FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
NUTRIOLOGÍA

Preguntas frecuentes sobre
Nutriología
1. ¿Qué puntaje se debe obtener en el Concurso de Selección para asegurar
un lugar en la carrera?
Debido a la alta demanda, debe ser mayor a 100 aciertos

2. ¿Qué promedio debo tener en el bachillerato UNAM para escoger esta
carrera?
Mínimo 9.

3. ¿En qué difiere Nutriología de Nutrición?
Nutrición se refiere a la serie de procesos que acompañan a la
alimentación, sean sociales, culturales, psicológicos.
Nutriología se refiere al estudio de estos procesos como un todo,
considerando las dimensiones bio-psico-sociales y culturales que tiene el
ser humano.
En esencia, como licenciaturas, comparten muchos principios. El enfoque
de Nutriología en la UNAM es un enfoque integral y multidisciplinario que
tiene como intención abordar el proceso de la nutrición humana desde la
mayoría de sus componentes, así como la sinergia con la actividad física en
la configuración de un estilo de vida saludable, primero en el estudiante
para que luego éste sea promotor de la salud.
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4. ¿En dónde se va estudiar la carrera?
FES Zaragoza campus II (lunes), Escuela de Dietética y Nutrición (San
Fernando), Instituto de Investigaciones Antropológicas (CU)

5. ¿Es caro estudiar Nutriología?
No realmente, la inversión que debe hacerse se reduce al material para los
laboratorios de Preparación de alimentos. Libros de consulta y utensilios y
herramientas de medición para usar durante las clases o prácticas son
provistos por las sedes en préstamo a los alumnos.

6. ¿Cuántos años dura la carrera?
4 años.

7. ¿Hay edad límite para estudiar la carrera?
No.

8. ¿La licenciatura es de acceso directo o indirecto?
Acceso directo.

9. ¿Cuántos lugares hay disponibles?
30.

10. ¿El curso propedéutico es antes o después del proceso de selección?
Después. Los contenidos y cronograma se darán a conocer posteriormente
para los seleccionados.

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
NUTRIOLOGÍA

11. ¿Se puede estudiar la carrera como segunda carrera o carrera
simultánea?
Por el momento NO, por ser una carrera de nueva creación.

12. ¿Cuáles son los requisitos para estudiar Nutriología?
Existen 2 opciones:
Presentar el examen de admisión de acuerdo a lo establecido por DGAE
https://www.dgae.unam.mx/Junio2018/ y obtener el puntaje solicitado
(mayor a 100 ).
Aplicar el pase reglamentado y tener un promedio mínimo de 9. Considerar
que la alta demanda podría resultar en la selección de los alumnos con los
promedios más altos.

Adicional:
Perfil del aspirante
El aspirante debe ser egresado de la Escuela Nacional Preparatoria, de la Escuela
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades o de otras instituciones de educación
media superior. Es conveniente que haya cursado el área de las Ciencias Biológicas
y de la Salud o el conjunto de asignaturas relacionadas con estos campos. Para
todos los casos, el perfil deseable incluye los siguientes conocimientos, habilidades
y actitudes.
Conocimientos
De las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, así como de una lengua
extranjera, preferentemente del inglés, o ser hablante nativo de una lengua
indígena.
Sobre la concepción del ser humano como una totalidad biopsicosocial.
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Habilidades
Capacidad de reconocer la importancia de la salud integral para el desarrollo
individual y comunitario.

Pericia para comunicar con claridad, de forma oral y escrita, ideas propias con
fundamentos teóricos.
Manejo básico de las tecnologías de la información y comunicación para el
aprendizaje.
Actitudes
Disposición para trabajar en equipo y realizar actividades en ambientes
socioculturales diversos.
Interés para desarrollar propuestas innovadoras en torno a la salud.

 Para más información consulta nuestro portal
https://www.zaragoza.unam.mx/nutriologia/
 Correo. nutriologia.jefe@zaragoza.unam.mx
 Teléfono 56230700 ext. 39175

