
MAESTRÍA EN CIENCIAS
DE LA NUTRICIÓN

CONVOCAN
A los profesionistas con Licenciatura en Nutrición, Química,
Médico Cirujano, Biólogo, Farmacia, Enfermería o áreas afines a
la salud, que estén interesados en participar en el proceso de
selección 2017. 
Objetivo General: 
Formar Maestros en Ciencias de la Nutrición con conocimientos teórico,
disciplinares, metodológicos y de investigación que puedan diseñar proyectos
para la prevención y comprensión de las Enfermedades Crónicas No
Transmisibles desde un enfoque nutricional

• Duración del programa educativo: 2 años
• Costo total del proceso de admisión: $2,000. 00 
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Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento

Enfermedades Crónicas No Transmisibles relacionadas con la Nutrición
Modalidad Escolarizada

Perfil de Ingreso

•Contar con conocimientos básicos en las áreas de nutrición, biología molecular, bioquímica y
fisiología.
•Comprensión de lectura de textos científicos en idioma inglés.
• Capacidad para elaborar una prepropuesta de un protocolo de investigación enfocado en
nutrición.
•Manejo de herramientas de búsqueda bibliográfica.
•Capacidad para transmitir ideas y conceptos de manera clara, concisa y estructurada.
•Demostrar valores como disciplina, responsabilidad y ética profesional. 

Requisitos de ingreso

Copia notariada del acta de examen, título y/o grados académicos previos al plan de
estudios seleccionado o Título de Licenciado o su equivalente en Nutrición, Química,
Médico Cirujano, Biólogo, Farmacia, Enfermería o de áreas afines a la salud (en el caso
de grados profesionales expedidos por una institución de educación superior no
incorporada al Sistema Educativo Nacional, los documentos deberán estar debidamente
reconocidos para ser revalidados posteriormente por la Universidad). 
Tener un promedio mínimo de 7.8 o el equivalente de acuerdo con la escala de
calificaciones nacional o internacional con documento comprobatorio en escala
decimal.
Presentar el documento probatorio de comprensión de lectura del idioma inglés
emitido por el CELE (Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras) de la UAEM, con una
antigüedad no mayor a 2 años. 
Copia del acta de nacimiento. 
Copia del CURP 
Haber realizado el pago del proceso de selección de la maestría en tiempo y forma
(formato disponible en la página oficial de la UAEM y de la Facultad de Nutrición
(www.uaem.mx, www.uaemnutricion.com)). 
Curriculum Vitae, con copia de documentación probatoria. 
Carta de exposición de motivos donde se manifieste el interés del aspirante para
ingresar a la MCN (formato disponible en la página oficial de la UAEM, www.uaem.mx). 
Carta de recomendación académica, emitida por algún docente, PTC o PITC.
Aprobar el exámen de admisión 
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Requisitos de ingreso Extranjeros

Cuando su lengua materna no sea el español, deberá demostrar el dominio de este
segundo idioma. 
El Título, certificado de calificaciones y acta de nacimiento deberán estar traducidos
al español y legalizados. 
Deberá presentar sus documentos debidamente legalizados. 
Comprobante de autorización de la SRE del estatus migratorio (FM3). 
Se deberán entregar los documentos y disposiciones que establezca el programa        
 educativo y la normatividad vigente. 

Calendario del proceso de selección

Duración del programa educativo: 2 años 
Costo total del proceso: $2,000. 00 
Depósito en Banco: Banco Santander (México) S.A. Al número de cuenta:  
 65504044843. A nombre de: UAEM Facultad de Nutrición 
Informes e inscripciones: 
Dr. Martin Bretón de la Loza. martin.breton@uaem.mx       
Dra. Alejandra Terrazas Meraz. maria.alejandra@uaem.mx   
Dra. Ollin Celeste Martínez Ramírez. celeste.martinez@uaem.mx  
Teléfono 100 05 05   
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Una vez presentado y aprobado el examen de conocimientos emitido por la Facultad
de Nutrición de la UAEM el alumno presentará: Prepropuesta de tesis de manera
oral y escrita ante por el  Comité de Admisión el cual emitirá la evaluación del
aspirante que será revisada ante el Consejo Interno de Posgrado.


