¿Dónde podrías Trabajar?
 En el sector gubernamental, en las áreas de
planeación y diseño nutricional y desarrollo
social comunitario.
 En el área de la investigación se puede
desempeñar para realizar una evaluación y
obtener el diagnóstico colectivo acerca del
estado nutricional del ser humano y así, poder conocer el impacto social de la nutrición
en la vida contemporánea de las comunidades.
 En el campo de la salud comunitaria, de igual
forma, el licenciado en Nutrición tendrá las
habilidades para laborar en la consultoría
privada.
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a) Tener acreditado el bachillerato.
b) Aprobar el examen de admisión (EXANI –II).

Escuela de Estudios Superiores de
Totolapan

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.
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Objetivo de la Carrera

Formar profesionales capacitados para el desarrollo de actividades orientadas a la alimentación y la nutrición de
personas o grupos en distintas situaciones fisiológicas y/o patológicas, de
acuerdo con los principios de protección
y promoción comunitaria de la salud,
prevención de enfermedades y tratamiento dietético-nutricional cuando así
se precise, trabajar en docencia e investigación, incluyendo los principios
deontológicos y legales que le permitan
ejercer su práctica profesional con autonomía, calidad, conciencia de renovación de los conocimientos y capacidad
de colaboración con otros profesionales
de la salud.
A quien está dirigida
Interesados en participar en la solución de
problemas que acontecen en la actualidad en
al ámbito de la nutrición y que tengan disposición para el trabajo en equipo, así como el
alto sentido humanístico, espíritu de ayuda y
pro actividad en la mejora de las condiciones
sociales.

Perfil del Egresado
El egresado será un profesional capaz de
brindar orientación nutricional a individuos
sanos o enfermos, así como a grupos y comunidades; por otro lado podrá administrar
y cuidar la calidad de los servicios de alimentación, diseñar programas públicos de alimentación y nutrición; así como de proponer, innovar y mejorar el perfil nutrimental
de productos artesanales y/o industrializados, también podrá desempeñarse en las
áreas de educación, promoción y fomento a
la salud, ejerciendo su profesión en un marco ético y multidisciplinario que responda
con excelencia y compromiso a las necesidades sociales de alimentación, nutrición presentes y futuras.

Ciclo de Formación Básico

Primer Semestre
Morfología
Fisiología Humana
Microbiología de los Alimentos
Bioquímica
Nutrición Básica
Antropología y Cultura Alimentaría
Introducción a la Nutrición Comunitaria
Práctica Comunitaria de Nutrición
Inglés 1
Segundo Semestre
Bases Moleculares de la Nutrición
Bioquímica de los Alimentos
Nutrición en el Desarrollo de la Vida
Salud Pública
Bioestadística
Determinantes Sociales
Sociología de la Nutrición
Práctica Comunitaria de Sociología y
Determinantes
Inglés 2
Tercer Semestre
Bromatología
Cálculo Dietético
Nutrición en el Desarrollo de la Vida II
Epidemiología Nutricional
Psicología de la Nutrición
Legislación Alimentaria
Toxicología
Práctica Comunitaria de Legislación y
Psicología
Inglés 3

Ciclo de Formación Profesional
Cuarto Semestre
Fisiopatología Nutricional
Dietética
Políticas y Programas de Alimentación
Modelos de Cambio Conductual
Educación en Nutrición
Gastronomía y Técnicas Culinarias
Farmacología
Práctica Comunitaria de Promoción de la Salud
Inglés 4
Quinto Semestre
Evaluación del Estado de Nutrición
Bioética
Metodología de la Investigación I
Medicina Alternativa y Nutrición
Técnicas de Desarrollo Sustentable
Administración de Servicios de Alimentación
Selección y Conservación de Alimentos
Práctica Comunitaria de Desarrollo Sustentable
Sexto Semestre
Nutrición en Enfermedades Crónicas
Optativa
Metodología de la Investigación II
Diagnóstico de Nutrición de la Comunidad
Métodos Comunitarios I
Mercadotecnia de los Alimentos

Ciclo de Formación Especializado
Séptimo Semestre
Optativa
Seminario de Investigación I
Administración de Programas de Alimentación
y Nutrición
Métodos Comunitarios II
Intervención Comunitaria
Octavo Semestre
Optativa
Seminario de Investigación II
Practicas Profesionales
Noveno y Décimo Semestre
Servicio Social

