
 

 

 

                                                                                      “Sueña, Crea y Vive… UEA” 

LICENCIATURA EN NUTRICIÒN 

Duración: 4 años / PROGRAMACIÓN POR CRÉDITOS 

El alumno puede cursar materias de acuerdo a la oferta  y sus tiempos disponibles en relación a créditos 

HORARIOS: 

De lunes a jueves Se programan materias desde las 7:00 am hasta la 10:00 pm. Se asiste 4 horas 

diarias aproximadamente. El alumno puede tomar las materias que estén dentro de su horario 

disponible.   

SABATINO de 07:30 a 3:30 pm 

COSTOS: 

1Paquete de alta (único) $350 

1 Inscripción/ Re inscripción $ 1,650.00  a fecha de pago (semestral) es considerado a partir de tu  inicio de 

clases. (Pasando fecha programa de pago existe un cargo extra)     

6 Parcialidades de $ 3,000 (en el semestre) 

1 pago de Semana Cultural  $ 150.00   (semestral) este pago será cargado en tu segunda parcialidad y el 

evento se realiza en el segundo trimestre. (Cuando la institución lo indique) 

Pago de Credencial inicial  o renovación por vigencia con holograma semestralmente $ 150.00 

(semestral) será cargado en tu primera parcialidad. Reposición de credencial $ 50.00 en efectivo, adicional a la 

renovación por vigencia. 

1 pago de Playera $250.00  

1 pago de bata de laboratorio $385.00 

1 pago de Renovación de beca $ 100.00 (semestral) se paga antes de iniciar cada semestre. 

NOTA: EN CASO DE TENER BECA LA INSCRIPCIÓN, BATA DE LABORATORIO Y PRIMERA PARCIALIDAD DEBERA 

SER CUBIERTOS DE LO CONTRARIO LA BECA QUEDARA NULA.  

En caso de que quiera pagar el semestre completo, el alumno obtiene un descuento adicional a su beca del 5% aplicado 

a concepto “parcialidades”. 

DOCUMENTACIÓN PARA 1ER. INGRESO (3 copias) 

1) Acta de nacimiento original (reciente) y 3 copias 
2) Certificado de bachillerato original y 3 copias 
3) 3 copias de Identificación oficial (INE / Pasaporte) 
4) 3 copias del CURP 
5) 3 copias del Comprobante de domicilio (reciente) 



 

 

PLAN DE ESTUDIOS  (4 AÑOS) 

 

LICENCIATURA EN NUTRICIÒN 

 

Psicología  
 

Dietética 

Salud Pública 
 

Economía Política Alimentaria 

Sociología  
 

Fisiopatología Nutrimental  

Fisiología  
 

Técnicas culinarias  

Metodología de la Investigación  
 

Toxicología de los Alimentos  

Proceso Alimentario-Nutricional 
 

Administración de Programas de Nutrición  

Bioquímica  
 

Educación y Comunicación en nutrición 

Bioética y Normatividad  
 

Nutrición en el Ciclo de la Vida  

Nutrición Aplicada a la Comunidad  
 

Seminario de Investigación en Ciencias de los 
Alimentos  

Morfología  
 

Sistemas de Producción de Alimentos  

Bioquímica de los Alimentos  
 

Administración de Servicios y Alimentos 

Cultura Alimentaria Nacional e Internacional 
 

Alimentación Institucional  

Epidemiologia de la Nutrición 
 

Nutrición Clínica Pediátrica  

Bases Moleculares de la nutrición  
 

Mercadotecnia y Comercialización de Alimentos 

Farmacología  
 

Nutrición de la Actividad Física y del Deporte  

Fundamentos Pedagógicos Didácticos 
 

Seminario de Investigación en Administración y 
Comercialización 

Microbiología de los Alimentos 
 

Seminario de Investigación en Nutrición Clínica  

Biotecnología de los Alimentos  
 

Seminario de Investigación en Nutrición 
Comunitaria 

Bromatología  
 

Prácticas e Investigación en Administración de 
Servicios de Alimentación  

Evaluación del Estado Nutricio 
 

Prácticas e Investigación en Ciencias de los 
Alimentos  

Selección de Alimentos  
 

Prácticas e Investigación en Nutrición Clínica  

  
Prácticas e Investigación en Nutrición Comunitaria  

 
 
Objetivo General de la Licenciatura: 
 
Formar profesionales que desarrollen habilidades para ejecutar acciones de evaluación nutricia, valoraciones clínicas y prescripción 
dietética en estado de salud y enfermedad, de manera individual y a población abierta; realizar acciones de administración en 
servicios de alimentación, detectar la problemática de la nutrición poblacional, participar en programas  y proyectos de 
investigación, educación y desarrollo empresarial con sentido ético y humanístico. 
 
 
Perfil de egreso:  
 
Al término de la formación profesional el egresado tendrá las competencias y habilidades para generar, difundir y aplicar el 
conocimiento científico y tecnológico para enfrentar la problemática en salud nutricional en los diferentes campos de acción del 
nutriólogo. 

 

 
 



ESTIMADO ALUMNO, ES IMPORTANTE ESTÉS ENTERADO DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

 

Para que cada semestre tu beca quede aplicada los requisitos son los siguientes: 

 

1) Contar con tu re-inscripción y primer parcialidad pagadas 

2) Cumplir con tus horas becario 

(Si cuentas con una beca del 30 %  debes cumplir con 30 horas becario en el semestre por 

ejemplo, existen muchas formas que se te aprueben las horas becario en caso de que no puedas 

hacerlas en el plantel de UEA) 

3) Mantener promedio de 85 (En caso de que no cumplas tu beca bajará un 5% el siguiente 

semestre) 

4) Contar con los pagos cubiertos del semestre anterior (no adeudos) 

5) Pagar la renovación de la beca 

6) No contar con extraordinarios 

7) No contar con materias a recursar 

 

 

Debido al cuidado del nivel académico que existe en UEA, la academia solicita al alumno UEA: 

 

El alumno deberá  tener sus pagos cubiertos para ingresar a clases y realizar sus exámenes 

VINCULO DE SOLICITUD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL ESCOLAR PARA ALUMNOS: 
uea.mx/zona_alumnovta 
Servicios: 
 

 Solicitud o reposición de credencial 

 Solicitud de trámite y servicio escolar 

 Re-cursar  materia 

 Reportar a un docente 

 Reportar un equipo o anomalía 

 Renovación de beca 

 Horarios e inicios de clases 

 Solicitud de carta de no adeudo 

 Solicitar factura 

 Solicitar cita especial para revisión de horarios 

 Tramite de equivalencia (revalidación de materias) 

 Horarios 

 Solicitar pase para clase o examen por suspensión 

 Descarga tus referencias de pago de parcialidad 

 OTROS 

 
UEA CENTRO UNIVERSITARIO 
www.uea.mx 
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