
NUTRICIÓN



PERFIL DE EGRESO



El egresado de la licenciatura en nutrición deberá mostrar las siguientes 
competencias:

Desarrollará capacidades críticas, creativas y reflexivas sobre el proceso alimentario 
y la salud

Aplicará sus conocimientos en el diagnostico nutricional de la población

Promoverá la investigación y aplicación de procedimientos para contribuir a la 
solución de problemas en el campo de la nutrición humana

Será capaz de conducir a los pacientes a hábitos saludables a través de su 
conocimiento

Será capaz de trabajar para el sector público y privado y podrá emprender.

PERFIL DE EGRESO



REQUISITOS

NOTA

Acta de nacimiento actualizada

Certificado de Bachillerato**

Copia de CURP amplificada a 
tamaño carta

Documentos en original y dos 
copias.

Si no cuentas con tu Certificado de Bachillerato, 
podrás presentar una constancia de estudios y 
contarás con una semana después de iniciado el 
ciclo escolar para entregar el documento original.

NUTRICIÓN



PRIMER CUATRIMESTRE 
Introducción a la 
nutrición
Morfología general
Química orgánica
Alimentación y cultura
Computación I
Inglés I

SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
Planeación dietética
Microbiología
Química de los 
alimentos
Biología celular y 
genética
Computación II
Inglés II

TERCER CUATRIMESTRE 
Psicología y retos 
nutricionales
Estadística descriptiva 
en nutrición
Biotecnología de los 
alimentos
Bioquímica
Toxicología de los 
alimentos
Fisiopatología I

CUARTO CUATRIMESTRE 
Educación en nutrición
Estadística inferencial en 
nutrición
Nutrición en enfermedades 
gastrointestinales
Nutrición en el embarazo y 
lactancia
Preparación y conservación 
de alimentos 
Fisiopatología II
QUINTO CUATRIMESTRE 
Nutrición y medicina 
alternativa
Economía y política 
alimentaria 
Nutrición en enfermedades 
renales 
Nutrición en la infancia y 
adolescencia
Servicio de alimentos
Bioética y profesionalismo
 
SEXTO CUATRIMESTRE 
Nutrición en obesidad y 
síndrome metabólico
Bases de administración
Nutrición en enfermedades 
cardiovasculares
Nutrición en el adulto mayor
Epidemiología 
Desarrollo humano

SEPTIMO CUATRIMESTRE 
Nutrición en la  actividad 
física y el deporte
Economía de la salud
Salud pública 
Nutrición y actividades 
pediátricas 
Organización y 
administración de servicios 
Dirección y liderazgo
 
OCTAVO CUATRIMESTRE 
Mercadotecnia nutricional
Prácticas en nutrición 
clínica I
Sobre peso y obesidad
Calidad en los servicios
Seminario de tesis 
Proyección profesional
 
NOVENO CUATRIMESTRE 
Trastornos de la cultura 
alimentaria
Prácticas en nutrición 
clínica II
Legislación en nutrición
Taller de elaboración de 
tesis
Taller del emprendedor

 UDS Mi Universidad www.uds.edu.mx800 837 86 68

PLAN DE ESTUDIOS

¡INSCRÍBETE 
YA!

963 158 44 57


