Mapa Curricular – Propuesta de Modificación del Plan de Estudios de la Lic. en Nutrición
Fundamento de
Anatomía
Bioética y
Universidad
Dietas alternativas
Sociedad y salud

Socio-Antropología
de la alimentación
Dietética
Abordaje Psicológico del
Proceso Alimentario Nutricio

Cuidado Alimentario Nutricio en
el Adulto y Anciano Enfermo

Historia y
epistemología
dela nutriología

Cálculo dietético
y Planeación de
Menús

Proceso Alimentario
Nutricio en el Ciclo
de la vida

Evaluación del
Estado Nutricio

Nutrición enteral y
endovenosa

Cuidado Alimentario Nutricio en
el Niño y Adolescente Enfermo

Cuidado Alimentario Nutricio en
la Actividad Física y el Deporte

Rehabilitación física
en enfermedades
crónico degenerativas

Práctica profesional
en nutrición clínica

Práctica profesional
supervisada en
nutrición clínica

Aplicación
profesional en
nutrición clínica

Alimentación y nutrición del
adulto mayor

Ciencias de los alimentos
Gestión de Servicios de alimentos
Nutrición Clínica
Alimentación y Nutrición poblacional

Selección y
preparación de
alimentos

Gestión de Servicios de
Alimentos en Instituciones de
Salud
Gestión de Proyectos
Productivos
Gestión Organizacional de
Servicios de Alimentos
Gestión de Programas
de alimentación y
nutrición

Práctica profesional
en gestión de
servicios de
alimentos

Práctica profesional
supervisada en
gestión de servicios
de alimentos

Aplicación
profesional en
gestión de servicios
de alimentos
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Comunicación
en salud y
tecnologías de la
información

Alimentación y
Salud Pública

Educación y
Comunicación
Social en
alimentación y
Nutrición

Economía y
Política
Alimentaria
Epidemiología
del Proceso
Alimentario
Nutricio

Alimentación y Nutrición
aplicada a poblaciones

Producción y
disponibilidad de
alimentos

Tecnología alimentaria
apropiada a poblaciones

Mercadotecnia de
Servicios y Productos
Alimentario
Nutrimentales

Sistema de vigilancia del
proceso alimentario
nutricio
Práctica profesional
en ciencias de los
alimentos

Inocuidad de los alimentos
Bioquímica de
los alimentos

Bioquímica
Humana

Biología
Molecular

Bromatología

Prácticas en
actividades físicas

Práctica profesional
supervisada en
ciencias de los
alimentos

Aplicación
profesional en
ciencias de los
alimentos

Nutrigenética y Nutrigenómica
NNNNutrigenómica

Fisiopatología y nutrición

Prevención y terapéutica
en alimentos

Fisiología de la actividad
física y el ejercicio

Proyecto de vida

Aplicación
profesional en
alimentación y
nutrición
poblacional

Respuesta inmune y
nutrición
Fisiología
humana

Metodología de
la investigación
científica

Práctica profesional
en alimentación y
nutrición
poblacional

Práctica profesional
supervisada en
alimentación y
nutrición
poblacional

Fundamentación
de un proyecto
en nutrición

Protocolo de investigación
en nutrición

Análisis e interpretación de
datos de investigación en
nutrición

Comunicación
científica en
nutrición

Evaluación Sensorial
de Alimentos

Habilidades
gerenciales

Gestión educativa

Propiedad intelectual

Gastronomía Nacional
e Internacional

Producción de
alimentos para el
autoconsumo

Sexualidad humana

Actualizaciones en
salud

