
 

Estos programas están sujetos a mejora continua por lo que pueden ser modificados sin previo aviso. Mapa ideal sujeto a la operación de programa. Con Reconocimiento de Validez Oficial por la Secretaría de Educación Pública, según acuerdo Secretarial No. 131 de fecha 8 de febrero
de 1988 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 1988. Sujeto a los términos y condiciones establecidos en los reglamentos de estudiantes aplicables, mismos que se pueden consultar en la dirección electrónica: https://uvm.mx/reglamentos-uvm-vigentes

PLAN DE ESTUDIOS

• Como todos los programas de UVM en Línea, esta maestría te permite estudiar a tu ritmo, con horarios �exible
• Aprendes con programas de estudio desarrollados bajo estrictos principios de calidad y usabilidad
• Utilizarás la plataforma de enseñanza Blackboard Learn™, líder mundial en educación superior en línea
• Cuentas con un docente en línea que te apoyará en cualquier duda de tipo académico, durante todos tus estudios
• Cuentas con un “Asesor Lince” que te ayuda en cualquier duda técnica
• Reconocimiento de Validez O�cial de Estudios (RVOE). Tu título no especi�ca la modalidad en la que estudiaste el posgrado
• Centro de contacto donde puedes plantear tus preguntas técnicas y administrativas a un “asistente escolar en línea”,
   experto que te acompaña para facilitar tu proceso de estudios  

Por qué estudiar en Línea en UVM

MAESTRÍA EN NUTRICIÓN DEPORTIVA
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EJES CURRICULARES

Área FundamentalAB EspecializaciónESPE

Fisiología
del entrenamiento

Bioquímica
y metabolismo
aplicado al deporte

Nutrición aplicada
a la actividad física
y el deporte

Alteraciones
de conducta
alimentaria
en el deporte

Psicología deportiva

Ayudas ergogénicas
y suplementación

Investigación
aplicada

Proyecto �nal

Protocolos de nutrición
deportiva

Seminario
de investigación

Entrenamiento
deportivo

Plan de cuidado
nutricional
en el deporte

GLOBAL
P R O G R A M S

Área de InvestigaciónAINV


