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NUNCA CONSIDERES EL ESTUDIO COMO 
UNA OBLIGACIÓN, SINO COMO UNA 

OPORTUNIDAD PARA PENETRAR EN EL 
BELLO Y MARAVILLOSO MUNDO 

DEL SABER”. 

ALBERT EINSTEIN  (1879-1955)



Perfil del Licenciado en Nutrición

El Licenciado en nutrición es un profesional capaz de brindarle
atención nutriológica a individuos sanos en riesgo o enfermos, así
como a grupos de diferentes sectores de la sociedad; y administrar
servicios y programas de alimentación y nutrición; de proponer ,
innovar y mejorar la calidad nutrimental, sanitaria y productos
alimenticios.

Capaz de integrar, generar y aplicar conocimientos, habilidades y
actitudes que permiten su desempeño en los campos profesionales
básicos . Fundamenta su ejercicio profesional en un marco ético y
multidisciplinario para responder con calidad y compromiso a las
necesidades sociales de alimentación y nutrición presentes y
futuras.



PERFIL DE INGRESO

Conocimientos básicos en las áreas de:
Química Orgánica e Inorgánica,
Matemáticas, Biología, Botánica, 
Zoología, Ecología, Psicología, Ética, 
Higiene e Inglés

Habilidades relativas a:
Razonamiento lógico,
Destreza manual, 
Capacidad de observación, 
Capacidad de persuasión y Creatividad

Actitudes que muestren:
Interés por la investigación,
Disposición para el estudio y el trabajo en equipo,
Sentido de responsabilidad, Iniciativa personal,
Respeto a los valores morales y éticos.

Disposición para:
Participación en las actividades grupales 
formativas.





E.E. DE NUTRICION ESENCIAL



 Evaluar y diagnosticar la problemática nutricia y su relación con el entorno, en 
el ámbito individual y colectivo.

 Evaluar y diagnosticar el estado nutricio a nivel individual y colectivo.

 Establecer planes alimentarios específicos a individuos y grupos de población, 
tanto en condiciones de salud como enfermedad.

 Proponer alternativas alimentarias de uso convencional y no convencional que 
contribuyan al incremento de la biodisponibilidad y accesibilidad alimentaria.

 Verificar la aplicación de normas para el control sanitario de los alimentos, 
participando en equipos Inter, multi y transdisciplinarios.

Diseñar, ejecutar y evaluar líneas de investigación en el área de la 
alimentación y nutrición.

PERFIL DE EGRESO
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APRENDER SIN 
REFLEXIONAR ES 

MALGASTAR LA ENERGÍA.

CONFUCIO(551 AC-478 AC)



MUCHAS GRACIAS
ÉXITO
¡BIENVENIDOS A LA LIC.EN NUTRICIÓN!


