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En PROTEIOS  Utsem, cada día nos estamos esforzando por traerte 

información que sea de tu interés. En este número te incluimos un artículo 

que menciona la relación de lo que comemos con sus efectos en la 

disminución del estrés y presentamos un ensayo realizado por la Ing. 

Yaneli Peña Díaz, quien es egresada de esta casa de estudios y quien 

comparte su opinión sobre los aspectos de inocuidad en la industria 

alimentaria. Seguimos mostrándote actividades que los alumnos de la 

carrera de Procesos Alimentarios realizan, como son los proyectos de las 

asignaturas integradoras y los viajes de estudio.  

Además, en este número se incluye En Voz de Ing. Maricela Rojo 

Burgos que se integró a la plantilla docente en el 2013. 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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Los días del 20 al 24 de octubre pasado se llevó a 

cabo en las instalaciones de la Utsem, la Semana 

Nacional de Ciencia y Tecnología UTSEM 2014  

con la realización de varios eventos donde 

participaron estudiantes y profesores de varias 

carreras, coordinados por el Departamento de 

Difusión y Divulgación de Actividades Culturales y 

Deportivas. 

Alumnos de la carrera de procesos alimentarios 

participaron en varias demostraciones en el 

laboratorio en la determinación de características 

de calidad de los alimentos, como la determinación 

de acidez de la leche bronca para determinar si no 

está contaminada con microorganismos y que 

estos puedan afectar su rendimiento al momento 

de transformarla en productos como queso o 

yogurt.  

Otras actividades fueron conferencias a 

estudiantes de nivel secundaria o bachillerato  

Actividades de la Semana de 
Ciencia y Tecnología UTSEM 

2014 

sobre los proyectos que se desarrollan en la 

carrera, una fue “Aprovechamiento de noni 

(Morinda citrifolia) en la elaboración de productos 

alimentarios”,  “Extracción de aceite de aguacate”, 

“elaboración de una mermelada de maguey y 

otras”. 

Para los mas pequeñitos, nivel preescolar, se 

organizó una expo denominada “Aprendiendo 

Química”, donde se pretendió mostrar mediante 

la realización de experimentos sencillos, la 

interacción de la química con nuestra vida 

cotidiana y con ello fomentar el interés desde 

temprana edad por la investigación en el área 

de las ciencias exactas. 

Así, planteando actividades para todas las 

edades, en la UTSEM se fomenta la 

creatividad científica. 

Fotografía:            Aprendiendo química 
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Experiencias de la FMCI 
2014 

La feria mexicana de Ciencias e 

Ingenierías 2014 se llevó a cabo en la 

Plaza de Los Mártires de la Ciudad de 

Toluca, los días del 12 al 17 de octubre. 

Representando a la Utsem, participaron 

varios jóvenes de las carreras de 

Macatrónica y Procesos Alimentarios, 

quienes expusieron sus proyectos a los 

evaluadores, demás participantes y publico 

en general. 

La feria tuvo la participación de más de 200 

proyectos, mismos que se plantearon  como una 

problemática a resolver y después de dos fases 

de eliminación la fase final consistió en la 

exposición oral en la Feria. En esta ocasión, los 

proyectos estuvieron divididos en áreas como 

Ingeniería y Computación, Ciencias exactas, 

Ciencias ambientales, y, Medicina y Salud; hubo 

dos categorías de premiación, superior y media 

superior.  

Así, los alumnos expusieron los avances de 

investigación logrados, demostrando que en esta 

región se forman profesionistas con 

competencias que les ayudan a desenvolverse en 

un ámbito de alta competitividad y que necesitan 

seguir preparándose para obtener el éxito 

deseado. 

Fotografía: Alumnos de  Ingeniería en Procesos 

Alimentarios en la FMCI 2014 

Fotografía: Alumnos de TSU en Procesos Alimentarios en la 

FMCI 2014 
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Atole de alpiste 

En la edición pasada de la Feria Mexicana de 

Ciencias e Ingenierías 2014 sede Estado de 

México, se presentaron 5 proyectos del área de 

alimentos. Uno de estos, fue el que correspondía a 

un atole en polvo formulado con harina de alpiste. 

Este proyecto se ha venido trabajando desde hace 

algunos meses por alumnas que cursan el décimo 

cuatrimestre de la Ingeniería en Procesos 

Alimentarios: Saida Ived López Macedo y 

Estefhany Buenaventura Martínez, quienes lo 

iniciaron desde que cursaban el nivel de TSU en la 

asignatura integradora. 

El hacer un proyecto tomando como base al alpiste 

es porque al realizar algunas investigaciones se 

menciona que posee alto contenido de proteína, 

minerales y otros nutrientes; además en algunos 

municipios del Estado de México es muy 

consumido en forma de atole tradicional, aceptado 

por su agradable sabor. 

El alpiste se destina casi exclusivamente a la 

alimentación de los pájaros. Su nombre científico, 

Phalaris canariensis, refleja ese uso. De hecho, en 

países de habla inglesa a la planta se le conoce 

como “hierba del canario”. La industria absorbe un 

pequeño porcentaje de la producción nacional de 

alpiste para la elaboración de sustancias para 

tratar telas y en la elaboración de ciertas bebidas, 

entre otras cosas.  

Por: Q.A. María del Rosario Hernández Domínguez 

Figura: Semilla de alpiste 

Fuente: http://www.siap.gob.mx/alpiste/ 

Algunas personas lo consumen como aperitivo, 

en atole y como remedio contra ciertas 

enfermedades.  

El alpiste tiene una riqueza nutritiva muy 

importante por su  contenido de proteína. Debido 

a la poca información que se tiene sobre su  

consumo humano no existe una gran variedad de 

productos comerciales que lo utilicen; es por eso 

que se opta por estandarizar una formulación en 

polvo para elaborar atole que sea agradable al 

paladar, de esta forma se dará un valor agregado 

y se aprovecharan los nutrientes de este cereal. 

Para estandarizar el producto se realizaron varias 

formulaciones, a las cuales se aplicó análisis 

sensorial, con el fin de conocer la más aceptada 

por el consumidor;  a esta última se le realizaron 

análisis fisicoquímicos, tomando como referencia 

un atole en polvo comercial. Adicionalmente, se 

llevaron a cabo análisis proximal con el objetivo 

de conocer su aporte de nutrientes. 



Notas UTSEM 

En Viñedos La Redonda se dio un recorrido por los campos de 

vid, observándose las diferentes variedades de uva como la 

macabeu, Saint emillion, salvador, entre otras, mismas que son 

cultivadas para la producción de vinos de mesa, blancos, tintos y 

rosados. Se dio una explicación sobre las técnicas de cultivo 

apropiadas para obtener uva con buenas características para el 

vino (concentración de azucares, acidez, pigmentos). Así, nos 

enteramos que Viñedos la Redonda cultiva más de 50 hectáreas 

de uva para su producción y que en el mes de julio realiza en 

evento conocido como "Vendimia" que es la fiesta que da inicio a 

la cosecha de la uva. En el área de producción se observaron las 

distintas máquinas que se usan para extraer el zumo de uva 

(prensa hidráulica, prensa de rodillos y prensa neumática, esta 

ultima usada para vinos espumosos) que después pasará al 

mosto, se fermentará y dará lugar al vino, estas máquinas 

depende la calidad del vino que se realizará: joven o de crianza. 
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Recorrido por Viñedos del Estado de Querétaro 

(Del grupo 701 de Procesos Alimentarios) 
 

El 21 de octubre de 2014, alumnos 

de séptimo cuatrimestre de la 

carrera de Ingeniería en Procesos 

Alimentarios de esta casa de 

estudios, se dieron cita en el 

Municipio de Ezequiel Montes del 

Estado de Querétaro, para visitar 

las Empresas Cavas Friexenet de 

México y Viñedos La Redonda, que 

se dedican a la producción de vino. 

 

Cavas Freixenet de México, S. A. de 

C. V., desde 1985 elabora vinos 

espumosos según el Método 

Tradicional “Champenoise”, sus 

marcas más reconocidas son Sala 

Vivé, Petillant y Doña Dolores. Se 

inicio el recorrido empezando por 

las cavas situadas a 25 m de 

profundidad, lugar donde se da la 

segunda fermentación y la crianza 

al vino espumoso. Después se 

observó el área de producción, 

donde se hace la estandarización 

del producto y el envasado; al final 

se degusto un vino Petillant para 

reconocer las características y el 

sabor del vino que produce la 

empresa. 

 

Fotografía: Recorrido por  el área de producción de Viñedos La Redonda 
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Hablando de Alimentos  
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“Importancia del Control 
Microbiológico en los Procesos 

Alimentarios ” 
En la industria alimentaria día con día surge la 

preocupación y dedicación de fabricar alimentos de alta 

calidad que no causen daño a la salud de los 

consumidores; ante esto muchas de las empresas 

están dentro del círculo de las mejores por poner en 

primer peldaño la importancia de elaborar  alimentos 

sanos e inocuos.  

 

Para hablar del control microbiológico, es 

importante definir conceptos como microbiología, 

contaminación, sanitización, limpieza, HACCP ya 

juegan un papel muy relevante en la elaboración 

de cualquier alimento para consumo humano. La 

microbiología se encarga del estudio de los 

organismos microscópicos, “virus”, bacterias, 

hongos y protozoarios, además de la relación que 

guardan con los humanos, animales, plantas y los 

propios microorganismos entre sí; la microbiología 

es una de la ciencias más representativa con un 

enfoque valorado en muchas actividades dentro 

del área de  control de calidad en empresas de 

alimentos. Contaminación es la introducción o 

presencia de un contaminante en los alimentos o 

en el medio ambiente alimentario. Este concepto 

es un punto de control que todas las empresas 

deben tener presente y actuar correctamente pues 

si no es así la imagen que muestran ante los 

consumidores es mala y jamás tendrán éxito por el 

mal control de contaminantes dentro de sus 

instalaciones.  

La limpieza y sanitización son conceptos que la 

mayoría de las personas suelen confundir, pero 

en realidad son palabras con distinto significado; 

limpieza es remover la suciedad en superficies 

mientras que sanitización es el proceso aplicable 

a la limpieza por el cual el número de 

contaminantes que se encuentran en una 

superficie orgánica o inorgánica se reduce a un 

nivel de “seguridad”. Éste proceso es necesario y 

de gran importancia antes de realizar una 

descontaminación o esterilización, dado que la 

carga microbiana se disminuye al eliminar restos 

de materia orgánica adherida a la piel o 

superficie de cuerpos inanimados.  

Por:  Ing. Yaneli Peña Díaz 

Fotografía: alumnos en práctica de 

Análisis de Alimentos 

(ensayo) 
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Hablando de Alimentos  
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El termino HACCP engloba 

muchos otros conceptos que 

realmente son la base de la 

pirámide del control dentro de 

una organización. La función 

que tiene este sistema de 

calidad es el  análisis de 

peligros y puntos críticos de 

control, en general permite 

identificar peligros específicos y 

medidas para su control con el 

fin de garantizar la inocuidad de 

los alimentos. Es un 

instrumento para evaluar los 

peligros y establecer sistemas 

de control que se centran en la 

prevención en lugar de basarse 

principalmente en el ensayo del 

producto final. Todo sistema 

HACCP es susceptible de 

cambios que pueden derivar de 

los avances en el diseño del 

equipo, los procedimientos de 

elaboración o el sector 

tecnológico.  El sistema HACCP 

puede aplicarse a lo largo de toda 

la cadena alimentaria, desde el 

productor primario hasta el 

consumidor final y su aplicación 

deberá basarse en pruebas 

científicas de peligros para la salud 

humana, además de mejorar la 

inocuidad de los alimentos. 

empresas a personas conformistas 

que se aferran al cambio y hacer 

mejores cada día, solo se preocupan 

por sí mismos, por el  dinero sin dar 

primero lo mejor a los demás que esto 

si deja mucho dinero y reconocimiento 

ante todos. Para mí la importancia del 

control microbiológico dentro de la 

elaboración de un producto es muy 

grande, ya que para quienes van 

dirigidos los productos son humanos 

como yo y se trata de la salud de 

alguien importante por lo cual 

debemos recibir alimentos sanos que 

no nos  causen daño alguno.  

Muchas empresas por ahorrar hacen 

de sus productos una basura 

enviándolos al mercado con una 

asombrosa baja calidad.  

Es muy triste encontrar en algunas 

Las mejores empresas son aquellas 

que han invertido en la 

implementación de sistemas de 

calidad pues su objetivo principal es 

dar lo mejor a sus consumidores; es 

también por eso que están en el 

primer peldaño de las más 

representativas en el mundo de los 

alimentos. Quien inicia bien e invierte 

en lo mejor que se engloba en lo que 

es el control microbiológico por 

siempre estará bien. 

 
 Fotografía: Industria de alimentos con 

aplicación de sistemas de inocuidad. 

La aplicación del sistema HACCP puede ofrecer otras ventajas significativas, facilitar así 

mismo la inspección por parte de las autoridades de reglamentación y promover el comercio 

internacional al aumentar la confianza en la inocuidad de los alimentos. 
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El estrés es una reacción natural del cuerpo que 

tiene manifestaciones tanto psicológicas como 

físicas y que todos experimentamos cuando 

enfrentamos cambios en nuestra vida. El estrés 

hace que el cerebro se ponga en guardia, el 

sistema nervioso se despierta y las hormonas se 

liberan para avivar los sentidos, acelerar el pulso, 

profundizar la respiración, y tensar los músculos. 

Con estrés, el cuerpo consume más rápido 

vitaminas, proteínas y minerales, bajando las 

defensas y perdiendo nutrientes esenciales. 

Algunos de sus síntomas son: cansancio excesivo, 

depresión, dolor, irregularidades del ciclo 

menstrual, disfunción eréctil, pérdida del deseo 

sexual. Una de las formas de combatirlo es 

incorporar alimentos que te ayuden a reponer 

energías. Según un estudio de la Universidad de 

Stanford, EE.UU. los vegetales de hojas verdes 

tienen vitaminas y minerales que producen 

hormonas que alivian el dolor y crean un efecto de 

calma. Por ejemplo, la espinaca es rica en 

magnesio, un mineral que desempeña un papel 

clave en la regulación y la reducción de la presión 

arterial. Otros alimentos que contribuyen a 

disminuir el estrés son los frutos secos, los 

arándanos, el aguacate, el chocolate, la leche, las 

semillas de girasol, el kiwi, pescados como sardina 

y salmón, entre otros. Todos ellos contienen 

componentes químicos que regulan la producción 

de cortisol (la hormona del estrés) . 

¿Estrés?  Contrólalo 

con lo que comes 

Hoy en día mucha gente está a dieta para 

adelgazar o “vigilar su peso”. Generalmente esto 

implica controlar el tipo y la cantidad de 

alimentos que se consumen. Estas personas 

además hacen caso omiso de las señales que 

les indican que tienen hambre para comer 

menos de lo que les gustaría. En otras palabras, 

restringen su alimentación. Las personas que 

comen en función de su apetito, no se imponen 

límites. Las investigaciones han demostrado en 

repetidas ocasiones que quienes limitan su 

alimentación tienden a comer más en respuesta 

al estrés, mientras que quienes no lo hacen 

suelen comer menos (Fuente: EUFIC). 

 

Más información: 

http://salud.univision.com/es 
http://www.eufic.org/article/es/salud-estilo-de-

vida/trastornos-alimentarios/artid/estres-conducta-

alimentaria/ 

 
 

El chocolate mejora el humor debido a que estimula la producción 

de opiáceos y dopamina. Los opiáceos son los químicos 

responsables de disminuir la sensación de dolor y crear 

bienestar. La dopamina influye en la sensación del placer. 

 

Imagen extraída de : http://salud.univision.com/es 

  

Imagen extraída de : http://salud.univision.com/es 

  

http://salud.univision.com/es
http://salud.univision.com/es
http://salud.univision.com/es
http://salud.univision.com/es
http://salud.univision.com/es
http://salud.univision.com/es
http://salud.univision.com/es
http://salud.univision.com/es
http://salud.univision.com/es
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En voz de… 
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es para ti. 

Agradezco profundamente la oportunidad de compartir con ustedes un 

poco de mi trayectoria, que como se darán cuenta a continuación no es 

muy portentosa ni extensa.  

 

Nací en el municipio de Tejupilco, el 13 de Febrero de 1989, ¡soy 

orgullosamente mexiquense!, aquí crecí y comencé mis estudios, desde 

el jardín de niños hasta concluir el nivel medio superior, en el Centro de 

Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 94. Después tuve la 

gran fortuna de ser aceptada en la Universidad Autónoma Chapingo, 

para  seguir mis estudios a nivel superior, en la carrera de Ingeniería 

Agroindustrial, egresé en junio 2011 pero no regresé a mi casa sino 

hasta diciembre del mismo año después de mi titulación.  

 

Fue hasta finales de junio del 2012 que me integre al campo laboral 

como Prestador de Servicios Profesionales en la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, asesorando a un grupo de cafetaleros de 

Amatepec. 

 

A finales de Mayo del 2013 concursé y tuve la oportunidad de ingresar a 

la plantilla de profesores de Asignatura en esta Institución hasta la 

actualidad, impartiendo clases principalmente, en la carrera de Procesos 

Alimentarios, pero también se me ha dado la oportunidad de trabajar con 

alumnos de Salud Pública y actualmente con los jóvenes de TIC ́s. La 

experiencia de laborar en esta casa de estudios ha sido muy 

enriquecedora, me ha permitido desarrollar capacidades ¡que orgullo 

pertenecer a esta Universidad!. 

Ing. Maricela Rojo  
                       Burgos 
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Comparte tu humor y mándanos tus 
mejores chistes : 

ca_tecnoalimentos.utsem@yahoo.com.mx 

En clase de Anatomía,  

 a una alumna de muy buen ver 

pero poco interesada   -A ver 

señorita, ¿usted no ha observado 

cuál es el músculo del cuerpo 

humano que aumenta 10 veces 

su tamaño ante la buena 

arquitectura?  

Alumna: (después de pensarlo 

un buen rato) El pene.    

 -Pues no señorita, la retina.  

Pero felicite a su novio de  

mi parte.  

¿Cómo le dice 

un pollito a otro 

pollito? 

-¡caldito seas! 

La esposa le 

 pregunta  a su esposo: 

—¿Te fijaste, cariño? 

Compré un nuevo cepillo 

para el inodoro. 

—Sí —responde el 

hombre, — pero me sigue 

gustando  

más el papel. 

En una feria,  

un hombre se topa con 

 la tienda de campaña de una 

adivina. Pensando en pasar un 

buen rato, entra en ella y se 

sienta. —Puedo ver que es 

padre de dos —dice la vidente, 

mirando su bola de cristal.-¡Ajá! 

Eso es lo que usted cree  

-dice el hombre con desdén-. 

Soy padre de tres. 

-¡Ajá! -dice la adivina-. 

 Eso es lo que usted  

cree. 

Cansada  

de esperar al final de  

la fila para entrar al Arca  

de Noé, una pulga brinca 

de animal en animal para 

acercarse al frente. 

Finalmente aterriza en el 

lomo de un elefante. 

-¡Lo sabía! -le dice el 

paquidermo, irritado, a su 

pareja-. ¡Ya empezaron  

con los empujones! 

Un anciano en el 

gimnasio: 

¿Qué máquina debo usar 

para impresionar a una 

chica de 30? 

El entrenador lo mira y le 

dice:  

-Le recomiendo el cajero 

automático 

Un sacerdote,  

un ministro y un rabino  

quieren saber quién de ellos es  

mejor en su trabajo. Se internan en el  

bosque, encuentran un oso e intentan 

convertirlo. Más tarde se reúnen los tres.  

-Cuando encontré al oso -dice el  sacerdote- 

le leí el catecismo y lo rocié con agua 

bendita. La próxima semana hará su Primera 

Comunión. -Yo encontré a un oso -cuenta el 

ministro-, y le prediqué la palabra de Dios. El 

oso quedó tan sorprendido que me dejó 

bautizarlo. Ambos voltean a ver al rabino, 

quien yace en una camilla rodante, con todo 

el cuerpo enyesado. -Pensándolo bien -

exclama el religioso-, quizá no  

debí haber comenzado  

con la circuncisión. 

NOTA:  

“Debido a la  

recesión económica 

actual, para ahorrar 

costos de energía se 

apagará la luz al final 

del  túnel”.  
 ATTE:  Dios 
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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 

Un ejemplo de nuestras 

tradiciones es la del Día de 

Muertos donde se mezclan los 

olores, colores y sabores de los 

alimentos con los de las flores e 

incienso que forman parte de una 

ofrenda que se coloca en honor a 

aquellos seres queridos que se 

nos han adelantado en el camino 

y que se cree que ese día 

regresaran al lugar donde una 

vez estuvieron. 

 

Abriendo las páginas de nuestro 

pasado podemos encontrar que 

esta celebración es de origen 

prehispánico y posteriormente 

con la llegada de los españoles 

se combinó con la celebración 

católica de Todos los Santos y 

Fieles Difuntos, el 1 y 2 de 

noviembre respectivamente, 

hasta derivar en una de las 

tradiciones más ricas y con más 

arraigo en México. 

 

 

En 2003 la UNESCO declaró al 

Día de Muertos como 

Patrimonio de la Humanidad. 

Fotografía: Concurso de ofrendas en la UTSEM (año 2007) 

 

En el siguiente número: 
 
Proyecto: “Cultivo experimental de hongo s 
´Pleurotus spp´en la UTsem” 
¿Sabes cuánto es una porción? 

  
…Y más 
 
 
 

Al reverso 

Nuestras tradiciones: Día de 
muertos 

La creencia actual es una mezcla entre el México de antes y después de 

la llegada de los españoles y se piensa que en este día los muertos 

regresan a visitar a sus familiares vivos, quienes les ofrendan sus 

alimentos favoritos. 


