LICENCIATURA EN NUTRICIÓN

¿qué es nutrición?

Salud Integral
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Estudia los procesos de alimentación y nutrición para atender a
personas sanas y enfermas, a prevenir y promover la salud, asegurar
la calidad de los alimentos, innovar productos nutricionales, educar
a la población e investigar para generar conocimientos nuevos.
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El nutricionista es un profesional innovador y creativo para
responder a diferentes situaciones en la nutrición clínica y
hospitalaria, nutrición industrial, nutrición deportiva, gestión de
negocios en salud y salud pública.
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Es un programa integral que estudia los campos de la nutrición
combinado con emprendimiento e innovación.
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TRABAJA O CREA TU PROPIA EMPRESA EN:
Nutrición deportiva (Especialización)

Gestión de negocios en salud

Realiza la evaluación nutricional de deportistas y desarrolla un
plan personalizado acorde a las necesidades del deporte que
practica y así contribuir a mejorar su rendimiento.

Aplica el proceso administrativo y utiliza herramientas gerenciales
en la creación y administración de empresas de nutrición como
clínica privada, servicios de alimentación, restaurantes, empresas
productoras de alimentos y servicios de consultoría.

Nutrición clínica y hospitalaria

salud pública

Brinda tratamiento integral a adultos y niños sanos o enfermos
mediante la planificación personalizada de la atención nutricional
con un énfasis en promoción de la salud.
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Nutrición industrial
Asesora en la formulación de alimentos nutricionalmente
mejorados y contribuye a dar soluciones en la selección,
procesamiento y distribución de productos.
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Facultad de
ciencias y humanidades

Directora de carrera
MA. Ana Isabel Rosal Martínez
anarosal@uvg.edu.gt
PBX: 2507-1500 Ext. 21671 / 21561

