Licenciatura en Nutrición
Clave de la Carrera: 571500011
Objetivo General
Formar Licenciados en Nutrición, capaces de incidir en el proceso alimentario, a través de su
evaluación en la población, tanto a nivel comunitario como individual, mediante un enfoque
interdisciplinario en las áreas de ciencias de los alimentos, nutrición clínica y comunitaria,
administración de servicios de alimentos, comercialización de los alimentos y educación e
investigación en nutrición, a través de la construcción de conocimientos y desarrollo de
actividades y valores para transformar su realidad con sentido científico, critico y humanista,
que le permitan insertarse en los mercados de trabajo profesional a escala local, nacional e
internacional.

Perfil profesional
El Licenciado en Nutrición estará capacitado para:
o
o

o

o
o

o
o

Conocer e identificar al individuo desde una perspectiva compleja biopsicosocial, con juicio
crítico y respeto a la diversidad de ideológica.
Resolver los problemas que se presentan en la práctica profesional aplicando los principios
y métodos científicos para interpretar la realidad, con juicio crítico, ética profesional y
creatividad.
Comunicarse de manera eficiente y adecuada en los aspectos: oral, escrito y gráfico, a
través de los diferentes medios de comunicación, respetando la diversidad de ideas, con
honestidad y ética profesional.
Ejercer su práctica profesional de acuerdo con la normatividad estatal, nacional e
internacional, con una actitud ética, crítica y propositiva.
Analizar e insertarse en los segmentos del mercado de trabajo con actitud autocrítica,
creativa y ética para lograr liderazgo en su campo profesional. o Resolver problemas
profesionales de forma multi, inter y transdisciplinar a partir de una solvencia teórica,
metodológica y técnica.
Identificar, diseñar e implementar los diferentes programas de prevención de la salud en
equipo multi, inter y transdisciplinarios para fomentar una cultura de salud.
Aplicar los conocimientos sobre el proceso administrativo con eficiencia y eficacia de
acuerdo con las prioridades del ámbito de la salud, y con una actitud prospectiva fincada
en propuestas.
Unidad de Estudios Superiores en la que se imparte la carrera:










UES Acambay
UES El Oro
UES Ixtapaluca
UES Ixtlahuaca
UES Lerma
UES Tejupilco
UES Tenango del Valle
UES Tultepec
UES Villa del Carbón

