
¿Qué me ofrece 
esta carrera?
• Aprenderás con un plan de estudios interdisciplinario 

de vanguardia, que se enfoca en el desarrollo de 
competencias profesionales nacionales e 
internacionales.

• Obtendrás una formación integral en la teoría y en la 
práctica para ser un agente de cambio resolviendo 
situaciones de alimentación y nutrición actuales.

• Tendrás acceso a Certificados internacionales de 
competencias profesionales en diferentes universidades 
de la Red Laureate International Universities como: 
Universidad de Anhembi Morumbi, Brasil y 
Universidad de las Américas, Chile, entre otras.

• Podrás continuar tu formación profesional, optando por 
uno de los siguientes posgrados: Nutrición Clínica y 
Nutrición Deportiva.

• Podrás obtener, si así lo decides y sin salir de México, un 
certificado que te hará más competitivo en el mercado 
laboral:

- El Certificado Global Business Concentration, 
otorgado por Walden University -una de las mejores 
universidades online en el mundo-, con el que 
desarrollarás las competencias necesarias para tu 
desarrollo profesional y emprendedor*.

• Serás capaz de comunicarte de forma fluida en inglés, 
ya que lo aprenderás con el método desarrollado por 
nuestros socios: Cambridge University Press, ESOL 
Examinations and Bell Education Trust.

   *Con costo adicional.
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¿Dónde podré trabajar? 
• Nutrición clínica: desarrollo e implementación de programas de nutrición en pacientes 

sanos o enfermos en las diferentes etapas de la vida. 
• Nutrición poblacional: asesoría a las personas y grupos en las prácticas nutricionales para 

prevenir enfermedades y promover la salud.
• Orientación alimentaria: laborar en clínicas y organizaciones de salud, desarrollando planes 

de atención nutrimental, e instruyendo a los individuos y sus familias.
• Servicios de alimentos: administración y supervisión de comidas a gran escala, 

planificando, organizando, direccionando, controlando y evaluando las actividades propias 
de un servicio de alimentación, verificando la calidad y la seguridad sanitaria. 

• Tecnología alimentaria: participar en el proceso, desarrollo y evaluación de productos en 
sus etapas de producción, procesamientos, etiquetado nutricional, distribución, mercadeo 

   y promoción en empresas públicas y privadas de la industria alimentaria.
• Nutrición deportiva: brindando servicios y programas de nutrición y entrenamiento físico en 

instituciones deportivas, gimnasios.
• Investigación, educación, administración y consultoría.        



PLAN DE ESTUDIOS

ESCUELA DE 
CIENCIAS DE LA SALUD

El programa de estudios aplica 
para planes semestrales.

Plan Semestral: se cursa en 8 semestres. 

www.uvmnet.edu
01 800 0000 UVM(886)

Estos programas están sujetos a mejora continua 
por lo que pueden ser modi�cados sin previo aviso.

Reconocimiento Global de Validez de Estudios 
Acuerdo No. 131 expedido por el Secretario de 
Educación Pública el 8 de febrero de 1988 y 
publicado en el Diario O�cial de la Federación el 25 
de febrero del mismo año.
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Esta licenciatura también incluye en su plan de estudios contenido internacional de:


