
 

 

 

 

Licenciatura en Nutrición 

Perfil de Egreso: 

El egresado debe: 

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. 

 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. 

 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. 

 

Campo Laboral  

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. 


