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PROGRAMA ACADÉMICO: 

ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA 

 
ASIGNATURA: 

PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y 
PECUARIOS 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

Unidad de Ciencias Ambientales y 
Agropecuarias 

 
SEMESTRE: 

SEGUNDO 

 
PRERREQUISITO: 

 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
32 

Autónomo 
16 

Total 
48 

 
No. CRÉDITOS:   

 
1 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Aplicar los conocimientos teóricos para desarrollar un producto en la planta. 

Desarrollar aptitudes tendientes a mejorar un proceso productivo. 

Desarrollar habilidades en el manejo de equipos de producción.  

Definir y aplicar  conceptos  y actividades de procesos agroindustriales en el área de 
cárnicos.   

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Aplicar criterios que le permitan evaluar el aprovechamiento de los recursos. 

Propones alternativas de producción a bajo costo   

El estudiante está en la capacidad de entender los conceptos de emulsión cárnica y manejar 
los equipos relacionados a la industria. 

 
CONTENIDO PROGRAMATICO 

 Informar todos los requisitos necesarios para tener en cuenta en las B.P.M. en la 
industria de FRUVER. 

 Conceptos básicos en postcosecha  

 Dar a conocer los parámetros a controlar para la obtención de productos con 
calidad  

 Identificar materias primas y equipos que intervienen en los procesos de 
transformación 

 Elaborar productos a partir de la obtención de pulpas, tales como néctar,  
pulpas pasterizadas 

 Aplicar conceptos básicos de conservas a partir de jarabes y salmueras 

 Informar todos los requisitos necesarios para tener en cuenta en las Bpm en la 
industria cárnica 

 

 Explicar que es emulsión cárnica 
 

 Dar a conocer los animales que son utilizados para la industria y su forma de 
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sacrificio. 
 

 Mostrar los aditivos , mejoradores, y fundas utilizadas para la industria 

 Elaborar varios  alimentos a partir de carne con caracteriscas de ahumados y 
no escaldados. 

 Hacer aplicación de los conceptos de emulsión. 
 

 Aprender los métodos de escaldado y los de secado. 
 

 Realizar el empacado de los productos realizados en la planta 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 Guías de trabajo 

 Talleres teórico-prácticos 

 Consultas bibliográficas 

 Estudio de casos reales de empresas colombianas 

 Conversatorios con empresarios 

 Trabajo en la planta  piloto en el área de carnes y clase magistral. 

 

 

 

 30% Evaluación numero 1 

 35% Evaluación numero 2 

 35% Evaluación numero 3 
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Tecnología  de carnes y Productos carnicol, Guillermo Quiroga, Universidad del Valle 
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LÖrtzing, editorial Acribia 

 
 


