Prepárate con una

LICENCIATURA
EN NUTRICIÓN

¿POR QUÉ
ELEGIR UVM?

1

Porque está acreditada por la Federación de Instituciones Mexicanas
Particulares de Educación Superior (FIMPES), en su categoría más alta

2

Porque ocupa el 5º lugar entre las universidades públicas y privadas
con mayor número de programas acreditados (de acuerdo con el Padrón
de Programas Acreditados a Nivel Nacional del Consejo para la Acreditación
de la Educación Superior, A.C.)

3

Porque es una de las tres universidades preferidas por los empleadores*

4

Porque 88% de sus egresados encuentra trabajo en los primeros 12 meses**

5

Porque la Escuela de Ciencias de la Salud UVM es la más grande del país
entre las instituciones privadas. Cuenta con 11 escuelas de medicina,
ocho carreras de la salud, cinco maestrías y una especialidad

6

Porque su modelo educativo se centra en el bienestar del paciente.
Los alumnos llevan a cabo prácticas con la tecnología más avanzada
de enseñanza en la salud; con modelos y simuladores que imitan los signos
y síntomas de un paciente real en escenarios controlados y seguros

7

Porque los egresados de la Escuela de Ciencias de la Salud UVM
obtienen resultados superiores en el Examen General para el Egreso
de Licenciatura (EGEL), aplicado por el Centro Nacional de Evaluación
para la Educación Superior (Ceneval)

* Estudio Cuantitativo Empleadores UVM 2017-Investigación ACIMSA.
** Encuesta Ipsos, 2019.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
NUTRICIÓN EN UVM?
Esta Licenciatura UVM es lo que buscas si:
• Te interesa desarrollar programas de alimentación y nutrición, así como
brindar toda clase de servicios relacionados con alimentos
• Quieres adquirir conocimientos y desarrollar habilidades para prestar
atención nutricional a individuos sanos y enfermos, así como a grupos
• Te apasiona innovar y mejorar la calidad nutrimental y sanitaria
de productos alimenticios
• Una de tus metas es promover estilos de vida saludable y mejorar hábitos
nutricionales para atacar problemas de salud como la obesidad o la diabetes
• Te interesa combatir los trastornos de alimentación y brindar los mejores
tratamientos para solucionarlos
Para acelerar tu aprendizaje y afianzar tus conocimientos,
UVM pone a tu disposición:
• Hospital Simulado
• Consultorios Simulados
• Laboratorios de Simulación Compleja
• Laboratorios de Estructura y Función
• Laboratorio de Simulación de Habilidades y Destrezas
• Laboratorio Multidisciplinario
• Laboratorio de Técnicas Dietéticas
• Clínica Universitaria de Atención Primaria

Calidad Académica:
• Esta Licenciatura UVM forma parte del Padrón de Licenciaturas de Alto
Rendimiento EGEL y cuenta con más de 50 premios nacionales Ceneval
• Esta carrera está acreditada ante el CONCAPREN (Consejo Nacional
para la Calidad de Programas Educativos en Nutriología, A.C.)
•Para acelerar tu aprendizaje, UVM tiene convenios de colaboración
académica con el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, la Cruz Roja
y el Médica Sur; así como con industrias, centros de investigación
y organizaciones de la sociedad civil

El 80% de tus profesores tiene
estudios de posgrado

¿QUÉ VAS
A APRENDER?

En la Licenciatura en Nutrición UVM
aprendes, entre otras cosas, a:

01
02
03
04

Aplicar herramientas de las cinco áreas profesionales
de nutrición: clínica, comunitaria, administración
de servicios de alimentos; industria y tecnología
de alimentos; y educación e investigación
Realizar diagnósticos, evaluaciones y tratamientos,
así como proporcionar atención al paciente
para restablecer su salud y asegurar su bienestar
Diseñar y llevar a cabo diversas técnicas
de alimentos
Actuar bajo los principios éticos, normas, leyes
y lineamientos que rigen el ámbito de la nutrición,
asumiendo un compromiso social ante los dilemas
éticos y morales que presenta la práctica diaria

¿EN DÓNDE
PODRÁS TRABAJAR?

Como licenciado en Nutrición
puedes emplearte en:
• Clínicas, hospitales e instituciones de salud
• Industria alimentaria
• Laboratorios u organismos enfocados a la investigación
de alimentos
• Instituciones deportivas profesionales y amateurs
• Organizaciones no gubernamentales y de atención
a comunidades en riesgo
• Hoteles, restaurantes, clubes deportivos, gimnasios,
escuelas o comedores industriales
• Centros de investigación públicos y privados
• Consulta privada

INTERNACIONALIDAD
Tu Licenciatura en Nutrición
te abre la posibilidad de:
Acceder a las mejores prácticas y contenidos
internacionales para la enseñanza de la nutrición
Tienes la opción de obtener el certificado en Nutrición
Deportiva y en Obesidad Infantil*

* Costo adicional.

NUTRICIÓN

Con Impulso Financiero UVM puedes elegir y combinar:

BECAS

Por desempeño académico, cultural y deportivo

FINANCIAMIENTO EDUCATIVO

A través de convenios con financieras, las cuales
te brindan opciones que se adaptan a ti

UVM pone a tu disposición Impulso Financiero,
creado para brindarte soluciones que te permitan
prepararte mejor y alcanzar nuevas metas
link.uvm.mx/impulso

CRÉDITO FONACOT

Si tú o tus papás cuentan con dicha prestación
en el trabajo

PAGOS FLEXIBLES

Para cubrir la colegiatura del ciclo escolar en cuatro,
cinco o seis exhibiciones, lo que te permite ajustar
los pagos de acuerdo con tus posibilidades

MESES SIN INTERESES

Ya que puedes pagar tu colegiatura o inscripción
en tres o seis meses sin intereses con tarjetas
participantes

RECONOCIMIENTOS

QS STARS RECONOCE A UVM CON:
QS STARS 2018
Empleabilidad

Compromiso (responsabilidad social)

ostenta orgullosamente el reconocimiento de calidad
QS STARS RATED FOR EXCELLENCE.
La evaluadora de Calidad Académica de educación superior a nivel
mundial, QS STARS
, reconoce a UVM por su constante evolución
y su modelo educativo enfocado en la enseñanza, empleabilidad,
accesibilidad, compromiso social e instalaciones.

Accesibilidad (becas, inclusión, género)

Instalaciones y ambiente

Enseñanza

Para más información visita: www.topuniversities.com

uvmcomunidad

@UVMMEXICO

@UniversidaddelValledeMéxico

