equipos y sistemas
de computación.
Relación insuficiente con el gobierno y sector
productivo,
Algunas asignaturas de Ingeniería de
Alimentos presentan un enfoque dirigido hacia
Ingeniería Química
Estado actual de investigación es incipiente

FACTOR ESTRATEGICO
ACADEMICO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS AL 2018

INCREMENTO ESTUDIANTIL
Número reducido de estudiantes.
Bibliografía de consulta no actualizada.
Falta de producción intelectual docente.
Evaluación interna y retroalimentación.
Falta de profesionales con formación en
liderazgo y manejo de personal.
Algunas asignaturas de Ingeniería de
Alimentos presentan un enfoque dirigido
hacia Ingeniería Química.

Carencia de programas de post grado
Ausencia de difusión de los trabajos
realizados.
INFRAESTRUCTURA

CONTAR CON BILIOGRAFIA
ACTUALIZADA

ACTIVIDAD
Mayor Difusión de la carrera,
mediante ferias, visitas a colegios y
medios televisivos.
Compra de material actualizado

INCENTIVAR A LA PRODUCCION
INTELECTUAL DOCENTE

Apoyo a la producción intelectual
MEJORA CONTINUA EN EL PENSUM DE Evaluaciones del programa de
LA CARRERA
estudios.
MEJORAR LA FORMACION EN
LIDERAZGO Y MANEJO DE PERSONAL

capacitación en cursos de liderazgo
Solicitar a los docentes la aplicación
ENFOCAR Y APLICAR EL CONTENIDO
del contenido con un mayor enfoque
DE LAS ASIGNATURAS EN EL AREA DE
al área de alimentos
INGENIERIA DE ALIMENTOS.
Solicitud de ítems para materias de
ingeniería aplicada.
IMPLEMENTAR CURSOS SOSTENIBLES Estructurar , organizar e implementar
DE POST- GRADO EN EL AREA
cursos de post- grado
DIFUNDIR LOS TRABAJOS REALIZADOS Creación de la revista científica

Falta de infraestructura en: aulas,
laboratorios, plantas piloto y espacios
deportivos.

GESTIONAR INFRAESTRUCTURA Y EL
LUGAR CORRESPONDIENTE.

Limitaciones en el acceso a equipos y
sistemas de computación.

GESTIONAR LA ADQUISICION DE
NUEVOS EQUIPOS

Gestionar los trámites pertinentes
para la construcción de la
infraestructura.
Búsqueda de financiamiento a través
de proyectos con cooperación
nacional e internacional.
Solicitar a la carrera la dotación de
equipos y sistemas de computación.
Búsqueda de financiamiento a través
de cursos, capacitaciones ,

seminarios, talleres
INSTITUCIONAL
Modalidades de ingreso a la Facultad de
Ingeniería
Relación insuficiente con el gobierno y sector
productivo.
Falta de difusión e información sobre la
carrera de Ingeniería de Alimentos.
ADMINISTRATIVO
Dependencia de Ingeniería Química y
actualmente denominación de “programa” de
Ingeniería de Alimentos
Falta de seguimiento a egresados y titulados
Burocracia administrativa.
Falta de equipamiento en TIC’
Apertura de materias una vez al año
generando retrasos en el tiempo de estudios
INVESTIGACION

SOLICITAR AL CONSEJO FACULTATIVO
CANALES DE SOLUCION.
CANALIZAR RELACIONES ENTRE
EMPRESA UNIVERSIDAD
DIFUNDIR EL ALCANCE, OBJETIVOS Y
EL ROL DEL INGENIERO DE
ALIMENTOS EN LA INDUSTRIA

Búsqueda de alternativas de solución
(análisis con autoridades facultativas)
Búsqueda de convenios con
instituciones del área
Realizar Ferias, Seminarios, Charlas
, dirigidas a estudiantes de los dos
últimos cursos del nivel secundario

Realizar las gestiones
CREAR LA CARRERA DE INGENIERIA
correspondientes para lograr la
DE ALIMENTOS
independencia de la carrera
REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE
Diseñar y aplicar un sistema de
EGRESADOS Y TITULADOS
seguimiento a egresados y titulados
SOLICITAR AL CONSEJO FACULTATIVO Búsqueda de alternativas de solución
CANALES DE SOLUCION.
(análisis con autoridades facultativas)
Búsqueda de financiamiento a través
de proyectos con cooperación
GESTIONAR EQUIPAMIENTO.
nacional e internacional
CREAR NUEVOS ITEMS

Gestionar la creación de nuevos ítems
Crear ítems para docentes
investigadores y auxiliares de
investigación.

Investigación incipiente
INCREMENTAR LA INVESTIGACION EN
EL AREA.

Realizar cursos de capacitación.

En el marco de los aspectos identificados en el análisis FODA, durante el quinquenio
2015 - 2019 deberá orientarse esfuerzos para vencer o reducir las debilidades y
amenazas señaladas y aprovechar nuestras fortalezas y oportunidades que se
presentan. En base a este análisis se plantean a continuación las principales políticas
de desarrollo:
5.- POLITICAS DE DESARROLLO
a) Consolidación de la carrera de Ingeniería de Alimentos como carrera
independiente.
b) Gestionar ítems (tiempo completo) para el staff de docentes académicos de la
carrera.
c) Elaboración de proyectos para infraestructura y equipamiento
d) Mejora continua en el proceso enseñanza- aprendizaje en asignaturas de
carrera
e) Creación y actualización de la Biblioteca especializada.
f) Creación del Instituto de Investigación en Ingeniería de Alimentos (IIIA)
g) Definir líneas de investigación para contribuir a la innovación tecnológica del
País
h) Integrar el proceso de enseñanza - aprendizaje con la investigación.
i) Creación de mecanismos para incentivar la producción intelectual docente estudiantil.
j) Difusión de las actividades de la carrera.
k) Creación y sostenimiento del curso de post-grado.
l) Fortalecer la relación con el sector productivo nacional.
m) Promover e Incentivar en estudiantes la creación de empresas propias.

6.- PLAN ESTRATEGICO
a) Consolidación
independiente.

de la carrera de Ingeniería de Alimentos como

carrera

Plantear a las autoridades de la Facultad la consolidación de la carrera de
Ingeniería de Alimentos, basados en las recomendaciones del CASEI, realizando
las gestiones pertinentes y cumpliendo con los requisitos mínimos para la
consolidación como carrera independiente.
Una vez consolidada la carrera
académica.

crear la comisión de gestión de la

calidad

b) Gestionar ítems para el staff de docentes académicos de la carrera.

c) Elaboración de proyectos para infraestructura y equipamiento
Proponer proyectos de ampliación de la infraestructura para incrementar el área de
laboratorios y otros centros de investigación, aprovechando los recursos provenientes
del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y cooperación internacional.
Buscar cooperación internacional y nacional para el
elaboración de proyectos.

equipamiento mediante la

Construcción y equipamiento del Centro Tecnológico Boliviano de la Leche en el
Parque Tecnológico de la Facultad de Ingeniería a través de la presentación de
proyectos.
Construcción e instalación de Plantas Piloto en Lácteos, Frutas, Cárnicos y
Cereales, para la formación académica, desarrollo, innovación producción e
investigación
considerando que para este propósito es necesario contar con la
siguiente infraestructura básica:






Área de procesamiento.
Área de laboratorios.
Almacenes de materia prima
Almacenes de producto terminado.
Cámaras de frio.

d) Mejora continua en el proceso enseñanza- aprendizaje en asignaturas de
carrera
Se plantea las siguientes estrategias:
Actualización de los planes de estudio, mediante revisión y evaluación
contenidos curriculares de la carrera en función a los avances tecnológicos.

de los

Actualización y capacitación docente.
Implementar un taller sobre la introducción a la ingeniería de alimentos en el curso
básico.

Fortalecimiento y dotación de equipos y materiales para los diferentes laboratorios y
futuras plantas piloto.
Fortalecimiento del material de apoyo para la enseñanza mediante equipamiento de
las aulas con pizarras inteligentes, data show, computadoras portátiles, salas con
conexiones a Internet, salas de video conferencia, bibliotecas virtuales y equipos
relacionados con la obtención de información considerando nuevas técnicas de
enseñanza.
Promover el uso de software actualizado dirigido al área.
Participación en actividades extracurriculares de docentes y estudiantes, motivar y
planificar actividades culturales, folklóricas, deportivas, cine y video.
e) Creación y actualización de la biblioteca especializada.
Como Plan Estratégico se establece:
 Gestionar la compra de libros especializados.
 Acceso a bibliotecas virtuales especializadas en el área.
 Suscribirse a revistas especializadas en el área.
 Los estudiantes egresados de la carrera deberán aportar 2 textos, uno original
y una fotocopia de un texto inexistente en la biblioteca del área.
f) Creación del Instituto de Investigación en Ingeniería de Alimentos (IIIA)














Presentar un proyecto de creación del IIIA al HCC
Solicitar ítems para docentes investigadores y auxiliares de investigación.
Establecer contactos con contrapartes potenciales, formular y presentar
Programas y Proyectos de investigación, de especialización y de
fortalecimiento institucional.
Suscribir convenios de cooperación con empresas, instituciones nacionales y
extranjeras
para: desarrollar investigaciones conjuntas, capacitación y
especialización de los recursos humanos
Desarrollar y fortalecer los procesos de investigación.
Fomentar la investigación integrada
Promover la investigación aplicada
Desarrollar y fortalecer los procesos de investigación
Generar una cultura de investigación en base a los centros de investigación
vinculados a la carrera mediante la
introducción de actividades de
investigación en los programas de formación del pregrado y/o actividades
vinculadas a la formulación y la ejecución de proyectos de investigación.
Promover la relación con Instituciones de Ciencia y Tecnología
Promover la difusión de resultados de investigación del área

g) Definir las
tecnológica.

líneas de investigación

para contribuir a la innovación

Las líneas sugeridas son:







Tecnología de alimentos: lácteos, cárnicos, cereales, frutas y hortalizas.
Industrialización de cultivos andinos
Conservación de alimentos
Desarrollo de procesos para la elaboración de nuevos productos.
Desarrollo de productos alimenticios orgánicos.
Utilización de enzimas destinada a la industria de alimentos.

h) Integrar el proceso de enseñanza - aprendizaje con la investigación.

Transversalizar el tema de investigación en todas las asignaturas pertinentes, como
proyecto de fin de curso, aplicando los conocimientos adquiridos en la materia y en
metodología de la investigación.
Promover concursos en la carrera, gestionar concursos para la presentación de
proyectos innovadores y emprendedores, considerando premios para incentivar a
los estudiantes a la investigación.
Promover la relación con Empresas Privadas: Buscar convenios con las empresas
privadas para desarrollar temas de investigación de tal manera que se apoye a la
empresa y a egresados de la carrera.
Creación del Banco de Temas de Investigación Aplicada: Establecer un Banco de
temas de proyectos de investigación e interacción social en el marco de las líneas
de investigación señaladas así como temas de iniciativa propia.

i)

Creación de mecanismos para incentivar
docente - estudiantil

la

producción intelectual

Creación del portal y revista de la carrera.
Presentación del resumen de proyectos de grado, investigación y trabajo dirigido
para su difusión en el portal y en la revista de la carrera.
j)

Creación y sostenimiento del curso de post-grado



Realizar talleres de diagnostico, formulación de planes y programas de estudio,
y formulación de reglamentos.
Presentar un proyecto de creación del curso de postgrado al HCC
Vincular la formación de pre-grado con la de postgrado dentro de una
estrategia de formación continua.
Impulsar y coordinar la formulación de programas de postgrado en estrecha
relación con los institutos de investigación.





k) Fortalecer la relación con el sector productivo nacional
Desarrollar programas de apoyo y asesoramiento al sector productivo nacional:
Organización de seminarios y cursos de capacitación técnica.
Firma de convenios de cooperación.
Participar en los foros, debates y conferencias organizadas por las instituciones de
desarrollo nacional.
l)

Promover e Incentivar en estudiantes la creación de empresas propias.

Organizar cursos y seminarios para elaboración de planes de negocios, modelos de
simulación de empresas productivas y otros que motiven a los estudiantes la creación
de empresas propias.
Impulsar la formulación de proyectos de grado multidisciplinarios cuya finalidad sea la
creación de empresas.

