Conviértete
en un líder
internacional de
acción positiva

Beneficios Anáhuac
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Campus
internacional
de la Red
Anáhuac.

Comunidad
universitaria
con más de 40
nacionalidades.

Excelencia
académica
acreditada.

Formación
integral y
valores.

Atención
personalizada.

Modelo
WIQMƽI\MFPITSV
competencias.

Formamos líderes internacionales de
acción positiva
Desde hace más de 50 años, en la Universidad Anáhuac
preparamos personas íntegras y con valores, que
tienen una visión emprendedora e innovadora y que
trascienden por su compromiso con los demás, siendo
TVSXEKSRMWXEWHIPGEQFMS]XVERWJSVQERHSPEWSGMIHEH
de manera positiva.

Acreditaciones Institucionales
Acreditados por la Federación de
Instituciones Mexicanas Particulares de
Educación Superior por cumplir con el
máximo nivel de calidad educativa.

Escuela de
Nutrición

Estudiamos Nutrición
para prevenir,
evaluar y tratar el
estado de nutrición
de los individuos y
de las poblaciones;
con un enfoque
amplio e integral, que
abarca la nutrición
clínica, la industria
de los alimentos,
la nutrición en
el deporte y la
investigación.
Favoreciendo una
formación humana,
ética y científica,
centrada en la
persona.

Enfoque

Prácticas

El enfoque de la licenciatura de Nutrición está
dirigido a que puedas desarrollarte en diferentes
áreas profesionales:

0EWTVʛGXMGEWWIHIFIRVIEPM^EVGSQSTEVXIHIPE
formación profesional. Son actividades curriculares
que complementan a los conocimientos teóricos
EHUYMVMHSWTVIZMEQIRXI)PSFNIXMZSIWPSKVEVUYIPSW
estudiantes desarrollen actividades encaminadas a
la aplicación de los conocimientos y al desarrollo de
LEFMPMHEHIW]EGXMXYHIWHIPETVSJIWMʬR2YXVMʬPSKSIR
PEWʛVIEWHIINIVGMGMSTVSJIWMSREP

• Emprender creando oportunidades de negocio y
servicios de nutrición.
• Desarrollar programas de nutrición para
MRHMZMHYSWSTSFPEGMSRIWIWTIGʧƼGEW
• Planear, organizar y dirigir la operación de
servicios de alimentos o comedores industriales.
• Crear tu propia marca de productos y servicios
WEPYHEFPIW
• Ser un consultor especializado para la industria
de alimentos.
• Atender trastornos de alimentación.
• -RXIVZIRMVIRPEWTSPʧXMGEWTʱFPMGEWHIPTEʧW
relacionadas a la nutrición.
• Atender atletas de alto rendimiento y
profesionales.
• (MVMKMV]GSPEFSVEVIRʛVIEWGPʧRMGEWHIRXVSHI
hospitales.
• Realizar investigación.

Convenios Internacionales
• Universidad Autónoma de Madrid.
• Universidad de Concepción del Uruguay en
Argentina.
• Universidad de Münster en Alemania.
• Universidad Europea di Roma Italia.
• Universidad Finis Térrae Chile.
• Universidad Francisco de Vitoria España.
• 9RMZIVWMHEH2EGMSREPHI'SPSQFME

Convenios para Prácticas
Profesionales
•
•
•
•
•
•
•
•

Hospital Galenia.
Hospital Amerimed.
Certeza Nefrología.
SESA.
Fundación Ciudad de la Alegria.
Colegio Mano Amiga Cancún.
Fundación Palace.
'6-1 'IRXVSHI6ILEFMPMXEGMʬR-RXIKVEP
Municipal).
• Centros educativos.

Licenciatura en

Nutrición

Una buena
nutrición, es un
derecho de todo
ser humano
Perfil de egreso
Un nutriólogo Anáhuac es
una persona íntegra con una
excelente formación profesional,
ética y humana, que evalúa,
diagnostica y trata el estado
nutricional de personas y
comunidades. Promueve estilos
HIZMHEWEPYHEFPI]HMWIʪETPERIW
de alimentación. Su visión es
MRXIVREGMSREPXVEFENEIRIUYMTS
y reconoce la importancia del
QERINSQYPXMHMWGMTPMREVMS)W
innovador y emprendedor, cuenta
GSRLEFMPMHEHIWTEVEVIEPM^EV
investigación.

¿Qué harás como Licenciado en
Nutrición?
• Nutrición clínica: promueve la salud y previene la
enfermedad.
• Nutrición en el deporte: promueve la nutrición
deportiva aplicada a las personas que practican
deporte.
• 2YXVMGMʬRTSFPEGMSREPEHQMRMWXVE]IZEPʱE
programas de alimentación y nutrición, propone
políticas alimentarias.
• Gestión y servicios de alimentos: administración
estratégica, planeación, dirección, control y
evaluación con estándares de calidad.
• Investigación: dirige procesos de investigación el
área clínica, comunitaria y de alimentos.
• 'MIRGMEWʬQMGEWIWXYHMEPEMRƽYIRGMEHIPQIHMS
EQFMIRXI]PERYXVMGMʬRWSFVIPEI\TVIWMʬR
genética.
• Ciencias de los alimentos: conoce, analiza y
desarrolla productos alimenticios.

¿Por qué estudiar Nutrición en la
Universidad Anáhuac Cancún?
• La Universidad Anáhuac Cancún es un campus
internacional con alumnos y profesores de más de
40 nacionalidades.
• 6IGMFMVʛWGPEWIWTSVEGEHʣQMGSWMRXIVREGMSREPIW]
cátedras primas de líderes de la industria.
• 3FXIRHVʛWYREJSVQEGMʬRMRXIKVEPGEPMHEH
EGEHʣQMGE]VIPEGMSRIWTʱFPMGEW
• 6IGMFMVʛWYREJSVQEGMʬRXIʬVMGSTVEGXMGSHIWHIIP
tercer semestre.
• Participarás en prácticas supervisadas, realizarás
proyectos de investigación en diferentes campos
de la nutrición.
• Participación en congresos nacionales e
internacionales.
• Se ofertan materias en inglés, lo que favorece el
MRXIVGEQFMSFMPEXIVEPHIEPYQRSW]TVSJIWSVIW
PSKVERHSGʛXIHVEWIMRXIVGEQFMSWSIWXERGMEWGSR
experiencias académicas internacionales.
• 1ʛWHIGSRZIRMSWHIMRXIVGEQFMSGSR
universidades de todo el mundo para enriquecer
tu experiencia internacional.

¿En dónde podrás trabajar?
•
•
•
•
•
•
•
•

Industria de alimentos.
Comedores industriales.
Hoteles.
Hospitales.
Consultorios privados.
Centros deportivos.
Centros de investigación.
Consultoría privada.

Plan de referencia

01 02 03 04 05 06 07 08

Bioestadística

Epidemiología Fisiología
]WEPYHTʱFPMGE general

Sistemas de
Metodología de
información en la investigación
WEPYHFEWEHSW para la salud
en evidencias

Nutrición
del adulto en
condiciones
especiales

Nutrición
TSFPEGMSREP

Políticas
TʱFPMGEWIR
alimentación

9c

6c

6c

9c

10c

3c

3c

9c

Nutriología

Cálculo
dietético

Nutrición en el
individuo sano

Evaluación del
estado de
nutrición II

Nutrición
del niño en
condiciones
especiales

Nutrigenómica Emprendimien Economía
]QIXEFSPʬ
to e innovación alimentaria
mica

6c

6c

9c

7c

9c

6c

6c

6c

Crecimiento y
desarrollo

Anatomía y
ƼWMSPSKʧEHIP
aparato
digestivo

Evaluación del
estado de
nutrición I

Psicología de
la nutrición

Farmacología
en nutrición

Alimentos
funcionales

Legislación
alimentaria

Calidad y seguri
dad del paciente
en Ciencias de la
Salud

6c

6c

7c

6c

6c

6c

3c

6c

Anatomía

Bioquímica

Bioquímica de
la nutrición

Fisiopatología

6IWTSRWEFMPM
dad social y
WYWXIRXEFPI

Nutrición
EVXMƼGME

Gestión y
dirección de
servicios

Gestión en
servicios de
alimentos

9c

6c

9c

6c

6c

6c

3c

6c

Química
orgánica

Bromatología

Análisis de
alimentos

Selección y
conservación
de alimentos

Planeación y
diseño de
menús

Educación
nutricional

Practicum II:
Nutrición integra
da en el individuo
con patologías

Practicum III:
Nutrición
integrada
especializada

6c

7c

6c

6c

6c

6c

Biología celular 1MGVSFMSPSKʧE
de alimentos

Preparación de Dietoterapia
alimentos

Prácticum
Electiva
I Nutrición
profesional I
integrada en
el individuo sano

12c

6c

Electiva
profesional II

Electiva
profesional III

6c

7c

6c

9c

12c

6c

6c

6c

Ser
universitario

Comunicación
RYXVMʬPSKS
paciente

Ética

Toxicología

Taller o
actividad I

)PIGXMZEPMFVI-

)PIGXMZEPMFVI--

)PIGXMZEPMFVI-:

3c

9c

6c

Total
45c

6c

3c

6c

6c

6c

Persona y
sentido de vida

Persona y
trascendencia

Humanismo
clásico y con
temporáneo

Liderazgo

Taller o
actividad II

Taller o
actividad III

6c

6c

9c

6c

3c

3c

Total
50c

Bloque Profesional: 311 créditos

Total
56c

Total
49c

Total
54c

Bloque Anáhuac: 42 créditos

Total
51c

Total
48c

Bloque Interdisciplinario: 45créditos

Total
45c

= 398créditos en total

¿Por qué estudiar en
la Universidad Anáhuac
Cancún?

+ de 25 millonesHITEWENIVSWEP

año.

El aeropuerto con QE]SVƽYNS
HITEWENIVSWnacionales e
internacionales.
#1 recepción de cruceros a nivel
mundial.
Eventos culturales y deportivos
de talla internacional.

Campus internacional
de la Red Anáhuac.

+ de 40 nacionalidades
en el campus.
Una de las 3 QINSVIW
universidades privadas
de México.
Cancún es el destino
turístico #1 en América
Latina.
1er lugar a nivel nacional en
generación de empleos.

Si quieres conocer la
universidad por medio del tour
virtual escanea este código
QR o visita tourvirtual360.net/
UniversidadAnahuacCancun/

Red Anáhuac

+90,000
Egresados

33,500
Alumnos de licenciatura,
posgrado y extensión

+550
Opciones de
MRXIVGEQFMSW

23%

de los presidentes de las
compañías que cotizan
en la Bolsa Mexicana de
Valores son egresados de
la Universidad Anáhuac, el
TSVGIRXENIQʛWEPXSHIYRE
Universidad en México.

Anáhuac dentro del

2%

HIPEWQINSVIW
Universidades del
mundo.

Programas de Liderazgo Anáhuac
Programas de vanguardia para la formación de líderes que te ofrecen un diplomado
que incluye vinculación y encuentros con profesionales, seminarios de formación
nacionales e internacionales, talleres, conferencias, materias especializadas y una
MRXIKVEGMʬRQYPXMHMWGMTPMREVME'SRXEQSWGSRRYIZITIVƼPIWHMJIVIRXIW
• ACCIÓN: Programa de Liderazgo en Deporte
• ALPHA: Programa de Liderazgo en Medicina
• CIMA: Programa de Liderazgo Universitario
• CREA: Programa de Liderazgo en Comunicación
• CULMEN: Programa de Liderazgo en Arte y Cultura
• GENERA: Programa de Liderazgo Empresarial
• IMPULSA: Programa de Liderazgo en Compromiso Social
• SINERGIA4VSKVEQEHI0MHIVE^KSIR%HQMRMWXVEGMʬR4ʱFPMGE

Programas de Excelencia y Valores
• VÉRTICE: Programa de Excelencia
• Gente Nueva: Programa de Valores

La mejor experiencia de tu
Vida Universitaria.

Deportes
Te ofrecemos más de 20 disciplinas, así como asignaturas electivas para que
HIWEVVSPPIWXYWLEFMPMHEHIWIRMRWXEPEGMSRIWHITSVXMZEWHITVMQIVRMZIP
*ʱXFSPEQIVMGERSJʱXFSPWSGGIVXIRMWFʛWUYIXFSPZSPIMFSPXMVSGSREVGSKSPJFYGIS
TEHIPTMPEXIWIWGEPEHEHITSVXMZEGVSWWƼXXEIO[SRHSIUYMTSHIERMQEGMʬRNMYNMXWY
entre otros.

Arte y Cultura
Amplia oferta de eventos y talleres culturales y artísticos de talla internacional con
un enfoque formativo integral. Talleres de salsa, pintura, teatro, hip hop y grupos
representativos de danza y música.

Compromiso Social
Cuenta con más de 100 proyectos de voluntariado dentro de la Red de Universidades
%RʛLYEGMRGPY]IRHSFVMKEHEWHIMRXIVZIRGMʬRWSGMEPTSVQIHMSHI%79% %GGMʬR
Social Universidad Anáhuac).

Relaciones Estudiantiles
Vínculo entre la Universidad y los alumnos para promover actividades de vida
estudiantil e impulsar proyectos de interés común.

Pastoral Universitaria
Atención espiritual por medio de nuestra identidad católica y promoción de
programas de formación y voluntariado.

