
Dirigido a:
Profesionistas egresados de áreas afines a la 
Alimentación y Nutrición, para participar en la 
segunda promoción de la Maestría en Nutrición 
y Alimentación Sustentable, 2019-2021.

Propósito:
Formar Maestros en Nutrición y Alimentación 

Sustentable para que propongan y realicen proyectos 

teóricos prácticos de alto nivel técnico y científico, 

que aporten soluciones a problemas relacionados 

con la alimentación y la salud con un enfoque de 

sustentabilidad alimentaria y con sentido ético.

Duración: cuatro semestres (2 años).

Turno: Vespertino

CONVOCATORIA

Maestría en Nutrición
y Alimentación Sustentable

2019-2021



Requisitos de ingreso:
1. Presentar documentos que acrediten la formación 

profesional en áreas y campos afines a la salud y la 
alimentación-nutrición.

2. Extender una carta de exposición de motivos y de 
dedicación al programa.

3. Entregar en original (para cotejo) y copia los siguientes 
documentos:

• CURP (Candidatos Nacionales)

• Certificado de estudios con promedio mínimo de 8.0

• Título profesional de licenciatura legalizado

• Acta de nacimiento original y tres fotografías recientes 

de tamaño infantil (blanco y negro o color).

4. Entregar un currículum vitae actualizado.
5. Entregar dos cartas de recomendación de personas de 

reconocido prestigio académico.
6. Entregar un protocolo preliminar, con base a la línea 

de investigación que pretenda desarrollar (Ciencias 
de los alimentos, Seguridad Alimentaria y Nutricional y 
Sustentabilidad alimentaria).

7. Presentarse a una entrevista con el comité de la maestría.
8. Presentar la constancia de acreditación de lectura y 

comprensión del idioma inglés.
9. Los aspirantes extranjeros deberán presentar sus 

documentos originales debidamente certificados por 
la embajada o consulado mexicano en su país de 
origen. También deberán presentar la copia certificada 
de la constancia de estancia legal en el país (forma 
migratoria) con la calidad suficiente para realizar los 
estudios en que se inscriben.



Modalidad
Semipresencial

Plan de estudios

Primer semestre

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)

Análisis de Alimentos

Sustentabilidad

Transición alimentaria y nutricional

Formulación de proyectos sustentables

Segundo semestre

Optativa 1 Optativa 3

Optativa 2 Proyecto 1

Tercer semestre

Optativa 4 Electiva

Optativa 5 Proyecto 1

Cuarto semestre

Cuarto semestre

Proyecto 3



Informes: 
Horario de oficina: 

7 Am – 3 Pm
Tel.(961) 617 04 40 

Ext. 4260
Correo: 

esmeralda.garcia@unicach.mx
www.maestrianutricion.unicach.mx

www.unicach.mx

Costo de admisión: 
 $1,200.00 pesos 
Costo de inscripción: 

$1,500.00 pesos
Colegiatura mensual: 

$1,000.00 pesos

Programación:

Publicación de la convocatoria 
y registro en línea en 
www unicach.mx:
 01 Marzo al 01 
 de Mayo de 2019

Revisión de documentos: 
 03 y 06 de Mayo 2019

Publicación de la lista de 
candidatos preseleccionados:
 13 de Mayo de 2019

Proceso de evaluación para 
admisión:
 16 de Mayo al 08 
 de Junio 2019

Publicación de candidatos 
aceptados:
 17 de Junio 2019

Registro en línea de 
candidatos aceptados:
 Del 24 al 26 de Junio 
 de 2019

Entrega de documentación 
de candidatos aceptados:
 27 de Junio 2019

Inicio de actividades: 
 05 de Agosto 2019


