
Licenciatura en Nutrición 

 

 En el sector gubernamental, en las áreas de 

planeación y diseño nutricional y  desarrollo 

social comunitario. 

 En las instituciones públicas y privadas que 

realizan investigación en las áreas clínicas, 

biotecnológica en alimentos y calidad. 

 En sector Salud, en hospitales, centros de 

salud y jurisdiccionales sanitarias que tienen 

a su cargo programas de salud nutricional. 

 En el ámbito privado, en la industria, en 

centros educativos y guarderías. 

¿Dónde podrías  Trabajar? 

Requisitos 

Ubicación e Informes 

DIRECTORIO 

 

DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ 

RECTOR 

 

 

DRA. PATRICIA CASTILLO ESPAÑA  

SECRETARIA GENERAL 

 

 

DR. GUSTAVO URQUIZA BELTRÁN  

SECRETARIO ACADÉMICO 

 

 

MTRO. DAMIÁN ARIZMENDI  

ECHEGARAY 

DIRECTOR 

 

 

 

 

 

a) Tener acreditado el bachillerato. 

b) Aprobar el examen de admisión (EXANI –II). 

c) Aprobar el curso de inducción. 

d) Tener capacidad para leer el idioma inglés. 

e) Realizar sus trámites de inscripción de acuerdo a 

los requisitos señalados por la Dirección General 

de Servicios Escolares de la UAEM. 

 

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES  

DE TOTOLAPAN 

 

CARRETERA TOTOLAPAN-NEPOPUALCO S/N 

COL. AHUATLÁN  C.P. 62834 

TEL. (777) 3.29.70.00 EXT. 3613 

CORREO: eest@uaem.mx 



Licenciatura en Nutrición  

 

El programa de estudios ha sido elaborado 

de manera colegiada por las Facultades de 

Medicina, Psicología, Comunicación Huma-

na, Farmacia y la Escuela de Enfermería, lo 

cual favorece y enriquece la formación que 

se propone ofrecer. 

Objetivo de la Carrera 

A quien está dirigida 

 

Formar  profesionales capacitados para el 

desarrollo de actividades orientadas a la ali-

mentación y la nutrición de personas o gru-

pos en distintas situaciones fisiológicas y/o 

patológicas, de acuerdo con los principios de 

protección y promoción comunitaria de la 

salud, prevención de enfermedades y trata-

miento dietético-nutricional cuando así se 

precise, trabajar en docencia e investiga-

ción, incluyendo los principios deontológicos 

y legales que le permitan ejercer su práctica 

profesional con autonomía, calidad, concien-

cia de renovación de los conocimientos y 

capacidad de colaboración con otros profe-

sionales de la salud.  

 

Interesados en participar en la solución 

de problemas que acontecen en la actua-

lidad en al ámbito de la nutrición y que 

tengan disposición para el trabajo en 

equipo, así como el alto sentido huma-

nístico, espíritu de ayuda y pro actividad 

en la mejora de las condiciones sociales. 

Plan de Estudios 

El programa de Nutrición esta basado en un 

enfoque por competencias semiflexible, multi-

modal, consta de tres etapas de formación: 

básica, disciplinaria y terminal. La apropiación 

e integración del conocimiento se fomentará 

de manera permanente durante el desarrollo 

del plan de estudios a través de talleres de 

integración que dan al programa fortaleza en 

la adquisición de competencias por el alumno. 

Etapa Básica 1 

Fisiología    

Morfología   

Bases moleculares de la nutrición   

Bioquímica   

Sociología de la nutrición   

Salud pública   

Taller integrador  1   

Etapa Básica 2 

Nutrición básica   

Nutrición en el desarrollo de la vida  

Microbiología de los alimentos  

Bioquímica  de los alimentos  

Antropología y cultura alimentaria  

Metodología de las ciencias   

Taller integrador  2   

Etapa Básica 3 

Fisiopatología nutricional 

Farmacología en nutrición  

Educación y comunicación en nutrición   

Bromatología  

Psicología de la nutrición  

Probabilidad y estadística 

Taller integrador  3 

Etapa Disciplinar 

Toxicología de los alimentos 

Taller de cálculo dietético   

Evaluación del estado nutricional  

Nutrición clínica pediátrica   

Nutrición clínica del adulto y del anciano  

Nutrición en enfermedades crónicas y situaciones 
especiales   

Selección y conservación de los alimentos   

Técnicas culinarias   

Nutrición y pobreza   

Nutrición aplicada a la comunidad   

Epidemiología de la nutrición   

Dietética  

Metodología de la investigación   

Biotecnología de los alimentos   

Administración de programas  y  servicios alimen-
tarios  

Producción y mercadotecnia de los alimentos  

Ética de la investigación en nutrición    

Nutrigenómica  

Etapa Terminal 

Seminario de Investigación 

Prácticas Profesionales 

Servicio Social 


