
LICENCIATURA EN 
NUTRICIÓN
PLAN DE ESTUDIOS

¡ T ERMINA  TU  CARRERA  EN  4  AÑOS !

RENOVACIÓN 
PARA UNA 
preparacíón 
    sín l im í t e s
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EXPERIENCIA 
EDUCATIVA

Nueva

Une

¿QUÉ VAS A APRENDER?

¿DÓNDE VAS A TRABAJAR?

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
  EN       ?

Te preparamos para identificar y evaluar problemas de nutrición en personas, grupos y comunidades, 
así como brindar atención nutricional y pronosticar los problemas de salud para aplicar estrategias 
de prevención.

Consultoría pública y privada.
Hospitales
Investigación Científica.
Industria Alimenticia.
Evaluación y mejora de 
alimentos
Diseño de planes alimenticios

Formamos profesionistas capaces de 
evaluar el estado nutricional individual 
y poblacional utilizando métodos 
antropométricos, bioquímicos, clínicos 
y dietéticos, además de diseñar planes 
de alimentación de acuerdo a las 
características fisiopatológicas de las 
personas sanas o enfermas.

Prevención, diagnóstico y tratamiento de 
problemas de nutrición y salud.
Atención nutricional de calidad a personas 
sanas de diferentes edades o a personas 
enfermas, mediante el diseño de planes de 
alimentación personalizados.
Reconocimiento de los factores involucrados en 
el proceso salud-enfermedad para implementar 
estrategias de solución con base en cambios 
de los hábitos y estilo de vida.

estudios
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ÁREA BÁSICA
Orientada a la identificación de 
los conocimientos fundamentales 
y actuales sobre las teorías y 
metodologías especificas del campo 
de estudio

Dirigida a crear vínculos estratégicos 
para la correlación de conocimientos 
propios de la formación

Enfocada a la innovación e 
intervención práctica en los procesos 
actuales del ámbito laboral

ÁREA DE FORMACIÓN

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN
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•Comunicación oral y escrita.
•Bioquímica.
•Microbiología e inmunología.
•Gestión del talento humano.
•Genética y biología molecular.
•Química orgánica.
•Morfofisiología.
•Química de los alimentos.
•Promoción de la salud.
•Biotecnología de los alimentos.

•Trato digno al paciente.
•Nutrición profesional.
•Alimentación y cultura.
•Psicología y retos nutricionales.
•Tecnología e higiene de los 
alimentos.
•Evaluación del estado nutricio.
•Sanidad, higiene y legislación en 
nutrición.
•Servicio de alimentos.
•Administración de los servicios de 
alimentos.

•Microbiótica.
•Nutrición en infancia y adolescencia.
•Fisiopatología I.
•Nutrición en el adulto y el adulto 
mayor.
•Nutrición en enfermedades renales.
•Nutrición en enfermedades 
gastrointestinales.
•Fisiopatología II.
•Nutrición en obesidad y síndrome 
metabólico.
•Nutrición en enfermedades 
cardiovasculares.

•Nutrición y enfermedades pediátricas.
•Nutrición y medicina alternativa.
•Nutrición y discapacidad.
•Medidas antropométricas.
•Trastornos de la conducta alimentaria.
•Apoyo nutricional especializado.
•Prácticas de nutrición clínica.
•Nutrición y medicina interna.
•Desarrollo y evaluación de programas 
de nutriología.
•Nutrigenómica.
•Nutrición en enfermedades 
neoplásticas.
•Nutrición y medicina del deporte.

•Interacción fármaco- nutrimento
•Educación en nutrición
•Psicología y alimentación
•Planeación dietética
•Diseño de programas de nutriología
•Investigación en nutrición
•Actividad física y recreación
•Comunicación e información 
nutrimental
•Mercadotecnia nutricional
•Preparación y conservación de 
alimentos.

•Tecnología para la nutrición.
•Bioética.
•Metodología de la investigación.
•Epidemiología.
•Salud pública.
•Estadística descriptiva.
•Estadística inferencial.
•Economía de la salud.
•Alimentación en México.
•Emprendimiento y plan de vida y 
carrera.

Docentes activos profesionalmente
Grupos interdisciplinarios
Planes de estudio actualizados y listos para el 
mercado laboral 
Modelo Educativo Híbrido          presencial+online+mixto

Hipermodernidad
Une



UNIVERSIDAD DE ECATEPEC UNE

UNIVERSIDAD DE ECATEPEC 

Plantel Vía Morelos #25, 
Esq. Av. 30-30, Ecatepec

57-70-06-33
57-87-94-33
15-19-99-10

Gimnasio/ Red Wi-fi/ Sala de Juicios Orales/ Laboratorio de fotografía/ Canchas de Futbol 7/ Clínica de atención psicológica/ Foro 
de televisión/ Bolsa de trabajo/ Cabinas de radio/ Laboratorio de alimentos y bebidas/ Laboratorio de cómputo/ Frecuencia UNE 
vía internet/ Aulas interactivas/ Laboratorio de Hospedaje y recepción/ Actividades Culturales y deportivas/ Cafetería/ Biblioteca/ 
Seguro contra accidentes escolares/ Horarios flexibles/ Planes de Beca/ Taller de Aerografía y Serigrafía/ Plataformas interactivas 
con Leader Summaries y Vlex/ Sala Google For Education/ Convenios con Quick Learning/ Laboratorio de Criminalística/ Laboratorio 
de Gastronomía/ 10 formas de titulación/ Laboratorio de Robótica/ Laboratorio de Sistemas/ Laboratorio Industrial/ Laboratorio de 
Enfermería/ Laboratorio de Fisioterapia. 

LA UNE TE OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE INSTALACIONES PARA QUE LLEVES A LA PRÁCTICA TODOS LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN TU LICENCIATURA.


