
• Estudiar la composición química de los 
diversos alimentos.

• Conocer como influyen los alimentos en 
la salud de las personas.

• Estudiar como el organismo humano 
procesa los alimentos.

• Brindar atención nutriológica a personas 
sanas, en riesgo o enfermos para mejorar 
su salud o reducir riesgos.

• Elaborar menús individualizados para 
personas o para grupos.

• Administrar servicios de alimentación 
como restaurantes, comedores de 
empresas, colegios o escuelas.

Esta carrera es para ti 
si te interesa:

Requisitos de ingreso
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• Contar con el promedio general mínimo de 
educación media superior requerido en la 
convocatoria de la carrera.

• Aprobar el proceso de admisión (consultar
convocatoria).

• Cubrir los aranceles correspondientes.

Para los aspirantes que estudiaron en el extranjero, 
además de lo anterior, deberán entregar certificado de 
estudios de nivel medio superior revalidado por la SEP 
o constancia de trámite.

Campo laboral
• Clínica: En instituciones sanitario-asistenciales 

como: IMSS, ISSSTE, SSA, PEMEX, hospitales y 
clínicas privadas.

• Educativa: Centros escolares de todos los 
niveles en la asesoría nutricional.

• Social: Centros comunitarios y organismos de 
apoyo y asistencia social dentro del sector 
gubernamental como DIF, SEDESOL, SAGARPA, 
organismos no gubernamentales, unidades 
deportivas, bancos de alimentos, entre otras.

• Industria y servicios de alimentos: comedores, 
departamentos de seguridad e higiene y 
nutrición.

• Consulta privada.

• Laboratorios: Empresas relacionadas con 
productos nutricionales, alimenticios y 
tecnología de alimentos.

Profesionista con la capacidad para intervenir en 
la alimentación de una persona o grupo, según 
los ámbitos de desempeño: nutrición 
poblacional, nutrición clínica, servicios de 
alimentos y ciencias de los alimentos.

Brinda atención nutriológica a sujetos sanos, en 
riesgo o enfermos, con base en una pertinente 
evaluación y diagnóstico.

Asesora y orienta nutricionalmente a grupos 
poblacionales diversos con programas de 
alimentación que promuevan estilos de vida 
saludable.

Evalúa la calidad nutrimental y sanitaria de los 
alimentos con base en estándares nacionales e 
internacionales, para proponer el desarrollo de 
alimentos de consumo humano y mejoras en los 
procesos de producción y comercialización 
desde el enfoque de la nutrición y de la 
sustentabilidad.



MODALIDAD: semipresencial o a distancia (con mediación tecnológica), aplicable durante la vigencia del
Programa de Continuidad Académica establecido en la institución en respuesta a la contingencia sanitaria por
COVID-19.
DURACIÓN: 9 semestres
TURNO: Mixto  

COSTO ACTUAL POR SEMESTRE
El costo semestral incluye: inscripción, credencial, servicios 
estudiantiles y cuota de talleres y laboratorios. Esta última 
varía en función de los requerimientos de cada programa 
educativo. Para el semestre febrero-agosto 2021 el costo 
total en este programa fue de $2,145.

TIRA DE MATERIAS Número de créditos: 300.6

SEMESTRE I

Fisiología orientada a la 
nutrición
Fundamentos de nutrición
Integración en nutriología 
básica I
Optativa I
Optativa II
Taller de autogestión del 
aprendizaje

SEMESTRE II

Metabolismo de los 
nutrimentos
Bromatología y química de los 
alimentos
Integración en nutriología 
básica II
Ambiente y sustentabilidad
Optativa III
Optativa IV

SEMESTRE III

Valoración del estado de 
nutrición
Control sanitario de los 
alimentos
Integración en servicios de 
alimentación I
Administración y gerencia
Optativa V
Optativa VI

SEMESTRE IV

Nutrición en las etapas de la 
vida
Laboratorio de dietología
Servicios de alimentación
Integración en servicios de 
alimentación II
Optativa VII
Optativa VIII

SEMESTRE V

Proceso de atención nutricia
Tecnología de los alimentos
Integración en nutriología 
clínica
Ética y valores
Optativa IX
Optativa X

SEMESTRE VI

Procesos patológicos
Dietoterapia
Terapia médico nutricional
Taller de habilidades de 
comunicación
Optativa XI
Optativa XII
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Otras materias que forman parte el plan de estudios son: inglés, 
actividades culturales y deportivas y servicio social universitario.

SEMESTRE VII

Nutrición poblacional
Salud pública y nutrición
Prácticas en escenarios
Seminario de investigación I
Optativa XIII
Optativa XIV
Optativa XV

SEMESTRE VIII

Seminario de investigación II
Servicio social constitucional

SABÍAS QUE...

Tiene convenios con…
Sdfghjkltcucycyuvtcucy
cyuvtcucycyuv
Dfghjklsdfghjkdfghjkg
Dfghjkdfghjkfghjkghjn
k tcucycyuvtcucycyuv
ctycutcucycyuvcycyc

SEMESTRE IX

Práctica profesional
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