LICENCIATURAS ESCOLARIZA DAS

rvoe seg/037/2014

derecho y
ciencias jurídicas

rvoe seg/0038/2017

psicología

rvoe seg/0043/2016

ciencias
pedagógicas

rvoe seg/012/2010

rvoe en trámite

ciencias del comunicación y
medios digitales
deporte

rvoe seg/048/2014

contabilidad y
administración financiera

rvoe seg/0050/2017

nutrición

DO ND E CO M I ENZA

EL ÉX ITO
ubla.com.mx

D U RACI ÓN:

10 CUAT RIMESTRES
+
SERV ICIO S O CIA L
12 MES ES

LIC. NUTRICIÓN

rvoe seg/0050/2017

ESPECIALISTAS PARA MEJORAR
LA CALIDAD DE VIDA
Con la finalidad de formar nutriólogos altamente
competitivos, la UBLA cuenta con consultorios nutricionales,
un laboratorio de química y proyectos desarrollados en
conjunto con alumnos, permitiendo al aspirante enfrentar el
campo laboral con una capacitación completa.
Los alumnos de la Licenciatura en
Nutrición son universitarios con
visión sólida, actualizada, plural y
crítica que atienden y solucionan
necesidades de salud en el
proceso alimentario y nutricional,

CAMPOS DE DESARROLLO
DEL EGRESADO
-Práctica en nutrición clínica
-Salud pública y nutrición
-Gerencia de la nutrición
-Investigación científica
-Nutrimentos y energía
-Fisiología y genética de la nutrición
-Metabolismo de los nutrimentos
-Alimentación y sociedad Nacional
e Internacional
-Deporte y nutrición

aplicando siempre un enfoque
integral.
Los estudiantes de esta carrera
colaboran en equipos multidisciplinarios destacándose con calidad,
teniendo en cuenta la ética que
requiere el trabajar con el ser
humano, aplicando su capacidad de
innovar en procesos de intervención
e investigación así como de continuar de forma permanente su propio
proceso formativo.

lic

nutrición

plan de estudios

1er. cuatrimestre

2do. cuatrimestre

3er. cuatrimestre

4to. cuatrimestre

5to. cuatrimestre

6to. cuatrimestre

7mo. cuatrimestre

8vo. cuatrimestre

• Nutrición I
• Biología
• Matemáticas
• Química orgánica
• Diseño y elaboración de proyectos de investigación
• Inglés básico

• Antropometría
• Microbiología
• Bioestadística II
• Bromatología
• Antropología y nutrición
• Inglés avanzado

• Nutrición II
• Anatomía y fisiología
• Bioestadística I
• Bioquímica
• Alimentación y cultura
• Inglés intermedio

• Cálculo dietético I
• Evaluación del estado nutricio
• Bioética
• Parasitología
• Tecnología de los alimentos
• Psicología y nutrición

• Cálculo dietético II
• Fisiopatología y dietoterapia
• Nutrición en el deportista
• Calidad e inocuidad alimentaria
• Salud pública
• Educación nutricional

• Complementos y suplementos
• Farmacología y nutrición
• Metodología de la investigación cualitativa
• Técnicas culinarias
• Nutrición en comunidades
• Economía y nutrición

• Nutrición hospitalaria I
• Software para nutrición clínica
• Metodología de la investigación cuantitativa
• Taller de desarrollo de menús
• Prácticas integradoras I (comunitarias)
• Epidemiología

9no. cuatrimestre

• Taller nutrición enteral
• Administración en los servicios de alimentos II
• Prácticas integradoras III (servicios de alimentos)
• Marketing personal
• Seminario de avance de investigación

• Nutrición hospitalaria II
• Prácticas integradoras II (clínicas I)
• Software para nutrición e investigación
• Gastronomía
• Administración en los servicios de alimentos I
• Diseño de anteproyecto de investigación

10mo. cuatrimestre

• Taller nutrición parenteral
• Prácticas integradoras IV (clínicas II)
• Innovación en nutrición y dieta
• Seminario de elaboración y conclusión de producto de
investigación

materias optativas
• Redacción, estructura y contenido de producto de
titulación (9no cuatrimestre)
• Oratoria, presentación y defensa de producto final de
titulación (10mo cuatrimestre)

u bl a .co m . mx

Estudia en
Modalidad Ejecutiva
ÉX

ITO

8:30 a 16:00 hrs

Sábados
desde

3 Años

Gracias a nuestro modelo de titulación inmediata, los alumnos proximos
a egresar logran concluir dentro del tiempo de duración de su
licenciatura, el producto de titulación final.
Titulación
inmediata

CUATRIMESTRES
1

2

3

Google Drive

5

4

6

Una
metodología
que potencía
el talento

Áreas
institucionales
de prácticas
profesionales

7

ELABORACIÓN Y CONCLUSIÓN
DE TESIS

8

9

Google
Classroom

Espacios de
aprendizaje
colaborativo y
de coworking

10

Nuestros Resultados

97%

Titulados por alguna modalidad
Obtención de un trabajo antes de egresar

5

90%

Servicio Social terminado

100%

Prácticas Profesionales terminadas

100%

Excelencia académica, convenios con empresas, instalaciones de
vanguardia y un formato de modelo de aprendizaje modular que
permite a los alumnos potenciar y concluir sus carreras sin poner
pausa a su vida profesional y personal.

SUMA VALOR A TU PERFIL

10

Años
5
Obtienes
4Títulos*

En

4

Licenciaturas

6

4

Diplomados

Especialidade s

Mae strías

*obtención de: licenciatura, diplomado, diplomado en especialidad y grado de maestría.

CONOCE NUESTRA

OFERTA EDUCATIVA
LI CENCIATURAS EJ ECU TI VAS

rvoe en trámite

comunicación y
medios digitales

rvoe seg/033/2015

derecho

rvoe seg/012/2010

rvoe seg/034/2015

administración

rvoe seg/0043/2016

ciencias del deporte

ciencias pedagógicas

obtén una licenciatura estudiando los sábados desde

3 a ños
m a e st r ía s

rvoe seg/0042/2015

docencia y
gestión del aprendizaje

rvoe seg/0050/2016

deporte y
alimentación saludable

e sp e c ia l idade s
RVOE SEG/0035/2015

d ip l om ados
competencias digitales
para la enseñanza
mercadotecnia
política

innovaciones nutricionales
para el deportista
administración de
políticas públicas

psicología
educativa
estudios
electorales

MO DA L IDA D
ESCOLARIZADA | EJECUTIVA SABATINA | HÍBRIDA

COMUNÍCATE VÍA WHATSAPP:

(733) 132 5832

TEL. (733) 332 8829

PERIFÉRICO ORIENTE S/N COL. SAN JOSÉ

IGUALA, GUERRERO

/UBLAiguala
/UBLA_iguala

ubla.com.mx

