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El material presentado comprende el primer subtema (Queso) del segundo tema (Lacticinios) la 
Unidad de Aprendizaje optativa especializante “Industrialización de productos y subproductos 
de origen animal”. Debido a que es una UA que se oferta cada semestre académico se cursa 
puede cursar entre el sexto a noveno semestre de la licenciatura de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia plan 2004 que se imparte en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
UAEMex.  
 
Las diapositivas están diseñadas para impartirse en dos sesiones teóricas, esto en atención a las 
horas clase teóricas marcadas en el programa de la Unidad de Aprendizaje.  
 
El material incluye una revisión detallada de las generalidades del queso desde conceptos básicos 
como su definición conceptual, así como la descripción de las generalidades de su producción y 
elementos inherentes. También la clasificación de los quesos, aditivos y alteraciones. 
 
Con ayuda del presente material, el alumno conoce de las características generales del queso y su 
basto ámbito de estudio y elementos que interfieren e influyen en su calidad final.  
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Durante la impartición del curso las clases teóricas se intercalan con sesiones prácticas en la 
planta piloto de alimentos de la Facultad de Química campus El Cerrillo. 
  
La bibliografía proporcionada en el programa de la UA fue la utilizada en la realización del 
presente material didáctico.  
 
Los requerimientos de equipo para el uso del material son: Para proyectar el material se requiere 
computadora con programa para abrir archivos pdf o ppt, proyector (cañón), un salón con luz 
tenue y un señalador. 


