
La       ciencia y tu 
vocación al servicio 
de la sociedad.

SALUD

Licenciatura en Nutrición



¿Qué es lo que

tú amas   hacer?

¿Cómo te
ves a futuro?

Una carrera que te permite 
trabajar de manera 

independiente

Serás un profesional en la ciencia de la 

nutrición, con actitudes, capacidades y 

competencias que te permitan promover 

hábitos y estilos de vida saludable y, de 

esta manera, prevenir el desarrollo de 

enfermedades crónico-degenerativas. 

Te interesa promover hábitos 
y estilos de vida saludable 

Conoces el manejo, 
preparación y desarrollo 
de alimentos. 

Te gusta realizar 
actividad física.  

Estás interesado en ayudar 
a resolver problemas 
alimenticios.

S A L U D

Licenciatura 
en Nutrición

Al egresar, estarás preparado para 

desempeñarte en orientación y 

asesoría nutricional en instituciones 

de salud, gimnasios, servicios de 

alimentación, hospitales, clínicas 

privadas o públicas e industria 

alimentaria. 

Esta profesión te permite 

mejorar la calidad
de vida de las personas.

¿Te imaginas ser capaz de

y dirigiry dirigir
tu propia empresa?

desarrollar

RVOE: No. Acuerdo 158

Estudias en una Institución de prestigio internacional. 

La UAG es la primera Universidad en el Occidente de México 
en obtener 5 estrellas en el QS Stars Rating System. 4

¡Adquieres una formación práctica desde el inicio 
y hasta terminar tu carrera!  

Podrás tener hasta 1,530 horas de prácticas profesionales y elegir 
entre 270 empresas, la mayoría de ellas reconocidas a nivel nacional e 
internacional.

6

1
Recibes una preparación de clase mundial. 

Adquieres una formación apegada a lo que el mundo 
actual demanda. 

Vives el innovador Modelo Educativo B-Learning UAG. 

Te desarrollas de manera integral como persona y profesional. 3

5
¡Te conviertes en un especialista! 

Tienes la oportunidad de obtener la Certificación Internacional de 
Antropometría. 

Logras inmersión laboral temprana. 

Tienes experiencias prácticas desde el inicio de tu carrera. 2

https://youtu.be/n4AdbC-vCyc?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - nutricion&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=video branding
https://www.uag.mx/es/profesional/lic-en-nutricion?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - nutricion&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=ficha de carrera
https://www.uag.mx/es/profesional/lic-en-nutricion?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure&utm_id=por+programa+&utm_term=organic&utm_content=areas+de+enfoque#VosHwmcSSX


Profesores destacados

Tu vida artística,
cultural y deportiva:

Así se verá tu vida académica:

¿Quieres conocer las instalaciones en donde 
nuestros alumnos exploran su creatividad? 

Tu vida académica:

Mtro. Jorge Abraham
García Iñiguez

Cuenta con una Maestría en Nutrición Humana 
con Orientación Materno infantil. Ha realizado 

diversas publicaciones de esta área de 
especialidad, como Energy expenditure is 

associated with age. 

Mtra. Paulina Elizabeth 
Ochoa Moreno

Licenciada en Nutrición por parte de 
la UAG y cuenta con una Maestría en 
Educación. Fue ganadora de uno de los 
primeros lugares en el 3.er Concurso de 

Maestros Innovadores de la UAG.

Trayectoria sugerida por semestre. En acuerdo con tu Director de Programa, 
esta trayectoria podrá ser flexible y adaptarse a tus necesidades.

PLAN DE ESTUDIOS

Universidad Autónoma de Guadalajara

LIC. EN NUTRICIÓN
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1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

Biología Celular
e Histología

Bases de 
Administración

Cálculo Dietético 
Aplicado

Dietética

Bioestadística

Investigación de 
Campo

Trastornos de la 
Alimentación

Prácticas 
Profesionales en 

Servicios 
Alimentos

Nutrición en el 
Deporte

Desarrollo 
Empresarial II

Fisiopatología de 
la Nutrición

Lógica y Filosofía 
de la Ciencia

Lengua Extranjera I

Inmunología

Bioquímica de la 
Nutrición

Química de 
Alimentos

Lengua Extranjera 
V

Lengua Extranjera 
VI

Nutrición en el 
Adulto y Adulto 

Mayor

Educación en 
Nutrición

Síndrome de 
Obesidad

Certificación en 
Antropometría

Fundamentos 
Anatomía y 

Fisiología Humana

Salud Pública

Epidemiología

Metodología de la 
Investigación

Lengua Extranjera 
IV

Psicología de la 
Nutrición

Nutrición en las 
Etapas de la Vida

Tecnología de los 
Alimentos de 

Origen Vegetal

Dietoterapia en 
Estados 

Patológicos

Comunicación y 
Difusión de 

Programas de 
Nutrición

Desarrollo 
Empresarial I

Química General

Antropología 
Filosófica

Ética Profesional

Herramientas 
Tecnológicas en 

Nutrición

Genética en 
Nutrición

Seminario de 
Investigación I

Genómica de la 
Nutrición

Seminario de 
Investigación II

Farmacología de
la Nutrición

Prácticas 
Profesionales en 

Nutrición 
Comunitaria

Prácticas 
Profesionales en 
Nutrición Clínica

Microbiología de 
los Alimentos

Administración de 
los Servicios 
Alimentarios

Manejo de los 
Errores Congénitos 

del Metabolismo

Tecnología de los 
Alimentos de 
Origen Animal

Fisiología del 
Ejercicio

Nutrición 
Pediátrica

Soporte Nutricio

Optativa III

Toxicología de los 
Alimentos

Principios Básicos 
de Nutrición

Bioquímica

Lengua Extranjera 
II

Evaluación del 
Estado Nutricio

Activación Física

Lengua Extranjera 
III

Fisiología de la 
Nutrición

Análisis de los 
Alimentos

Optativa I

Optativa II

https://www.uag.mx/es/profesional/lic-en-nutricion?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure&utm_id=por+programa+&utm_term=organic&utm_content=instalaciones#instalacionesDiv


Esta es la forma en que la 
UAG demuestra lo mucho 

que le importas.

Sé uno de los que
consiguen lo que quieren.

SÉ AUTÓNOMO

Sé parte de los que

logran cumplir sus sueños.

Nuestros egresados, de distintas 
nacionalidades y quienes 
se desempeñan con éxito en 
diversas partes del mundo, son 
nuestra mayor satisfacción y 
el testimonio más grande de la 
calidad que nos distingue.

Te da la 
oportunidad de 

obtener 
experiencia y 

hacer prácticas 
profesionales.

Te ayuda para
que tengas
inmersión

laboral
temprana.

Hace que te
desenvuelvas

en un ambiente
de innovación
tecnológica.

Te ofrece la 
oportunidad de 

asistir a 
conferencias 
con speakers 

expertos.

Te brinda
acompañamiento

y asesorías
psicopedagógicas

para mejorar 
tus competencias.

Hace que
potencies

habilidades
para tu

desarrollo
personal.

Tiene
importantes

vinculaciones
para tu

beneficio.

https://www.uag.mx/es/empleabilidad?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - nutricion&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=empleabilidad
https://www.uag.mx/es/proceso-admision/profesional?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - nutricion&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=admisiones
https://www.uag.mx/es/becas?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - nutricion&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=becas
https://www.uag.mx/es/profesional/lic-en-nutricion?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure&utm_id=por+programa+&utm_term=organic&utm_content=contacto#contacto

