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

10. 
*  En caso de continuar la contingencia por COV-
ID-19, el examen se aplicará a través de plata-
forma virtual.

** En caso de continuar la contingencia por 
COVID-19 los documentos serán enviados en 
formato PDF al correo: erika.lopez@unicach.mx

(Profesionistas egresados de áreas afines 
a la alimentación y nutrición)

Informes:
Horario de oficina: 09:00 a 16:00 hrs.
Tel: 6170440 ext. 4260
Cel de coordinación: 9611556335
Whatsaap: 9612518331
Correo: erika.lopez@unicach.mx

www.maestrianutricion.unicach.mx

www.unicach.mx



Propósito:
Formar maestros en Nutrición y Alimentación 
sustentable para que propongan y realicen 
proyectos teóricos prácticos de alto nivel técni-
co y científico, que aporten soluciones a proble-
mas relacionados con la alimentación y la salud 
con un enfoque de sustentabilidad alimentaria 
y sentido ético.

Duración: cuatro semestres (2 años)

Horario: Vespertino.

Requisitos de ingreso:
1. Presentar documentos que acrediten la 

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

2. Extender una carta de exposición de mo-
tivos y de dedicación al programa.

• CURP (candidatos nacionales)
• Certificado de estudios con promedio mí-
nimo de 8.0.
• Título profesional de licenciatura legalizado.
• Acta de nacimiento.
• Tres fotografías recientes tamaño infantil 
(blanco y negro o color).

4. Entregar Curriculum vitae actualizado
5. Entregar dos cartas de recomendación de 

personas de reconocido prestigio académico.
6. Entregar un protocolo preliminar, (portada, 

introducción, planteamiento del problema, 
marco teórico, metodología, referencias en el 
sistema APA, Arial 12, máximo 20 cuartillas 
con 1.5 de interlineado). El protocolo deberá 
ser elaborado con base en alguna de las si-
guientes líneas de investigación: Ciencias de 
los Alimentos,  Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional, y Alimentación Sustentable.

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

 * El cupo mínimo para abrir el grupo, 
   será de 7 estudiantes aceptados.
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Tipo: _Semipresencial__________ 

Ciclo Escolar: Febrero - Junio 2022     
 

Oferta Educativa: _Maestría en Nutrición y Alimentación Sustentable____ 

 
 

ACTIVIDAD FECHA HORA UBICACIÓN 

Registro en línea y 
publicación de convocatoria 

Del 23 de 
septiembre al 30 
de octubre 2021 

 maestrianutricion.unicach.mx 

Examen de inglés (previa 
inscripción sin pago) 

El 10 de noviembre 
2021  

Edificio 7,Centro de Lenguas 
C.U. UNICACH 

 

Revisión de documentos 
Del 22 al 26 de 
noviembre 2021 

09:00 a 
15:00 hrs. C.U. UNICACH 

Publicación de la lista de 
candidatos 

preseleccionados 

El 01 de diciembre 
2021  maestrianutricion.unicach.mx 

Registro de candidatos 
preseleccionados 

Del 07 al 15 de 
diciembre 2021  maestrianutricion.unicach.mx 

Examen de conocimientos 
El 07 de enero 

2022 16:00 hrs. C.U. UNICACH 

Entrevistas 
Del 10 al 15 de 

enero 2022 
09:00 a 

18:00 hrs. C.U. UNICACH 

Publicación de candidatos 
aceptados 

El 20 de enero 
2022  maestrianutricion.unicach.mx 

Inscripciones Del 24 al 28 enero 
2022  maestrianutricion.unicach.mx 

Entrega de documentos en 
DSE 

El 31 de enero 
2022  Servicios Escolares 

C.U. UNICACH,  
Inicio de actividades Febrero 2022.  Edificio 27 de Posgrado, C.U. 

 
 

Autorización de la Comisión de Admisión: 
 
 
 

__Mtra. Erika Judith López Zúñiga___ 
 
 


