Innova a través de la alimentación y nutrición en comunidades

CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS (Modalidad Escolar)
LICENCIATURA EN NUTRICIÓN Y

Estudiar en el ITESO es:
Desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.
Desafiarte y participar en los torneos, competencias y actividades deportivas que te
retan.
Formar parte de movimientos artísticos que
desarrollan tu sensibilidad en la música, pintura y actuación.

¿Qué estudias?

Al estudiar en el ITESO:
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Esta carrera es para ti si te interesan:
Los alimentos, sus características,
propiedades y preparaciones,
la salud, los hábitos de alimentación
y el bienestar social.

En Jalisco, la carrera en Nutrición y
Ciencias de los Alimentos del ITESO
te permitirá formarte profesionalmente
para proponer la selección adecuada de
alimentos o su modificación y, así, prevenir
y tratar enfermedades.
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formas en un gran ambiente estudiantil, en un campus verde con edificios inteligentes; espacios de trabajo al aire libre; ciclopuertos; servicios de red; instalaciones
deportivas y una biblioteca con más de 530 mil ejemplares impresos y más de 2 millones en acervo digital.
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* Si ya cumpliste el requisito del idioma inglés que el ITESO solicita, no es necesario tomarlo; si quieres estudiar otras
lenguas el ITESO te ofrece francés, italiano, alemán o chino. Consulta el requisito en la sección de preguntas frecuentes
del sitio admision.iteso.mx. Las materias del plan de estudios están sujetas a actualización constante y puede haber
cambios respecto de su orden o su contenido.

Conoce el Laboratorio de Nutrición y Alimentos

Espacio diseñado para que experimentes con tecnología de punta y desarrolles tu
potencial, está dividido en cuatro áreas: Cocina Metabólica, Sala Especializada de
Composición Corporal y Gasto Energético, Clínica de Atención Nutricia y Sala de Antropometría y Kineantropometría.
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* Si ya cumpliste el requisito del idioma inglés que el ITESO solicita, no es necesario tomarlo; si quieres estudiar otras
lenguas el ITESO te ofrece francés, italiano, alemán o chino. Consulta el requisito en la sección de preguntas frecuentes
del sitio admision.iteso.mx. Las materias del plan de estudios están sujetas a actualización constante y puede haber
cambios respecto de su orden o su contenido.
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Espacio diseñado para que experimentes con tecnología de punta y desarrolles tu
potencial, está dividido en cuatro áreas: Cocina Metabólica, Sala Especializada de
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“No formamos a los mejores del mundo,
sino a los mejores para el mundo”
Adolfo Nicolás Pachón, SJ.
General de la Compañía de Jesús (2008 a 2016)

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) según Acuerdo Secretarial SEP núm. 15018,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976. El ITESO pertenece al Grupo 3
(Instituciones Acreditadas Consolidadas), del Programa de Mejora Institucional SEP.

Estudiar en el ITESO es:
Desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.
Desafiarte y participar en los torneos, competencias y actividades deportivas que te
retan.
Formar parte de movimientos artísticos que
desarrollan tu sensibilidad en la música, pintura y actuación.
Es comunicarte en diversos idiomas, viajar al
extranjero y vivir una experiencia intercultural.
Es encontrarte con personas que te escuchan, te impulsan a crecer y a formar parte
de una comunidad.
Coordinadora de la carrera
Dra. Laura Patricia Arellano Goméz
Tel. 3669 3434, ext. 3183
larellano@iteso.mx

Admisión
admision@iteso.mx
Tels. (33) 3669 3535
01 800 714 9092

Financiamiento Educativo
financiamiento@iteso.mx
Tel. (33) 3669 3577

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585 / Jalisco, México, CP. 45604

2019A

blogs.iteso.mx/nutricion

carreras.iteso.mx

iteso.mx

