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FACULTAD DE NUTRICIÓN 
 

 

 LA FACULTAD DE NUTRICIÓN A TRAVÉS DE LA 
COORDINACIÓN DE LA 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN 
 

CONVOCA 
 

A los profesionistas con Licenciatura en Nutrición, Química, Médico Cirujano, Biología, 
Farmacia, Enfermería o áreas afines a la salud, que estén interesados en participar en 
el proceso de selección 2020 para ingresar a la Maestría en Ciencias de la Nutrición.  
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Formar Maestros en Ciencias de la Nutrición con conocimientos teórico, disciplinares y 
metodológicos aplicados en el desarrollo de un proyecto de investigación, que 
contribuya a la prevención y/o manejo integral de las ECNT desde un enfoque 
nutricional, con un sentido ético y social. 
 
• Duración del programa educativo: 2 años 
• Costo total del proceso de admisión: $2,000. 00  a la cuenta: 
UAEM FACULTAD DE NUTRICION SANTANDER  No. 65504044843 
 
LÍNEA DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
Enfermedades Crónicas No Transmisibles relacionadas con la Nutrición. 

 
PERFIL DE INGRESO 
• Contar con formación académica del nivel inmediato anterior en las áreas de ciencias 
químico-biológicas o ciencias de la salud. 
• Comprensión de lectura de textos en idioma inglés. 
• Manejo de herramientas de búsqueda bibliográfica. 
• Capacidad para elaborar una pre-propuesta de un protocolo de investigación 
enfocado en la prevención y/o manejo integral de las ECNT relacionadas con la 
nutrición. 
• Demostrar valores como disciplina, responsabilidad y ética profesional. 
• Capacidad para transmitir ideas y conceptos de manera clara, concisa y estructurada. 
• Compromiso para integrarse a un equipo de trabajo.   
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 Requisitos Académicos 
 
• Copia notariada del Título del nivel inmediato anterior en las áreas de ciencias 
químico-biológicas o ciencias de la salud (en el caso de títulos profesionales expedidos 
por una institución de educación superior no incorporada al Sistema Educativo 
Nacional, los documentos deberán estar debidamente validados por la SEP para ser 
reconocidos por la Universidad). 
 
• Certificado del nivel inmediato anterior, con promedio mínimo de 8.0 o el equivalente 
de acuerdo con la escala de calificaciones nacional o internacional con documento 
comprobatorio en escala decimal. 
 
• Presentar un documento que acredite como mínimo el nivel A2 (comprensión de 
textos) de un idioma adicional al español o TOEFL IBT (mínimo 30 puntos) o TOEFL PBT 
(mínimo 390 puntos), original o copia. El documento será expedido por instituciones 
públicas o particulares que cuenten con reconocimiento de validez oficial de estudios 
(RVOE) vigentes en materia de idiomas. 
 
• Presentarse a una entrevista individual ante la comisión de admisión. 
 
• Elaborar y presentar una pre-propuesta de un protocolo de investigación enfocado 
en la prevención y/o manejo integral de las ECNT Enfermedades Crónicas No 
transmisibles relacionadas con la nutrición, ante la comisión de admisión y recibir un 
dictamen aprobatorio. 
 
• Curriculum Vitae, con copia de documentación probatoria. 
 
• Carta de recomendación académica, emitida por algún docente, profesor de tiempo 
completo (PTC) o profesor investigador de tiempo completo (PITC). 
 
• Aprobar curso propedéutico en línea, de duración de dos semanas. 
 
• Presentar y aprobar examen de conocimientos. 
 
• Carta de aceptación firmada por parte del investigador para realizar la pre-propuesta 
de proyecto de investigación. 
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 Requisitos Administrativos 
 
• 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.uaem-nutricion.com). 
• 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 Facultad de Nutrición 
www.uaem-nutricion.com). 
 
Adicionalmente, en el caso de ser extranjero: 
 
• Cuando su lengua materna no sea el español, deberá demostrar el dominio del idioma 
español. 
• El Título, certificado de calificaciones y acta de nacimiento deberán estar traducidos 
al español y legalizados. 
• Deberá presentar sus documentos debidamente legalizados. 

 Formato de solicitud de ingreso a la MCN (proporcionado por el personal 

administrativo del posgrado). 

 

ETAPAS DEL PROCESO DE ADMISIÓN:  
 
En la Etapa I  los aspirantes deberán hacer el pago del proceso de selección de la MCN, 
presentar toda la documentación y requisitos solicitados y presentar un examen de 
conocimientos en las áreas de salud emitido por la Facultad de Nutrición de la UAEM, 
este examen será realizado posteriormente a que los aspirantes cursen y aprueben el 
curso propedéutico de 2 semanas.  
 
Una vez que los aspirantes presentaron y aprobaron su examen de conocimientos, 
comienza la Etapa II; donde se programará la entrevista con el comité de admisión en 
la cual el aspirante, presentará la pre-propuesta de investigación de manera oral y 
escrita ante del Comité de Admisión el cual emitirá la evaluación del aspirante que será 
revisada por el Consejo Interno de Posgrado, el aspirante deberá enviar la pre-
propuesta de manera escrita al comité de admisión de la MCN una semana antes de su 
entrevista. Asimismo, durante la entrevista con el comité de admisión se evaluará la 
trayectoria curricular que se refiere a la formación académica, productividad o relación 
en el área de investigación.   

http://www.uaem-nutricion.com/
http://www.uaem-nutricion.com/
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 Calendario de Actividades durante el Proceso de Ingreso. 
 

Mayores informes: 

 

Actividad Fecha 

Sesión informativa Lunes 24 de febrero del 2020.  

Sesión matutina 10:00 h. y sesión vespertina 16:00 h. 

Fecha para la recepción de 
documentos y pre-registro de 
aspirantes 

A partir de la publicación de la convocatoria, hasta el viernes 3 
de abril del 2020. 

Curso propedéutico 20 de abril al 1 de mayo del 2020  

Examen de conocimientos en las áreas 
de la salud, emitido por la Facultad de 
Nutrición de la UAEM 

Jueves 7 de mayo del 2020 

 

Publicación de resultados 1ª etapa (Ex. 
conocimientos) 

Viernes 8 de mayo del 2020.  

(Después de los resultados cada alumno deberá contactar a los 
Investigadores para elaborar su pre-propuesta de tesis) 

Entrevista con el Comité de Admisión Del 27 al 29 de mayo del 2020. (Se asignará día y hora para cada 
uno de los aspirantes) 

Defensa de pre propuesta de tesis  Del 1 al 3 de Junio del 2020. (Se asignará día y hora para cada 
uno de los aspirantes)  

Publicación de resultados 2ª etapa Viernes 12 de Junio 2020  

Inicio del semestre Agosto del 2020 

Mtro. Damián Arizmendi Echegaray 
Secretario de Investigación 
damian.arizmendi@uaem.mx 
329-79-00 ext. 4110  
 
Dr. Marcos Amed Salazar Blas 
Jefe del departamento de Desarrollo de 
la Investigación 
masb@uaem.mx 

Dra. Ollin Celeste Martínez Ramírez 
Coordinadora de la Maestría en Ciencias 
en Nutrición  

celeste.martinez@uaem.mx 
 
Facultad de Nutrición 
 777-100-05-05 
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