
Nutrición

Comunicación Oral y Escrita
Bioquímica
Microbiología e Inmunología
Gestión del Talento Humano
Genética y Biología Molecular
Química Orgánica
Morfofisiología
Química de los Alimentos
Promoción de la Salud
Biotecnología de los Alimentos

Área básica
Tecnología para la Nutrición
Bioética
Metodología de la Investigación
Epidemiología
Salud Pública
Estadística Descriptiva
Estadística Inferencial
Economía de la Salud
Alimentación en México
Emprendimiento y Plan de Vida y Carrera

Trato Digno al Paciente
Nutrición Profesional
Alimentación y Cultura
Psicología y Retos Nutricionales
Toxicología e Higiene de los Alimentos
Evaluación del Estado de Nutrición
Sanidad, Higiene y Legislación
en Nutrición
Servicio de Alimentos
Administración de los Servicios
de Alimentos

Área formativa
Preparación y Conservación
de Alimentos
Interacción Fármaco Nutrimento
Educación en Nutrición
Psicología y Alimentación
Planeación Dietética
Diseño de Programas de Nutriología
Investigación en Nutrición
Actividad Física y Recreación
Comunicación e Información Nutrimental
Mercadotecnia Nutricional

Microbiota
Nutrición en Infancia y Adolescencia
Fisiopatología I
Nutrición en el Adulto y el Adulto Mayor
Nutrición en Enfermedades Renales
Nutrición en Enfermedades
Gastrointestinales
Fisiopatología II
Nutrición en Obesidad y Síndrome
Metabólico
Nutrición en Enfermedades
Cardiovasculares
Nutrición en Enfermedades
Neoplásticas

Área especializada
Nutrición y Medicina del Deporte
Nutrición y Enfermedades Pediátricas
Nutrición y Medicina Alternativa
Nutrición y Discapacidad
Medidas Antropométricas
Trastornos de la Conducta Alimentaria
Apoyo Nutricional Especializado
Prácticas de Nutrición Clínica
Nutrición y Medicina Interna
Desarrollo y Evaluación de Programas
de Nutriología
Nutrigenómica

7 Plan de
estudios

8 Estudia en ICEL, la Universidad
que te reconoce y te impulsa

Contamos con más de 30 años de experiencia en 
educación y 10 campus ubicados en Ciudad de México, 
Estado de México y Morelos. Nuestro convenio con Quick 
Learning te permite aprender de forma rápida y eficaz 
el idioma inglés. Sabemos que tienes talento y también 
sabemos cómo multiplicarlo. El mundo se enfrenta a 
nuevos desafíos, prepárate, fortalece tus talentos y 
confía en la experiencia.

LICENCIATURAS

atencion@icel.edu.mx



1 Tú puedes ser licenciado
en Nutrición

En Universidad ICEL reconocemos la problemática de la 
mala alimentación en México, por eso te impulsamos a 
estudiar Nutrición para que ayudes a mejorar el bienestar 
de la población.

Esta licenciatura cuenta con profesores altamente 
capacitados y a la vanguardia, quienes dominan el uso 
de las nuevas tecnologías y dispositivos móviles dentro y 
fuera del aula, para crear clases interactivas.

Planes de alimentación.

Dirección y administración de restaurantes
y comedores industriales. 

Colaboración multidisciplinaria con otros profesionales
de la salud en la atención integral de los pacientes.

Programas de promoción de la salud.

Diagnóstico y tratamiento nutricional a niveles personal,
organizacional y comunitario.

Evaluar el impacto de los programas de nutrición.

Consultoría en el ámbito nutricional clínico,
tecnología de alimentos, servicio de los alimentos
y nutrición poblacional.

Modelo educativo alineado a la industria 4.0.

3 Que nada
te detenga

Reconocemos tus ganas de convertirte en profesional y 
encontrar tu trabajo ideal, por eso te impulsamos a 
estudiar la carrera que te hará alcanzar tus metas. 

Termina en 4 años.
Presencial: 4 horas diarias de lunes a viernes.
Simulación clínica como método
de enseñanza-aprendizaje.
Maestros altamente capacitados.
Modernas instalaciones.
Estudia y trabaja.

4 Aspira a tener
el trabajo que quieres

Con esta licenciatura podrás desarrollarte en:

Nuestro modelo educativo está alineado a las exigencias 
de la industria 4.0 donde la transformación digital es 
protagonista en nuestras clases. Con nosotros, aprendes 
haciendo uso intensivo de internet a través de plataformas 
digitales y herramientas con tecnología de vanguardia. 
Nuestros profesores son expertos y dominan el uso de 
estas tecnologías.

5 Tecnología
educativa

Tenemos todos estos increíbles laboratorios para que tu 
aprendizaje sea más efectivo y para facilitar tu integración 
al campo profesional y laboral.

6 Nuestras
instalaciones

Laboratorio de Enfermería
Laboratorio de Fisioterapia
Laboratorio de Nutrición
Aula Google
Laboratorios MAC
Laboratorios Lenovo
Instalaciones deportivas

Sector público y privado.
Área deportiva.
Hospitales.
Comedores industriales
y de catering.
Restaurantes.

Hoteles.
Cruceros y aerolíneas.
Coaching personal.
Docencia.
Conferencista.

2 Obtendrás
conocimientos en:
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