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I. Presentación. 

 

 

 

a) Nombre de la Licenciatura: LICENCIATURA EN NUTRICIÓN 

 

b) División académica donde se imparte: DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA 

SALUD 

 

c) Titulo que se otorga: LICENCIADO EN NUTRICIÓN 

 

d) Modalidad en que se imparte: ESCOLARIZADA 

 

e) Total de créditos: 400 
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II. Fundamentación. 

 

a) Análisis de las Políticas Educativas y la Ubicación del Proyecto en la 
Planeación Institucional. 

 
 
Ubicación del Proyecto en la Estructura y Contexto de la Institución.  
 

En el contexto mundial, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, no es ajena a los 

cambios que este mundo globalizado ha impuesto a la sociedad actual. Un ejemplo de 

ello son las demandas que se están planteando en la educación superior para 

responder de manera adecuada al exigente mundo laboral. 1 

 

En 1997, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

realizó un amplio diagnóstico sobre la educación superior en México, y dio a conocer 

los resultados en el documento Exámenes de las Políticas Nacionales de Educación 

Superior, con las siguientes recomendaciones: 

 Distinguir con claridad las modalidades que componen el ciclo de enseñanza 

superior en el sistema educativo mexicano. 

 Apoyar los procesos en curso de diversificación y diferenciación institucional. 

 Apoyar los procesos de desconcentración y descentralización del sistema. 

 Promover una planta estable de profesores e investigadores de tiempo completo. 

 Favorecer la formación y la actualización del personal docente y de investigación. 

 Favorecer el impulso a las disciplinas de ciencias básicas, aplicadas y 

tecnológicas.  

 Apoyar la formación de instituciones de enseñanza profesional intermedias. 

 Impulsar el posgrado. 

 Promover la diversificación del financiamiento público. 

 Apoyar la innovación curricular y el uso de nuevos medios de enseñanza abierta 

y a distancia. 2 
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En este contexto, se considera nuestra propuesta para la formulación y aplicación del 

plan de estudios que defina y oriente a la licenciatura en nutrición en los próximos años. 

Este plan tiene como finalidad la mejora en la calidad de la formación integral del 

profesional de la nutrición, considerando los avances de la ciencia y la tecnología, los 

problemas emergentes en relación a la salud y la nutrición; la estructura, los programas 

de asignaturas, los procedimientos administrativos, y la vinculación universidad-

sociedad. El programa educativo propiciará el fortalecimiento y enriquecimiento de la 

identidad por la Universidad. 

Todo ello implica convenir formas de relación entre los universitarios que generen un 

clima de entendimiento y colaboración hacia el interior de la Universidad, sustentadas 

en la racionalidad, tolerancia y certidumbre; además, implica un examen crítico de las 

tradiciones académicas e Institucionales; un diagnóstico certero entre las fortalezas y 

debilidades; la revisión, selección e integración de valores y creencias universitarias; la 

disposición a una apertura de relaciones e intercambio con el entorno y una acción 

institucional concentrada hacia la mejora continua con una visión de largo plazo. 

La calidad en la educación superior significa la eficiencia de los procesos y en los 

resultados, la congruencia y relevancia de éstos con las expectativas y demandas 

sociales; de tal manera, que se cuente con egresados bien preparados, docentes 

competentes y motivados, instalaciones con equipos y materiales esenciales para la 

enseñanza e investigación, instituciones abiertas a intercambios internacionales e 

instituciones con mecanismos adecuados de evaluación para analizar y mejorar la 

calidad de la enseñanza y la investigación. 3   

Dentro de las dificultades conceptuales y metodológicas para definir lo que es un 

profesional flexible, con competencias genéricas o transversales, y la satisfacción en 

el campo laboral; la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA) define lo primero no sólo como la persona que ha construido conocimientos y 

destrezas a nivel profesional, sino también la capacidad de adaptarse a nuevos ámbitos 

de desarrollo profesional, no necesariamente relacionados con su campo específico de 
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estudio.4 Tünnerman dice que un profesional flexible es un egresado capaz de aprender 

a aprender esa especialidad que avala su certificado. 5 

Esto hace que la competencia no se limite a un contexto, sino que se debe pensar en la 

posibilidad de que se desarrollen en contextos diferentes al que facilitó la aplicación de 

los saberes y la formación como profesional, incluso aunque esto haga menos precisa 

la definición de una competencia genérica, transversal, como aquella es posible aplicar 

en diferentes contextos, y será necesario rehacerla.6-  

 
 

Justificación del Proyecto de Reestructuración Curricular. 

 

Política Educativa.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2012. En el objetivo “Elevar la Calidad Educativa” 

hace mención en sus estrategias, actualizar los programas de estudio, sus contenidos, 

materiales y métodos para elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral de 

los valores, habilidades y competencias para mejorar su productividad y competitividad 

al insertarse en la vida económica. Por lo que es impostergable una renovación 

profunda del sistema nacional de educación para que las nuevas generaciones sean 

formadas con capacidades y competencias que les permitan salir adelante en un 

mundo cada vez más competitivo, obtener mejores empleos y contribuir exitosamente a 

un México con crecimiento económico y mejores oportunidades para el desarrollo 

humano. 

Por lo que la educación es un gran motor para estimular el crecimiento económico, 

mejorar la competitividad e impulsar la innovación. Para esto, los programas de estudio 

deben ser acordes a las necesidades cambiantes del sector productivo y a las 

expectativas de la sociedad. 7 

Estudios realizados por la Organización de la Naciones Unidas Para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 

el Centro Regional para la Educación Superior para América Latina (CRESAL), el 
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Banco Mundial de Desarrollo (BMD), 

señalan la pertinencia de tomar en consideración varias necesidades: 

 Ampliación de la cobertura en educación superior en todas las regiones del país 

en relación con la cohorte de edad que la demanda, con mayor igualdad de 

acceso. 

 Diversificación de estructuras y formas de organización, gestión administrativa y 

financiamiento. 

 Introducción de nuevos modelos de enseñanza. 

 Colaboración e intercambio para atender las demandas nacionales y regionales.8 

 

En congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Educación 

2006-2012 (PSE) de la Secretaría de Educación Pública define indicadores y metas 

para la consolidación de la educación con  base a 6 objetivos fundamentales: 

 

1.- Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro 

educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al 

desarrollo social. 

2.- Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos 

sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. 

3.- Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la 

comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, 

ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del 

conocimiento. 

4.- Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el 

desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades 

regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la 

convivencia democrática e intercultural. 

5.- Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de 

responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el 

mercado laboral. 
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6.- Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los 

centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores 

sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la 

transparencia y la rendición de cuentas.9  

 

Tomando como base lo anterior, de igual manera el Plan Estatal de Desarrollo 2007-

2012 (PED)  plantea en  materia de educación superior políticas que impulsan una 

educación de calidad que favorezca el desarrollo integral de las personas y el 

crecimiento económico de la entidad. También contempla la consolidación de los 

servicios de educación superior a través de la diversificación de la oferta educativa y la 

vinculación con las necesidades del mercado laboral. No menos importante, es el 

rescate del sistema científico y tecnológico, cuyos nuevos conocimientos contribuyan a 

mejorar la calidad de vida de la población y eleven la competitividad de la economía. De 

manera específica, el PED enfatiza que las IES del Estado deben ofertar planes y 

programas de estudio pertinentes y con sentido de equidad e igualdad de 

oportunidades para todos los aspirantes.10 

 

Acorde con las políticas de acción derivadas tanto del PND y el PSE, el Plan de 

Desarrollo Institucional 2008-2012 de la UJAT,  contempla estas directrices, e impulsa 

estrategias que se canalizan en acciones concretas para ofertar una educación superior 

diversificada, incluyente, flexible, equitativa y sobre todo con calidad.  En consecuencia 

se continua con el  compromiso de  formar  profesionales de calidad que incidan en el 

desarrollo de los sectores: tecnológicos, productivos, económicos, cultural y social del 

Estado y la región Sur-Sureste de México.11 En  este sentido la Licenciatura en 

Nutrición se reestructura respondiendo a las políticas nacionales y estatales de 

educación y salud  para estar a la vanguardia en la formación de recursos humanos 

competentes que incidan en la problemática de salud y nutrición de la población.  
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Contexto Institucional.  

 

El Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012 que rige la directriz de la Universidad, 

asume un compromiso con la calidad de la educación superior en el Estado y la Región. 

El trabajo institucional está orientado en 8 ejes rectores: calidad, pertinencia y equidad, 

atención integral del estudiante, internacionalización, cultura, vinculación, 

administración y gestión,  transparencia y rendición de cuentas, los cuales son acordes 

con las políticas del PND y el PSE.  

En cada uno de los ejes  se establecen políticas, objetivos, estrategias y metas para 

alcanzar altos niveles de calidad y con ello consolidar el quehacer académico de la 

Universidad. Los temas relacionados con el  seguimiento y reestructuración de planes y 

programas de estudio así como la vigencia del modelo educativo están contemplados 

de manera explícita en los ejes rectores  de calidad, pertinencia y equidad y  atención 

integral; lo que confirma la vocación insoslayable de esta Casa de Estudios hacia la 

formación integral del estudiante.  

 

La UJAT propone que los programas de Licenciatura brinden una formación académica 

integral a los estudiantes, cuyo impacto contribuya a la solución de problemas y 

demandas sociales específicos del estado de Tabasco y la región sur-sureste. Por ello, 

la formación de recursos humanos altamente calificados constituye una prioridad para 

la Universidad, de manera particular buscando atender aquellas necesidades de 

conocimiento que impulsen el desarrollo regional, principalmente debido al surgimiento 

de nuevos problemas derivados del acelerado crecimiento poblacional y el desarrollo 

económico, por lo cual, a seis años de que se implementaron los Planes de Estudio en 

un modelo flexible  se  requiere actualizarlos en términos de  sus contenidos, materiales 

y métodos para elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral de los 

estudiantes y fomentar en éstos el desarrollo de valores y habilidades para mejorar su 

productividad y competitividad al insertarse en la vida económica. 12 
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b) Análisis Histórico del Desarrollo Socioeconómico, Científico y 

Tecnológico de La Profesión en un Contexto Regional, Nacional e 

Internacional. 

 

Problemática de Salud.  

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2012 en el apartado  de Desarrollo Integral 

con respecto a salud señala: El esfuerzo del estado mexicano por hacer accesibles los 

servicios de salud a más personas, si bien se ha reflejado en una infraestructura 

hospitalaria y de servicios médicos de grandes dimensiones, se enfrenta al doble 

desafío de atender las llamadas enfermedades del subdesarrollo, como son la 

desnutrición y las infecciones que afectan principalmente a la población marginada, y 

padecimientos propios de países desarrollados, como el cáncer, la obesidad, las 

cardiopatías y la diabetes.  

Según reportes de la Organización Panamericana de la Salud, la mala nutrición en la 

región de las Américas continúa siendo un problema muy serio de salud pública, por un 

lado muchos niños al nacer presentan bajo peso, los menores de cinco años continúan 

siendo un grupo vulnerable que cursa con diversos grados de desnutrición y sectores 

muy amplios sufren las consecuencias de deficiencias de vitaminas y/o minerales, 

principalmente las relacionadas con el hierro, la vitamina “A” y el yodo. Por  otro lado, 

hay un incremento notorio en la prevalencia de obesidad y las enfermedades crónicas 

asociadas a la dieta. 

En México, los grandes contrastes muestran un país con amplia diversidad geográfica, 

con reales diferencias sociales y económicas, con una distribución inequitativa del 

ingreso, insuficiente e inadecuado consumo de alimentos y pobre saneamiento 

ambiental, ocasionando el tan comentado círculo vicioso de pobreza- enfermedad. La 

situación de alimentación y nutrición en el país en los últimos 30 años se ha 

caracterizado por dos estadios: por un lado las deficiencias nutricionales afectando más 
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a grupos vulnerables como los niños y los adultos mayores y por otra, se han 

incrementado las enfermedades por los excesos alimentarios. 

La obesidad y el sobrepeso son condiciones de salud que han presentado un aumento 

progresivo en las últimas tres décadas, tanto en países desarrollados como en los 

países en desarrollo,  aplicándose a dicho fenómeno la denominación de “epidemia”. La 

obesidad se convirtió en el primer caso de enfermedad crónica no transmisible (ECNT), 

a la cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS), prestan gran atención a su evolución por su alta prevalencia, por las 

enfermedades crónicas asociadas a ésta, además de los altos costos que implica su 

tratamiento. Posteriormente, se agregó la vigilancia por la OMS y OPS de otras 

Enfermedades Crónicas no Trasmisibles, tales como Diabetes Mellitus tipo 2, ciertas 

dislipidemias, Hipertensión Arterial y aterosclerosis. El informe de la OPS sobre la 

calidad de los datos de salud. 13 

Transición Epidemiológica. 

 

Al proceso de cambio y/o evolución de las condiciones de salud de una población que 

sigue un patrón reconocible en un tiempo determinado es llamado transición 

epidemiológica. Esta transformación tiene su origen en condicionantes económicos, 

culturales, demográficos, científicos, tecnológicos, biológicos y nutricionales. 

 

Décadas atrás, en México, al igual que en otros países en desarrollo, las enfermedades 

infectocontagiosas eran las responsables de la mayoría de las muertes; la esperanza 

de vida no superaba los 38 años; sin embargo el avance de la ciencia, el mejoramiento 

de los sistemas de salud y la educación a la población ha permitido la disminución de 

las tasas de mortalidad por este tipo de enfermedades. Por otra parte desde hace más 

de 40 años que las enfermedades crónicas comenzaron a desplazar estas causas de 

mortalidad general, ubicándose paulatinamente en los primeros sitios. Las cifras que el 

INEGI difunde a través de su página electrónica ubican en 2006 a  las enfermedades 

del corazón, la diabetes y el cáncer en los primeros 3 lugares, siendo indudable la 
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relación de los estilos de vida, la alimentación y nutrición con la etiología de los 

procesos patológicos mencionados. 

 

México está experimentando una transición nutricional y epidemiológica, caracterizada 

por un rápido incremento en la prevalencia de obesidad, enfermedades crónicas y una 

disminución en la morbi-mortalidad por enfermedades agudas transmisibles como la 

diarrea e infecciones respiratorias o por desnutrición, sin embargo, esta disminución no 

ha sido suficiente, pues aún prevalecen en regiones del país formas de desnutrición 

como baja talla, anemia y otros problemas de salud pública. 

 

La obesidad es entre otros, un factor de gran importancia en el desarrollo de las 

enfermedades crónico-degenerativas. Los cambios en los patrones de alimentación y 

de actividad física pueden llegar a ser determinantes de la obesidad.  

 

En poblaciones con menor ingreso económico, la obesidad se asocia a episodios de 

desnutrición en la edad temprana, incluso durante la vida intrauterina. Estas carencias 

generan una respuesta de adaptación al escaso aporte que, en sucesivas etapas de 

mejor ingesta dan como resultado un aumento de peso. La nutrición pre y posnatal 

puede ser un factor importante en la etiopatogenia de algunas enfermedades crónicas y 

haciéndose acompañar, en la mayoría de los casos por deficiencias específicas como 

de hierro, zinc y ácido fólico.  

 

De acuerdo a la ENSANUT 2006 la presencia de conductas alimentarias de riesgo en la 

población adolescente  (10-19 años) se ha convertido en un problema social. Los 

resultados señalan que 18.3% de los jóvenes reconocieron que en los tres meses 

previos a la encuesta les preocupó engordar, consumir demasiado o bien perdieron el 

control para comer. Otras prácticas de riesgo son las dietas, ayunos y el exceso de 

ejercicio con el objetivo de bajar de peso. A este respecto, 3.2 % de los adolescentes 

indicó haber practicado estas conductas en los últimos tres meses. En menor 

proporción se encuentra la práctica del vómito autoinducido y la ingesta de 

medicamentos. 
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Los adolescentes mexicanos realizan menos actividad física moderada y vigorosa que 

la deseable. Solo la tercera parte realiza el tiempo recomendado. A esto debe 

agregarse que más de la mitad de los adolescentes dedican más de doce horas a la 

semana frente a las pantallas.  

 

La identificación de la situación alimentaria y nutricia de la población es un elemento 

fundamental para la planeación de estrategias orientadas a la prevención y solución de 

los problemas, nuestro país cuenta con una importante historia de encuestas de 

alimentación, tanto en el medio rural como de la población general: La Encuesta 

Nacional de Nutrición 1988 (ENN´88), Encuesta Nacional de Nutrición 1999 (ENN´99) y 

la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 (ENSANUT 2006). De estas encuestas 

se destaca que existe una marcada prevalencia en las distintas formas de desnutrición 

en los menores de cinco años y que también existe un significativo incremento de la 

prevalencia de mala nutrición por exceso en individuos del mismo grupo de edad.  

 

Educación Superior en Nutriología de México. 

La Asociación Mexicana de Miembros, Facultades y Escuelas de Nutrición (AMMFEN), 

es una asociación que aglutina algunas de las Universidades que imparten la 

Licenciatura en Nutrición y de la cual la UJAT forma parte. La AMMFEN ha dado pasos 

importantes para colaborar en la construcción de un sistema de mejoramiento de la 

calidad en la educación superior en nutriología. Además, ha logrado que se establezcan 

las pautas para la formación de recursos humanos en el campo de la alimentación y 

nutrición, lo que ha permitido definir el perfil del nutriólogo. 

 

En el año 2007 la AMMFEN por medio de la Comisión Técnica de Desarrollo 

Profesional redefinió los campos profesionales siguientes: Nutrición Clínica, Nutrición 

Poblacional, Tecnología Alimentaria, Servicios de Alimentos, Campos Transversales 

(educación, investigación y administración), dichos campos deben ser considerados en 

la construcción del currículo, lo cual viene a fortalecer la relación escuela- sociedad. 
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 Nutrición Clínica: Se caracteriza por la evaluación y atención nutriológica de 

individuos sanos, en riesgo o enfermos a través del diseño, implementación y 

evaluación del plan de cuidado nutricio. Las actividades que realiza el nutriólogo 

van desde la promoción, prevención, tratamiento, control y rehabilitación.  

 Nutrición Poblacional: Se caracteriza por la aplicación de la Nutriología en la 

Salud Pública. Las acciones prioritarias son identificar y evaluar problemas 

nutriológicos de grupos poblacionales; así como diseñar, organizar, implementar, 

evaluar programas de nutrición; participar en el planteamiento de políticas de 

alimentación y nutrición.  

 Tecnología Alimentaria: Evalúa y mejora   la   calidad nutrimental y sanitaria de 

los alimentos durante su transformación, conservación y comercialización, para 

su  aceptación y  consumo, con el fin de promover la salud.  Participa en la 

innovación de productos. 

 Servicios de Alimentos: Se caracteriza por la planeación, dirección, control y 

evaluación de las actividades de un servicio de alimentos, con la finalidad de 

asegurar los estándares de calidad a los consumidores que demandan el 

servicio. Las actividades que se desarrollan incluyen: administración de recursos, 

planeación de menús, operación, verificación sanitaria, evaluación del servicio, 

capacitación del personal y orientación al consumidor. Se desarrolla en servicios 

institucionales y comerciales. 

 Transversal: Estos campos son complementarios y de soporte en el desempeño 

profesional, común a otros profesionistas; en el caso del nutriólogo, enriquece los 

campos propios de la disciplina y amplían las oportunidades en el mercado 

laboral; se caracterizan por el manejo de elementos teórico-metodológicos en las 

áreas de investigación a través del método científico y de la generación y 

aplicación de conocimientos, de la educación mediante la aplicación de técnicas 

didácticas y de comunicación en la formación de recursos humanos y la 

orientación alimentaria de la población; la administración para el manejo y 
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optimización de recursos, la planeación estratégica y la consultoría para el 

manejo de técnicas de negociación, toma de decisiones y planteamiento de 

estrategias para la solución de problemas. Estos campos transversales se 

desarrollan en los ámbitos de desempeño de los campos básicos. 14  

En base a lo anteriormente descrito y considerando la vertiginosa producción del 

conocimiento, la apertura a la internacionalización de la educación, el avance científico 

y la tecnología de punta que revoluciona de modo permanente las formas de entender 

el mundo y de relacionarse con él, conllevan a la nueva propuesta de plan curricular.  

La Enseñanza de la Nutriología en México. 

 

El progreso de los países depende cada vez más de la capacidad de los sistemas de 

educación superior e investigación, para formar recursos de alto nivel y producir los 

conocimientos necesarios  para el funcionamiento de economías más competitivas e 

integradas en el mundo.  

 

En México en el año de 1936 principia la enseñanza de la nutriología de manera 

informal, con la preparación de personal para la aplicación de encuestas de 

alimentación popular que realizaba el Departamento de Salubridad; nueve años 

después surge la enseñanza de la nutriología en forma sistemática.  

 

Los pilares de la nutriología en México, han sido muchos; mas sus primeros líderes y 

creadores de instituciones fueron: Francisco de Paula Miranda, Federico Gómez y 

Salvador Zubirán. Los primeros pasos tenían que ver con el propósito de estudiar el 

consumo de alimentos en México y su contenido nutrimental. Las principales 

actividades se realizaron con el estudio del consumo de alimentos en México, su 

contenido nutrimental y la desnutrición infantil (Bourges y Casanueva). 
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Los resultados de las investigaciones hicieron evidente la necesidad de contar con el 

personal  específicamente capacitado en el campo de la nutriología que se enfocara a 

la atención de la problemática encontrada. 

  

El desarrollo de la enseñanza en nutriología, inició en las instituciones públicas de 

salud; un avance importante fue la inauguración del Hospital Infantil de México en 1943; 

primera institución con servicio de dietología del país en la que se formaron muchos 

investigadores y especialistas: Su fundador, el Dr. Federico Gómez y discípulos como 

Rafael Ramos Galván, Joaquín Cravioto, Silvestre Frenk y Leopoldo Vega Franco; 

dando un gran énfasis al problema de la desnutrición infantil. En el mismo año de 1943 

el Dr. Quintín Olascoaga y la Dra. Juana Navarro prepararon Dietistas a través de un 

curso en el Instituto Nacional de Cardiología donde se estableció el segundo servicio de 

nutrición en México. De forma más sistemática la enseñanza de la nutriología se inició 

en 1945 en la Escuela de Dietética dirigida por el Dr. Olascoaga en el instituto antes 

mencionado. En 1963 el Dr. Pedro Daniel Martínez se dedicó a formar personal para el 

trabajo Epidemiológico en la Escuela de Salud Pública, dependiente de la Secretaría de 

Salud, en donde se sembró el interés por el trabajo sanitario y comunitario, ésta fue la 

primera institución que formó recursos humanos en nutrición a nivel licenciatura con 

reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública (Olascoaga,Q.J y Ramos, G.R). 

15 

La Licenciatura en Nutrición de la División Académica de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (DACS-UJAT) inició sus actividades en 

septiembre de 1990 con un plan rígido hasta el año 2002, el cual constaba de 5 años de 

formación y uno de servicio social. A la fecha ha egresado un total de 15 generaciones 

de Licenciados en Nutrición y tiene actualmente inscritos 535 alumnos bajo un modelo 

constructivista, centrado en el estudiante, con un plan flexible el cual puede ser cursado 

entre 4.5 y 7 años, con el servicio social  de seis meses con valor crediticio. El 

programa educativo fue evaluado en el 2009 por los Comités Interinstitucionales de 

Evaluación de Educación Superior (CIEES) y reclasificado en el Nivel 1.  

Lo anterior  responde al eje dos “Pertinencia y Equidad” del Plan de Desarrollo 

Institucional 2008- 2012, el cual menciona “la pertinencia en el trabajo académico tiene 
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que ver con la coherencia entre las demandas, necesidades y expectativas de la 

sociedad, los principios e identidad de las instituciones educativas, los procesos de 

atención de sus funciones y la obtención concreta de aportaciones y resultados”.16 

 

c) Vinculación Universidad-Sociedad. 

 

Vinculación Universidad-Sociedad. 

 

La formación de los profesionales de la nutrición está dirigida a intervenir en la 

resolución de los problemas de salud pública relacionados con la alimentación y la 

nutrición como por ejemplo la malnutrición, donde el Licenciado en Nutrición debe llevar 

a cabo acciones de promoción, prevención, tratamiento, seguimiento, control y 

rehabilitación. Lo que beneficia recíprocamente la formación profesional y a la 

población, al recibir atención nutricional. 

 

La extensión y vinculación que tiene la licenciatura con los sectores productivos, 

gubernamentales y sociales, es a través de los Convenios Generales de Colaboración 

que tiene la Universidad con diversas instituciones en el estado y están enfocados a 3 

aspectos importantes: 

 

 La realización del Servicio Social, las asignaturas de Prácticas, y la colaboración 

en eventos de salud llevados a cabo por las dependencias oficiales (ferias de 

salud, jornadas académicas, campañas de vacunación, etc.) En el Servicio 

Social, aproximadamente el 80% de los egresados lo realizan en el Sector Salud, 

así como en el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Secretaría de 

Educación, la iniciativa privada etc., el 20% restante lo realiza en la UJAT. 

 

 Las asignaturas Prácticas con duración de un ciclo, es  donde los estudiantes de 

manera rotatoria cursan las 3 prácticas correspondientes: Práctica Clínica 

Interdisciplinaria; Generalmente se lleva a cabo en los 10 hospitales del sector 

salud de la ciudad de Villahermosa, “Hospital del Niño Rodolfo Nieto Padrón”, 
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“Hospital de Alta Especialidad Juan Graham Cassasús”, “Hospital Gustavo A. 

Rovirosa”, “Enfermería Militar de Villahermosa”, “Instituto Mexicano del Seguro 

Social” (IMSS), “Hospital Daniel Gurria Urgel” ISSSTE, “Instituto de Seguridad 

Social del Estado de Tabasco” (ISSET), “Hospital de la Mujer”, “Hospital Regional 

de PEMEX”, ”Hospital de Salud Mental”. Práctica Comunitaria 

Interdisciplinaria: está en coordinación con la Secretaría de Salud y el DIF 

estatal y la Práctica en Servicios de Alimentación; Se realiza también en los 

10 hospitales del sector salud,  así como en los CENDIs del DIF, ISSET y SEP. 

Realizando diversas actividades relacionadas con los procesos de alimentación y 

nutrición en la población, participando en las  áreas:  Poblacional, elaborando 

diagnóstico de salud comunitaria y nutricional, llevando a cabo  acciones de 

promoción y prevención de salud y nutrición; en Servicios de Alimentación se 

realizan acciones de planeación, control y supervisión en el manejo, preparación 

y distribución de alimentos, así como capacitación al personal; y en Clínica 

llevan a cabo de forma supervisada, visita a hospitalizados, consulta externa y 

evaluación nutricia, orientación alimentaria y elaboración de material de apoyo 

didáctico nutricional.  

 

 Otra vinculación establecida por la licenciatura, es la participación en la 

Asociación Mexicana de Miembros, Facultades y Escuelas de Nutrición 

(AMMFEN) desde el año 2000, donde la Coordinadora de la Licenciatura forma 

parte de la Junta de Gobierno que rige a esta asociación, que conglomera a  

Escuelas y Facultades de Nutrición del país. Se ha asistido desde el año 2000 a 

las Juntas de Gobierno (3 anuales), Talleres de formación docente (2 anuales),  

participación en proyectos de investigación nacional y la coautoría en la 

publicación de estas investigaciones.  
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d) Estudio del Campo Profesional. 

Delimitación de las Áreas del Conocimiento y Campos Disciplinarios. 

El Licenciado en Nutrición es un profesional de la salud que realiza acciones 

específicas en el proceso de salud-enfermedad en relación a la alimentación y la 

nutrición, en los ámbitos grupal e individual, abarcando una gran diversidad de 

conocimientos que son abordados de manera uni-trans y multidisciplinaria en los 

campos de acción profesional:  

1. Nutrición Clínica. 

2. Nutrición Poblacional. 

3. Servicios de Alimentación. 

4. Tecnología de los Alimentos. 

5. Transversal (Investigación, Docencia y Desarrollo Empresarial). 

 

CAMPO DE ACCIÓN LABORAL DEL EGRESADO. 

Los egresados de la Licenciatura en Nutrición, actualmente  tienen un campo laboral 

amplio ya que se desempeñan en: 

 

 Sector Público:  Secretaria de Salud (SS), Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado  

(ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Instituto de Seguridad Social del 

Estado de Tabasco  (ISSET), Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Asistencia 

Social. 

 Sector Privado: Consulta particular, clínicas y hospitales, restaurantes, hoteles, 

comedores industriales, consultorías y asesorías en alimentación y nutrición. 

 Sector Educativo: Educación media superior y superior. 
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e) Estudio de Mercado Laboral Nacional. 

En el estudio sobre los Empleadores de los Nutriólogos en México, realizado por la 

AMMFEN en el año 2009, se obtuvieron los siguientes resultados: 

El tipo de empresa o institución que más contrata a los nutriólogos corresponde a 

empresas del sector público; el giro de estas pertenece a salud, seguido de educación.  

 

Los empleadores mencionan que el número de nutriólogos contratados no son 

suficientes para las actividades que realizan. De los requisitos que se consideran como 

los más importantes para la contratación de los nutriólogos son: el título y la cédula 

profesional, seguido de la experiencia profesional como elemento fundamental para su 

contratación, así como la actitud y los conocimientos. El grado de aceptación que 

refieren los empleadores de los nutriólogos es de alto a muy alto. 

 

De los conocimientos citados por los empleadores; consideran imprescindible poseer 

en primer lugar conocimientos sobre nutrición clínica, en segundo lugar se menciona 

que deben dominar los conocimientos básicos de la licenciatura, seguidos de los 

conocimientos de administración en servicios de alimentación, de nutrición comunitaria,  

relacionados con la educación e investigación, y finalmente con una serie de 

conocimientos del orden comercial-empresarial, con énfasis en mercadotecnia. 

También consideran importante que los nutriólogos posean conocimientos sobre 

computación (principalmente manejo de Office, paquetes estadísticos y paquetes 

administrativos). Los empleadores califican la formación del nutriólogo, tanto en la 

teoría como en la práctica de “bueno” a “muy bueno” aunque se privilegia la teoría. Las 

principales habilidades requeridas son: de comunicación oral y escrita, habilidades 

didácticas, manejo de grupos, de relaciones humanas, la habilidad de trabajar en 

equipo, manejo de resolución de conflictos y del propio estrés y frustración, como 

habilidades relativas a la convivencia laboral. Las habilidades administrativas forman un 

bloque significativo. De las actitudes consideradas por parte de los empleadores 

aparecen aquéllas más relacionadas con el contexto laboral, como es la actitud de 
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“servicio”, seguidas de actitudes como compromiso, actitud positiva y proactiva. En 

cuanto a los valores se identificó a la honestidad como el valor más importante, 

posteriormente la responsabilidad y el respeto; finalmente “principios éticos”.  

 

Las sugerencias de los empleadores para mejorar la formación de los licenciados en 

nutrición, son:  

Mejorar en: el desarrollo de habilidades y competencias, en  el conocimiento de áreas 

disciplinares, la investigación, actitudes y valores así como reconocimiento de la 

profesión. 17 

 

Análisis del Mercado de Trabajo en el Estado. 

 

Los efectos de los notables cambios en la demografía del país son principalmente tres:  

a) Descenso de la población en edades de niños y jóvenes  

b) El aumento de la población en edades activas 

c) El aumento --absoluto y relativo-- de la población de la tercera edad. 

 

Las consecuencias de esto son múltiples, pero su incidencia en la conformación de los 

mercados de trabajo se destacan dos: 

 

 La reducción en el dinamismo de la población en edades de recibir educación,  

 Aumento en el crecimiento de la población económicamente activa.  

 

Se realizo un estudio en 2007 para conocer el Mercado Laboral de los Licenciados en 

Nutrición en el estado de Tabasco. Encuestando 31 instituciones cuyos giros son: 9,7% 

industrial, 16.1% en educación, 67.7% en salud y 6.5% otros. De éstas instituciones 

71% fueron públicas, 25.8% privadas y 3.2% son asociaciones civiles. Pertinente 

señalar también que 71% se dedican al campo clínico, 19.4% al área comunitaria y 

9.7% en los servicios de alimentación.  
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Así mismo más de la mitad de las instituciones encuestadas contestaron que es 

insuficiente la cantidad de licenciados en nutrición, enfatizado esto en el campo clínico; 

seguido del campo poblacional y de servicios de alimentación. 18 

 

f) Oferta Educativa y Análisis Comparativo de Planes de Estudio. 

 

Análisis Comparativo con otros Planes. 

Para la comparación de los programas se tomaron en cuenta Instituciones de 

Educación Superior (IES) Internacionales y Nacionales que tienen un programa 

educativo basado en competencias, en la formación de profesionales de la nutrición y 

que contemplan un plan educativo flexible como son:  La Universidad Católica de la 

Plata, Argentina, la Universidad Nacional de Córdova, Argentina, Facultad de Ciencias 

de la Salud de Argentina, Universidad de Concepción de Uruguay, Universidad de 

Ciencias Médicas de Costa Rica, la Universidad de Guadalajara y la Universidad 

Veracruzana, Campus: Xalapa y Veracruz. Y las universidades locales como son la 

Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa y Universidad Autónoma de 

Guadalajara, Campus Villahermosa.  

 

Los indicadores a utilizar en la comparación de los Programas Educativos, fueron los 

siguientes: 

 Duración 

 Créditos 

 Objetivos 

 Perfil de egreso 

 

La función que los egresados deben desarrollar en la sociedad, así como la diversidad 

de áreas de estudio que esta ciencia  pretende integrar,  ha provocado que la misma 

licenciatura tenga coincidencias y diferencias en los  enfoques dependiendo la escuela 

o facultad que la imparte. 
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Una de las diferencias entre el Plan de Estudio de la UJAT con las Universidades 

Internacionales es su duración que es de un mínimo de 4 a 7 años como máximo, 

mientras que las instituciones internacionales es en promedio 4.5 años.  

En relación a las instituciones nacionales la duración en la Universidad de Guadalajara 

es de 5 años y el de la Universidad Veracruzana, campus Xalapa es de 4.5 años.  

En comparación con el tiempo mínimo de duración que ofrece la UJAT coincide con la 

UVM campus Villahermosa y con el de la Universidad Autónoma de Guadalajara, 

Campus Tabasco que es de 3.8 años. En cuanto al tiempo máximo de duración para la 

UJAT es de 7 años. 

Créditos:   

Los créditos definidos en las Universidades Nacionales están entre 413.5 y 423, la 

UJAT está dentro de este rango con 428 créditos, en relación con los programas 

internacionales los cuales definen el número de materias el promedio de estas son de 

50.  Si observamos en las instituciones nacionales el número de materias oscila en un 

rango de 44 a 60 materias y la UJAT cuenta con 57.  

Objetivos:  

La Universidad Católica de la Plata es la institución a nivel internacional que menciona 

el objetivo de la licenciatura, coincidiendo con el programa de la UJAT en relación a 

desarrollar habilidades para la toma de decisiones sobre los problemas de salud 

relacionados con la alimentación y nutrición, tanto a nivel individual y comunitario.  

En relación con las universidades nacionales existe una coincidencia de la UJAT con la 

Universidad Veracruzana, la Universidad del Valle de México campus Villahermosa en 

relación  a formar profesionales competentes en los campos de la Nutrición Clínica, 

Comunitario, Administración en Servicios de Alimentación, Ciencias Alimentarias, 

Educación e Investigación; integrándose en proyectos multi, inter y transdiciplinarios. 

Enfatizando el sentido ético y humanístico de los futuros profesionales.  
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Perfil de Egreso:  

 

En el Perfil de Egreso definido para las instituciones tanto internacionales como 

nacionales se establece el diseño de planes alimentarios específicos a individuos y 

grupos de población, tanto en condiciones de salud y enfermedad.  Otra coincidencia es 

el conocimiento de políticas alimentarias y la planeación, formación, organización, 

ejecución y evaluación de planes y programas de alimentación y nutrición en los 

distintos niveles de atención.  

 

Una de las diferencias con Universidades como: UCES de Argentina, Universidad de 

Concepción de Uruguay, Universidad de Ciencias Médicas de Costa Rica y la 

Universidad de Guadalajara es, que destacan la intervención del nutriólogo en el campo 

de la  tecnología alimentaria, no así las siguientes universidades: Universidad Nacional 

de Córdoba Argentina, Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de 

Guadalajara y la UJAT en las cuales el perfil de egreso se define en término de 

proponer alternativas alimentarias de uso convencional y no convencional que 

contribuyan al incremento de la biodisponibilidad y accesibilidad alimentaria.  
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FACULTAD DURACION CREDITOS PERFIL DE EGRESO OBJETIVOS 

UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE LA PLATA 
( UCALP) 
Argentina  

  
4 años  

 
45 materias 

 La Licenciatura en Nutrición está orientada a la formación de profesionales capaces de 
tomar decisiones sobre los problemas de salud relacionados con la nutrición tanto a 
nivel individual como comunitario, contribuyendo así a la elevación de la calidad de 
vida de las personas. 

UNC Universidad Nacional 

de Córdoba.  

 

Argentina  

4.5 años  58 materias El licenciado en Nutrición está formado para manejar la alimentación 
racional del ser humano durante las diferentes etapas de su vida, lo 
que implica considerar factores fisiológicos, patológicos, 
económicos, sociales y culturales. Le corresponde el diagnóstico de 
la situación nutricional de la población a efectos de planificar, 
desarrollar y evaluar Programas de Nutrición a nivel central, regional 
y de área como integrante de equipos profesionales. 
Su formación le permite aplicar el método epidemiológico en el 
estudio de los aspectos nutricionales de fenómenos biológicos, 
realizar análisis de su evolución y participación del medio ambiente 
en los mismos, a efectos de proponer soluciones que fomenten la 
salud de la comunidad. 

Participa en la definición de políticas de Alimentación y Nutrición en 
los aspectos de planificación, organización, dirección, supervisión y 
evaluación que se implementen en diferentes niveles tendientes a 
promover el desarrollo socio-económico del país.  
Está habilitado para asesorar, dirigir y auditar unidades técnicas de 
alimentación y nutrición, realizar actividades educativas sobre 
alimentación y participar en la definición de políticas y en la 
formulación de planes y programas de nutrición. Asimismo, está 
capacitado para efectuar estudios e investigaciones sobre su 
especialidad, elaborar regímenes de alimentación para personas y 
comunidades sanas y determinar la calidad nutricional de los 
alimentos. 

 

UCES DE ARGENTINA 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

 

5 años 62 materias  Rol que desempeña la /el Licenciado en Nutrición en el equipo de 
salud. 
Integrar el aprendizaje con la investigación, con la participación 
activa del alumno desde el principio de la Carrera.  
Concurrencia hospitalaria y a Centros de Atención Primaria. 
Prácticas vinculadas a la carrera desde el 1° año.  
Participación de programas de educación alimentaria a nivel 
individual y comunitario  
Orientación de los contenidos en el estudio de los alimentos y su 
relación con las Ciencias de la Salud.  
Asesoramiento a la industria alimentaria para el desarrollo de 
nuevos productos. Visitas a empresas elaboradas de alimentos  
Planificar, organizar y dirigir Servicios de alimentación en 
Instituciones públicas y privadas.  
Participar en programas de vigilancia alimentaria.  

 Promover, proteger, recuperar y rehabilitar la salud a través de actividades 
de índole sanitaria y social relacionadas con la nutrición. 

 Programar regímenes de alimentación para individuos y colectividades 
sanas. 

 Programar regímenes dietoterápicos para individuos y colectividades 
enfermas, previo diagnóstico o prescripción médica. 

 Participar en la realización de una carrera docente en la cual el graduado 
se incorpore para adquirir conocimientos pedagógicos y motivarse hacia 
tareas de docencia, divulgación e investigación referidas a temas de 
alimentación y nutrición. 

 Planificar, dirigir, administrar y auditar unidades técnicas de alimentación y 
nutrición en instituciones públicas y/o privadas. 
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Capacitación en las distintas formas de apoyo nutricional.  
Talleres de integración con materias afines. 
Participación en la formación de recursos humanos en el área de 
Salud y Políticas alimentarias.  
Idioma.  
Vínculo con la Facultad de Medicina para el estudio y desarrollo de 
temas relacionados con factores de riesgo, para la promoción y 
prevención de la salud.  
Integración de la Lic. en Nutrición con otras carreras de la UCES 
(Administración de Servicios de Salud, Marketing, etc.)  
Formación humanística, ética, científica y técnica que permita el 
egreso de un Profesional idóneo.  

Servicio de Atención Primaria para el estudiante: Medicina general, 

Ginecología, Laboratorio de análisis clínicos.  

 Intervenir en la definición de políticas alimentarias y en la formación, 
organización, ejecución y evaluación de planes y programas de nutrición y 
alimentación en los distintos niveles, para el beneficio de la comunidad. 

Asesorar a la industria alimentaria para la producción, el comercio y la legislación  de 
los alimentos argentinos en el exterior y en particular en el Mercosur, participando en el 
desarrollo de productos alimenticios en base a necesidades nutricionales. 

Universidad de 

Concepción de URUGUAY 

4 años 

Licenciatura  

432 créditos  Programar, calcular, realizar y supervisar regímenes dietoterápicos para individuos y 
colectividades enfermas, previo diagnóstico y/o descripción médica. 
• Determinar los productos, técnicas culinarias y procesos más adecuados para que 
una  determinada prescripción cumpla con la terapéutica nutricional. 
• Asesorar, planificar, organizar, dirigir, supervisar, evaluar y auditar servicios de 
alimentación y nutrición públicos o privados. 
• Diagnosticar la situación alimentaria y nutricional de personas y poblaciones, 
relacionando disponibilidad y consumo de alimentos. 
• Formular, organizar y evaluar políticas, planes y programas de alimentación y 
nutrición en diferentes niveles, resguardando a través de su intervención profesional 
preferentemente a los grupos de riesgo nutricional y mal nutridos. 
• Planificar y realizar actividades de divulgación y educación en nutrición, formando 
personal subalterno en los servicios de alimentación y participando de planes de 
prevención y seguridad alimentaria. 
• Participar en el diseño y formulación de productos alimenticios con otros 
profesionales del área alimentaria. 

• Administrar y presupuestar los planes alimentarios en los servicios de alimentación 
planificando los costos para cada régimen, adecuando los mismos a la disponibilidad 
del mercado. 
• Efectuar investigación nutricional (sobre alimentos o clínica) sobre aquellos aspectos 
relacionados con la función alimenticia y nutricional, trabajando en equipos 
interdisciplinarios, generando información que aporte a la mejora de la calidad de vida. 

Universidad de ciencias 

Médicas de Costa Rica 

4.5 años   El profesional en nutrición puede desempeñarse en diversas áreas 

como: Nutrición Clínica y Deportiva, Servicios de Alimentación, 

Salud Pública, Industria de Alimentos, Educación y Publicidad. 

Puede laborar en lugares como: hospitales públicos y privados, 

clínicas de salud, estética y cirugía plástica, consultorios privados, 

restaurantes, centros educativos públicos y privados, gimnasios, 

empresas dedicadas a la alimentación y nutrición, laboratorios 

farmacéuticos, industrias de alimentos, hoteles, cruceros o 

dedicarse a desarrollar libremente la profesión como consultor en el 

campo de la dieto terapia, publicidad y relaciones públicas, 

desarrollo de productos o servicios de alimentos, entre muchos 

otros. 

La Universidad de Ciencias Médicas ofrece la carrera de Bachillerato y Licenciatura en 
Nutrición para darle al país un profesional en nutrición con una sólida base científica y 
tecnológica que integre las ciencias básicas y las aplicadas a la realidad 
socioeconómica y cultural de nuestro país. 
MISIÓN 
 
Formar profesionales capaces de participar de manera proactiva y determinante en las 
acciones de salud, nutrición y alimentación que se den en el país y que contribuyan a 
mantener y elevar el estado de salud de la población costarricense. 
Al finalizar la carrera de nutrición el estudiante será capaz de: 
 
1. Liderar e innovar en el campo de los alimentos, la nutrición y la salud; 
comprendiendo la determinación económica-social y de distribución y de consumo de 
alimentos, así como su interrelación con el proceso salud-enfermedad en empresas 
privadas y organismos públicos. 
 
2. Vincularse al medio socio productivo buscando oportunidades de negocios y 
proporcionando los conocimientos y herramientas necesarias para emprender, crear y 
gestionar empresas. 
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Universidad de 

Guadalajara. 

Centro Universitario de 

Ciencias de la Salud  

www.cucs.udg.mx/nutricio

n 

 

Cuatro años 

más un año 

de servicio 

social de 4 

horas diarias.  
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Perfil del aspirante 
 
El aspirante a cursar la Licenciatura en nutrición debe contar 
preferentemente con: 
Intereses: humanistas, sed de conocimiento, por los hábitos de 
alimentación personales y de los demás, por los alimentos, sus 
propiedades, su manejo y preparación. 
 
 Aptitudes: uso del lenguaje oral y escrito, pensamiento lógico para 
la resolución de casos, para cálculos matemáticos, de relaciones 
interpersonales, ser asertivoante los retos de la vida, organizado y 
automotivador y adaptable. 
 
Actitudes: de servicio, sentido de responsabilidad, investigación, 
interrogación y cuestionamiento, inquietud y creatividad 
 

Objetivos Curriculares de la Licenciatura en Nutrición : 
1. Comprender la integralidad biopsicosocial del humano con una actitud de respeto 
para su estudio y tratamiento. (Enfoque ontológico) 

  
2. Incidir en el proceso alimentario nutricio de la población, tanto a nivel comunitario, 
familiar e individual, con un enfoque multi e interdisciplinario, a través de acciones 
educativas y orientación alimentaria. (Enfoque educativo y profesional) 

  
3. Integrar a lo largo de la Licenciatura en Nutrición a los alumnos en prácticas 
profesionales, en los segmentos del mercado laboral con competencias integrales en  
ciencias de los alimentos, nutrición clínica y comunitaria, administración de servicios de 
alimentación, comercialización de los alimentos y educación e investigación en 
nutrición. (Enfoque curricular y profesional) 

  
4. Desarrollar en los alumnos y profesores actitudes y valores para comprender y 
transformar la realidad socio epidemiológica y laboral con juicio crítico científico y 
sentido humanista. (Enfoque epistemológico, epidemiológico y sociológico) 

  
5. Desarrollar en la comunidad educativa de la Licenciatura en Nutrición, valores de 
competitividad profesional y actualización permanente que permita a alumnos y 
profesores el dominio de los avances científico tecnológico. (Enfoque tecnológico y de 
calidad) 

  
6. Desarrollar un proceso de aprendizaje sustentado en pedagogía y didácticas que 
tiendan a que el alumno construya su propio conocimiento, con la asesoría y tutoría del 
académico, en ambientes educativos presenciales y semipresenciales. (Enfoque 
pedagógico-didáctico)    

Universidad Veracruzana  

Xalapa y en Veracruz 

www.uniersidad 

veracruzana. Com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

416  

Evaluar y diagnosticar la problemática nutricia y su relación con el 

entorno, en el ámbito individual y colectivo. 

- Desarrollar, aplicar y evaluar estrategias de vigilancia alimentaria y 

nutricia, desde una perspectiva Inter, multi y transdisciplinaria. 

- 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. 

- Diseñar, implantar y/o administrar Departamentos y Servicios de 

Alimentación y Nutrición en instituciones y empresas públicas, 

privadas y organizaciones no gubernamentales. 

- Proponer alternativas alimentarias de uso convencional y no 

convencional que contribuyan al incremento de la indisponibilidad y 

accesibilidad alimentaria. 

-Verificar la aplicación de normas para el control sanitario de los 

alimentos, participando en equipos Inter, multi y transdisciplinarios. -

- Gestionar la vinculación con los sectores productivo y social para 

promover el mejoramiento del estado nutricio de la población. 

- Diseñar, ejecutar y evaluar líneas de investigación en el área de la 

alimentación y nutrición. 

-Diseñar e implantar procesos educativos que propicien modificación 

o reforzamiento de conductas alimentarias. 

- Contribuir al posicionamiento y reconocimiento de la profesión. 

“Formar profesionales competentes en los campos de la Nutriología, tales como 

nutrición clínica y comunitaria, administración de servicios de alimentación, ciencias 

alimentarías, educación e investigación y comercial -empresarial, integrándose en 

proyectos multi, Inter. Y transdisciplinarios, enfocados a la atención de la problemática 

nutricia y alimentaría a través de la generación y aplicación del conocimiento, con 

sentido ético, juicio crítico, actitud creativa y propositiva, comprometidos con la 

sociedad. 

" Capaces de efectuar diagnósticos nutricios y alimentarios para genera acciones de 

promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de problemas nutricios a nivel 

individual y colectivo, respetando la diversidad cultural y ambiental. 

" Que como ciudadanos en su ejercicio profesional contribuyan a promover los valores 

sociales y a generar acciones para coadyuvar al desarrollo sustentable y al bienestar 

de las comunidades. 
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 - Poseer un alto sentido de la responsabilidad y conciencia social 

que contribuya al desarrollo equitativo y sustentable. 

 

Universidad Autónoma de 

Guadalajara campus 

Tabasco 

4 Años 421  Fundamentará el procesamiento de los alimentos y nutrimentos en el organismo 

humano, sus transformaciones así como el conocimiento morfológico y fisiológico del 

cuerpo, las alteraciones y disfunciones provocadas por razones alimentarias, su 

relación individual y social con el medio ambiente, así mismo la metodología y 

lineamientos para la investigación y estructuración de programas instruccionales. 

UJAT 
Villahermosa, Tabasco, 
México 

3.5 a 7 años 428 Evalúa procesos bioquímicos y fisiológicos de la nutrición.  

Diagnostica el estado de nutrición individual y colectivo. 

Analiza y valora factores que intervienen en el estado de nutrición en 
los diferentes ciclos de vida en la población, para la aplicación de 
programas en  el mejoramiento de la problemática nutricional. 

Orienta a la población en correctas medidas de la calidad 
alimentaria y la nutrición. 

Elabora y ejecuta programas y políticas de nutrición, y realiza 
acciones administrativas en Servicios de Alimentación y Nutrición de 
Instituciones públicas y privadas, creando estrategias de acción que 
beneficien a la población.   

Actúa en el campo de la docencia para la formación de recursos 
humanos, realizando funciones con respecto a la enseñanza de la 
nutrición. 

Participa en el área de la investigación contribuyendo al desarrollo 
de líneas que propicien avances científicos y tecnológicos de la 
nutrición. 

Formar profesionales que desarrollen habilidades para ejecutar acciones de  
evaluación nutricia, valoraciones clínicas y prescripción  dietoterapeútica  en el estado 
de salud y enfermedad; realizar acciones de administración en programas, políticas y 
servicios de alimentación; participar en programas de investigación, promoción y 
orientación en nutrición con sentido ético y humanístico 
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FACULTAD DURACION CREDITOS PERFIL DE EGRESO OBJETIVOS 

UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE LA PLATA 
( UCALP) 
Argentina  

  
4 años  

 
45 materias 

 La Licenciatura en Nutrición está orientada a la formación de profesionales capaces de 
tomar decisiones sobre los problemas de salud relacionados con la nutrición tanto a 
nivel individual como comunitario, contribuyendo así a la elevación de la calidad de 
vida de las personas. 

UNC Universidad Nacional 

de Córdoba.  

 

Argentina  

4.5 años  58 materias El licenciado en Nutrición está formado para manejar la alimentación 
racional del ser humano durante las diferentes etapas de su vida, lo 
que implica considerar factores fisiológicos, patológicos, 
económicos, sociales y culturales. Le corresponde el diagnóstico de 
la situación nutricional de la población a efectos de planificar, 
desarrollar y evaluar Programas de Nutrición a nivel central, regional 
y de área como integrante de equipos profesionales. 
Su formación le permite aplicar el método epidemiológico en el 
estudio de los aspectos nutricionales de fenómenos biológicos, 
realizar análisis de su evolución y participación del medio ambiente 
en los mismos, a efectos de proponer soluciones que fomenten la 
salud de la comunidad. 

Participa en la definición de políticas de Alimentación y Nutrición en 
los aspectos de planificación, organización, dirección, supervisión y 
evaluación que se implementen en diferentes niveles tendientes a 
promover el desarrollo socio-económico del país.  
Está habilitado para asesorar, dirigir y auditar unidades técnicas de 
alimentación y nutrición, realizar actividades educativas sobre 
alimentación y participar en la definición de políticas y en la 
formulación de planes y programas de nutrición. Asimismo, está 
capacitado para efectuar estudios e investigaciones sobre su 
especialidad, elaborar regímenes de alimentación para personas y 
comunidades sanas y determinar la calidad nutricional de los 
alimentos. 

 

UCES DE ARGENTINA 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

 

5 años 62 materias  Rol que desempeña la /el Licenciado en Nutrición en el equipo de 
salud. 
Integrar el aprendizaje con la investigación, con la participación 
activa del alumno desde el principio de la Carrera.  
Concurrencia hospitalaria y a Centros de Atención Primaria. 
Prácticas vinculadas a la carrera desde el 1° año.  
Participación de programas de educación alimentaria a nivel 
individual y comunitario  
Orientación de los contenidos en el estudio de los alimentos y su 
relación con las Ciencias de la Salud.  
Asesoramiento a la industria alimentaria para el desarrollo de 
nuevos productos. Visitas a empresas elaboradas de alimentos  
Planificar, organizar y dirigir Servicios de alimentación en 
Instituciones públicas y privadas.  
Participar en programas de vigilancia alimentaria.  

 Promover, proteger, recuperar y rehabilitar la salud a través de actividades 
de índole sanitaria y social relacionadas con la nutrición. 

 Programar regímenes de alimentación para individuos y colectividades 
sanas. 

 Programar regímenes dietoterápicos para individuos y colectividades 
enfermas, previo diagnóstico o prescripción médica. 

 Participar en la realización de una carrera docente en la cual el graduado 
se incorpore para adquirir conocimientos pedagógicos y motivarse hacia 
tareas de docencia, divulgación e investigación referidas a temas de 
alimentación y nutrición. 

 Planificar, dirigir, administrar y auditar unidades técnicas de alimentación y 
nutrición en instituciones públicas y/o privadas. 
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Capacitación en las distintas formas de apoyo nutricional.  
Talleres de integración con materias afines. 
Participación en la formación de recursos humanos en el área de 
Salud y Políticas alimentarias.  
Idioma.  
Vínculo con la Facultad de Medicina para el estudio y desarrollo de 
temas relacionados con factores de riesgo, para la promoción y 
prevención de la salud.  
Integración de la Lic. en Nutrición con otras carreras de la UCES 
(Administración de Servicios de Salud, Marketing, etc.)  
Formación humanística, ética, científica y técnica que permita el 
egreso de un Profesional idóneo.  

Servicio de Atención Primaria para el estudiante: Medicina general, 

Ginecología, Laboratorio de análisis clínicos.  

 Intervenir en la definición de políticas alimentarias y en la formación, 
organización, ejecución y evaluación de planes y programas de nutrición y 
alimentación en los distintos niveles, para el beneficio de la comunidad. 

Asesorar a la industria alimentaria para la producción, el comercio y la legislación  de 
los alimentos argentinos en el exterior y en particular en el Mercosur, participando en el 
desarrollo de productos alimenticios en base a necesidades nutricionales. 

Universidad de 

Concepción de URUGUAY 

4 años 

Licenciatura  

432 créditos  Programar, calcular, realizar y supervisar regímenes dietoterápicos para individuos y 
colectividades enfermas, previo diagnóstico y/o descripción médica. 
• Determinar los productos, técnicas culinarias y procesos más adecuados para que 
una  determinada prescripción cumpla con la terapéutica nutricional. 
• Asesorar, planificar, organizar, dirigir, supervisar, evaluar y auditar servicios de 
alimentación y nutrición públicos o privados. 
• Diagnosticar la situación alimentaria y nutricional de personas y poblaciones, 
relacionando disponibilidad y consumo de alimentos. 
• Formular, organizar y evaluar políticas, planes y programas de alimentación y 
nutrición en diferentes niveles, resguardando a través de su intervención profesional 
preferentemente a los grupos de riesgo nutricional y mal nutridos. 
• Planificar y realizar actividades de divulgación y educación en nutrición, formando 
personal subalterno en los servicios de alimentación y participando de planes de 
prevención y seguridad alimentaria. 
• Participar en el diseño y formulación de productos alimenticios con otros 
profesionales del área alimentaria. 

• Administrar y presupuestar los planes alimentarios en los servicios de alimentación 
planificando los costos para cada régimen, adecuando los mismos a la disponibilidad 
del mercado. 
• Efectuar investigación nutricional (sobre alimentos o clínica) sobre aquellos aspectos 
relacionados con la función alimenticia y nutricional, trabajando en equipos 
interdisciplinarios, generando información que aporte a la mejora de la calidad de vida. 

Universidad de ciencias 

Médicas de Costa Rica 

4.5 años   El profesional en nutrición puede desempeñarse en diversas áreas 

como: Nutrición Clínica y Deportiva, Servicios de Alimentación, 

Salud Pública, Industria de Alimentos, Educación y Publicidad. 

Puede laborar en lugares como: hospitales públicos y privados, 

clínicas de salud, estética y cirugía plástica, consultorios privados, 

restaurantes, centros educativos públicos y privados, gimnasios, 

empresas dedicadas a la alimentación y nutrición, laboratorios 

farmacéuticos, industrias de alimentos, hoteles, cruceros o 

dedicarse a desarrollar libremente la profesión como consultor en el 

campo de la dieto terapia, publicidad y relaciones públicas, 

desarrollo de productos o servicios de alimentos, entre muchos 

otros. 

La Universidad de Ciencias Médicas ofrece la carrera de Bachillerato y Licenciatura en 
Nutrición para darle al país un profesional en nutrición con una sólida base científica y 
tecnológica que integre las ciencias básicas y las aplicadas a la realidad 
socioeconómica y cultural de nuestro país. 
MISIÓN 
 
Formar profesionales capaces de participar de manera proactiva y determinante en las 
acciones de salud, nutrición y alimentación que se den en el país y que contribuyan a 
mantener y elevar el estado de salud de la población costarricense. 
Al finalizar la carrera de nutrición el estudiante será capaz de: 
 
1. Liderar e innovar en el campo de los alimentos, la nutrición y la salud; 
comprendiendo la determinación económica-social y de distribución y de consumo de 
alimentos, así como su interrelación con el proceso salud-enfermedad en empresas 
privadas y organismos públicos. 
 
2. Vincularse al medio socio productivo buscando oportunidades de negocios y 
proporcionando los conocimientos y herramientas necesarias para emprender, crear y 
gestionar empresas. 
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de servicio 

social de 4 

horas diarias.  
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Perfil del aspirante 
 
El aspirante a cursar la Licenciatura en nutrición debe contar 
preferentemente con: 
Intereses: humanistas, sed de conocimiento, por los hábitos de 
alimentación personales y de los demás, por los alimentos, sus 
propiedades, su manejo y preparación. 
 
 Aptitudes: uso del lenguaje oral y escrito, pensamiento lógico para 
la resolución de casos, para cálculos matemáticos, de relaciones 
interpersonales, ser asertivoante los retos de la vida, organizado y 
automotivador y adaptable. 
 
Actitudes: de servicio, sentido de responsabilidad, investigación, 
interrogación y cuestionamiento, inquietud y creatividad 
 

Objetivos Curriculares de la Licenciatura en Nutrición : 
1. Comprender la integralidad biopsicosocial del humano con una actitud de respeto 
para su estudio y tratamiento. (Enfoque ontológico) 

  
2. Incidir en el proceso alimentario nutricio de la población, tanto a nivel comunitario, 
familiar e individual, con un enfoque multi e interdisciplinario, a través de acciones 
educativas y orientación alimentaria. (Enfoque educativo y profesional) 

  
3. Integrar a lo largo de la Licenciatura en Nutrición a los alumnos en prácticas 
profesionales, en los segmentos del mercado laboral con competencias integrales en  
ciencias de los alimentos, nutrición clínica y comunitaria, administración de servicios de 
alimentación, comercialización de los alimentos y educación e investigación en 
nutrición. (Enfoque curricular y profesional) 

  
4. Desarrollar en los alumnos y profesores actitudes y valores para comprender y 
transformar la realidad socio epidemiológica y laboral con juicio crítico científico y 
sentido humanista. (Enfoque epistemológico, epidemiológico y sociológico) 

  
5. Desarrollar en la comunidad educativa de la Licenciatura en Nutrición, valores de 
competitividad profesional y actualización permanente que permita a alumnos y 
profesores el dominio de los avances científico tecnológico. (Enfoque tecnológico y de 
calidad) 

  
6. Desarrollar un proceso de aprendizaje sustentado en pedagogía y didácticas que 
tiendan a que el alumno construya su propio conocimiento, con la asesoría y tutoría del 
académico, en ambientes educativos presenciales y semipresenciales. (Enfoque 
pedagógico-didáctico)    

Universidad Veracruzana  

Xalapa y en Veracruz 

www.uniersidad 

veracruzana. Com 
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Evaluar y diagnosticar la problemática nutricia y su relación con el 

entorno, en el ámbito individual y colectivo. 

- Desarrollar, aplicar y evaluar estrategias de vigilancia alimentaria y 

nutricia, desde una perspectiva Inter, multi y transdisciplinaria. 

- 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. 

- Diseñar, implantar y/o administrar Departamentos y Servicios de 

Alimentación y Nutrición en instituciones y empresas públicas, 

privadas y organizaciones no gubernamentales. 

- Proponer alternativas alimentarias de uso convencional y no 

convencional que contribuyan al incremento de la indisponibilidad y 

accesibilidad alimentaria. 

-Verificar la aplicación de normas para el control sanitario de los 

alimentos, participando en equipos Inter, multi y transdisciplinarios. -

- Gestionar la vinculación con los sectores productivo y social para 

promover el mejoramiento del estado nutricio de la población. 

- Diseñar, ejecutar y evaluar líneas de investigación en el área de la 

alimentación y nutrición. 

-Diseñar e implantar procesos educativos que propicien modificación 

o reforzamiento de conductas alimentarias. 

- Contribuir al posicionamiento y reconocimiento de la profesión. 

“Formar profesionales competentes en los campos de la Nutriología, tales como 

nutrición clínica y comunitaria, administración de servicios de alimentación, ciencias 

alimentarías, educación e investigación y comercial -empresarial, integrándose en 

proyectos multi, Inter. Y transdisciplinarios, enfocados a la atención de la problemática 

nutricia y alimentaría a través de la generación y aplicación del conocimiento, con 

sentido ético, juicio crítico, actitud creativa y propositiva, comprometidos con la 

sociedad. 

" Capaces de efectuar diagnósticos nutricios y alimentarios para genera acciones de 

promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de problemas nutricios a nivel 

individual y colectivo, respetando la diversidad cultural y ambiental. 

" Que como ciudadanos en su ejercicio profesional contribuyan a promover los valores 

sociales y a generar acciones para coadyuvar al desarrollo sustentable y al bienestar 

de las comunidades. 

 

 

http://www.cucs.uag.mx/nutricion
http://www.cucs.uag.mx/nutricion
http://www.uniersidad/
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 - Poseer un alto sentido de la responsabilidad y conciencia social 

que contribuya al desarrollo equitativo y sustentable. 

 

Universidad Autónoma de 

Guadalajara campus 

Tabasco 

4 Años 421  Fundamentará el procesamiento de los alimentos y nutrimentos en el organismo 

humano, sus transformaciones así como el conocimiento morfológico y fisiológico del 

cuerpo, las alteraciones y disfunciones provocadas por razones alimentarias, su 

relación individual y social con el medio ambiente, así mismo la metodología y 

lineamientos para la investigación y estructuración de programas instruccionales. 

UJAT 
Villahermosa, Tabasco, 
México 

4 a 7 años 428 Evalúa procesos bioquímicos y fisiológicos de la nutrición.  

Diagnostica el estado de nutrición individual y colectivo. 

Analiza y valora factores que intervienen en el estado de nutrición en 
los diferentes ciclos de vida en la población, para la aplicación de 
programas en  el mejoramiento de la problemática nutricional. 

Orienta a la población en correctas medidas de la calidad 
alimentaria y la nutrición. 

Elabora y ejecuta programas y políticas de nutrición, y realiza 
acciones administrativas en Servicios de Alimentación y Nutrición de 
Instituciones públicas y privadas, creando estrategias de acción que 
beneficien a la población.   

Actúa en el campo de la docencia para la formación de recursos 
humanos, realizando funciones con respecto a la enseñanza de la 
nutrición. 

Participa en el área de la investigación contribuyendo al desarrollo 
de líneas que propicien avances científicos y tecnológicos de la 
nutrición. 

Formar profesionales que desarrollen habilidades para ejecutar acciones de  
evaluación nutricia, valoraciones clínicas y prescripción  dietoterapeútica  en el estado 
de salud y enfermedad; realizar acciones de administración en programas, políticas y 
servicios de alimentación; participar en programas de investigación, promoción y 
orientación en nutrición con sentido ético y humanístico 
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III. Definición del Perfil Profesional. 

 

a) Misión de la Licenciatura. 

Formar licenciados en nutrición capaces de adquirir, generar, difundir y aplicar el 

conocimiento científico y tecnológico; con una formación solida e integral para 

enfrentar la problemática en salud nutricional en el país, con un enfoque 

humanista, ético, moral y social; para que sus egresados brinden en forma eficaz y 

eficiente sus conocimientos y potencialidades en los campos de la nutrición: 

poblacional, clínica, servicios de alimentación, tecnología alimentaria, desarrollo 

empresarial, educación e investigación. 

 

b) Visión de la Licenciatura. 

 

Ser una licenciatura líder a nivel estatal y nacional, formadora de profesionales de 

la nutrición, con una planta docente idónea y certificada; con un programa 

educativo evaluado y acreditado por organismos nacionales, cuyos egresados se 

posicionen del mercado laboral y destaquen por sus conocimientos, saberes y 

habilidades en forma eficaz y eficiente con sentido ético y humanista; interviniendo 

en forma inter, trans y multidisciplinaria en los distintos campos de la nutrición. 

Con estrecha vinculación en el sector salud, el sector educativo así como los 

sectores productivos y sociales; respaldados con una efectiva gestión académico 

administrativa.   

 

c) Objetivos de la Licenciatura. 

General:   

Formar profesionales que desarrollen habilidades para ejecutar acciones de  

evaluación nutricia, valoraciones clínicas y prescripción  dietética  en  estado de 

salud y enfermedad, de manera individual y a población abierta; realizar acciones 
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de administración en servicios de alimentación, detectar la problemática de la 

nutrición poblacional, participar en programas y proyectos de investigación, 

educación y desarrollo empresarial con sentido ético y humanístico. 

 

Específicos: 

 Formar profesionales capaces de identificar, con una actitud crítica y 

humanista las necesidades y problemas de la población en materia de 

alimentación y nutrición. 

 Desarrollar habilidades en la evaluación y atención nutricia a individuos que 

requieren planes de alimentación para el cuidado de la salud. 

 Intervenir en la realización de programas y políticas de nutrición, así mismo en 

acciones de promoción, prevención y orientación de nutrición y salud, 

encaminados al logro de una suficiencia alimentaria más equitativa. 

 Dirigir la planeación, manejo, supervisión, control y evaluación de los servicios 

de alimentación. 

 Realizar investigación en alimentación y nutrición, con sentido ético y 

humanístico, que permitan avances en la prevención, control y tratamiento de 

enfermedades relacionadas con la nutrición. 

 Desarrollar habilidades educativas y empresariales que le brinden las 

herramientas necesarias para insertarse en el mercado laboral. 

    

d) Perfil de Ingreso. 

El alumno que desee ingresar a la licenciatura en Nutrición, debe poseer las 

siguientes características: 

 

 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias de la Salud 

Coordinación de Estudios de Nutrición 

 

Licenciatura en Nutrición   Plan de estudios 2010 33 

Características Académicas: 

 Razonamiento lógico matemático 

 Facilidad de palabra y comunicación. 

 Bases de herramientas de cómputo. 

 Conocimientos del área de la salud: biología, química, estadística, 

psicología e inglés.  

Características de personalidad:  

 Actitud: Propositiva, espíritu científico, crítico y analítico, liderazgo, agente 

de cambio y sensibilidad social.       

 Valores: Humanísticos, éticos y morales. 

e) Perfil de Egreso. 

Al término de la formación profesional el egresado tendrá las competencias y 

habilidades para generar, difundir y aplicar el conocimiento científico y tecnológico 

para enfrentar la problemática en salud nutricional en los diferentes campos de 

acción del nutriólogo: 

 

 Competencia en Nutrición Clínica: 

Promueve, previene, trata, controla, rehabilita, evalúa y da atención nutriológica a 

individuos sanos, en riesgo o enfermos a través del diseño, implementación y 

evaluación del plan de cuidado nutricio.  

 

 Competencia en Nutrición Poblacional: 

Identifica y valora problemas nutriológicos de individuos y grupos poblacionales; 

así como diseña, organiza, implementa, supervisa y evalúa programas de 

alimentación y nutrición. Participa en la planeación de programas de alimentación 

y nutrición.   
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 Competencia en Tecnología Alimentaria: 

Evalúa y mejora la calidad nutrimental y sanitaria de los alimentos durante su 

transformación, conservación y comercialización, para su  aceptación y  consumo, 

con el fin de promover la salud.  Participa en la innovación de productos.  

 

 Competencia en Servicios de Alimentación: 

Administra, planea, dirige, controla  y evalúa  las actividades  y funciones de un 

servicio de alimentación, asegurando estándares consensuados de calidad en el 

servicio.  

 

 Competencia en Campos Transversales: 

Maneja los elementos teórico-metodológicos en las áreas de investigación. 

Participa en la formación de profesionales. Administra, maneja y optimiza  

recursos para la planeación estratégica y de la consultoría en el manejo de 

técnicas de negocios, la toma de decisiones.  

 

Conocimientos: 

 Conceptos  básicos de nutrición, conocimiento de la estructura y función del 

organismo, analiza la estructura y propiedades de los alimentos, elementos 

de la historia clínica, valoración antropométrica, análisis del consumo 

alimentario, identificar y analizar las enfermedades relacionadas con la 

alimentación y nutrición así como el manejo nutricio en las diferentes 

patologías. 

 

 Conceptos básicos de salud pública, saneamiento ambiental, nutrición 

comunitaria, hábitos y costumbres alimentarias, seguridad alimentaria, 

valoración  clínica, bioquímica, antropométrica y alimentaria; elaboración de 

programas y políticas de alimentación y nutrición, promoción de producción 

pecuaria de traspatio, orientación alimentaria y nutricional, alimentación y 

nutrición en las etapas de la vida y en los procesos de salud - enfermedad. 
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 Aplica las propiedades fisicoquímicas de los alimentos y su composición 

nutrimental para la conservación de los alimentos e innovación de 

productos; emplea las técnicas de selección y compra de alimentos,  utiliza 

los métodos de conservación y transformación de alimentos e implementa 

la mercadotecnia en la alimentación y nutrición. 

 

 Aplica el proceso administrativo a las características y funciones del servicio 

de alimentación, ejecuta el cálculo dietético y los procedimientos para la 

planeación de menús,  emplea técnicas de capacitación para el personal 

del servicio de alimentación. 

 

 Aplica el método científico, la comunicación; el manejo de software 

(estadístico, nutricional, etc.) y las técnicas de enseñanza– aprendizaje, con 

una visión emprendedora en los campos profesionales del licenciado en 

nutrición. 

 

Habilidades: 

Autogestión, toma de decisiones, comunicación oral y escrita, integración de 

conocimientos y trabajo multi e interdisciplinario, uso de técnicas didácticas y 

pedagógicas, manejo de las tecnologías informáticas y de comunicación, 

pensamiento crítico, razonamiento lógico, organizado y creativo. 

 

Principios y Valores:  

La Licenciatura en Nutrición busca promover en sus estudiantes los siguientes 

principios y valores: 

  Autogestión.-  Será consciente de lo que es el estudiar y el conocer, no 

como un ejercicio abstracto y al margen del tiempo y la sociedad que nos 

rodean, sino como algo que se produce dentro de ellos y como parte de 

nosotros, en relación y condicionamiento recíprocos. 
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  Ética y Vinculación Social.- Ejercerá con valor y actitud social, que le 

permita una adecuada interacción con la sociedad, y que esta pueda 

confiar en él, es decir, esperando un profesional ético, socialmente 

responsable. 

  Liderazgo.- Actuará con iniciativa ante situaciones no previstas, que 

requieran la dirección y participación del nutriólogo en grupos de trabajo, 

promoviendo, motivando, manteniendo una actitud creativa, dinámica y 

positiva.  

  Actitud innovadora.- Adquirirá actitudes positivas, abiertas, recíprocas a 

los cambios necesarios, para proponer alternativas de  solución 

innovadoras para mejorar los procesos nutricionales. 

 Superación profesional y humanística.-  Conservará una actitud de 

compromiso para la ampliación y perfeccionamiento continuo de los 

conocimientos básicos y especializados, las habilidades y  actitudes que 

contribuirán a elevar su desempeño y competencia  profesional. 

  Identidad Profesional.- El estudiante construirá con la apropiación de los 

contenidos de los  programas que conforman el plan de estudios, su  

identidad en el ejercicio de la profesión que le permitirá integrarse al 

trabajo multi, trans e interdisciplinar como parte del equipo de salud. 

  Responsabilidad.- Adquirirá el valor para reflexionar, administrar, orientar 

y valorar las consecuencias de sus actos, de la manera más propositiva e 

integral, siempre en pro del mejoramiento laboral, social, cultural y natural. 

 Disciplina.- Será capaz de actuar ordenada y perseverantemente de tal 

forma que le permita brindar un adecuado servicio profesional; manifestado 

por un comportamiento que se rija por las leyes del respeto hacia y con la 

sociedad. 

  Autoestima.- Apreciará y valorará su vida y persona, como un ente de 

sentimientos y estados de ánimos, reflejados en su imagen interna y 

externa, contribuyendo este conjunto como la base del éxito del ser. 
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Actitudes 

Empático, honesto, tolerante, proactivo, colaborativo, emprendedor, respetuoso de 

los hábitos y  costumbres, humanista, responsable, disciplinado, líder, con espíritu 

de superación, tacto en la comunicación y  prudente. 
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IV. El Curriculum 

 

a) Socio- Económico. 

El Estado y la Región ofrecen un mercado de trabajo amplio donde estos 

profesionales pueden desarrollar todos sus conocimientos y habilidades en forma 

ética y humanística: Sector Salud, Centros Asistenciales, Secretaria de Educación, 

ejercicio privado de la profesión, instituciones educativas, iniciativa privada y 

restauración colectiva. 

El Nutriólogo en estos campos encontrará el espacio idóneo para el desempeño 

profesional que responda a las necesidades de la sociedad y reafirme su 

compromiso. Podrá desarrollar habilidades y destrezas estando mejor preparado 

para el análisis, la investigación, el diagnóstico y tratamiento de problemas 

relacionados con la nutrición; así como de los cambios en las condiciones y estilos 

de vida de los grupos sociales. 19 

b) Epistemología de la Nutrición. 

 

La Nutrición es una ciencia multidisciplinar; en el año 1962, el Council on Food 

and Nutrition definió la nutrición como la ciencia de los alimentos, de los nutrientes 

y otras sustancias respecto a su acción, interacción y balance en relación a la 

salud - enfermedad y los procesos por los cuales el organismo ingiere, digiere, 

absorbe, transporta, utiliza y excreta sustancias de los alimentos. 

 

La Nutrición es una Ciencia que se encuentra en una clara fase de expansión, en 

parte por la introducción de nuevas técnicas a este campo hasta hace poco 

relativamente marginal, pero sobre todo por el aumento de la conciencia del papel 

de la nutrición en la salud y en su mantenimiento. 20   

 

La Nutrición se considerara como la ciencia de las interrelaciones entre el hombre 

y el alimento. Su característica esencial es la integración de datos adquiridos 
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gracias a una investigación fundamental y aplicada, inter y multidisciplinaria. Las 

metodologías utilizadas son muy diversas y pertenecen a numerosas disciplinas 

científicas. 

 

La relación entre los humanos y el alimento es muy variada, ya se trate del 

comportamiento del individuo sano o enfermo y su relación con los alimentos, de 

las formas de utilización metabólica de los nutrientes, de la disponibilidad 

alimentaria, expresada en términos de calidad o cantidad, así como la relación 

intercultural y ambiental. 

 

Desde su aparición sobre la tierra el hombre tuvo que adquirir, sino una ciencia, sí 

al menos un conocimiento empírico de los alimentos, pero ignoramos cuántas 

muertes y sufrimientos costó esta larga investigación discriminativa entre el 

alimento útil, el alimento nocivo y el alimento inútil. 

 

La Nutrición como ciencia surge en realidad a finales del siglo XVIII y principios del 

XIX. Los estudios sobre nutrición buscan conocer la fisiología de los alimentos y 

de sus componentes en el organismo, así como las necesidades cuantitativas y 

cualitativas del ser humano. Este saber inicia  cuando Lavoisier en 1785 identifica 

la respiración, combustión y oxidación. Aplicando la ley de la conservación de la 

energía, se determinó y cuantificó el recambio energético y material entre el ser 

vivo y el medio que le rodea. 

 

Pronto se supo el papel vital de las proteínas y aminoácidos y se distinguió entre 

sustancias plásticas y energéticas, según su función en la formación de materia o 

en las necesidades calóricas. A finales del siglo XIX se podría suponer que todas 

las interrogantes de la nutrición habían sido descubiertas. Los alimentos parecían 

ser cuestión de proteínas, lípidos, hidratos de carbono y agua. Sería a principios 

del siglo XX cuando se puso claramente de manifiesto la presencia, funciones y 

necesidades de los minerales en nuestra alimentación, ya que son mediadores 

indispensables en reacciones químicas claves en el mantenimiento de las 
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funciones de los órganos. Algunos de los minerales fueron descubiertos a partir de 

las cenizas. Las  vitaminas constituyeron uno de los capítulos más interesantes de 

la  investigación en nutrición en la primera mitad del siglo XX. Los descubrimientos 

en nutrición en el período comprendido entre 1912 a 1944, se  ha considerado  “la 

edad de oro de la nutrición”.  

 

Los  descubrimientos en el campo de la Alimentación-Nutrición en la segunda 

mitad del siglo XX ha permitido un avance espectacular en el conocimiento que 

juega la dieta en el desarrollo y prevención de las patologías más prevalentes en 

los países desarrollados como la enfermedad cardiovascular, el cáncer, la 

obesidad y diabetes. 

 

En la actualidad, el considerable progreso experimentado por el conocimiento 

científico en nutrición y su relación con la salud humana, ha ido acompañado de 

un creciente interés de la sociedad contemporánea. 

 

El  cambio experimentado por los nutriólogos en el sentido de valorar el papel de 

aquellos compuestos químicos existentes en los alimentos, que no aportan 

energía, ni nutrientes esenciales y los compuestos bioactivos, pero que tienen un 

papel importante en la salud, el bienestar y/o la longevidad de los individuos. 

Teniendo en cuenta el interés de los consumidores por la salud, la industria 

alimentaria ha desarrollado un nuevo tipo de alimentos, llamados funcionales, 

cuyas ventajas y posibles inconvenientes nutricionales serán uno de los objetivos 

a valorar.  

 

Como perspectiva del futuro de la nutrición, uno de los campos más prometedores 

es el estudiar el modo en que la dieta en general, y algunos nutrientes, en 

particular, pueden afectar al funcionamiento de nuestros genes, desarrollándose 

una nueva ciencia: la Nutrigenómica, que en un futuro no muy lejano, puede 

llevarnos a dietas hechas a la medida, a partir de la información contenida en los 

genes. 
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Cabe señalar que el abanico de posibilidades en el campo de la nutrición es 

inmenso, abriéndose líneas de investigación que relacionan la nutrición con: la 

inmunología, la genética, el envejecimiento, el deporte, etc., lo que nos puede 

llevar a la parcelación de su estudio. 21  

 

c) Pedagógico. 

 

Fundamento Pedagógico del Modelo Educativo.  

La Licenciatura en Nutrición basa sus principios pedagógicos en el Modelo 

Educativo establecido por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en él se 

plasman las concepciones acerca de los fines de la educación, sobre las 

relaciones con la sociedad, el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje. 

 

El Modelo educativo se sustenta, desde el punto de vista psicopedagógico, en los 

principios de los paradigmas más pertinentes y vigentes de su teoría, 

particularmente, de la constructivista y humanista. Estas resaltan la singularidad e 

integridad del sujeto que aprende, la libertad como principio para la construcción 

del aprendizaje, la autogestión y la autonomía como propósitos y contexto para 

aprender y particularmente la significatividad del aprendizaje, hacia la cual 

concluyen todos los esfuerzos de organización del proceso educativo con la 

intensión de formar profesionales competentes, comprometidos con su entorno 

capaces de aprender a aprender.  

 

Con base a  ello, las características que se adscriben al Modelo Educativo  son:  

 Flexibilidad curricular y académica. 

 Centralidad  del aprendizaje en el estudiante. 

 Definición de las competencias profesionales, 

 Redefinición de los roles del docente y del estudiante, 
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 Diversificación  de las experiencias de aprendizaje y evaluación. 

 Pertinencia y suficiencia de las condiciones institucionales para la 

operatividad del Modelo. 

 

La Formación Integral del Estudiante. 

La base del modelo es el proceso continuo y transversal en la formación integral 

de los estudiantes, lo que implica una educación en la cual se desarrollan todas 

las dimensiones de la persona: 

Dimensión Intelectual:  

Tiende al desarrollo de las funciones intelectuales de alto nivel, entre ellas el 

pensamiento lógico, autónomo, reflexivo y crítico.  

Dimensión Profesional:  

Está orientada hacia la generación de conocimientos, destrezas y habilidades 

científicas y técnicas profesionales encaminados a una práctica pertinente de la 

profesión, que permita la inserción de los egresados en la situación actual del 

mundo del trabajo. 

Dimensión Humana:  

Fortalece la formación ética que tiene como finalidad desarrollar en el estudiante 

los valores básicos que rigen la vida y la convivencia humana según el consenso 

de la comunidad educativa, inspirándose en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos.  

Dimensión Social:  

Busca la formación basada en actitudes, valores, ética y responsabilidad social, 

que permita al estudiante desarrollar comportamientos de acuerdo a las diferentes 

situaciones sociales.  
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Centrado en el Aprendizaje. 

La característica esencial del Modelo Educativo es el de estar centrado en el 

aprendizaje, lo cual indica que se privilegia una formación que pone al estudiante 

en el centro de la atención del proceso académico, construye su propio 

conocimiento, diseña y define sus propias trayectorias e intensidades del trabajo, 

dejando de lado la concepción tradicional del estudiante como receptor de 

conocimientos y de información. 

El Modelo Educativo está fundamentado en la concepción pedagógica 

constructivista y humanista del aprendizaje. La formación centrada en el 

aprendizaje demanda de un tránsito desde modos de actuación encaminados a 

ejercitar la memoria, hacia modos de actuación centrados en educar  la mente 

(enseñar a pensar) y hacia la socioafectividad (enseñar a querer y a sentir). 

En el aprendizaje centrado en el estudiante, el profesor más que transmisor del 

conocimiento pasa a ser un facilitador del mismo, un generador de ambientes 

donde el aprendizaje es el valor central y el corazón de toda actividad. 

Los principios que se asocian a una concepción constructivista del aprendizaje, 

son: 

 El aprendizaje es un proceso constructivo, autoestructurante.   

 El grado de aprendizaje depende del nivel del desarrollo cognitivo. 

 El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos. 

 El aprendizaje es un proceso de (re)construcción de saberes culturales. 

 El aprendizaje  facilita  la medición e interacción con  otros. 

 El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de 

esquemas. 

 El aprendizaje se produce cuando entra en el conflicto lo que el 

estudiante ya sabe con lo que desearía saber. 

Las tareas principales del docente es estimular la motivación y participación activa 

de los estudiantes y aumentar el significado potencial de los materiales 

académicos, lo que implica: 
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 Presentar los contenidos organizados de manera conveniente y siguiendo 

una estructura lógica-psicológica apropiada. 

 Delimitar intencionalidades y contenidos de aprendizaje en una progresión 

continúa que respete niveles de inclusión, abstracción y generalidad. 

 La activación de los conocimientos y experiencias previas que posee el 

estudiante. 

 El establecimiento de conceptos e ideas generales que permitan enlazar la 

estructura cognitiva con el material por aprender. 

 Promover actividades prácticas e innovadoras, de forma que el estudiante 

aprenda hacer, haciendo.  

 

El Currículum Flexible. 

Se asume el concepto de flexibilidad como una parte fundamental del proceso de 

reforma institucional. Por tanto, debe entenderse como un principio estratégico 

para llevar adelante los propósitos de la  formación integral de los profesionales, 

en sus diferentes expresiones: académica, curricular, pedagógica, administrativa y 

de gestión: 

 La flexibilidad curricular se refiere a la apertura de los límites y por 

consiguiente, de las relaciones entre las diferentes asignaturas en las áreas 

de formación que configuran el programa educativo. 

 La flexibilidad entendida desde quien aprende, se refiere a la posibilidad de 

elegir o seleccionar la forma, el lugar y el momento de su aprendizaje, de 

acuerdo con sus intereses, necesidades y posibilidades. 

 Desde el punto de vista de quien enseña, implica incremento en el apoyo a 

los estudiantes mediante tutorías y el uso de distintas formas y técnicas que 

favorezcan los aprendizajes autónomos; implica también que sea facilitador 

de espacios de reflexión y de práctica; para que el estudiante comprenda 

mejor su actividad futura. 
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 Desde el punto de vista institucional, se refiere a la diversidad de medios, 

apoyos, tiempos y espacios que una institución ofrece para responder a las 

demandas de formación y para generar una mayor cobertura y calidad del 

servicio educativo. 

 Desde el punto de vista interinstitucional, implica acuerdos y convenios de 

cooperación, políticas de intercambio de profesores y estudiantes; sobre 

transferencias, homologaciones  revalidaciones de estudios. 

 Dentro de las estrategias orientadas hacia la adopción de nuevas formas de 

flexibilidad están la implementación del sistema de créditos académicos, la 

educación por ciclos y la modalidad abierta y a distancia. 

En forma general, el currículum flexible: 

 Se ajusta a los ritmos y necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

 Tiene una formación obligatoria, electiva y optativa. 

 Considera un núcleo común de formación básica integrada por 9 

asignaturas generales. 

 Se basa en un sistema de créditos por ciclos con carácter acumulativo, 

tomando como base un número mínimo y máximo de créditos establecidos 

en cada programa educativo. 

 Se debe cubrir un total de créditos comprendido entre 300 y 450, que el 

estudiante puede obtener en un lapso de 3.5 a 7 años, incluyendo 10 

créditos para el servicio social. Por lo que la Licenciatura en Nutrición 

consta de 400 créditos que se pueden cursar de 5 a 7 años, considerando 

el servicio social. 

 Se tiene un número mínimo y máximos de crédito por ciclo largo y ciclo 

corto basados en la duración que el alumno elija para su carrera. 

 Abarca la movilidad estudiantil caracterizada por estancias y/o prácticas 

profesionales. 

 Contempla la diversidad de espacios, las adecuaciones temporales y la 

flexibilidad en el tratamiento de los contenidos. 
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 Se incorpora al tutor como figura principal en sus funciones académicas 

profesional y al desarrollo socio-afectivo del estudiante, fundamentalmente 

en los primeros cuatro ciclos del programa educativo. 

 Uso de distintas formas, técnicas y recursos que favorecen los aprendizajes 

autónomos. 

 Permite que el estudiante de la modalidad presencial, que no tenga la 

posibilidad de asistir diariamente a la universidad, opte por llevar algunas 

asignaturas en la modalidad abierta y a distancia, así mismo promoviendo 

la movilidad estudiantil.  

 

Proporcionar una educación de calidad, demanda la elección de contenidos 

conceptuales y prácticos vigentes, acordes con las necesidades sociales, además 

de la definición de estrategias de aprendizaje que permitan la construcción de 

conocimiento por parte del estudiante, y la práctica de la investigación en algunas 

de las múltiples problemáticas del entorno social del estado. 22 
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IV. Evaluación del plan anterior 

 

Evaluación del Plan Anterior. 

A seis años de la operatividad del Plan de Estudios, se han detectado 

problemáticas en: 

 Las trayectorias escolares derivadas de la falta de seriación, teniendo como 

consecuencia que el estudiante en su formación profesional no lleve una 

secuencia lógica del conocimiento lo que fracciona su integración.  

 Así mismo el desequilibrio entre horas teóricas y prácticas ha limitado el 

desarrollo de las competencias profesionales del nutriólogo. 

 

Lo anterior también obedece a las recomendaciones emitidas a los programas 

educativos evaluados y acreditados por los Comités Interinstitucionales de 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Consejo para la Acreditación de 

la Educación Superior (COPAES).  

 

Otra problemática es la duración del servicio social el cual no respondía a lo 

requerido por el Subcomité Estatal Interinstitucional para la Formación y 

Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en Salud (SEIFCRHIS). 

 

Por lo que se realizan nuevas propuestas: 

Plan Vigente Plan Nuevo 

Flexible Flexible con enfoque de competencias  

Personalizado  Personalizado: el estudiante desarrolla 
nuevas competencias en función del dominio 
de las previas. 

Servicio Social 6 meses con créditos  Servicio Social de 1 año. Con créditos 

No hay seriación  Con seriación implícita ó explícita 

Mayor número de horas teóricas Incremento de horas prácticas.  

Con 428 créditos Con 400 créditos 

Relación de objetivos con asignaturas,  
contenidos y evaluación. 

Relación intencionada de competencias con 
escenarios, pedagogía, didáctica  y 
evaluación.  

Sin asignaturas optativas Con asignaturas optativas 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias de la Salud 

Coordinación de Estudios de Nutrición 

 

Licenciatura en Nutrición   Plan de estudios 2010 48 

El análisis de la currícula del plan de estudios, se basó en el resultado de 

entrevistas aplicadas a docentes, estudiantes, egresados, empleadores y 

expertos, proponiéndose lo siguiente: 

Incluir % Eliminar % 
Didáctica  55 Habilidades Cognitivas 57 

Selección y manejo de los alimentos 70 Bioética 60 

Química de los Alimentos 60 Morfología I 71 

Evaluación dietética 80 Morfología II 71 

Evaluación Antropométrica  83 Fisiología I 66 

Inglés: Comprensión de textos científicos  54 Fisiología II 66 

Anatomía y fisiología I  94 Sociología aplicada a la salud 73 

Anatomía y fisiología II 94 Evaluación del Estado de Nutrición 58 

Alimentación en Colectividades 79 Patología en Nutrición I 56 

Patología, nutrición clínica y laboratorio I 90 Patología en Nutrición II 56 

Patología, nutrición clínica y laboratorio II 90 Nutrición Clínica y Laboratorio I 73 

Patología, nutrición clínica y laboratorio III 90 Nutrición Clínica y Laboratorio II 73 

Mercadotecnia en Nutrición 63 Calidad Integral en Nutrición 64 

Servicio Social 1 año 87 Servicio Social 6 meses 79 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la licenciatura en Nutrición Enero-2003 

 

Las sugerencias que señalaron los empleadores para mejorar la formación de los 

licenciados en nutrición fue: el incremento de las prácticas disciplinares, reforzar 

competencias específicas de la licenciatura como: atención nutricia, evaluación del 

estado de nutrición, interacción fármaco-nutrimentos, orientación alimentaria, 

selección y compra de alimentos e investigación; así como la apropiación de la 

identidad de la profesión, fortaleciendo actitudes y valores. Los prestadores del 

servicio social, opinan que se deberían incrementar las habilidades de los campos 

profesionales del nutriólogo. 

 

Los expertos coincidieron que las tendencias de la Nutrición van encaminadas a la 

prevención de la mal nutrición, la nutrición clínica, la nutrición poblacional y  

administración en servicios de alimentación. 

Para la propuesta de la estructura curricular se consideró el análisis documental 

acerca del desarrollo de la ciencia y tecnología en México, con el propósito de 

destacar el impacto de la profesión en el avance científico y la solución de 

problemas en el ámbito de la salud. 
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VI. Explicación del Plan de Estudios. 

 

La propuesta de reestructuración del plan de estudio, conserva la flexibilidad 

curricular, con un enfoque orientado en competencias profesionales en función al 

dominio de las previas, con una seriación explicita e implícita, lo que asegura la 

secuencia lógica del conocimiento; incrementándose las  horas prácticas sobre las 

teóricas, con una disminución de créditos (de 428 a 400), con ocho asignaturas de 

nueva creación; fusionándose cinco, actualizándose las otras 40, ofertándose 8 

asignaturas optativas, donde el estudiante tendrá que cursar cuatro de ellas y la 

realización del servicio social de un año de duración, con lo cual se pretende 

favorecer el desarrollo de las competencias profesionales del nutriólogo, 

obteniendo así las herramientas necesarias para que puedan competir en un 

mercado de trabajo cada vez más demandante y globalizado. 

Este plan de estudios oferta por primera vez en el Programa Educativo 8 

asignaturas optativas, las cuales podrán ser cursadas en ciclos largos o cortos; los 

alumnos podrán elegir dos pertenecientes al área Sustantiva Profesional y dos a la 

Integral Profesional; las asignaturas optativas pertenecen a 4 de los campos 

profesionales de la nutrición que más demanda el mercado laboral (clínica, 

poblacional, transversal y tecnología de los alimentos). Con la finalidad de que el 

alumno elija el campo profesional donde pueda ampliar sus conocimientos y 

habilidades profesionales.  

Otra fortaleza es la inclusión de la asignatura: Comprensión de Textos Científicos 

en Inglés, para inculcarle al alumno la necesidad de la comprensión del idioma en 

su desempeño profesional.  
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VII. Estructura Curricular del Plan de Estudios. 

 

El Plan de Estudios de la Licenciatura en Nutrición consta de un total de 400 

créditos, 54 asignaturas obligatorias y 4 optativas que sustentan las dimensiones 

de la formación integral: Intelectual,  profesional, humana y social.   

De  acuerdo al modelo educativo  la estructura curricular se clasifica en 4 áreas de 

formación: General, Sustantiva Profesional, Integral Profesional y Transversal;  

Área de Formación  Porcentajes en 
créditos 

Créditos No. de asignaturas 

General 22% 86 15 

Sustantiva profesional 48% 192 27 

Integral profesional 20% 80 11 

Transversal 10% 42 5 

Total 100 400 58 

 

Área de Formación General: El área general cubre 86 créditos, lo que 

corresponde a un 22% del total, con 15 asignaturas; 44 créditos corresponden a 

nueve asignaturas obligatorias para los estudiantes de la Universidad: Cultura 

Ambiental, Pensamiento Matemático, Derechos Humanos, Ética, Herramientas de 

Computación, Lectura y Redacción, Lengua Extranjera, Metodología y Filosofía. 

Estas asignaturas tienen el propósito de fortalecer la formación del estudiante en 

las dimensiones intelectual, social y humana, así como de proporcionar el 

desarrollo de habilidades y destrezas a través de herramientas específicas que 

apoyen al estudiante durante su proceso de aprendizaje y posteriormente en su 

práctica y desarrollo profesional. Los otros 42 créditos corresponden a 6 

asignaturas: Nutrición Básica, Cálculo Dietético, Selección y Manejo en la Compra 

de Alimentos, Didáctica, Bioestadística, Metodología y Desarrollo Humano y 

Comunicación; deberán ser cursadas al inicio de su formación profesional. 
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CLAVE AREA GENERAL H/T H/P TOTAL CRÉDITOS 
F1001 Ética  2 1 3 5 

F1002 Filosofía  2 1 3 5 

F1003 Metodología 2 1 3 5 

F1004 Cultura Ambiental  2 1 3 5 

F1005 Lengua Extranjera  1 2 3 4 

F1006 Lectura y Redacción   1 3 4 5 

F1007 Derechos Humanos  2 1 3 5 

F1008 Pensamiento Matemático   1 4 5 6 

F1009 Herramientas de Computación  0 4 4 4 

F1301 Desarrollo Humano y Comunicación  2 2 4 6 

F1302 Didáctica  1 3 4 5 

F1303 Nutrición Básica 5 0 5 10 

F1304 Cálculo Dietético 2 4 6 8 

F1305 Selección y Manejo en la Compra de 
Alimentos  

1 3 4 5 

F1306 Bioestadística 2 4 6 8 

 Totales 26 34 60 86  

 

Área de Formación Sustantiva Profesional: Los créditos de las asignaturas del 

área sustantiva es de 192 lo que corresponde a un 48% del total, y consta de 25 

asignaturas obligatorias con un total 180 créditos  y 2 optativas con un total de 12 

créditos. Estas asignaturas proporcionan los conocimientos y la formación que 

dota de identidad a la licenciatura en Nutrición. 

CLAVE SUSTANTIVA PROFESIONAL H/T H/P TOTAL CRÉDITOS 
F1307 Anatomía y Fisiología  4 2 6 10 

F1308 Aparato Digestivo y Endócrino 4 2 6 10 

F1309 Bioquímica Estructural 2 3 5 7 

F1310 Bioquímica Metabólica 2 3 5 7 

F1311 Química de los Alimentos   2 3 5 7 

F1312 Microbiología y Parasitología  2 3 5 7 

F1313 Introducción a la Clínica 2 3 5 7 

F1314 Farmacología en la Nutrición 3 2 5 8 

F1315 Salud  Pública 2 3 5 7 

F1316 Bases de Administración 2 2 4 6 

F1317 Biología Molecular  3 2 5 8 

F1318 Inmunología 2 2 4 6 

F1319 Epidemiología 1 3 4 5 

F1320 Programas y Políticas en Nutrición 1 3 4 5 

F1321 Composición Corporal  2 4 6 8 

F1322 Evaluación Dietética  2 4 6 8 

F1323 Sistemas Agropecuarios de Producción y 
Consumo   

2 3 5 7 

F1324 Bromatología 2 3 5 7 

F1325 Tecnología de Alimentos. 2 4 6 8 

F1326 Nutrición en los Ciclos de Vida 2 3 5 7 

F1327 Panorama de la Nutrición   2 2 4 6 
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F1328 Microbiología de los Alimentos 2 3 5 7 

F1329 Legislación para el Manejo de Alimentos 2 2 4 6 

F1330 Metodología de la Investigación  en 
Nutrición 

2 4 6 8 

F1331 Comprensión de Textos Científicos en 
Inglés 

2 4 6 8 

  54 72 126 180 

F1353 Optativa 1  2 2 4 6 

F1354 Optativa 2  2 2 4 6 

 TOTAL 58 76 134 192 

 

Listado de asignaturas optativas del Área de Formación Sustantiva 

Profesional: 

CLAVE ASIGNATURAS OPTATIVAS H/T H/P TOTAL CRÉDITOS 
F1332 Psicología en la Nutrición  2 2 4 6 

F1333 Nutrición en el Deporte 2 2 4 6 

F1334 Alimentación en el Deporte 2 2 4 6 

F1342 Evaluación Sensorial 2 2 4 6 

 

Área de Formación Integral Profesional: Consta de 80 créditos, lo que 

corresponde a un 20% del total. Con 9 asignaturas obligatorias con 68 créditos y 2 

optativas con 12 créditos; el área está orientada en la profundización de la 

Nutrición y se orienta a ofrecer las competencias profesionales para la redefinición 

de la formación científico-profesional e impulsa el uso de metodologías que 

facilitan el desarrollo del perfil profesional. 

CLAVE INTEGRAL PROFESIONAL H/T H/P TOTAL CRÉDITOS 
F1335 Nutrición Materno Infantil  2 3 5 7 

F1336 Nutrición en las Enfermedades del 
Aparato Digestivo 

3 3 6 9 

F1337 Nutrición Clínica en las Enfermedades 
Metabólicas 

3 3 6 9 

F1338 Patologías y Nutrición Clínica 3 3 6 9 

F1339 Administración en Servicios de 
Alimentación  

2 3 5 7 

F1340 Servicios de Alimentación a 
Colectividades 

2 3 5 7 

F1341 Mercadotecnia en Nutrición 2 1 3 5 

F1352 Orientación Alimentaria  2 4 6 8 

F1343 Nutrición  Comunitaria 2 3 5 7 

  21 26 47 68 

F1355 Optativa 3  2 2 4 6 

F1356 Optativa 4  2 2 4 6 

 TOTAL 25 30 55 80 
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Listado de asignaturas optativas del Área de Formación Integral Profesional: 

CLAVE ASIGNATURAS OPTATIVAS H/T H/P TOTAL CRÉDITOS 
F1344  Enfoques Alternativos de Alimentación  y 

Nutrición 
2 2 4 6 

F1345 Nutrición Artificial 2 2 4 6 

F1346 Mercadotecnia Social 2 2 4 6 

F1347 Herramientas y Habilidades Didácticas 2 2 4 6 

 

Área Transversal: El área transversal está integrada por 5 asignaturas (incluido el 

servicio social) con 42 créditos, lo que corresponde a un 10%. Las asignaturas de 

ésta área se encuentran dirigidas a aplicar los conocimientos adquiridos y 

fortalecer el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias; así mismo 

fomenta la integración de la profesión con el equipo de salud. 

CLAVE TRANSVERSAL H/T H/P TOTAL CRÉDITOS 
F1348 Práctica en Nutrición Clínica  0 8 8 8 

F1349 Práctica en Nutrición Poblacional 0 8 8 8 

F1350 Práctica en Servicios de Alimentación 0 8 8 8 

F1351 Práctica Educativa 0 8 8 8 

F1999 Servicio Social  0 10 10 10 

 TOTAL  42 42 42 

 

Campos Profesionales de la Nutrición y su relación con las 

asignaturas del plan de estudios.  

La Trayectoria Curricular Está elaborada en base en los 5 campos profesionales 

de la nutrición definidos por la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y 

Escuelas de Nutrición (AMMFEN), los cuales son: Campo Transversal, Campo de 

Nutrición Clínica, Campo de Nutrición Poblacional, Campo de Tecnología de los 

Alimentos y Campo de Servicios de Alimentación; estos campos dan respuesta a 

las competencias profesionales que debe adquirir el Licenciado en Nutrición y a 

las demandas sociales, del sector productivo y de servicios.  

Campo Transversal: Consta de 19 asignaturas y 114 créditos; en este campo se 

incluye el Servicio Social con 10 créditos. En este campo están consideradas las 
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nueve asignaturas obligatorias para los estudiantes de la Universidad. Estas 

asignaturas tienen el propósito de fortalecer la formación del estudiante en las 

dimensiones, intelectual, social y humana, así como de proporcionar el desarrollo 

de habilidades y destrezas a través de herramientas específicas que apoyen al 

estudiante durante su proceso de aprendizaje y posteriormente en su práctica y 

desarrollo profesional. 

Campo de Nutrición Clínica: Consta de 17 asignaturas con un total de 129 

créditos. Con estas los alumnos adquieren los conocimientos, habilidades y 

destrezas en la adquisición de competencias relacionadas a la prevención, 

diagnóstico, tratamiento, control y seguimiento de la atención dietoterapeútica en 

las enfermedades relacionadas con la alimentación y nutrición.  

Campo de Nutrición Poblacional: Este campo está conformado por 12 

asignaturas y 84 créditos, Estas asignaturas desarrollaran  competencias para la 

identificación y valoración de problemas nutricionales de la población; en el 

diseño, organización, implementación, supervisión, asesoría y evaluación de 

programas de alimentación y nutrición; así como también participa en la 

planeación de políticas.  

Campo de Tecnología de Alimentos: Conformado por 4 asignaturas con 29 

créditos. Estas asignaturas promueven la adquisición de competencias para 

orientar a la población en la elaboración, transformación y conservación de 

productos alimentarios y la innovación de productos alimentarios.  

Campo de Servicios de Alimentación: Este campo consta de 5 asignaturas con 

34 créditos. Cuya finalidad es formar a los alumnos con la capacidad para 

administrar, planear, dirigir, controlar y evaluar las actividades y funciones de un 

servicio de alimentación, asegurando estándares consensuados de calidad en el 

servicio.  
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MAPA CURRICULAR: LICENCIATURA EN NUTRICIÓN 

F1303 5 0 10 F1305 1 3 5 F1307 4 2 10 F1308 4 2 10 F1309 2 3 7 F1310 2 3 7 F1340 2 3 7 F1335 2 3 7 F1348 0 8 8

F1304 2 4 8 F1302 1 3 5 F1312 2 3 7 F1313 2 3 7 F1314 3 2 8 F1315 2 3 7 F1341 2 1 5 F1336 3 3 9 F1349 0 8 8

F1306 2 4 8 F1301 2 2 6 F1317 3 2 8 F1318 2 2 6 F1319 1 3 5 F1320 1 3 5 F1352 2 4 8 F1337 3 3 9 F1350 0 8 8

F1001 2 1 5 F1002 2 1 5 F1322 2 4 8 F1323 2 3 7 F1324 2 3 7 F1325 2 4 8 F1339 2 3 7 F1338 3 3 9 F1351 0 8 8

F1006 1 3 5 F1003 2 1 5 F1327 2 2 6 F1328 2 3 7 F1329 2 2 6 F1330 2 4 8 F1343 2 3 7 2 2 6 F1998 0 10 10

F1005 1 2 4 F1004 2 1 5 F1331 2 4 8 F1316 2 2 6 F1326 2 3 7 F1321 2 4 8 2 2 6

F1008 1 4 6 F1009 0 4 4 F1311 2 3 7 2 2 6 2 2 6

F1007 2 1 5

9 Materias de la UJAT 57 Actualización

5 Se fusionan y Actualiza 8 Nueva

General 15 asignaturas créditos área general  22%

Sustantiva 25 asignaturas obligatorias/ 2 optativas créditos área sustantiva profesional 48%

Integral 9 asignaturas obligatorias/ 2 optativas créditos área integral profesional 20%

Transversal 5 asignaturas obligatorias créditos área transversal 10%

 Microbiología y 

Parasitología

 Introducción a la 

Clínica
Didáctica

Área de Formación Integral Profesional 20%Área de Formación General 22%

 Nutrición Materno-

Infantil

Farmacología en la 

Nutrición
 Salud Pública

Área de Formación Sustantiva Profesional 48%

 Cálculo Dietético

Práctica en Nutrición Clínica

Práctica en Nutrición Poblacional

42

 Orientación Alimentaria

 Legislalción para el 

Manejo de Alimentos

 Patologías y 

Nutrición Clínica
 Práctica Educativa

 Administración en Servicios 

de Alimentación

 Optativa 3

 

400

 Mercadotecnia en 

Nutrición

 Optativa 4

 Nutrición Clínica en 

las Enfermedades 

Metabólicas

 Nutrición en las 

Enfermedades del 

Aparato Digestivo

Bioquímica 

Estructural

53 Asignaturas obligatorias 4 Optativas +   Servicio Social Total de Créditos

 

 Comprensión de Textos 

Científicos en Inglés

Creditos Materias UJAT 44

 Microbiología de 

los Alimentos

27 asignaturas/ Créditos 11/Créditos 80 5/Créditos

Bioquímica 

Metabólica 

Química de los 

Alimentos

 Práctica en Servicios de 

Alimentación

 Sistemas Agropecuarios 

de Producción y Consumo

Metodología de la 

Investigación en 

Nutrición 

15 asignaturas /Créditos 86 192

 Optativa 1 Optativa 2
Pensamiento 

Matemático

Herramientas de 

Computación

Derechos Humanos

 Panorama de la 

Nutrición

 Biología Molecular

Evaluación Dietética

Lengua Extranjera Cultura Ambiental

Bioestadística
 Desarrollo Humano y 

Comunicación

 Filosofía
Tecnología de 

Alimentos

 

 Inmunología

Nutrición Básica 

 Selección y Manejo en 

la Compra de 

Alimentos

 Anatomía y 

Fisiología

 Lectura  y 

Redacción
 Metodología

 Bases de 

Administración

 Epidemiología

Nutrición en los 

Ciclos de Vida

 

Servicio Social

 Programas y 

Políticas en 

Nutrición

 Composición 

Corporal

Bromatología

Área de Formación Transversal 

10%

 Servicios de Alimentación a 

Colectividades

Ética 

 Nutrición Comunitaria

 Aparato Digestivo y 

Endócrino

Asignatura
Optativa
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Seriación Explícita: 

La curricula presenta seriación explícita en 18 asignaturas, en asignaturas 

fundamentales para el logro de la secuencia lógica del conocimiento,  que va de lo 

simple a lo complejo; facilitando el aprendizaje a los estudiantes. Estas seriaciones 

se pueden observar en el área general, sustantiva profesional e integral 

profesional; lo que dará un sustento sólido del conocimiento al área transversal. 

 
SERIACIÓN EXPLÍCITA DE ASIGNATURAS 

 

CLAVE Asignatura 
antecedente 

CLAVE Asignatura  CLAVE Asignatura 
consecuente 

F1303 Nutrición Básica  F1304 Cálculo Dietético  F1326 Nutrición en los 
Ciclos de Vida 

F1307 Anatomía y 
Fisiología 

F1308 Aparato Digestivo y 
Endócrino 

  

F1309 Bioquímica 
Estructural  

F1310 Bioquímica 
Metabólica  

F1317 Biología 
Molecular 

F1003 Metodología  F1330 Metodología de la 
Investigación en 
Nutrición 

  

F1313 Introducción a la 
Clínica 

F1336 Nutrición en las 
Enfermedades del 
Aparato Digestivo 

F1337 Nutrición Clínica 
en 
Enfermedades 
Metabólicas 

F1336 Nutrición en las 
Enfermedades 
del Aparato 
Digestivo 

F1337 Nutrición Clínica en 
Enfermedades 
Metabólicas 

F1338 Patologías y 
Nutrición Clínica 

F1316 Bases de 
Administración  

F1339 Administración en 
Servicios de 
Alimentación 

F1340 Servicios de 
Alimentación a 
Colectividades 

F1315 Salud Pública F1319 Epidemiologia   

F1322 Evaluación 
Dietética 

F1343 Nutrición 
Comunitaria 

F1352 Orientación 
Alimentaria 
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Operatividad del plan de estudios. 

El plan de estudios, se basa en un sistema de créditos, que posibilita a los 

estudiantes avanzar en sus estudios de acuerdo a sus necesidades. Facilita que el 

alumno decida el tiempo que puede dedicar al estudio, por lo que elegirá su 

trayectoria escolar apoyado por su tutor. 

El servicio social, se podrá realizar a partir de haber aprobado el 70% de los 

créditos, y tendrá una duración de un año. 

 

Las asignaturas del área general: Derechos Humanos, Lectura y Redacción, 

Herramientas de Computación, Lengua Extranjera, Pensamiento Matemático, 

Ética, Cultura Ambiental, Filosofía y Metodología* se podrá elegir el momento en 

que se cursarán, en ciclo largo, corto, a distancia o por movilidad interna.  

*Asignatura antecedente de Metodología de la Investigación en Nutrición. 

Se RECOMIENDA: Para que los estudiantes cursen las asignaturas de:  

 Práctica en Nutrición Clínica, haber aprobado las asignaturas del campo 

transversal: Nutrición Básica, Cálculo Dietético, Nutrición en los Ciclos de 

Vida y el 100% de los créditos de las asignaturas que integran el campo 

clínico (Anatomía y Fisiología, Aparato Digestivo y  Endócrino, Bioquímica 

Estructural, Bioquímica Metabólica, Biología Molecular, Nutrición Materno 

Infantil, Introducción a la Clínica, Composición Corporal, Inmunología, 

Nutrición Clínica en Enfermedades del Aparato Digestivo, Nutrición Clínica 

de las Enfermedades Metabólicas, Patología y Nutrición Clínica y 

Farmacología en Nutrición). 

 Práctica en Nutrición Poblacional y Práctica Educativa, haber aprobado 

las asignaturas del campo transversal: Nutrición Básica,  Nutrición en los 

Ciclos de Vida, Desarrollo Humano y Comunicación, Didáctica, 

Bioestadística y Metodología de la Investigación en Nutrición; y aprobar el 

100% de los créditos de las asignaturas del campo en nutrición poblacional 
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(Panorama de la nutrición, Microbiología y parasitología, Salud pública, 

Sistemas agropecuarios de producción y consumo, Epidemiología, 

Programas y Políticas en Nutrición, Composición corporal, Evaluación 

dietética, Nutrición comunitaria y Orientación alimentaria). 

 Práctica en Servicios de Alimentación, haber aprobado las asignaturas 

del campo transversal: Nutrición Básica, Selección, Manejo y Compra de 

Alimentos, Cálculo Dietético; y el 100% de los créditos de las asignaturas 

del campo de servicios de alimentación (Legislación para el Manejo de 

Alimentos, Bases de Administración, Administración en Servicios de 

Alimentación y Servicios de Alimentación a Colectividades). 

Cursos  Extracurriculares. 

Se ofertaran cursos extracurriculares sin valor crediticio, los cuales 

corresponderán a los diferentes campos de la nutrición. El alumno tendrá que 

cursar tres con carácter  obligatorio, durante la formación profesional. Cada curso 

extracurricular tendrá un mínimo de 25 horas. La finalidad de estos cursos es 

profundizar en algunos aspectos de los conocimientos y habilidades de la 

formación profesional. La oferta de los cursos será variable y acorde a los avances 

de la ciencia.  

Actividades Deportivas. 

El alumno deberá realizar una actividad deportiva por un tiempo mínimo de 6 

meses, preferentemente en las instalaciones de la UJAT, en el transcurso de su 

formación profesional. 

Eventos Culturales. 

El alumno deberá participar en un evento cultural por año, organizados por la 

UJAT. 

 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias de la Salud 

Coordinación de Estudios de Nutrición 

 

Licenciatura en Nutrición   Plan de estudios 2010 60 

Eventos Académicos. 

El alumno deberá asistir a un evento académico disciplinar por año, que se lleve a 

cabo en el estado; a partir del 5to ciclo. 

Estas actividades obligatorias sin valor crediticio son requisito para el inicio del 

proceso de titulación, entregando las constancias de participación de cada uno.  

 

El estudiante realizará la evaluación docente y  demanda potencial en cada ciclo 

escolar de acuerdo a las fechas establecidas por la Dirección de Estudios y 

Servicios Educativos de la UJAT  con carácter de obligatorio, para que se pueda 

reinscribir al siguiente ciclo escolar.  

Ciclo Corto. 

Las asignaturas que se proponen ofertar para ciclos cortos, son: 

CLAVE ASIGNATURAS DISCIPLINARES H/T H/P TOTAL CRÉDITOS 

F1008 Pensamiento Matemático   1 4 5 6 

F1009 Herramientas de Computación  0 4 4 4 

F1001 Ética  2 1 3 5 

F1007 Derechos Humanos  2 1 3 5 

F1002 Filosofía  2 1 3 5 

F1004 Cultura Ambiental  2 1 3 5 

F1003 Metodología 2 1 3 5 

F1005 Lengua Extranjera  1 2 3 4 

F1006 Lectura y Redacción   1 3 4 5 

F1301 Desarrollo Humano y 
Comunicación 

2 2 4 6 

F1302 Didáctica  1 3 4 5 

F1316 Bases de Administración 2 2 4 6 

F1320 Programas y Políticas en Nutrición 1 3 4 5 

F1327 Panorama de la Nutrición   2 2 4 6 

F1329 Legislación para el Manejo de 
Alimentos 

2 2 4 6 

F1318 Inmunología  2 2 4 6 

F1319 Epidemiología  1 3 4 5 

F1341 Mercadotecnia en Nutrición 2 1 3 5 
 Optativa 1, 2, 3 y 4 2 2 4 6 
  2 2 4 6 
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De acuerdo a un total de 400 créditos, el mínimo de créditos a cursar por ciclo 

escolar es de 28 y el máximo 57 créditos, considerando que el promedio para 

concluir la carrera es de 5 años incluyendo el servicio social. 
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VIII. Factibilidad académica 

 

a) Apoyo Institucional. 

La Universidad fortalece al Programa Educativo otorgando apoyos que facilitan su 

funcionalidad y operatividad, estos consisten en: 

 Becas para la elaboración de tesis a alumnos de licenciatura y a profesores 

que realizan estudios de posgrado. 

 Becas para la movilidad académica de alumnos y profesores. 

 Becas para la realización de estudios de posgrado a egresados de 

licenciatura y para profesores. 

 Becas para verano científico. 

 Apoyo a cursos de formación docente y actualización disciplinar. 

 Apoyo a la investigación. 

 Construcción y modernización de la infraestructura física y tecnológica. 

 Modernización del equipamiento de laboratorios. 

 Creación de nuevos ambientes de aprendizaje. 

 

b) Personal Académico. 

PROFESOR NIVEL ACADÉMICO TIEMPO  

Elena E. Hurtado Barba Maestría en Ciencias en Salud 
Poblacional. 

PTC 

Laura Judith Quiñonez Díaz Maestría en Ciencias de los 
Alimentos (aspirante a Dr). 

PTC 

María del Carmen Bermúdez 
Herrera 

Maestría en Ciencias Básicas 
Biomédicas. 

PTC 

Ma. Del Rosario Rivera Barragán Doctora en Ciencias de la Salud. PTC 

Ligia A. Barragán Lizama Maestría en Ciencias en Salud 
Poblacional. 

PTC 

Miguel Xavier Boldo León Doctor en Microbiología Médica.  PTC 

Alejandra Anlehu Tello Maestría en Ciencias de la 
Educación. 

PTC 

Leydi  Ley Pérez Maestría en Alimentación y 
Nutrición. 

PTC 

Luis Fernando Trujillo Castillo Maestría en Ciencias de los PTC 
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Alimentos. 

Ángel Ernesto Sierra Ovando  Doctor en Medicina Interna.  PTP 

Victoria E. Mayo Ruiz Maestría en Ciencias en Salud 
Poblacional. 

PTP 

María Adriana García Cordero Maestría en Terapia Familiar. PTP 

Ma. Del Rocío Rullan Silva Licenciatura en Nutrición y 
Ciencias de los Alimentos. 

PTP 

Beatriz E. Palma Sánchez Maestría en Ciencias en Salud 
Poblacional. 

PTP 

Martha P. Lezama Hernández Maestrante (Maestría en Nutrición 
Humana). 

PTP 

Aída P. Morales Vera Maestrante (Maestría en 
Administración). 

PTP 

Norma Angélica Miranda Ortiz Licenciatura en Nutrición. PTP 

Anabell Carrillo Navarro Licenciatura en Nutrición. PTP 

Rossana Patricia Gallegos 
Gallegos 

Licenciatura en Nutrición. PTP 

Leticia Guerrero Pérez Médico Especialista en 
Rehabilitación.  

PTP 

Viridiana Olvera Hernández Maestrante (Maestría en Ciencias 
de los Alimentos). 

Técnico 
académico  

 

 

c) Tiempo de dedicación del personal académico 

La distribución del número de horas de los profesores de tiempo completo y medio 

tiempo es de la siguiente manera: 

Profesores de tiempo completo  y medio tiempo 

Docencia   Investigación  Apoyo académico 
 

Difusión y extensión  

21 a 25 h.  
Frente a grupo. 

5 a 15 h. 
Dependiendo   del 
proyecto 
registrado. 

12 a 16 h 3 h.   

Tutorías. 

Seguimiento de egresados.  

Flexibilidad curricular. 

Comisiones académicas 
(cuerpos colegiados). 

Servicios al estudiante 
(Asesoría). 

Capacitación y 
actualización pedagógica. 

Difusión de la ciencia. 

Olimpiadas científicas. 

Foros de las ciencias. 

Semanas científicas y 
culturales. 

Eventos de difusión y 
divulgación. 

Actividades deportivas y 
recreativas. 
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Emprendedores 

Cuerpos académicos 
educación continua 

Becas a profesores de 
estudios de postgrado  

Eventos nacionales 

Intercambio académico 
(estancias) 

Servicio social y/o prácticas 
profesionales. 

Publicaciones 

 

 

El tiempo de dedicación de la planta académica,  está regulado por el capítulo III 

del Estatuto del Personal Académico y las Políticas para la Validación de 

Asignaciones Académicas, el cual contempla 4 funciones (docencia, investigación, 

extensión y apoyo académico). 

d) Recursos Bibliográficos. 

El acervo existente es de 14,180 títulos y 48,436 volúmenes que apoyan al plan de 

estudios y los programas de asignatura. Para la licenciatura se cuentan con 5,555 

títulos y 14,507 volúmenes. 

e) Presupuesto. 

El costo promedio anual por generación es de $ 2´770,307.40. 

f) Infraestructura. 

Las instalaciones con que cuenta la DACS, para el desarrollo del programa son: 

 Auditorio Central “José Luís Martínez Ruiz”. 

 Auditorio “Amada Hernández Chávez”. 

 Sala de Usos Múltiples “Leticia Figueroa Silva”. 

 Unidad de Producción, Cuidado y Experimentación Animal (UPCEA). 

 Anfiteatro Divisional. 

 Salas de Usos múltiples: “Juan José Beaurregard Cruz.” 
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 Sala de Maestros de Nutrición. 

 Centro Clínico Integral de la DACS. 

 Aula Magna. 

 Cubículos para PTC. 

 Centro de Cómputo.  

 Biblioteca. 

 Centro de Investigación.  

 Edificio Administrativo. 

 

Estos espacios se consideran funcionales, ya que, cuentan con el equipo y 

mobiliario indispensable para la realización de actividades académicas del 

programa educativo. 

En la DACS, se cuenta con los siguientes laboratorios:  

Ciencias  Básicas: 

 Laboratorio de Bioquímica. 

 Laboratorio de Histología. 

 Laboratorio de Fisiología. 

 Laboratorio de Microbiología y Parasitología. 

 Laboratorio de Inmunología. 

 Anfiteatro. 

 Unidad de producción, cuidado y experimentación animal (UPCEA) 

Los cuales son comunes para los 5 PE de licenciatura de la DACS. 

Nutrición 

 Laboratorio de Nutrición. 

 Laboratorio de Bromatología. 

 Laboratorio de Composición Corporal. 

Estos laboratorios cubren las necesidades contempladas en este plan de estudios.  
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Los laboratorios, cuentan con el equipo  instrumental, utensilios, materiales y 

reactivos; además tienen los servicios de agua, gas, electricidad, aire 

acondicionado y equipos de seguridad. Los laboratorios están equipados con 

anaqueles y espacios destinados a la custodia de materiales, reactivos y 

utensilios.  

La licenciatura cuenta con 5 aulas, manejando dos turnos horarios, en cada ciclo. 

Estos espacios físicos, son adecuados. La totalidad de aulas están equipadas con 

vidriorrón o pintarrón, ventiladores de techo, iluminación con lámparas tubulares 

fluorescentes, contactos aterrizados, ventanales de aluminio con persianas, 

pantalla para proyección, y pupitres escolares. 
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IX. Implementación del Plan de Estudios. 

 

a) Plan de Transición. 

El plan de transición tiene el propósito de que los alumnos que estén cursando el 

plan vigente lo concluyan, dando oportunidad a los alumnos irregulares que se 

regularicen, de acuerdo a lo que contempla el reglamento escolar vigente. 

La División Académica determinará el ciclo escolar al que podrá reingresar el 

solicitante, con base a la equivalencia de asignaturas entre los planes de estudios 

mediante ajuste de plan (según Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible 

vigente).  

Cuando el alumno haya causado baja definitiva voluntaria, podrá reingresar 

siempre y cuando no tenga más de un año de ausencia escolar y el plan de 

estudios esté vigente de lo contrario se hará ajuste de plan (según Reglamento 

Escolar del Modelo Educativo Flexible vigente). 

b) Tabla de Equivalencia. 

Se consideran asignaturas equivalentes del Plan de Estudios vigente, aquellas 

cuyos contenidos coincidan en, por lo menos un 85% con el de las asignaturas del  

plan de estudios reestructurado. De igual forma se tomará como criterio central el 

objetivo de la asignatura y el número de horas teóricas y prácticas. 

 

Por las diferentes características que presentan ambos Planes de Estudios se 

contemplan las siguientes equivalencias: 

PLAN DE ESTUDIO FLEXIBLE 2010  PLAN DE ESTUDIO FLEXIBLE 2003 

LICENCIATURA EN NUTRICION LICENCIATURA EN NUTRICION 
CLAVE ASIGNATURA(S) CRÉDITOS CRÉDITOS ASIGNATURA(S) CLAVE 

F1008 
 

Pensamiento 
Matemático   

6 8 Pensamiento 
Matemático   

F0008 

F1009 Herramientas de 
Computación  

4 6 Herramientas de 
Computación  

F0009 
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F1001 Ética  5 5 Ética  F0001 

F1007 Derechos 
Humanos  

5 7 Derechos Humanos  F0007 

F1002 Filosofía  5 7 Filosofía  F0002 

F1004 Cultura Ambiental  5 6 Cultura Ambiental  F0004 

F1003 Metodología 5 6 Metodología F0003 

F1005 Lengua Extranjera  4 4 Lengua Extranjera  F0005 

F1006 Lectura y 

Redacción   

5 6 Lectura y 

Redacción   

F0006 

F1301 Desarrollo Humano 
y Comunicación  

6  6 Desarrollo Humano 
y Comunicación 

F0074 

F1303 Nutrición Básica 10  10 Nutrición Básica F0203 

F1304 Cálculo dietético 8  6 Cálculo dietético de 
los alimentos 

F0202 

F1306 Bioestadística 8  10 Bioestadística F0079 

F1309 Bioquímica 
Estructural 

7  8 Bioquímica I  F0158 

F1310 Bioquímica 
Metabólica 

7 8 Bioquímica II F0322 

F1312 Microbiología y 
Parasitología  

7 8 Microbiología y 
Parasitología I 

F0174 

F1313 Introducción a la 
Clínica 

7 6 Introducción a la 
Clínica 

F0173 

F1314 Farmacología en la 
Nutrición 

8 8 Bases de la 
Farmacología 

F0155 

F1315 Salud  pública 7 8 Fundamentos de 
Salud Pública 

F0166 

F1316 Bases de 
Administración 

6 8 Bases de 
Administración 

F0156 

F1317 Biología molecular  8 9 Biología molecular  F0204 

F1318 Inmunología 6 7 Inmunología F0172 

F1319 Epidemiología 5  8 Epidemiología de la 
Nutrición 

F0207 

F1320 Programas y 
Políticas en 
Nutrición 

5  6 Programas y 
Políticas en 
Nutrición 

F0226 

F1323 Sistemas 
Agropecuarios de 
Producción y 
Consumo   

7  8 Sistemas 
Agropecuarios de 
Producción y 
Consumo   

F0214 

F1324 Bromatología 7  8 Bromatología F0205 

F1325 Tecnología de 
alimentos. 

8  9 Tecnología de 
alimentos. 

F0215 

F1326 Nutrición en los 
Ciclos de vida 

7  8 Nutrición en los 
Ciclos de Vida y 
Laboratorio 

F0211 

F1327 Panorama de la 
Nutrición   

6  7 Panorama de la 
Nutrición   

F0212 

F1328 Microbiología de 
los Alimentos 

7  6 Microbiología de los 
Alimentos 

F0219 

F1329 Legislación para el 6  6 Legislación en F0218 
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Manejo de 
Alimentos 

Nutrición 

F1330 Metodología de la 
Investigación  en 
Nutrición 

8  10 Metodología de la 
Investigación  en 
Nutrición 

F0209 

F1335 
 
 

Nutrición Materno 
Infantil  

7  8 Nutrición Materno 
Infantil y laboratorio 

F0223 

F1352 Orientación 
Alimentaria  

8 8 Orientación 
Alimentaria  

F0224 

F1343 Nutrición 
comunitaria 

7 8 Nutrición 
comunitaria 

F0221 

F1348 Práctica en 
Nutrición Clínica  

8 10 Práctica Clínica 
Interdisciplinaria 

F0227 

F1349 Práctica en 
Nutrición 
Poblacional 

8  10 Práctica 
Comunitaria 
Interdisciplinaria 

F0228 

F1350 Práctica en 
Servicios de 
Alimentación 

8  10 Prácticas en 
Servicios de 
Alimentación 

F0229 

 

c) Requisitos de Ingreso y Egreso. 

Ingreso: 

Para ingresar al nivel de licenciatura en el Sistema Escolarizado, deberá cumplir 

con el proceso de admisión de acuerdo al Reglamento Escolar del Modelo 

Educativo Flexible Vigente. 

Actividades obligatorias al ingreso 

 Asistir al curso de inducción a la universidad. 

 Elaboración de la planeación de su proyecto académico con su tutor. 

 Realizarse el examen de salud, en la DACS. 

Egreso: 

Para egresar de la licenciatura deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 Cumplir íntegramente el plan de estudios correspondiente. 

 Constancia de acreditación  del servicio social expedido por la UJAT. 
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Modalidades de titulación: 

 Tesis. 

 Examen general de conocimientos escrito ( teórico-práctico). 

 Examen general de conocimientos  oral. 

 Cursos de titulación. 

 Elaboración de manuales.  

 Estudios de maestría (70% de los créditos cursados del programa). 

 Por promedio general de la carrera 9.0 sin haber reprobado alguna asignatura  

ni haber obtenido calificación menor a 8 ó con un máximo de una asignatura 

con calificación de 7. 

 

d) Antecedentes Académicos. 

Para inscribirse como alumno a la Licenciatura en Nutrición deberá cumplir con la 

normatividad del Reglamento Escolar vigente de la UJAT. 

 Haber concluido los estudios de bachillerato. 

 Haber obtenido un promedio mínimo de 8. 

 

e) Créditos Mínimos y Máximos. 

De acuerdo al total de 400 créditos, el mínimo de créditos es de 28 y el máximo de 

57 créditos, considerando que la carrera se concluye  en 4 años más un año de 

servicio social. 

 

f) Ciclos largos y ciclos cortos. 

Los ciclos largos tendrán una duración de 16 semanas; y la posibilidad de cursar 

asignaturas en los ciclos cortos con una duración de 6 semanas. 
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g) Límites de tiempo para cursar el Plan de Estudios. 

El estudiante podrá concluir la carrera en un promedio de cinco años y un máximo 

de siete, incluido el servicio social en ambos casos. 

 

h) Examen de Competencia. 

Las asignaturas consideradas para acreditar por examen de competencia son: 

Derechos humanos, Lectura y redacción, Herramientas de computación, Lengua 

extranjera, Pensamiento matemático, Ética, Cultura ambiental, Filosofía y 

Metodología. Y otras que por sus características puedan determinarse para aplicar 

mediante examen de competencia. 

 

i) Movilidad Estudiantil.  

El alumno tendrá derecho de cursar cualquier asignatura de acuerdo a lo que 

indica el reglamento escolar vigente y bajo las opciones de movilidad:  

Interna, el alumno podrá cursar las asignaturas teóricas generales de la 

universidad en cualquiera de sus divisiones académicas. 

Externa, el alumno podrá cursar alguna de las asignaturas en cualquier 

universidad local, regional, nacional, internacional. Cuya compatibilidad 

estructural, programática y curricular sea similar, análoga o igual al plan de 

estudios correspondiente. 

j) Programas Transversales. 

Tutorías. 

El Programa transversal de Tutorías se desarrollará conforme al “Reglamento del 

Programa Institucional de Tutorías (PIT)”. 
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Emprendedores. 

El Programa transversal de Emprendedores se desarrollará apegado al 

“Reglamento del Programa Institucional de Emprendedores”. 
 

 

Seguimiento de Egresados. 

 

El Programa transversal de Seguimientos Egresados se desarrollará de acuerdo 

con el “Reglamento del Programa Institucional de  Egresados”. 

 

k) Otros requisitos de egreso con carácter obligatorio. 

 Presentar constancia ante la Coordinación de la Licenciatura, al término de 

la carrera de participación en actividades deportivas avaladas por la  

Coordinación Deportiva de la UJAT. 

 Presentar constancia al término de la carrera  de participación en un evento 

cultural anual  avalado por la Coordinación de Difusión y Extensión de la 

DACS.  

 Presentar constancias ante la Coordinación de la Licenciatura, de asistencia 

al término de la carrera de tres eventos académicos disciplinares que se 

efectúen  en la   entidad (congresos, foros, talleres, seminarios y otros). 

 Presentar 3 constancias ante la Coordinación de la Licenciatura, de 

asistencia a cursos extracurriculares ofertados por la Coordinación de 

Nutrición al término de la carrera. 

 Entregar  la Cédula de Identificación del programa de “egresados” de la 

Universidad; a la Coordinación de la Licenciatura al concluir el servicio 

social. 

 Presentar la constancia de asistencia al Programa de Educación Continua 

del Servicio Social. 
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l) Actividades Obligatorias sin Valor Crediticio. 

 

 Participación en una actividad deportiva  durante un ciclo largo.  

 Participación en un evento cultural por año organizados por la UJAT. 

 Asistir a un evento académico disciplinar por año, que se lleve a cabo en el 

estado; a partir del 5to ciclo. 

 Asistencia a 3 cursos extracurriculares con un mínimo de 25 horas 

ofertados por la Coordinación de Nutrición. 

 Asistencia  al 100% de las sesiones del Programa de Educación Continua 

del Servicio Social. 

Estas actividades obligatorias sin valor crediticio son requisito para el proceso de 

titulación.  
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IX. Programas de estudio. 
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PROPUESTA DE TRAYECTORIA ACADÉMICA A 5 AÑOS 

F1007

Derechos Humanos

HT 2     HP 1     C 5

F1006

Lectura y Redacción

HT 1     HP 3     TC 5

F1009
Herramientas de

Computación

HT 0     HP 4     TC 4

F1005

Lengua Extranjera

HT 1     HP 2     TC 4

F1008
Pensamiento

Matemático

HT 1     HP 4     TC 6

F1001

Ética

HT 2     HP 1     TC 5

F1004

Cultura Ambiental

HT 2     HP 1     TC 5

F1002

Filosofía

HT 2     HP 1     TC 5
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F1303

Nutrición Básica

HT 5     HP 0     TC 10

F1304

Cálculo Dietético

HT 2     HP 4     TC 8

F1326
Nutrición en los Ciclos

de Vida

HT 2     HP 3     TC 7

F1003

Metodología

HT 2     HP 1     TC 5

F1330
Metodología de

la Investigación

en Nutrición

HT 2     HP 4     TC 8

1331
Comprensión de Textos

Científicos en Ingles

HT 2     HP 4     TC 8

F1305
Selección, Manejo y

Compra de Alimentos

HT 1     HP 3     TC 5

F1301
Desarrollo Humano y 

Comunicación

HT 2     HP 2     TC 6

F1302

Didáctica

HT 1     HP 3     TC 5

F1306

Bioestadística

HT 2     HP 4     TC 8

F1341
Mercadotecnia

en Nutrición

HT 2     HP 1     TC 5

F1307

Anatomía y Fisiología

HT 4     HP 2     TC 10

F1308
Aparato Digestivo

y Endocrino

HT 4     HP 2     TC 10

F1335
Nutrición Materno

Infantil

HT 2     HP 3     TC 7

F1348
Práctica en Nutrición

Clínica

HT 0     HP 8     TC 8

F1309

Bioquímica Estructural

HT 2     HP 3     TC 7

F1310
Bioquímica

Metabólica

HT 2     HP 3     TC 7

F1317

Biología Molecular

HT 3     HP 2     TC 8

F1313
Introducción a la

Clínica

HT 2     HP 3     TC 7

F1336

Nutrición de las

Enfermedades del

Aparato Digestivo

HT 3     HP 3     TC 9

F1337

Nutrición Clínica en 

Enfermedades

Metabólicas

HT 3     HP 3     TC 9

F1338

Patologías y

Nutrición Clínica

HT 3     HP 3     TC 9

F1318

Inmunología

HT 2     HP 2     TC 6

F1314
Farmacología en la

Nutrición

HT 3     HP 2     TC 8

Optativa 3

HT 2     HP 2     TC 6

Optativa 1

HT 2     HP 2     TC 6

Optativa 2

HT 2     HP 2     TC 6

Optativa 4

HT 2     HP 2     TC 6

F1327
Panorama de la

Nutrición

HT 2     HP 2     TC 6

F1315

Salud Pública

HT 2     HP 3     TC 7

F1319

Epidemiología

HT 1     HP 3     TC 5

F1322

Evaluación Dietética

HT 2     HP 4     TC 8

F1343

Nutrición Comunitaria

HT 2     HP 3     TC 7

F1352
Orientación

Alimentaria

HT 2     HP 4     TC 8

F1348
Práctica en

Nutrición Poblacional

HT 0     HP 8     TC 8

F1312
Microbiología y

Parasitología

HT 2     HP 3     TC 7

F1323
Sistemas Agropecuarios

de Producción y Consumo

HT 2     HP 3     TC 7

F1321

Composición Corporal

HT 2     HP 4     TC 8

F1320
Programas y Políticas

en Nutrición

HT 1     HP 3     TC 5

F1351

Práctica Educativa

HT 0     HP 8     TC 8

F1328
Microbiología de los

Alimentos

HT 2     HP 3     TC 7

F1311
Química de

los Alimentos

HT 2     HP 3     TC 7

F1324

Bromatología

HT 2     HP 3     TC 7

F1325
Tecnología de los

Alimentos

HT 2     HP 4     TC 8

F1329
Legislación para el

Manejo de  Alimentos

HT 2     HP 2     TC 6

F1316
Bases de

Administración

HT 2     HP 2     TC 6

F1339
Administración en

Servicios de

Alimentación
HT 2     HP 3     TC 7

F1340
Servicios de

Alimentación a 

Colectividades
HT 2     HP 3     TC 7

F1350
Práctica en Servicios

de Alimentación

HT 0     HP 8     TC 8

CAMPO

TRANSVERSAL

CAMPO

DE NUTRICIÓN

CLÍNICA

CAMPO

DE NUTRICIÓN

POBLACIONAL

CAMPO
TÉCNOLOGÍA DE LOS

ALIMENTOS

CAMPO
DE SERVICIOS DE

ALIMENTACIÓN

ÁREA DE FORMACIÓN GENERAL ÁREA DE FORMACIÓN SUSTANTIVA PROFESIONAL ÁREA DE FORMACIÓN  NTEGRAL PROFESIONAL ÁREA DE FORMACIÓN TRANSVERSAL

1er . Ciclo 2do. Ciclo 3er. Ciclo 4to. Ciclo 5to. Ciclo 6to. Ciclo 7mo. Ciclo 8vo. Ciclo 
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1er . Ciclo 2do. Ciclo 3er. Ciclo 4to. Ciclo 5to. Ciclo 7mo. Ciclo 8vo. Ciclo CAMPOS
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