
DOCTORADO EN
CIENCIAS DE LA

NUTRICIÓN

LINEAS DE INVESTIGACIÓN Y
TEMÁTICAS AFINES

Formar investigadores de alto nivel con orientación
científica en las áreas de la Nutrición Traslacional,
Nutrición Poblacional, y Ciencias y Tecnología de
Alimentos en Nutrición, mediante el desarrollo de
habilidades que le permitan fomentar su
capacidad crítica, de gestión, de liderazgo, de
generación de conocimiento, de innovación, de
incorporación de nuevas tecnologías y de
vinculación, para resolver de manera
independiente las problemáticas de salud de su
entorno, en el contexto de la ciencia traslacional,
con 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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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
Investigación traslacional
Biología celular avanzada
Temas selectos de enfermedades no transmisibles
Redacción y publicación de artículos científicos I
Redacción y publicación de aretículos científicos II
Nanotectonología en la biofortificación alimentaria
Análisis cualitativos en nutrición

MATERIAS OPTATIVAS

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS
Programa de 8 semestres 

Materias obligatorias: 48
Materias optativas: 30

Tesis / Examen de grado: 82
Créditos totales: 160

Título de maestría de un programa afín al área de
la nutrición. 
Promedio mínimo de 85 en maestría.
Comprobar dominio de una lengua extranjera,
preferentemente el idioma inglés en un nivel B1.
Presentar la evaluación de conocimientos a través
del EXANI-III o equivalente institucional. 
Presentar solicitud de ingreso acompañada de los
siguientes  documentos :

Copia del acta de nacimiento.
Copia de identificación oficial.
Currículum vitae, con el formato del CVU del
CONACYT, con copia de documentos probatorios.
Copia del grado de maestría o acta de examen
respectivo, así como el título de licenciatura.
Carta de exposición de motivos para su ingreso al
programa de doctorado.
Carta de apoyo del potencial director de tesis
para su ingreso al programa.
Dos cartas de recomendación académicas.
Documento de un anteproyecto de investigación
con visto bueno del potencial director de tesis.
Presentar anteproyecto de investigación ante el
CEP-MyDCN.

1.

2.
3.

4.

5.

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

MAPA CURRICULAR

Seminario de
investigación I

PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

CUARTO
SEMESTRE

QUINTO
SEMESTRE

TERCER
SEMESTRE

SEXTO
SEMESTRE

Optativa I

Optativa II

Seminario de
investigación II

Desarrollo de
Habilidades

Docentes

Optativa III

Trabajo de
Investigación I

Optativa IV

Optativa V 

Trabajo de
Investigación II

Trabajo de
Investigación III

Trabajo de
Investigación IV

Análisis y Escritura
de Textos
Científicos

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

http://fmedmxl.wixsite.com/mydcn

