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Formar recursos humanos con orientación
científica en el área de la nutrición, mediante el
desarrollo de habilidades y competencias
científicas para desarrollar la capacidad de diseñar,
aplicar, analizar e interpretar resultados de
investigación, con actitud crítica e innovadora,
brindando respuesta a las necesidades del
entorno en un marco de responsabilidad social y
ética profesional.

COMPETENCIA DEL PROGRAMA

 Nutrición traslacional1.
Caracterización de los mecanismos moleculares
que promueven el desarrollo de padecimientos
crónico-degenerativos.
Desarrollo y evaluación de pruebas para el
diagnóstico de patología nutricional.

2.  Nutrición poblacional
Estudio de la relación entre la dieta y la salud que
repercute en la génesis de las enfermedades
crónicas no transmisibles.
Estudios epidemiológicos dirigidos a la promoción
de estilos de vida saludables.

3. Ciencia y tecnología de alimentos en
nutrición

Estudio, diseño e implementación de estrategias
nutricionales y tecnologías de alimentos aplicados a
la salud pública y medicina preventiva.
Estudio de la biodisponibilidad, actividad biológica y
efectos fisiológicos de los alimentos y sus
componentes, tanto en condiciones de salud como
patológicas, y su aplicación en el desarrollo de
tratamientos nutricionales.
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DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS
Materias obligatorias: 36

Materias optativas: 12
Tesis / Examen de grado: 32

Créditos totales: 80

Evaluación del estado de nutrición
Inmunonutrición
Nutrición y alimentación humana
Origen de la salud y enfermedad en el curso de la vida
Análisis instrumental
Biotecnología alimentaria
Técnicas inmunológicas para la caracterización de
proteínas
Temas selectos de endocrinología en la nutrición
Epidemiología nutricional
Temas selectos de nutrición molecular
Nutrición geriátrica
Enfoque multidimensional de los programas de prevención
en salud nutricional

MATERIAS OPTATIVAS

PERFIL DE INGRESO
Profesional de las áreas de la nutrición y afines
(medicina, ciencias químicas, biología, enfermería,
nutrición, odontología, biotecnología,
bioingeniería, ciencias de los alimentos, ciencias
del deporte, gastronomía, entre otras) con
conocimientos sólidos en química-biología, cuyo
interés primordial sea la investigación y posea una
vocación para el ejercicio profesional de la
Maestría. Capacidad de comprensión, síntesis y
análisis crítico, las cuales se irán madurando y
consolidando durante su formación profesional.

REQUISITOS DE INGRESO
Título de licenciatura en carrera afín al área de
nutrición.
Promedio mínimo de 80 (ochenta) en
licenciatura.
Comprobar dominio del idioma inglés.
Aprobar examen de aptitudes para ingreso a
posgrado EXANI-III o equivalente institucional.
Presentar solicitud de ingreso acompañada
de los documentos que se enumeran a
continuación:

Copia del acta de nacimiento.
Copia de identificación oficial.
Currículum vitae en formato CONACYT
Certificado de calificaciones y del título de
licenciatura.
Carta de exposición de motivos.
Carta del potencial director de tesis.
Dos cartas de recomendación académicas.
Anteproyecto de tesis con VoBo del
potencial director de tesis. 
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MAPA CURRICULAR

Metodología

Bioquímica

Bioestadística

PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

TERCER
SEMESTRE

CUARTO
SEMESTRE

Comunicación
Oral y Escrita

Nutrición
Traslacional

Optativa I

Seminario de
Investigación I

Optativa II

Seminario de
Investigación II

Consulta más detalles en:
https://fmedmxl.wixsite.com/mydcn 

UABC.MYDCN

Posgrado con opción a
beca CONACYT

Publicación de convocatoria:
Septiembre, 2022.

Inicio de cursos: Enero, 2023
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