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•  Duración de la carrera

La Licenciatura en Nutrición tiene una duración de 8 semestres
(en promedio) y requiere completar 382 créditos como mínimo,
más un año de servicio social para obtener el título. 

Consulta la página de Control Escolar: www.escolar.udg.mx
•  Trámites de inscripción

 http://www.cusur.udg.mx/es/licenciatura-en-nutricion
•  Mayor información
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•  Reconocimientos del PE

Acreditación nacional e internacional COPAES, Evaluación de CIEES, 
reconocimientos al PE, EGEL y  el ranking: Acreditada por las Comisiones 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y 
por el Consejo Nacional para la Calidad de Programas Educativos en 
Nutriología (CONCAPREN). 



Formar  profesionistas  capaces  de  evaluar  el  estado  nutricional  de  la  población  a  

nivel  colectivo  e  individual,  administrar  programas  de  alimentación, nutrición y 

educación,  realizar  investigaciones  en  estas  áreas  e  integrarse  a  equipos  multidisci-

plinarios  para incidir significativamente en la situación alimentario nutricia mediante 

acciones d e  prevención, p romoción y   atención.

El  Licenciado  en  Nutrición podrá desempeñarse profesionalmente en instituciones de 

salud  públicas  y  privadas,  instituciones  educativas,  deportivas,  empresariales  al  igual 

que  en  la  práctica  profesional  independiente,  con  atención  tanto  a  individuos  como  

a g rupos d e i ndividuos.

El  egresado  de  la  Lic.  en  Nutrición  habrá  desarrollado  competencias  socioculturales 

(ética  y  análisis  del  contexto  biopsicosocial)  y  técnico  instrumentales  (uso de 

tecnologías  y  habilidad  de  lecto-comprensión  del  inglés),  además  de  las  competen-

cias  profesionales:  evalúa  el  proceso  alimentario-nutricion  del  individuo,  las  familias  y  

la  sociedad,  gestiona  proyectos  de  investigación  y  participa  en  equipos  multi,  inter  y  

transdisciplinarios  para  realizar  acciones  integrales,  desarrolla  e  integra  los  conoci-

mientos y habilidades de los campos disciplinares relacionados con la biotecnología, 

gestiona proyectos  para el desarrollo de sistemas de producción y transformación de 

alimentos,  analiza  los  segmentos  laborales  actuales y emergentes, para generar 

propuestas  innovadoras  de  empleo  y  autoempleo,  integra  los conocimientos 

adquiridos para la administración  de servicios de alimentos en instituciones públicas y 

privada y aplica metodologías pedagógico-didácticas en procesos formativos y/o de 

capacitación  de  recursos  humanos e n  alimentación y   nutrición.

•  Misión

•  Visión

•  Objetivo del PE

•  Perfil de ingreso

•  Perfil de egreso

La  licenciatura  en  Nutrición  centra  su  visión  en  el  futuro,  creando  un  presente 

prometedor,  un  presente  comprometido  con  la  calidad  en  la  educación,  pensando  

en  una  planta  docente  de  un  nivel  y  preparación  óptimos  para  que  la  carrera  tenga  

una  perspectiva  amplia  del  panorama  nacional  e  internacional  en  e l  área  del  manejo  

y  proceso  de  los  alimentos  con  vistas  a  mejorar  la  calidad  de  vida  de  nuestra 

comunidad.  Integra  recursos  humanos  y  técnicos que cumplen y satisfacen  las  

necesidades  que  a  nivel  individual  o  colectivo  la  sociedad e xige e n  sus  egresados.

Los  aspirantes  a  la  Licenciatura  en  Nutrición  deberá n  contar  con   los   atributos:

a)    Intereses  por:  el  bienestar  individual,  familiar  y  social;  ampliar  y  aplicar  

conocimientos  referentes  a  todas  las  áreas  de  la  nutrición,  con  interés  en  la  salud  

individual  y  de  la  población;  incorporarse  a  la  comunidad  de  profesionales  de  la  

salud  que  trabaja  en  la  creación  y  aplicación  del  conocimiento,  en  pro  de  la  buena  

alimentación  y  nutrición  con  beneficios  para  la  salud,  como  parte  de  su  proyecto  de  

vida;  hábitos  de  alimentación  y  estilos  de  vida  saludables  personales  y  de  los  

Formar  Licenciados  en  Nutrición  para  incidir  en  el  proceso  alimentario-nutricio  y  la 

salud  de  los  sujetos,  a  través de su evaluación, diagnóstico, tratamiento, control, 

prevención  y  promoción, tanto  a  nivel  individual,  familiar  y  social,  mediante un 

enfoque  multi,  inter  y  transdisciplinario  en  las áreas  de  Ciencias  de  los  Alimentos, 

Nutrición  Clínica,  Alimentación  y  Nutrición Poblacional, Gestión de Servicios de 

Alimentos, Investigación y Educación, por medio del manejo del conocimiento para 

transformar  la  realidad  con  un  enfoque  científico,  crítico,  humanista  y  ecológico,  y  

que  le  permita  insertarse  en  los  mercados  de  trabajo  profesional,  a  escala  local,  

nacional  e  internacional. 
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demás,  para  prevención  y  tratamiento  de  enfermedades;  La  producción,  característi-

cas,  propiedades,  funciones,  manejo y  p reparación d e  alimentos.

b)     Aptitudes  para:  la  comunicación  oral  y  escrita  pertinente  de  acuerdo  a  quienes  

sean  los  interlocutores  en  español,  así  como  la  lecto-comprensión  en  inglés;  el  

pensamiento  lógico – matemático  para  el  análisis,  síntesis,  evaluación  y  resolución  de  

situaciones;  las  relaciones  interpersonales  y  de  trabajo  en  equipo;  la  organización;  el  

manejo  de  las  tecnologías  de  información  y  comunicación  para obtener datos y 

expresar  ideas;  la c reatividad.

c)     Actitudes  o  valores  de:  servicio;  responsabilidad;  sentido  crítico;  humanismo;  

respeto a la diversidad; conciencia cívica y ética; respeto al contexto social y ecológico; 

iniciativa;  disciplina;  automotivación;  adaptabilidad;  innovación;  trabajo  colaborativo  

en g rupos i nterculturales  y e n  equipos  multidisciplinarios.

•  Campo profesional
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