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PROTEIOS  Utsem, te desea que este año que inicia este lleno de 

exitos. Y para empezar bien el año, traemos para ti información de utilidad 

que te hará reflexionar sobre la forma en cómo nos alimentamos, mediante 

la presentación de un artículo que analiza el cambio que han tenido en las 

porciones alimenticias y que a la vez tiene efecto en nuestra nutrición y 

salud. Al igual te presentamos un artículo sobre el papel de la vitamina D y 

el sistema inmune, entre otros 

Además, en este número se incluye En Voz de L.A. Ismael Gallegos 

López que en 2014 cumplió 15 años de servicio en la Utsem y es 

egresado de la primera generación de Procesos Agroindustriales (ahora 

Procesos Alimentarios). Este y otros artículos podrás leer en esta edición 

del boletín y reír un poco con la selección de chistes. 

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México 

CA Tecnología de Alimentos 
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       Acreditación en ISO 
9001:2008 (parte II) 

La Universidad se encuentra certificada en la Norma 

ISO 9001:2008 en sus procesos estratégicos de gestión 

respaldada con el certificado Núm. 37845 expedido por 

ABS Quality Evaluations, en el plano de la mejora 

continua se establece como meta mantener la 

certificación, esto se ha conseguido a través de la 

realización de una serie de auditorías tanto internas 

como  externa de seguimiento al sistema de gestión de 

la calidad por la Casa Certificadora, la meta es tener 

cero no conformidades y cero observaciones, para 

seguir garantizando la calidad de los procesos, en este 

caso la educación impartida.  

Fotografía:            Vista de la Utsem desde el aire 

La Utsem esta certificada en la 

norma ISO por la calidad de sus 

procesos desde el año 2003, 

primero en la norma ISO 9001:2000 

y recientemente recertificada en 

ISO 9001:2008. 
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Proteios utsem  Te informa 

Mi experiencia en el San 
Antonio College 

que yo se que no soy buena en el idioma, pero al 

entrar con la profesora me dio tal confianza porque 

no sabe hablar español pero hizo todo su esfuerzo 

porque nosotros le entendiéramos y poder  

comunicarnos, ella con su perfecto inglés y 

nosotros con un mínimo del idioma. 

El programa organizó actividades que nos 

permitieron conocer Austin y Houston que son 

lugares hermosos llenos de cultura y arquitectura. 

Saben algo, el viaje me dio la oportunidad de visitar 

a uno de mis hermanos que vive en los Ángeles 

que hacia catorce años que no veía y conocer a mis 

sobrinos y créanme la felicidad es enorme y las 

lágrimas salen solas. 

Mi nombre es Elda Nelida Santos Rubio, soy una 

persona muy afortunada porque gracias a Dios 

obtuve una beca para estudiar inglés en el Estado 

de Texas de los EEUA, bajo el esquema de 

PROYECTA 100,000. Fue una experiencia 

totalmente inolvidable desde el momento en que me 

avisan que fue aceptada la solicitud hasta el retorno 

a mi casa. La sensación de subirme a un avión y 

saber que me estaba yendo a otro país me provoco 

nostalgia, pero también inmensa alegría porque 

nunca había viajado. Al llegar al aeropuerto de San 

Antonio me di cuenta que no era un sueño que era 

una total realidad y que si, era yo y estaba en otro 

país.  

El curso me provoco muchos nervios por el hecho 

Fotografía: Mi estancia en  el San Antonio 

College, USA (noviembre de 2014) 

Creía que no era relevante el viaje, 

pero saben el impacto que causa en 

la familia y la sociedad, es tal que la 

mayoría quisiera estar en tus 

zapatos, esfuérzate si se puede y 

piensa en grande. 

(Nely, Alumna de onceavo 

cuatrimestre de la Ing. En Procesos 

Alimentarios, UTSEM)  
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Formulación y 

estandarización de 

harina para preparar 

tamales  de elote 

En este proyecto se retomo la idea de formular y 

estandarizar una harina a base de elote para 

elaborar tamales, ya que estos son del agrado del 

paladar de muchos mexicanos, tomando en cuenta 

que solo se pueden consumir en las épocas del 

año  de septiembre-octubre cuando es temporada 

de elotes. Como primer paso para elaborar la 

harina  de elote se  eligió el tipo de maíz a utilizar 

posteriormente se  cortó el grano de elote, estos se 

deshidrataron a una temperatura de 60 ° C + 2 ° C 

durante tres horas en el deshidratador de charolas 

que se tiene en el taller de Procesos Alimentarios, 

se molieron  los granos en un molino manual (de 

tornillo sinfín), realizándose 4 formulaciones  con 

harina de elote,  azúcar, leche en polvo, canela y 

Por: Q.A. María del Rosario Hernández Domínguez 
Figura: Producto listo para consumo, elaborado 

con la harina preparada 

bicarbonato de sodio; de  estas formulaciones  

se eligió una, por medio de una evaluación 

sensorial, ya que cumplía con las 

características a evaluar ( color, olor, sabor y 

textura ) de los tamales elaborados con elote 

fresco.  La preparación de los tamales se 

realizará con leche evaporada y mantequilla, 

con un tiempo de cocción de 40 minutos. Así 

se puede demostrar que si se puede darle un 

nuevo uso al elote en la elaboración de una 

harina para disfrutar de ellos en cualquier 

temporada del año. 

Con el elote  ( Zea mays var. 

saccharata)     o maíz dulce como 

también se le conoce, se elaboran 

varios alimentos como pasteles, 

atoles, tamales, esquites, tortillas, 

tlaxcales, sopas, entre otros. 

Figura: Producto harina preparada para elaborar tamales de elote 



Notas UTSEM 

azúcar y un parámetro controlado por la normatividad 

mexicana. Se pudo observar que para obtener 

azúcar es parte fundamental el balance de materia y 

energía involucrados en las operaciones unitarias del 

proceso, siendo este el papel de los ingenieros de 

procesos. Así la visita fue muy enriquecedora para 

los estudiantes que están próximos a realizar su 

estadía profesional. 
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Visita al ingenio azucarero Emiliano Zapata 
(Del grupo 1001 de Procesos Alimentarios) 

 

El pasado 3 de diciembre de 2014, alumnos de 

décimo cuatrimestre de la carrera de Ingeniería 

en Procesos Alimentarios de esta casa de 

estudios, se dieron cita en Zacatepec, Morelos, 

para visitar el Ingenio Azucarero Emiliano 

Zapata y conocer el proceso de producción de 

azúcar de caña. 

El recorrido dio inicio con la observación y 

explicación del control de materias primas 

(caña) usadas para elaborar azúcar. La caña 

debe venir sin hojas, para lo cual en el predio 

se queman; esta llega en camiones de carga 

que al llegar al ingenio la descargan a unas 

plataformas que las van elevando y a la vez 

ayudan a que se eliminen los restos de materia 

orgánica calcinada; la caña es transportada al 

"batei" donde es segmentada en trozos más 

pequeños y de ahí pasa a una serie de molinos 

que la van a dejar en partículas más pequeñas 

para facilitar la extracción de jugo o "guarapo". 

El jugo obtenido se alcaliniza para clarificarlo. 

Posteriormente, el jugo es evaporado para 

concentrarlo y de aquí pasa a los 

cristalizadores, donde se forma el cristal de 

sacarosa (azúcar). Los cristales se centrifugan 

para separar las mieles no cristalizables 

(melaza o azucares invertidos) y después se 

lleva a los secadores de túnel para eliminar el 

agua y dejarlo con una humedad final de 0,6%, 

este es un punto crítico de la producción  de 

Fotografía: Visita al  Ingenio Azucarero Emiliano Zapata 
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Hablando de Alimentos  
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“Al comer, 
 la porción si importa” 

Hace 50 años, cuando comenzaron a hacerse 

populares las cadenas de comida rápida, sólo 

había un tamaño de papas fritas; en la actualidad, 

esa medida corresponde a una orden chica de 

papas. En ese lapso, en promedio, el peso de las 

papas fritas contenidas en la orden aumentó de 

60 gramos a 200.  

Sin embargo, la magnitud de las porciones no es 

exclusiva de la comida rápida: hay un sinfín de 

productos industrializados que tienen una 

presentación grande: dulces, chicles, botanas, 

pastelillos, bebidas, refrescos, café, jugos... Es 

más, en general, los platos y los vasos tienen 

mayor capacidad. Por mencionar sólo un ejemplo: 

la medida estándar de los vasos es de 240 ml, 

pero en la actualidad los vasos pueden llegar a 

contener hasta un litro. 

La oferta de más comida por menos dinero que la 

industria alimentaria comenzó a lanzar en los 

años 60 es una estrategia comercial que abarca 

casi todas las áreas de la alimentación. Un 

ejemplo categórico de porciones llevadas al 

extremo ocurre en el cine: la medida de las 

palomitas de maíz pasó de tres tazas a 20. 

Algunos estudios revelan que la gente come 

hasta un 45% más cuando las porciones son 

grandes, y que el tamaño de los recipientes como 

el plato y los vasos también influye. 

Otra investigación, realizada por un experto en 

alternativas psicológicas para la comida, señaló  Sin 

embargo que la idea de reducir el  tamaño del plato 

para ayudar a “evadir” calorías tiene sus límites, 

porque si las personas continúan sintiendo hambre 

después de terminar un platillo, se servirán más. 

Las súper porciones también seducen a los 

comensales en la mesa familiar, en donde los 

platillos, los postres y las bebidas se sirven en 

grande; por ejemplo, el tamaño del platón en el que 

antes se presentaba la comida al centro de la mesa 

es similar al tamaño del plato extendido actual.  

Y en los restaurantes tradicionales el panorama es 

semejante: las porciones que se servían hace dos 

décadas actualmente corresponden al menú infantil. 

Figura: Distribución de porciones en palomitas 

Extraída de: 

http://smoda.elpais.com/articulos/toma-racion-

doble/4388 
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Esta información fue publicada 

en  LA REVISTA DEL 

CONSUMIDOR de la 

PROFECO, en 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo cierto es que cada día 

aumenta más el número de 

personas con problemas de 

sobrepeso en México y en el 

mundo. Basta con revisar los 

datos obtenidos en la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición 

del 2012 (ENSANUT), donde 

nos dice que la población 

infantil, juvenil y adulta presenta 

altos niveles de sobrepeso y 

obesidad, esto comparado con 

los datos de la ENSANUT 2006 

y un problema que lo favorece 

es el cambio de hábitos 

alimenticios (por la comida 

rápida y calórica, así como la 

cantidad) y la poca actividad 

física que tenemos. 

Nos preocupamos por la 

calidad de la dieta y por 

consumir alimentos 

saludables, pero ignoramos 

algo importante: la 

cantidad». Pierre Chandon 

(Escuela de Negocios, Insead, 

Francia). 

“El panecillo, que pesaba 70 g en 

1993, hoy alcanza los 86 g, lo que 

supone una ingesta de 6.000 

calorías más al año. La 

magdalena ha engordado 45 g (ha 

pasado de 85 g a 130 g); es decir, 

contiene 475 calorías más. Los 

paquetes de patatas fritas de 100 

g hoy rondan los 150 g”. 

 
 Fotografía: Industria de alimentos con 

aplicación de sistemas de inocuidad. 

internacional al aumentar la confianza en la inocuidad de los alimentos. 

¿Alguna vez ha pensado 

en qué momento una 

simple hamburguesa se 

convirtió 

en una “Hamburguesator 

Double Supreme” (con 

extra queso por sólo cinco 

pesos más), 

o las bolsas de palomitas 

en auténticas cubetas de 
maíz, mantequilla y sal? 

Mas información en: Revista del 
consumidor, Octubre, 2008 
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La vitamina D es conocida por sus acciones clásicas de 

promover la homeostasis del calcio y con esto mantener 

la salud ósea. Las personas obtienen la vitamina D a 

través de alimentos como los productos lácteos y los 

cereales (ambos fortificados) y de pescados como el 

salmón y el atún. Por otro lado, la producción de 

vitamina D endógena depende de la exposición a los 

rayos solares, de manera que la síntesis de esta 

vitamina está influenciada por la latitud, la estación y el 

uso de bloqueadores solares o la pigmentación de la 

piel. 

 

En el caso del sistema inmune, los receptores de 

vitamina D se expresan en las células B, células T y 

células presentadoras de antígenos, las cuales a su vez 

son capaces de sintetizar la forma activa de la vitamina, 

lo que muestra que la vitamina D actúa de manera 

autócrina en el sistema inmunológico. Adicionalmente, 

la vitamina D puede modular las respuestas innata y 

adaptativa, por lo que la deficiencia de vitamina D se ha 

asociado a un incremento en la autoinmunidad, así 

como en la susceptibilidad a la infección. 

 

La deficiencia de vitamina D es común en todo el 

mundo y se ha asociado con problemas de salud 

crónicos como la osteoporosis, las enfermedades 

cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, algunos 

tipos de cáncer y la esclerosis múltiple, así como con 

enfermedades infecciosas como la tuberculosis y el 

resfriado común.  

La vitamina D, fortalece tu sistema 

inmune 

Más información: 

https://www.insk.com/profesionales-de-la-
salud/temas-de-actualidad/vitamina-d-y-
sistema-inmune/ 

Imagen extraída de: 

http://www.1070noticias.com.mx/vitamina-

d-protectora-de-huesos-y-musculos/ 

  

El cuerpo produce la vitamina D cuando 

la piel se expone directamente al sol. 

Por eso, con frecuencia se denomina la 

vitamina de la "luz del sol".  

Actualmente en el mundo existen más de 

1000 millones de personas con deficiencia 

de vitamina D, esto en diferentes grupos 

étnicos y edades. 

Por lo tanto, para incrementar su 

expectativa de vida y tener huesos más 

sanos y fuertes, incremente su consumo 

de pescados, de preferencia grasos 

(sardina, salmón, atún), atrévase a 

emplear semillas y frutos secos en las 

preparaciones. Consuma miel en  vez de 

azúcar para endulzar, consuma productos 

lácteos; todos estos son ricos en vitamina 

D. 
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En voz de… 

Proteios utsem 
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Este espacio  

es para ti. 

Nací en México Distrito Federal el día 5 de Abril de 1979, a los cinco años de 

edad me trajeron a vivir a Santa Cruz, municipio de Tlatlaya, ahí curse mis 

estudios de primaria y secundaria en la escuela Miguel Hidalgo y Nicolás Bravo 

No. 311 respectivamente, de 1994-1997 realice mis estudios en la Escuela 

preparatoria regional de Amatepec, incorporada a la Universidad Autónoma del 

Estado de México, de 1997-1999 ingrese a la Universidad Tecnológica del Sur 

del Estado de México, obteniendo el título de Técnico Superior Universitario en 

Procesos Agroindustriales (primera generación), el 16 de Noviembre de 1999 

fui contratado por la misma Universidad para hacerme cargo de los talleres de 

la carrera, en el año 2005 me hice responsable del área de laboratorios y al 

mismo tiempo estuve realizando análisis de brucelosis en apoyo y 

coordinación  del comité de fomento y protección pecuaria del Estado de 

México. 

Mi intención era continuar con la Ingeniería, solo que la Universidad aun no 

ofertaba ese nivel, por lo que en el año 2008-2011 me decidí iniciar con la 

carrera de Administración en la Universidad Mexicana de Educación a 

Distancia plantel Toluca, obteniendo el título y cédula profesional de Licenciado 

en Administración, posteriormente, de 2012-1014 realice la maestría en 

Docencia y Gestión de Instituciones Educativas. 

Cabe destacar que en Noviembre de 2014 cumplí 15 años laborando en esta 

gran institución, ha sido un honor el haber sido parte de la primer generación, 

es un gran honor conocer a tantos alumnos y docentes que han pasado por 

reconocida institución “Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México” 

L.A. Ismael Gallegos López 
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Comparte tu humor y mándanos tus 
mejores chistes : 

ca_tecnoalimentos.utsem@yahoo.com.mx 

Una vez iba un 

camaroncito llorando por 

la playa y se encontró 

con otro camaroncito y 

este le pregunta "¿Por 

qué lloras?" 

- Es que mi mamá fue a 

un cóctel y todavía no 

vuelve.  

 

¿Qué le regalo 

Bat-man a su 

mamá? 

Una bat-idora 

Un bebe cocodrilo le 

pregunta a su papá:  

¿Papá, algún día tendré 

mucho dinero? 

Si, hijo. 

¿Cuándo papá? 

¡Cuando seas 

 billetera! 

 

 En la compu: 

Mamá, ¿qué haces en 

frente de la 

computadora con los 

ojos cerrados? 

- Nada hijo, es que 

Windows me dijo que 

cerrara las pestañas 

En un  

Prestigioso museo  

antropológico el guía  

se dirige a los turistas: 

-Bueno y acá tenemos el esqueleto 

de un Tiranosaurus Rex que tiene 

aproximadamente 65 millones de 

años y 15 días. Un turista 

sorprendido pregunta: -Señor, 

¿cómo sabe usted la edad con tanta 

precisión? -Y... cuando entré a 

trabajar me dijeron que tenía 65 

millones años... y  

Hace ya 15 días que  

trabajo.  

Llega un hombre 

completamente ebrio a 

su casa. La esposa abre la 

puerta y le reclama: 

- ¡Me mentiste! Dijiste que 

dejarías de beber, que 

cambiarías, que serías un 

hombre nuevo...!!!! 

- Señora... hic... tuvo mala 

suerte... hic... el hombre nuevo 

le salió igual de borracho  

que el viejo... 

En Estados Unidos  

un mexicano busca un amigo  

también mexicano para que lo ayude  

en la traducción con un doctor. Ya en el 

consultorio: Doctor: - What's wrong with your 

friend? Amigo: - Dice el doctor ¿Qué es lo 

que tienes? Mexicano: - Dile que me duele en 

medio de las paletas y el dolor me sube hasta 

la sien. Amigo: - He says that his popsicles 

hurt in the middle and it goes up to the one 

hundred! Doctor: - What else? Amigo: - ¿Qué 

mas tienes? Mexicano: - Las muñecas me 

duelen mucho en las mañanas. Amigo: - He 

says his dolls hurt very much in the 

mornings. Doctor: - Tell your friend he is 

mentally retarded. Amigo: - El doctor  

dice que te pongas mentolato 

por las tardes. 

Jaimito ¿cómo se 

dice perro en inglés? 

Muy sencillo “ticher”, 

se dice dog. 

Muy bien ¿y 

veterinario? 

Más fácil todavía: 

Dog Tor 
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Escríbenos a: 
ca_tecnoalimentos.utsem@yahoo.com.mx 

Carrera de Procesos Alimentarios 
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México 

 

Ex Hacienda San Miguel Ixtapan, Carr. Tejupilco-Amatepec, Km.12. 

Tejupilco de Hidalgo, México. 

Disponible en formato electrónico en : www.utsem.edu.mx 

El Ahorro es: Economizar 

alguna parte de los gastos no 

necesarios para utilizar ese 

dinero en metas que queremos 

alcanzar ya sea, para un fondo 

de emergencias, para 

necesidades futuras o para 

inversiones, por ejemplo 

comprar animales, tierras y 

joyas, que pueden ser vendidos 

cuando se necesita dinero en 

efectivo. 

 

En nuestra vida las situaciones 

pueden cambiar, hay momentos 

buenos pero también hay 

momentos malos que nos traen 

dificultades financieras, por eso 

es importante aprovechar el 

tiempo para ahorrar o guardar y 

poder enfrentar los problemas 

que se nos presenten en el 

tiempo de situación difícil, por 

eso aprende a administrar tu 

dinero y piensa en ahorrar. 

  

 

Fuente: http://www.altonivel.com.mx/10-tips-para-tener-control-de-tu-dinero.html 

En el siguiente número: 
 
Proyecto: “Empresa para producir aceite de 
aguacate” 
Artículo: Educación por competencias 

  
…Y más 
 
 
 

Al reverso 

10 tips  para administrar mejor 

tu dinero 
 

Hazte cargo de tus propias finanzas. 

Lleva un registro de tus gastos y pon el ejemplo con tu buena 

administración. 

Evita hacer de las tarjetas de crédito una forma de vida. 

Compra de manera inteligente, analiza qué es lo que necesitas y evita 

gastos innecesarios. 

Busca ahorrar, por lo menos, 10% de tu salario. Ten el control de tu 

futuro. 

Haz conciencia que el tiempo pasa, vas envejeciendo y tendrás más 

gastos en salud. 

Evita conducir un auto sin seguro, finalmente puedes tener más 

gastos que una póliza. 

Evita casarte por bienes mancomunados. 

Educa a tus hijos en el control de sus finanzas, aunque sus gastos 

sean poco. 

Los vicios son una pérdida de dinero, no pierdas el control ¡evítalos! 


