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Licenciatura en Nutrición

Misión

Somos un programa educativo que forma Nutriólogos profesionales de la Salud, con reconocimiento
Local, Regional y Nacional. Con un compromiso ético y social, para desarrollarse en las áreas de
Servicios de Alimentos, Nutrición Clínica, Nutrición Poblacional, Tecnología de Alimentos, Docencia e
Investigación, en un marco de trabajo multidisciplinario.

Mapa Curricular

Visión
Es un programa educativo acreditado y prestigioso a nivel nacional e internacional que contribuye a la
solución de problemas de salud pública y nutrición mediante su planta constituida por docentes e
investigadores con un alto nivel de producción y divulgación científica, que forman egresados
destacados en su campo profesional.
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Perfil de ingreso
Intereses
Por los hábitos de alimentación personales y de la comunidad, así como por los alimentos, sus
propiedades, manipulación y preparación.

MORFOLOGÍA

NUTRICIÓN
CLÍNICA DEL
ADULTO Y EL
ANCIANO

FISIOPATOLOGÍA
NUTRIMENTAL

FISIOLOGÍA

SEMINARIO DE
INVESTIGACIÓN
EN NUTRICIÓN

FARMACOLOGÍA
PRÁCTICAS E INV.
EN NUTRICIÓN
CLÍNICA

Aptitudes
Uso del lenguaje oral y escrito.
Pensamiento lógico para la resolución de casos y cálculos matemáticos.
Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
Capacidad para integrarse a equipos inter y multidisciplinarios.
Es recomendable tener conocimientos básicos en computación y adquirir dominio paulatino del
idioma Inglés.

SOCIOLOGÍA

BROMATOLOGÍA
BIOQUÍMICA

Actitudes
Respeto y cuidado a la vida y al medio ambiente.
Espíritu solidario y de servicio.
Sentido de responsabilidad.
Interrogación y cuestionamiento

Perfil de egreso
El licenciado en nutrición es un profesionista capaz de evaluar el estado nutricional de la población a
nivel colectivo e individual, administrar programas de alimentación, nutrición y educación, realizar
investigaciones en estas áreas e integrarse a equipos multidisciplinarios para incidir
significativamente en la situación alimentario nutricia, mediante acciones de prevención, promoción y
atención.
El egresado tendrá perfiles idóneos para su ejercicio profesional, principalmente en las áreas de:
ciencias de los alimentos, nutrición clínica, nutrición comunitaria, administración de servicios de
alimentación comercial y empresarial, e investigación y educación.
Dispondrá de capacidades científicas, críticas, innovadoras, creativas y reflexivas, sobre el proceso
alimentario nutricional, para su aplicación en la satisfacción de necesidades y demandas, además de
adquirir los elementos epistemológicos, metodológicos y técnicos para realizar la evaluación del
proceso alimentario nutricio en el individuo, la familia y la comunidad; elaborar ensayos científicos en
la nutrición humana; elaborar y aplicar protocolos de investigación utilizando metodologías
cuantitativas y cualitativas con énfasis en sus áreas especializantes: clínica, comunitaria,
administración de servicios alimentarios, tecnología de los alimentos y de comunicar sus ensayos e
investigaciones en distintos espacios científicos entre otros aspectos.
Manejará los métodos, técnicas y procedimientos propios del campo de la nutrición para contribuir a
la solución de los problemas de salud enfermedad de la población, sin detrimento del entorno.
Desarrollará un carácter humanista considerando al individuo como una entidad compleja
biopsicosocial con juicio crítico y respeto a la diversidad ideológica.
Con capacidad de integrarse a equipos multidisciplinarios; respondiendo a las demandas de la
comunidad y procurando preservar sus valores culturales.
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“POR LA EXCELENCIA EDUCATIVA”

