
Licenciatura en

Nutrición

Doble Titulación
(México - E.U.A.)

Beneficios de estudiar 
en Incarnate Word:

•  Titulación Norteamericana 
acreditada por SACSCOC y UIW

 (Southern Association of Colleges and 

Schools-Commission on Colleges) (University of the 

Incarnate Word, San Antonio, Texas)

•  Titulación Mexicana acreditada por la S.E.P.

•  Doble Titulación sin necesidad de salir del país.

•  Bolsa de Trabajo.

•  Educación Bilingüe.

•  Presentes en EE.UU, México y Francia.

•  Más de 145 convenios de intercambio con universidades en todo 
el mundo. 

•  Estudia hasta dos semestres en nuestro campus de San Antonio, 
Texas.

Your Journey.“
Our Mission. ”



• Biología Humana

• Introducción a la Nutrición

• Introducción a la Psicología

• Química I

• Matemáticas

• Principios de Contabilidad

• Principios de Macroeconomía

• Microbiología

• Nutrición en el Ciclo de la Vida

• Introducción a la Preparación 
de Alimentos

• Química II

• Proceso Administrativo

• Estadística

• Principios de Microeconomía

• Anatomía y Fisiología I

• Nutrición y Psicología

• Cocina Tradicional e               
Internacional

• Química Orgánica I

• Administración de Servicios de 
Alimentación I

• Epidemiología

• Seminario de Análisis Histórico

• Anatomía y Fisiología II

• Fundamentos de                 
Mercadotecnia

• Seminario de                       
Apreciación Literaria

• Química Orgánica II

• Administración de Servicios de 
Alimentación II

• Apreciación Artística

• Liderazgo y Desarrollo        
Personal

• Nutrición Humana I

• Comida y Cultura

• Bioquímica I

• Seminario sobre Religiones 
del Mundo

• Introducción a la Filosofía

• Genética

• Nutrición Humana II

• Microbiología de los Alimentos

• Bioquímica II

• Evaluación Nutricional

• Comida Experimental

• Educación Nutricional

• Patofisiología

• Prácticas de Nutrición I

• Sistemas Alimenticios

• Nutrición Clínica I

• Procesamiento y Conservación 
de Alimentos

• Comunicación Empresarial

• Salud Pública y Nutrición

• Prácticas de Nutrición II

• Nutrición Herbal y                 
Farmacología

• Nutrición Clínica II

• Seguridad Alimentaria

• Investigación y Nutrición
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Licenciatura en

Nutrición

Tlacoquemécatl # 433 Col. Del Valle, 
C.P. 03100, Alcaldía Benito Juárez.

Ciudad de México

      (55) 1454-9500          55 7980 1132

              aspirantes@ciw.edu.mx

www.ciw.edu.mx

Desarrollo laboral y profesional:

Podrás desempeñarte en:

•  Hospitales y clínicas públicas y privadas para brindar una terapia 
nutricional especializada.

•  Instituciones, fundaciones y empresas que requieren la pro-
moción de la salud por medio de programas que incluyan la 
evaluación del estado nutricional, con impacto a nivel indivi-
dual y comunitario.

•  Instituciones, fundaciones y empresas que requieran la admi-
nistración del Servicio de Alimentación para sus empleados 
y/o beneficiarios. 

•  Institutos de investigación, farmacéuticas o industrias de ali-
mentos para la investigación, promoción y desarrollo de nuevos 
productos.

¿Por qué estudiar 
Nutrición?

La Licenciatura en Nutrición del Centro Universitario Incarna-
te Word forma profesionales capaces de adquirir los conoci-
mientos, habilidades y actitudes que le permitan identificar los 
diferentes aspectos que intervienen en el proceso nutricional 
de las personas, así como crear, administrar y evaluar progra-
mas de alimentación, nutrición y educación de una persona o 
una comunidad; de esta forma podrá incidir significativamente 
en la situación alimentaria y nutricional, mediante acciones de 
prevención, promoción y atención.

¿Qué aprenderás?

Podrás identificar e integrar los principios fundamentales de la 
biología, anatomía y fisiología del cuerpo humano relacionados con 
el proceso de la nutrición, para elaborar diagnósticos nutricionales 
a través de diferentes indicadores y diseñar planes de alimentación 
acorde a las necesidades específicas de cada persona o comunidad.

Tendrás la capacidad de diseñar programas educativos de preven-
ción y promoción de una buena alimentación que apoye la salud 
de diversos sectores de la población.

Emplearás los fundamentos de la administración en diferentes tipos 
de servicios de alimentación, con el fin de ofrecer platillos de alta 
calidad, en beneficio de la salud de los individuos y de la sociedad.


