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INTRODUCCIÓN

La relación entre la Educación Superior y el mercado 
laboral es uno de los factores clave para la mejora 
de la calidad y la eficiencia en las instituciones. Por 
esto, el seguimiento sistemático de los egresados 
se convierte en un elemento estratégico para las 
universidades.

En este sentido, los estudios de egresados se inscriben 
entre las actividades institucionales ineludibles 
y prioritarias que toda institución de educación 
superior debe emprender de forma permanente, 
pues constituyen un mecanismo de diagnóstico de 
la realidad con el potencial de incidir en la reflexión 
sobre las actividades académico-administrativas 
desarrolladas en la perspectiva de que aportan 
elementos para redefinir el proyecto de desarrollo 
institucional, reconocer y asumir nuevas formas de 
práctica profesional. También permiten identificar la 
satisfacción de los egresados respecto a la formación 
recibida, a la vez de captar los juicios y recomendaciones 
que pueden emitir sobre su proceso formativo y su 
experiencia profesional.

Por ello, se puede afirmar que los resultados 
obtenidos a través de los estudios de egresados 
son una fuente de información relevante para la 
toma de decisiones institucionales, la planeación 
académica y la investigación educativa.

La Universidad Autónoma Metropolitana, consciente 
de la importancia que tiene la vinculación con sus 
egresados, ha puesto en operación el Sistema 
de Información de Estudiantes, Egresados y 
Empleadores (SIEEE) cuyo objetivo primordial 
es contribuir a mejorar los programas y servicios 
académicos que ofrece nuestra Universidad. 

Para lograr lo anterior, se ha instalado un proceso 
permanente de seguimiento de egresados de 
licenciatura que consta de tres tipos de estudio cuya 
temporalidad es permanente: 

Estudios tipo 1. Estadísticas básicas sobre los 
egresados al término de sus estudios. Se apoya 
en una encuesta y se aplica a todos los egresados 
al momento que pasan a firmar su título. Es útil 
para evaluar y comparar el impacto inmediato de 
la formación profesional recibida en la institución 
y la identificación de sus aspiraciones e intereses 
académicos y laborales. Permite incorporar el egreso 
reciente y la actualización constante del directorio 
de egresados, establece el primer contacto con los 
egresados para facilitar su colaboración futura.

Estudios tipo 2. Estadísticas básicas de entrada al 
mercado laboral de los egresados. Se apoya en una 
encuesta y se aplica a una muestra de egresados 
después de 2 años de egreso; se centra en el tiempo 
y los medios para conseguir empleo, sus condiciones 
laborales, y su opinión y recomendaciones sobre la 
formación recibida. Sirve para analizar el periodo de 
ingreso y tránsito en el mercado laboral.

Estudios tipo 3. Estudios sobre el empleo y el 
desempeño profesional de los egresados. Se 
apoya en una encuesta y se aplica a una muestra 
de egresados a 5 años de su egreso; se centra en 
el empleo, las condiciones laborales, el desempeño 
profesional (actividades, exigencias que enfrentan, 
satisfacción con el empleo y movilidad), opinión 
y recomendaciones sobre la formación recibida. 
Permite evaluar la pertinencia de su formación, así 
como el impacto de ésta en su trayectoria profesional 
después de cinco años.

Este reporte corresponde a los estudios Tipo 1 y 
forma parte de una gran cantidad de información que 
a través del Sistema de Información de Estudiantes, 
Egresados y Empleadores, se ha captado y procesado 
permanente y consistentemente desde 2005.

En el siguiente link podrá consultar los estudios 
realizados:

http://www.egresados.uam.mx

http://www.sieee.uam.mx/
http://www.egresados.uam.mx/
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SEMBLANZA DE LA LICENCIATURA

Formar profesionales creativos y críticos, capaces de 
realizar actividades científicas apoyados en principios 
éticos para enfrentar en el nivel individual y colectivo 
los problemas de alimentación y nutrición y su relación 
con la salud, con una perspectiva multidisciplinaria 
y utilizando enfoques y metodologías propias de las 
ciencias biológicas y sociales.

Titulo 

Licenciado o Licenciada en Nutrición Humana

Misión 
La Licenciatura en Nutrición Humana tiene la misión 
de proporcionar a las y los alumnos las bases 
científicas, humanísticas y técnicas para su formación 
profesional haciendo énfasis en los campos de la 
nutrición en salud pública, la nutrición clínica y los 
servicios de alimentos. En consonancia con el modelo 
educativo de la UAM-Xochimilco, en la formación 
de los estudiantes se busca fomentar la adquisición 
de habilidades y destrezas propias de su profesión, 
junto con la apropiación de conocimientos como el 
aprendizaje activo en función del análisis científico de 
problemas de la realidad alimentaria y sanitaria. Para 
lo cual se promueve la participación de académicos y 
estudiantes en actividades de extensión universitaria.

Visión
Formar profesionales con sensibilidad hacia los 
problemas de alimentación y salud de los sectores 
mayoritarios de la población, con capacidad de 
analizar y atender dichos problemas desde un enfoque 
científico y ético, y con habilidades para planificar, 
ejecutar y evaluar acciones tanto individuales como 
colectivas. Siendo la licenciatura reconocida, a nivel 
nacional, como uno de los programas en nutriología 
cuyos egresados tengan una formación sólida en los 
campos de la nutrición en salud pública, la nutrición 
clínica y los servicios de alimentos.

Perfil de ingreso
El perfil de ingreso enfatiza la conveniencia de 
que el alumno que ingresa tengan las siguientes 
características:

1. Vocación y motivación para estudiar una 
licenciatura del área de la salud.

2. Constancia, dedicación y deseos de superación
3. Interés científico.
4. otivación para desarrollar habilidades de lectura y 

estudio,
5. Capacidad de pensamiento analítico y sintético.
6. Tener conocimientos suficientes en las áreas 

de biología, química y matemáticas, así como 
conocimientos básicos en el área de las ciencias 
sociales y humanidades.

7. Disposición para trabajar en equipo.

Perfil de egreso
La formación obtenida proporcionará bases científicas 
sólidas para ubicar los problemas de su campo y 
actividad profesionales en el ámbito de la salud 
pública, tanto en poblaciones urbanas como rurales. 
Tendrán conocimientos sobre los elementos del 
contexto socioeconómico y cultural que condicionan 
el acceso de los diferentes sectores y grupos sociales 
a los alimentos, así como sobre las relaciones que 
existen entre la situación alimentario-nutricional 
que prevalece en el país y los perfiles de salud-
enfermedad de la población mexicana. Asimismo, 
obtendrán una visión crítica acerca de los modelos 
de atención a la salud vigentes y contarán con los 
elementos suficientes para plantear y desarrollar 
alternativas que contribuyan tanto a la reorientación de 
los servicios públicos de salud como al mejoramiento 
de su calidad.

http://www.sieee.uam.mx/
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A su egreso los profesionales de la nutrición habrán 
obtenido una formación integral, amplia y actualizada, 
que les proporcionará las herramientas conceptuales, 
metodológicas y técnicas necesarias para:

1. Abordar los problemas del campo profesional 
de la nutrición desde una perspectiva integral, 
multidisciplinaria y ética que incorpore los enfoques 
de las ciencias biomédicas básicas y las ciencias 
sociales aplicadas a la salud.

2. Desarrollar prácticas alternativas de intervención 
clínica y dieto-terapéutica, con énfasis en el primer 
nivel de atención a la salud, que respondan de 
manera integral a las características y necesidades 
específicas de los individuos en distintas etapas del 
ciclo vital.

3. Planear y desarrollar acciones colectivas de 
promoción de la salud y de educación nutricional 
que contribuyan a la solución de los problemas 
nutricionales que afectan a distintos sectores y grupos 
sociales.

4. Participar en el trabajo de equipos de salud 
multiprofesionales en los distintos niveles de 
atención y propiciar un mayor reconocimiento social 
e institucional de las y los profesionales formados en 
el campo de la nutrición.

5. Participar en proyectos de investigación y docencia 
que aborden problemas socialmente relevantes del 
campo de la nutrición a distintos niveles: biomédico 
básico, clínico y socio-epidemiológico.

6. Promover su formación académica a través de su 
incorporación a programas de posgrado.

7. La formación obtenida les permitirá insertarse 
como profesionales en diversos ámbitos del 
mercado de trabajo y de manera privilegiada en: a) 
espacios institucionales de atención a la salud, tanto 
públicos como privados; b) espacios académicos de 
docencia e investigación; c) servicios de alimentos; 
d) instituciones responsables del diseño de políticas 
sociales e instrumentación de programas.

Requisitos para obtener el título:
1. Haber cubierto un mínimo de 473 créditos conforme 

lo establece el plan.
2. Cumplir con el Servicio Social de acuerdo con 

el Reglamento de Servicio Social a Nivel de 
Licenciatura de la UAM y demás lineamientos 
aprobados por los órganos  colegiados 
correspondientes.

3. Presentar constancia de lectura y comprensión 
técnica  del idioma inglés, expedida por la instancia 
que determine el Consejo Académico de la Unidad.

Acreditación
Cabe destacar que la licenciatura en Nutrición 
Humana se encuentra acreditada por el Consejo 
Nacional para la Calidad de los Programas Educativos 
en Nutriología AC (CONCAPREN) por un periodo de 
cinco años, debido a que cumplió los requisitos de 
calidad educativa.

http://www.sieee.uam.mx/
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SEMBLANZA DE LA LICENCIATURA

Estructura curricular 

TRIMESTRE CLAVE PROGRAMAS DE ESTUDIO CRÉDITOS

TRONCO 
GENERAL

I 300000 Conocimiento y sociedad 28 
II 330002 Procesos celulares fundamentales 42 
III 330003 Energía y consumo de substancias fundamentales 42

SEGUNDO
NIVEL:
TRONCO 
BÁSICO 
PROFESIO-
NAL 

Primer Subnivel: Procesos de alimentación-nutrición

IV o V 3350017 Alimentación del individuo sano 42

IV o V 3350018 Evaluación del estado de nutrición de los grupos hu-
manos

36

Segundo subnivel: Nutrición y salud en las distintas etapas del ciclo de vida
VI 3350019 Nutrición, género y salud reproductiva 40
VII 3350020 Nutrición en las etapas tempranas de la vida 38

VIII 3350021 Nutrición, crecimiento y desarrollo en la etapa escolar 
y adolescente

41

IX 3350022 Nutrición y salud de la población adulta 45
X 3350023 Nutrición de la pobalción mayor de sesenta años 39

Tercer subnivel: Campos de aplicación de la nutrición

XI o XII 3350024 Políticas alimentarias y programas de alimentación y 
nutrición

40

XI o XII 3350025 Manejo nutrición integral 40
XI o XII 3350026 Control sanitario y servicios de alimentos 40

http://www.sieee.uam.mx/
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INSTRUMENTO PARA LA
CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El cuestionario aplicado consta de 52 reactivos en ocho apartados temáticos, que integra información 
que va de los datos generales  al grado de satisfacción con la Institución, la información se organiza 
de acuerdo con las siguientes dimensiones de observación:

I. Datos personales
II. Perfil académico al ingreso
III. Antecedentes familiares
IV. Estudios de licenciatura
V. Trayectoria y ubicación en el mercado laboral
VI. Opinión sobre la UAM y su formación académica

Haga clic en el siguiente link para ver el cuestionario: 

http:www.sieee.uam.mx/sieee.nsf/MuestraV6

Los perfiles de desempeño escolar fueron complementados con información del Archivo General de 
Alumnos (AGA).

http://www.sieee.uam.mx/
http://www.sieee.uam.mx/sieee.nsf/MuestraV6
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UNIVERSO DE ESTUDIO

La fuente de información primaria para la 
definición del universo de estudio fue el registro 
escolar de la institución resguardado en el 
AGA, el cual contiene información detallada 
sobre varios aspectos de la trayectoria escolar, 
de la situación académica y administrativa 
de los alumnos de la UAM. La información 
está organizada en tres grandes bloques: 1) 
Antecedente, 2) Identificación y 3) Desempeño. 
Estos archivos se elaboran cada trimestre 
en la Dirección de Sistemas Escolares, a 
partir de una rigurosa revisión y la validación 
permanente de los registros del Subsistema 
de Administración Escolar. Para este estudio, 
se trabajó con el AGA generado en febrero del 
2016, correspondiente a la cuarta semana del 
trimestre 16-I.  Los tres estados académicos de 
egreso reconocidos por el AGA se describen en la 
siguiente tabla:  

Actualmente se tiene un registro de 146,534 egre-
sados de todas las licenciaturas y de todas las ge-
neraciones de la universidad, de los cuales se les 
ha aplicado el cuestionario a 38,302 lo que repre-
senta 26.13% con relación al total de egresados.

En la Unidad Xochimilco se tiene un egreso total 
de 70,700 de los cuales 2,683 corresponden a la 
licenciatura en Nutrición Humana y presentan el 
siguiente estado académico.

En esta licenciatura el número de encuestas apli-
cadas es de 796 lo cual representa en general la 
opinión de 29.67% de la población total de egreso.

ESTADO 
ACADÉMICO

CONCEPTO DESCRIPCIÓN

5 Titulado

Alumno que obtuvo su título 
profesional. Se entiende que 
concluyó sus créditos del plan de 
estudios, solicitó su certificado de 
estudios y además, cumplió con 
todos los requisitos establecidos 
para obtener el título profesional 
correspondiente.

6 Con 
certificado

Alumno que concluyó sus 
créditos del plan de estudios y 
solicitó su certificado de estudios 
de licenciatura. Todavía no se 
titula.

12 Créditos 
cubiertos

Alumno que ya concluyó sus 
créditos del plan de estudios. No 
ha solicitado su certificado de 
estudios de licenciatura, ni se ha 
titulado.

Egreso 
total 
(N)

Egresados 
encuestados

 (n)

Tasa de 
respuesta

% 
2683 796 29.67%

http://www.sieee.uam.mx/
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TABLAS Y GRÁFICOS

La organización y captura de la información se realizó a través del programa Lotus 
Notes. Bajo este esquema, y una vez concluido el proceso de aplicación de las encuestas, 
las variables del estudio fueron organizadas en tablas resumen que expresan 
los principales resultados en números absolutos y porcentuales, lo cual facilitó el 
procesamiento y análisis estadístico.  Cabe señalar que la información generada y 
almacenada en el SIEEE puede ser analizada a nivel de toda la Universidad, por Unidad 
Académica, por División,  por programa de estudio, incluso por generación.

http://www.sieee.uam.mx/
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DATOS PERSONALES

GÉNERO

NACIONALIDAD

LUGAR DE NACIMIENTO

LUGAR DE RESIDENCIA

EDAD AL INGRESO 

12

14

12

13

13

EDAD AL EGRESO

EDAD ACTUAL

14

15

ESTADO CIVIL 15

http://www.sieee.uam.mx/
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DATOS PERSONALES

NACIONALIDADGÉNERO

Casi el total de los egresados en Nutrición 
Humana, es de nacionalidad  mexicana. 

De los egresados contemplados para el presente 
estudio, 83.2% corresponden al sexo femenino y 
16.8% al masculino, es decir, se muestra un claro 
predominio del sexo femenino en la matrícula de la 
licenciatura en nutrición humana.

http://www.sieee.uam.mx/
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DATOS PERSONALES

LUGAR DE RESIDENCIALUGAR DE NACIMIENTO

El 81.8% de los egresados en la licenciatura 
en Nutrición Humana residen en la Ciudad de 
México.

La Ciudad de México es la principal entidad 
federativa de donde son originarios los egresados 
(73.5%).

http://www.sieee.uam.mx/
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DATOS PERSONALES

EDAD AL EGRESO  EDAD AL INGRESO

El 52.8% egresó al haber cumplido entre 23 y 
25 años, el promedio es de 24 años y la moda 
de 23.

El 43.3% de los egresados ingresó a la licenciatura 
entre los 19 y 21 años de edad. La media es de 
20 años y la moda de 18. 

EDAD % 
De 20 a 22 21.4
De 23 a 25 52.8
De 26 a 28 14.2
De 29 a 31 5.7
De 32 a 34 2.4
De 35 a 37 1.3
De 38 a 40 0.7
De 41 a 43 0.5
Más de 43 1.0
 Total 100

EDAD % 
De 16 a 18 37.1
De 19 a 21 43.3
De 22 a 24 10.3
De 25 a 27 4.4
De 28 a 30 1.6
De 31 a 33 1.3
De 34 a 36 0.6
Más de 36 1.4
 Total 100

http://www.sieee.uam.mx/
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DATOS PERSONALES
EDAD ACTUAL

ESTADO CIVIL  

La edad promedio de los egresados encuestados 
es de 35 años.

Con relación al estado civil, la gran  mayoría 
(75.9%) de los egresados de la licenciatura en 
Nutrición Humana manifestaron ser solteros. 

EDAD % 
De 23 a 25 1.1
De 26 a 28 7.7
De 29 a 31 14.4
De 32 a 34 21.4
De 35 a 37 24.4
De 38 a 40 14.4
De 41 a 43 7.7
De 44 a 46 4.3
De 47 a 49 1.6
Más de 49 3.0

 Total 100

http://www.sieee.uam.mx/
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DATOS SOCIOECONÓMICOS

ESCOLARIDAD DEL PADRE

ESCOLARIDAD DE LA MADRE

OCUPACIÓN DEL PADRE

OCUPACIÓN DE LA MADRE

17

18

18

19

DEPENDIENTES ECONÓMICOS

17NÚMERO DE HIJOS

20

http://www.sieee.uam.mx/
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DATOS SOCIOECONÓMICOS

DEPENDIENTES ECONÓMICOSNÚMERO DE HIJOS

De los egresados encuestados de esta 
licenciatura, 74.2% contestó no tener 
dependientes económicos. 

De los egresados de la licenciatura en Nutrición 
Humana, 80.8% declaró no  tener hijos. 

% 
Cero 80.8
Uno 12.4
Dos 5.7
Tres 1.1
Más de tres 0.0
 Total 100

% 
 Cero 74.2
 Uno 11.8
 Dos 10.2
 Tres 3.1
 Más de tres 0.6
 Total 100

http://www.sieee.uam.mx/
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DATOS SOCIOECONÓMICOS

ESCOLARIDAD DEL PADRE ESCOLARIDAD DE LA MADRE

En cuanto a los antecedentes familiares de 
los egresados, 23.7% manifestó que su padre 
cuenta con el nivel académico de licenciatura 
completa. 

NIVEL ACADÉMICO % 
Sin estudios 1.4
Primaria incompleta 11.0
Primaria completa 12.1
Secundaria incompleta 7.3
Secundaria completo 10.9
Bachillerato incompleto 7.1
Bachillerato completo 12.2
Normal básica incompleta 0.4
Normal básica completa 2.2
Licenciatura incompleta 5.8
Licenciatura completa 23.7
Posgrado incompleto 1.2
Posgrado completo 2.8
No sabe 1.9
Otro 0.1
Total 100

El 18.4% de los egresados indicó que el grado 
de escolaridad que tiene su madre es primaria 
completa.

NIVEL ACADÉMICO % 
Sin estudios 1.9
Primaria incompleta 11.1
Primaria completa 18.4
Secundaria incompleta 7.4
Secundaria completo 15.6
Bachillerato incompleto 3.7
Bachillerato completo 17.4
Normal básica incompleta 0.1
Normal básica completa 5.3
Licenciatura incompleta 2.8
Licenciatura completa 13.9
Posgrado incompleto 0.4
Posgrado completo 1.7
No sabe 0.3
Otro 0.1
Total 100

http://www.sieee.uam.mx/
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DATOS SOCIOECONÓMICOS

OCUPACIÓN DEL PADRE

En lo que respecta a la ocupación laboral del 
padre de los egresados en Nutrición Humana, 
33.2% trabaja como empleado no profesional. 

PUESTO % 
Director general 0.1
Dueño o socio de empresa, despacho o 
rancho

4.5

Profesional independiente 6.0
Gerente/ director de área 2.0
Subgerente/subdirector de área 0.8
Jefe de departamento 1.6
Jefe de oficina/ sección/ área 1.5
Empleado profesional/ investigador/ do-
cente/ ingeniero

14.9

Ejecutivo de cuenta 0.4
Analista especializado 0.5
Analista técnico 0.3
Profesor de educación básica 2.3
Supervisor 2.2
Técnico 3.1
Vendedor en establecimiento 6.6
Empleado no profesional 33.2
Obrero calificado 6.8
Ejidatario 0.5
Trabajador manual no calificado 4.2
Empleado domestico 0.3
Jornaleto agricola 0.5
Hogar 0.7
Desempleado 3.0
Otro 3.8
Total 100
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DATOS SOCIOECONÓMICOS

OCUPACIÓN DE LA MADRE

PUESTO % 
Directora general 0.3
Dueña o socia de empresa, despacho o ran-
cho

1.7

Profesional independiente 1.3
Gerente/ directora de área 0.3
Subgerente/subdirectora de área 0.4
Jefa de departamento 0.8
Jefa de oficina/ sección/ área 0.7
Empleada profesional/ investigador/ docente/ 
ingeniero

9.8

Ejecutiva de cuenta 0.1
Analista especializado 0.1
Analista técnico 0.5
Profesora de educación básica 5.9
Supervisor 0.7
Técnico 1.7
Vendedora en establecimiento 4.1
Empleada no profesional 16.0
Obrera calificado 4.6
Trabajadora manual no calificada 1.6
Empleada domestica 2.1
Hogar 46.0
Desempleada 0.8
Otro 0.5
Total 100

El 46% de los egresados manifestó que su 
madre se dedica al hogar. 
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PERFIL ACADÉMICO AL INGRESO

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA INSTITUCIÓN

PROMEDIO DE ESCUELA DE PROCEDENCIA

PUNTAJE EN EL EXAMEN DE SELECCIÓN

22

23

24

ESCUELA DE PROCEDENCIA 22
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PERFIL ACADÉMICO AL INGRESO
ESCUELA DE PROCEDENCIA

El 51% realizó sus estudios de educación media 
superior en instituciones públicas. 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA INSTITUCIÓN

Con relación a los estudios de nivel medio superior 
de los egresados de esta licenciatura, 23.1% 
procede de escuelas incorporadas a la UNAM. 

NIVEL ACADÉMICO % 
UNAM ESC. NAC. PREPARATORIA 9.2
UNAM C.C.H. 4.8
IPN C.E.C.Y.T 4.6
COLEGIO DE BACHILLERES 20.2
DGTI - C.E.T. 6.4
DGTI - C.B.T.I. 2.1
D.G.T.I. - C.B.T.A. 0.3
D.G.T.I. - C.E.T.M.A.R. 1.9
NORMAL PRIMARIA 0.4
UNIVERSIDAD ESTATAL 0.5
CONALEP 0.6
UNAM 0.0
IPN 0.0
INCORPORADA A LA UNAM 23.1
INCORPORADA AL IPN 0.3
INCORPORADA A LA SEP 16.2
INCORPORADA A UNIV. ESTATAL 2.8
INCORPORADA A LA U.A.E.M. 0.9
U.A.E.M 1.0
NO DEFINIDA 0.2
OTRA 4.5
Total 100
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PERFIL ACADÉMICO AL INGRESO

PROMEDIO DE ESCUELA DE PROCEDENCIA

El 46.7% obtuvo un promedio en sus estudios de bachillerato que 
oscila entre 7 y 8 de calificación, con una media de 8, un mínimo de 
7 y un máximo de 9.97. 
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PERFIL ACADÉMICO AL INGRESO

PUNTAJE EN EL EXAMEN DE SELECCIÓN

De los egresados en Nutrición Humana 42.9% obtuvo una puntuación 
en su examen de ingreso entre 601 a 700. La media corresponde a 
613 aciertos.  

% 
De 400 a 500 8.6
De 501 a 600 33.4
De 601 a 700 42.9
De 701 a 800 14.4
De  801 a 900 0.8
 Total 100
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

TURNO

PROMEDIO DE LICENCIATURA

TIEMPO PARA CONCLUIR LOS ESTUDIOS 

NÚMERO DE TRIMESTRES REALMENTE CURSADOS PARA 
CONCLUIR SUS ESTUDIOS

26

27

28

29

TIEMPO DE DEDICACIÓN COMO ALUMNO 26

TIPO DE SERVICIO SOCIAL REALIZADO

¿PERTENECE A ALGUNA AGRUPACIÓN?

31

31

ESTADO ACADÉMICO
30
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

TIEMPO DE DEDICACIÓN COMO ALUMNO TURNO 

Respecto al tiempo que los egresados destinaron a 
sus estudios de licenciatura, casi la totalidad (93%) 
afirmó haberse dedicado de tiempo completo. 

El 99.9% de los egresados en Nutrición Humana, 
realizó sus estudios profesionales en el turno 
matutino. 
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

PROMEDIO DE LICENCIATURA

En cuanto al promedio obtenido por los egresados, el mayor porcentaje 
(48.1%) se ubica entre 8.01 y 9.00 de calificación, presentando una media 
de 8.6. 
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

TIEMPO PARA CONCLUIR LOS ESTUDIOS 

El 52.6% de los egresados concluyó sus estudios dentro del 
tiempo curricular establecido en el plan de estudios. 
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

NÚMERO DE TRIMESTRES REALMENTE            

CURSADOS PARA CONCLUIR SUS ESTUDIOS 

El 55% de egresados concluyó sus estudios  en tiempo curricular, es decir 
en doce trimestres.
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

ESTADO ACADÉMICO

Casi todos los egresados de la Licenciatura en Nutrición Humana, el 99.4% se 
encuentran titulados, y .4 están en proceso de titulación, sólo el 0.2% cuenta con el 
100% de créditos cubiertos.

http://www.sieee.uam.mx/


N U T R I C I Ó N  H U M A N A

INDICE

31

DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

¿PERTENECE A ALGUNA AGRUPACIÓN?

El 94.4% respondió que no tiene adscripción con 
agrupaciones profesionales. 

TIPO DE SERVICIO SOCIAL 

Destaca que 74.8% de los egresados realizaron 
su Servicio Social en instituciones públicas.
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DURANTE LA 
LICENCIATURA

NOMBRE DE LA EOI

RÉGIMEN JURÍDICO

TIPO DE CONTRATACIÓN

HORAS PROMEDIO QUE TRABAJA A LA SEMANA

PUESTO QUE OCUPA 
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ESTUDIOS REALIZADOS

40
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INGRESO MENSUAL  

MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL ENCONTRÓ SU EMPLEO

45
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

¿CUÁNTOS EMPLEOS TUVO?
¿TRABAJÓ DURANTE LOS ESTUDIOS DE 

LICENCIATURA?

De los egresados que trabajaron durante sus 
estudios, 46.8% manifestó haber tenido sólo 
un empleo.

Al cuestionarseles sobre su situación laboral 
cuando estudiaban la carrera, 47.5% manifestó 
que sí alternaron sus actividades escolares con el 
trabajo.

% 
Uno 46.8
Dos 31.0
Tres 15.0
Cuatro 3.7
Cinco 2.9
Seis 0.3
Más de seis 0.3
 Total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

¿ACTUALMENTE ESTA BUSCANDO EMPLEO?¿CON QUE REGULARIDAD TRABAJÓ?

El 61% de los egresados se encuentran en 
búsqueda de empleo y 23.2% continuan con el 
que tienen. 

De aquellos egresados en Nutrición Humana que 
trabajaron durante sus estudios, 35.8% estuvieron 
en esta situación toda la carrera. 

RAZONES % 
Sí 61.0
No (Decidí poner negocio propio) 4.9
No (Continúo en el empleo que tengo) 23.2
No (Continúo estudiando) 3.6
No (Encontré empleo sin buscar) 4.2
No (Me cansé de buscar empleo sin éxito) 0.1
No (Decidí no trabajar) 1.0
Otro 1.9
Total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

¿CUÁNTAS HORAS LE DEDICA A LA 

SEMANA A LA BÚSQUEDA DE EMPLEO?

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO PARA CONSEGUIR 

EMPLEO?

Por lo general, los egresados que aún no cuentan 
con trabajo, le dedican de una a cinco horas a la 
semana para su inserción al mercado laboral, así 
lo denotan el 61.1%.

El medio más utilizado de los egresados para 
incorporarse al sector laboral es la difusión de su 
currículum, así lo manifestó 67.4%. 

ACCIONES % 
Ya llené una solicitud para empleo 8.3
He contactado a varios empleadores 6.9
Difundí mi currículum 67.4
Contacté agencia de empleo 2.3
Recurro a relaciones laborales previas 3.8
Recurro a relaciones familiares 1.5
Recurro a compañeros de la UAM 2.9
Recurro a profesores de la UAM 0.6
Iintenciones de hacer mi propio negocio 4.6
Otro 1.7
Total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

SEÑALE LA RAZÓN MÁS IMPORTANTE 

POR LA QUE NO TRABAJA
¿TRABAJA ACTUALMENTE?

De los egresados que no trabajan, 71.1% aún se 
encuentra en la búsqueda de empleo. 

En cuanto a su situación laboral, el 59.7% de los 
egresados de la licenciatura en Nutrición Humana, 
al tiempo en que fueron encuestados manifestaron 
que cuentan  con un empleo formal.

RAZONES % 
No tengo trabajo porque no encontré (pero 
sigo buscando) 71.1

No tengo trabajo porque no encontré (y ya no 
busco) 0.7

Estoy por incorporarme a un trabajo 9.2
No tengo trabajo por que decidí continuar es-
tudiando 9.2

No necesito trabajar 0.4
No tengo trabajo por razones de salud 1.8
No tengo trabajo porque aún no lo he buscado 3.7
Otro 4.0
Total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

TAMAÑO DE LA EMPRESA , 

ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN  (EOI)ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO ACTUAL

Del total de los egresados que trabajan, 47.5% 
lo hace en una empresa o institución grande, 
es decir de más de 250 empleados.

De aquellos egresados que se encuentran 
trabajando, 60.8% tienen una antigüedad de menos 
de 12 meses.
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORALNOMBRE DE LA EOI

E O I
ABBOTT LABORATORIOS
AEROMEXICO
ACUÁTICA NELSON VARGAS
ALBERGUE PARA MUJERES
ARAMARK MÉXICO
AVANTI MEDICAL CENTER
CENTRO MEDICO DALINDE
CLÍNICA IDISA, S.A.
DELFINES GYM
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
DICONSA S.A. DE C.V
FARMACIA DE SIMILARES
HOSPITAL ÁNGELES METROPOLITANO
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN 
“SALVADOR ZUBIRÁN”
LABORATOIOS SILANES
LABORATORIOS ROCHE
MEDICA SUR
MÉDICA INTEGRAL GNP
NUTRISA S.A. DE C.V.
PRODUCTOS GERBER S.A
PRUDHOGAR
PUNTO PEN
SAGARPA – INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
SANOFI AVENTIS
SLIM CENTER DE MÉXICO
SPRIM MÉXICO
TORRE MÉDICA MAYA
UNILEVER
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIVERSIDAD INSURGENTES
VELAGO S.A DE C.V
YAKULT S.A. DE C.V.

En esta tabla se muestran algunas de las 
empresas, organizaciones e instituciones en 
las que laboran los egresados en Nutrición 
Humana.
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

RAMA O SECTOR

El mayor porcentaje de egresados que se encuentran trabajando, lo hace en 
servicios de salud (57.3%).

GIRO % 
Industria de la transformación 0.7
Comercio 7.6
Servicios bancarios 0.5
Transporte/comunicación 0.9
Turismo 0.2
Educación 9.2
Servicios profesionales y técnicos 15.9
Servicios de salud 57.3
Servicios de gobierno 6.3
Otro 1.3
Total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

TIPO DE CONTRATACIÓNRÉGIMEN JURÍDICO

El 55.5% de los egresados encuestados tienen 
un contrato por tiempo indeterminado. Destaca 
también que el 43% se ha orientado al ejercicio 
libre de su profesión ya sea por obra o tiempo 
determinado.

Respecto al tipo de institución en la que se 
desempeñan los egresados de la licenciatura 
en Nutrición Humana, el mayor porcentaje 
(66.9%) señaló que lo hace en el sector 
privado.
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

El salario promedio mensual neto de los 
egresados asciende a $6,862, en tanto que la 
moda corresponde a $5000.

INGRESO MENSUALHORAS PROMEDIO QUE TRABAJA A LA 

SEMANA

El 30.2% de los  egresados que cuentan con 
empleo, le dedican a su empleo de 30 a 40 
horas a la semana.

HORAS % 
De 1 a 10 13.4
De 11 a 20 13.6
De 20 a 30 16.1
De 30 a 40 30.2
De 40 a 50 19.8
Más de 50 7.0
Total 100

HORAS % 
De $ 1,000 a $ 5,000.00 45.5
De $ 5,001.00 a $ 10,000.00 41.0
De $ 10,001.00 a $ 15,000.00 8.5
De $ 15,001.00 a $ 20,000.00 3.4
Más de $ 20,00.00 1.6
Total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

61.9% de los egresados encuestados se desempeña como 
empleados profesionales.También se observa un porcentaje 
significativo (10.9) que trabaja por su cuenta en el área de nutrición.

PUESTO QUE OCUPA

CARGO % 
Director general 0.2
Dueño o socio de una empresa o negocio 2.2
Profesional independiente 10.9
Gerente director de área 0.9
Subgerente/subdirector de área 1.1
Jefe de departamento 2.7
Jefe de oficina/sección/ área 2.2
Empleado profesional (investigador/docente/ingeniero/ etc) 61.9
Ejecutivo de cuenta 0.7
Analista especializado 0.7
Analista técnico 0.4
Profesion de educación básica 0.7
Supervisor 6.0
Técnico 2.0
Vendedor de establecimiento 2.2
Empleado no profesional 4.7
Otro 0.5
 Total 100
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL QUE DESEMPEÑA

OCUPACIÓN % 
Dirección 0.7
Coordinador 4.9
Director de proyecto 0.5
Coordinador de proyectos 2.2
Planeación 0.9
Programación 0.2
Evaluación 2.7
Supevisión 6.2
Mantenimiento 0.2
Diagnóstico 2.2
Investigación 4.2
Analisis especializado 0.5
Capacitación 1.8
Docencia 2.9
Asesoria especializada 6.4
Consultoria 5.1
Asesoria técnica 0.7
Comercialización 0.4
Ventas 7.3
Desarrollo de productos 0.2
Control de calidad 0.7
Atención a pacientes 38.4
Atención a clientes 3.3
Atención terapeutica 1.5
Actividades de organización 1.3
Publicidad 0.4
Administración 3.8
Otra 0.4
Total 100

El 38.4% de los egresados en Nutrición Humana 
reportó que su actividad profesional está 
orientada a la atención a pacientes.
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TRAYECTORIA Y UBICACIÓN
EN ELMERCADO LABORAL

MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL ENCONTRÓ 

SU EMPLEO

NIVEL DE COINCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD 

LABORAL CON LOS ESTUDIOS REALIZADOS

El medio por el cual los egresados se han colocado 
en el mercado laboral, es principalmente por 
recomendación de amigos o familiares (26.8%).

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, la 
gran mayoría de los egresados (71.7%) , realizan 
actividades con alta y total coincidencia con el 
campo de la nutrición.  

MEDIO % 
Bolsa de trabajo 24.9
Anuncio en el periódico 7.9
Recomendación de amigos o familiares 26.8
Agencia de empleo 1.3
Información de compañeros de la uam 7.0
Información de profesores 2.8
Invitación expresa de una empresa 5.5
Relaciones hechas en empleos anteriores 3.7
Por las prácticas profesionales 3.0
Por el servicio social realizado 8.1
Integración a negocio familiar 4.4
Otro 4.6
Total 100
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OPINIÓN SOBRE LA UAM
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OPINIÓN SOBRE LA UAM

En el cuadro anterior se presentan las 
instituciones mencionadas por aquellos 
egresados que no elegirían a la UAM 
nuevamente para cursar sus estudios 
profesionales. 

QUE INSTITUCIÓN ELEGIRÍA

El 89.3% de los egresados de la licenciatura 
en Nutrición Humana manifestó que volverían 
a cursar sus estudios profesionales en la UAM. 

¿ELEGIRÍA INSCRIBIRSE EN LA UAM?

Intitución
Instituto Politécnico Nacional
Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Dietética y Nutrición (ISSSTE)
Universidad Iberoamericana
Universidad Autónoma de Querétaro
Universidad Autónoma de Nayarit
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OPINIÓN SOBRE LA UAM

En esta tabla se presentan las principales 
licenciaturas que mencionaron los egresados 
que no elegirían la misma carrera. 

QUE CARRERA ELEGIRÍA

De los egresados considerados para el 
presente estudio, destaca que la mayoría se 
encuentran satisfechos con la carrera que 
cursó, dado que la elegirían nuevamente, así 
lo manifestó el 76.5%.

¿ELEGIRÍA LA MISMA CARRERA?

Licenciatura
Administración
Biología
Biología Experimental
Comunicación Social
Derecho
Diseño Industrial
Economía
Estomatología
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química
Lingüística
Matemáticas
Medicina
Odontología
Psicología
Química
Química de los Alimentos
Química Farmacéutica Biológica 
Sociología
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¿QUE TAN SATISFECHO ESTUVO CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS RELACIONADOS CON 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL RECIBIDA EN LA UAM?

Se cuestionó a los egresados sobre el nivel de satisfacción en referencia a la formación profesional recibida 
en la UAM, usando una escala de 1 a 5, donde 1 es nada satisfecho y 5 es totalmente satisfecho. Destaca 
el desarrollo de capacidades para trabajar en equipo, la impartición de conocimientos metodológicos y el 
desarrollo de habilidades para identificar y solucionar problemas.  

FORMACIÓN PROFESIONAL 1 2 3 4 5
% % % % %

Impartición de conocimientos básicos de las disciplinas de su carrera 1.02 2.67 23.03 47.46 25.83
Impartición de conocimientos básicos (matemáticas, estadística) 6.63 20.54 33.29 26.53 13.01
Impartición de conocimientos básicos sobre el México contemporáneo e 
información sobre la situación económica, política y social del país 5.88 15.35 25.19 31.46 22.12

Conocimientos de las tendencias en el mundo contemporáneo e informa-
ción científica general 3.32 10.09 26.56 38.83 21.20

Impartición de conocimientos de lenguas extranjeras 30.19 23.82 24.20 14.78 7.01
Impartición de conocimientos de computación 32.48 23.62 24.52 13.35 6.03
Desarrollo de habilidades de comunicación oral, escrita, gráfica, etc. 6.25 10.97 20.03 33.16 29.59
Impartición de conocimientos de metodología (metodología de la investiga-
ción, métodos e instrumentos, diseño experimental, diseño de proyectos) 0.90 1.02 6.78 28.01 63.30

Desarrollo de habilidades para identificar y solucionar problemas 0.51 2.04 9.55 37.07 50.83
Desarrollo de capacidades para trabajar en equipo 0.51 0.64 6.52 22.76 69.57
Realización de ejercicios prácticos/aplicaciones técnicas/prácticas experi-
mentales y/o de campo 2.81 5.11 16.48 34.23 41.38

Conocimientos de ética profesional 4.12 6.18 15.57 32.95 41.18
Total/ Promedios: 7.88 10.17 19.31 30.05 32.59
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¿QUE TAN SATISFECHO ESTUVO CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS RELACIONADOS CON 

LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA OFRECIDA POR LA UAM?

Al preguntarles a los egresados qué tan satisfecho estuvieron con los aspectos relacionados a organización 
y administración académica ofrecida por la UAM, con una escala de 1 a 5, donde 1 es nada satisfecho y 5 
es totalmente satisfecho. Resalta el Servicio Social y los horarios. Considerando que en general 36.63% 
está satisfecho y 32.49% totalmente satisfecho, se puede concluir que los servicios de organización y 
administración académica son satisfactorios para los egresados en Nutrición Humana.

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA 1 2 3 4 5
% % % % %

Normatividad 1.40 4.60 24.90 41.63 27.46
Modelo académico 1.53 4.59 16.82 40.76 36.31
Planes y programas de estudio 2.04 7.92 23.24 44.96 21.84
Horarios 2.55 3.95 12.87 31.97 48.66
Servicio social 2.80 3.18 12.74 30.45 50.83
Nivel académico de los profesores 0.89 2.68 14.90 44.59 36.94
Atención docente fuera del aula 2.55 4.97 19.01 35.33 38.14
Bolsa de trabajo 25.52 20.36 25.13 18.04 10.95
Ambiente y servicios 6.01 4.42 18.90 35.71 34.97
Equipo 2.94 10.86 27.97 36.65 21.58
Infraestructura 1.91 9.43 29.17 35.92 23.57
Educación continua 3.20 8.95 27.24 39.00 21.61
Vinculación docencia-investigación 1.02 4.07 15.78 38.04 41.09
Vinculación con el entorno social 0.39 4.47 14.45 39.82 40.87
Total/ Promedios: 3.91 6.75 20.22 36.63 32.49
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A CONTINUACIÓN SE INCLUYEN ALGUNAS DE LAS SUGERENCIAS QUE 
LOS EGRESADOS REGISTRARON DIRECTAMENTE EN EL CUESTIONARIO 
PARA MEJORAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN.
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Primero que nada una revisión continua del proyecto de la carrera de nutrición, después capacitación al 
personal docente, ya que durante la carrera identifique varios docentes que solo están por cubrir el tiempo 
laborar y esperar su pago.
A mí en  lo personal creo que se enriquecería más esta carrera teniendo más prácticas de campo programadas, 
además un lugar propio para todos los de nutrición ya que casi nunca había comunicación entre alumnos 
recién iniciados y los que ya tenían tiempo.
A mi parecer en el área nutricional tiene buena planta docente, no podría hablar de las demás carreras, 
aunque el área de lenguas extranjeras es deficiente, se  necesitan buenos profesores y en cuanto al examen, 
carece de coherencia, redacción y es demasiado básico para el título que representa.
A mi punto de vista, falta mucho nivel de nutrición clínica y de servicios de comedor, ya que solo se ven 
claramente en un módulo cada tema, una sugerencia es que pongan un área de concentración dependiendo 
de a lo que se quiera dedicar el alumno.
Abrir más campos de desarrollo para las prácticas profesionales, así como mayor capacitación para enfrentar 
los problemas a nivel profesional fuera de la institución, es decir no dejar de superarse si no se encuentra 
trabajo continuar estudiando.
Actualización de los planes de estudio, y atención a las demandas de los estudiantes, estimulación y 
reconocimiento al trabajo de los profesores y más apoyo a la investigación.
Actualizar continuamente a los profesores, dar más difusión a los posgrados e intercambios, mejorar espacios 
físicos, y estar a la vanguardia con equipos, ajustar los horarios de las clases para que sean más productivas.
Actualizar equipos, materiales, instalaciones, etc. para conocer las herramientas necesarias para la vida 
profesional.
Actualizar los planes académicos y la biblioteca.
Actualizar los programas  de acuerdo a las necesidades de la sociedad.
Actualizar los programas académicos por lo menos cada año, ofrecer más vinculación con empresas o 
instituciones relacionadas el área de estudio, optimizar los trámites administrativos en cuanto a tiempo y 
atención de parte de algunos de los trabajadores.
Actualizar y enfocar el programa de estudios a una sola área, para que sea un tanto especializado.
Actualizar y mejorar los planes de estudio con respecto a las necesidades actuales del país.
Actualizar y modificar el plan de estudios de la carrera para adaptarlo más a las necesidades laborales.
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Ampliación de horarios y mayor disponibilidad de los maestros.
Alargar los periodos modulares ya que un trimestre no es suficiente para ver todo el contenido del módulo.
Agregar más opciones en cuanto al horario y de ser posible obtener acceso para la bolsa de trabajo en 
cualquier carrera.
Además de la investigación se debe capacitar a los estudiantes para tener la suficiente experiencia para 
conseguir un buen trabajo.
Ampliar el tiempo de visita a clínicas, laboratorios. Hacer visitas a empresas de alimentos. Dar un enfoque  de 
las áreas en que el nutriólogo pueda desarrollarse profesionalmente y personal mente.
Ampliar información sobre nutrición deportiva
Ampliar la matrícula de profesores en el departamento de lenguas extranjeras a manera de incluir el idioma 
inglés dentro del plan de estudios en todos sus niveles, no sólo comprensión de textos.
Ampliar la parte clínica de la carrera, mejorar la enseñanza de lenguas extranjeras.
Ampliar los servicios de cómputo y de biblioteca.
Ampliar los temas sobre nutrición clínica.
Ampliar un poco las asignaturas en mi carrera así como introducir clases de propedéutica y farmacología en 
relación a la nutrición.
Ampliar y actualizar la biblioteca y modificar planes de estudio.
Ampliar y especificar los módulos de estudio, dar a conocer servicios  y educación continua.
Apertura de maestría ya que no existe y el idioma que hubiera más nivel técnico enfocado a nuestra carrera.
Apertura de más maestrías relacionadas con el área clínica (CBS).
Aplicar nuevos planes sobre la práctica del estudiante.
Así como hay excelentes profesores en la carrera de nutrición, hay algunos que solo les interesa cobrar pues 
no tienen interés alguno en dar clases, es molesto solo aprender solo de libros y no tus profesores.
Atender en los egresados bolsa de trabajo ya que los trabajos que se ofrecen por internet o por fuera son mal 
pagados y además muy lejos de tu domicilio, también son muchas horas.
Aumentar el número de horas en prácticas y clases. Mejorar los equipos de laboratorios. Incluir en el área de 
nutrición bioquímica de la nutrición. Mayor actualización de los profesores.
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Aumentar las prácticas con equipo para antropometría. Tal vez no aplique para este campo, pero las normas 
son muy laxas con vendedores ambulantes dentro de la institución y con los fumadores.
Aumentar los espacios y la duración de la práctica clínica.
Bolsa de trabajo descentralizada del DF, y vínculos don diversas instituciones para llevar a cabo proyectos 
diversos que sean de valor extracurricular o con el valor al servicio social.
Brindar más espacios  para la realización practica en la formación académica de los estudiantes.
Calificar continuamente a los profesores y renovar personal o actualizarlos, mejorar la calidad de servicio 
que se ofrece y la atención para con los alumnos y demás personas que se acercan a la universidad.
Cambiar el plan de estudios para satisfacer las demandas laborales del país que está en cambio.
Cambiar el plan de estudios, lo que nos dan no nos sirve para la vida laboral. En la prácticas estamos muy 
rezagados, las clases de los titulares no resuelven las dudas que tenemos y no demuestran interés además 
que nos desaniman mucho.
Cambio de modelo académico pierdes mucho tiempo en cosas que no tienen nada que ver con tu carrera, 
ese tiempo lo podrías aprovechar mejor.
Capacitación en servicio a los empleados de la universidad, capacitación pedagógica continua a profesores, 
evaluación académica a docentes, capacitación de docentes en el manejo de los planes y programas de 
estudio, establecer horarios fijos para clases, vincular empresas y sector público con alumnos, realizar 
intercambios con otras instituciones nacionales y extranjeras.
Capacitar a los profesores en el área correspondiente.
Capacitar más a los profesores sobre el manejo del sistema modular para que no se repitan temas entre 
trimestres y se pueda abarcar una mayor cantidad de ramas en el conocimiento.
Clases más prácticas, mejor equipo en los laboratorios y talleres, ampliación de los horarios en los talleres 
de lenguas extranjeras.
Con respecto a la licenciatura de nutrición considero que podrían ampliarse más las áreas de enseñanza 
por existen ciertas fallas de formación básicas. Respecto a la universidad y la docencia solo haría falta que 
a los docentes les importara más su docencia.
Considero que en la carrera de nutrición lo que hace falta es tener mucho más prácticas clínicas ya que es 
muy poco lo que realizamos en la práctica y es más teoría. 
Considero que está bien el programa educativo que tiene la institución en la carrera de nutrición sin embargo 
hace falta más práctica clínica en esta área, ya que depende del profesor que te asigne se ve o no se ve la 
parte clínica de la carrera.
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Considero que la parte que esperaba mejorara, hoy en día ya lo está haciendo la UAM.
Considero que para la carrera que yo curse en esta institución lo que más hace falta es la práctica tanto en 
laboratorio como en clínica, ya que las otras instituciones con las que, al entrar al campo laboral competimos 
cuentan con más fundamentos clínicos y farmacológicos. Y el contar con un espacio específico para la 
impartición de clases será mejor ya que así se aprovecharían mas las horas de asesoría e impartición de 
clases.
Considero que se debe dar mayor impulso a la realización de prácticas fuera de la universidad, esto dará 
al alumno la oportunidad de interactuar más con las necesidades de diferentes poblaciones. Por otra parte 
también se debe impulsar más la realización de investigaciones de calidad que permitirán a la universidad 
producir mayor número de publicaciones. 
Considero que sería bueno mejorar el servicio de fotocopiado de la biblioteca, ya que el personal que labora 
en esa área generalmente nunca está en su lugar de trabajo. 
Considero que sería importante que fuera de carácter obligatorio el manejo del inglés en las clases, utilizado 
en revisión de artículos correspondientes al tema del cada área, ya que la universidad tiene un enfoque 
hacia la investigación.
Contacto con universidades a nivel mundial en el campo de la investigación.
Contratación de profesionales capacitados para dar impartir conocimientos de calidad.
Contratación de profesores altamente calificados mayor inversión en material para la carrera.
Contratar a maestros mejores capacitados y actualizados.
Convendría reformar algunos aspectos de la vinculación de los egresados con las empresas o los sectores 
públicos como lo son los hospitales e instituciones de gobierno que requieran de personal calificado, para 
dar más oportunidad a los egresados de la UAM.
Convenios con instituciones privada y universidades extranjeras.
Coordinar los planes de estudios de los equipos de docencia que se forman en la carrera por que al final 
dependiendo con qué profesores te tocó, salimos con distintos conocimientos.
Corrí con la fortuna de tener en las dos licenciaturas que cursé en la UAM-X de tener excelentes docentes. 
Pero si me percate en algunos trimestres que otros compañeros no corrieron con mi suerte, hay profesores 
flojos, faltistas, que no pueden resolver las dudas de sus alumnos, se clavan en su especialidad descuidando 
lo básico, por eso se me hace absurdo que estén  exigiendo profesores con maestría.
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Crear planes d estudio heterogéneos, pues gente de la misma generación sale con formación diferente e 
incompleta en algunas áreas por el hecho de cursar con profesores diferentes el trimestre.
Creo que deberían asignar más profesores por modulo  y alternar el sistema modular con el clásico; en 
algunos casos el sistema modular no es muy práctico ya que dependes de que tu maestro tenga un buen 
desempeño o buenos conocimientos de lo contrario se corre el riesgo de tener un mal aprendizaje. Además 
se deberían dedicar algunos de los últimos módulos a cómo enfrentar el mundo laboral.
Creo que en general la formación profesional es muy buena, hay personal capacitado, el único inconveniente 
para mi es en relación a la carrera de nutrición, creo que aún le faltan temas  por desarrollar y sobre todo en 
el área práctica.
Creo que es importante para la carrera de nutrición que se reestructure el plan académico, ya que este es 
un poco obsoleto y no cubre áreas como: la dieto terapia que es primordial en esta profesión. 
Creo que ese debería incluir en el programa de nutrición los temas de psicología, nutrigenómica y nutrición 
en el deporte.
Creo que la universidad necesita implementar realmente programas en lenguas extranjeras, así como  el 
intercambio con otras universidades extranjeras y del mismo país con la finalidad de que el egresado tenga 
una visión más amplia de lo que es el mundo.
Creo que los egresados tenemos otra visión de lo que hace falta en cuanto a programas de estudio, sería 
importante tomar nuestra opinión para mejorar estos, por ejemplo en el caso de nutrición.
Creo que un trimestre es poco tiempo para aprender acerca de un tema. En cuestión de salud es importante 
abundar más ya que existe demasiada información y con tan poco tempo no basta
Cuando estuve en la escuela únicamente tuvimos un trimestre la materia de farmacología espero la  implanten 
y ya no la quiten es de suma importancia para los que nos dedicamos a el manejo de pacientes en hospitales 
o de forma particular
Dar  prioridad al deporte en algunos planes de estudio porque en ocasiones los profesores se quedan 
solamente con la información que ellos manejan. Dar apertura a horarios vespertinos para la carrera de 
nutrición
Dar la información adecuada a las instituciones tanto públicas como privadas de la verdadera función que 
tiene las nutriólogas.
Dar mantenimiento al equipo de cómputo y proyección además de complementar las bibliotecas con libros 
actuales y no invertir el presupuesto en gastos inútiles como cambio de piso etc.
Dar un poco más de prácticas fuera de la aulas, con el apoyo de la escuela para transporte. Maestros con 
mayor disponibilidad de horario.
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Dar visión de las tendencias actuales del México y el mundo enfocado a cada área de trabajo 
De acuerdo a las encuestas realizadas durante los módulos sobre el trabajo con el docente retomar las 
sugerencias para mejorar el trabajo del docente. Apoyar un poco más a la carrera de nutrición en relación al 
apoyo con los laboratorios.
De ser posible que se den a conocer completamente los programas de cada trimestre y que los docentes los 
manejen  en su mayoría.
De todos los profesores que tuve solo 3 valieron la pena, tal vez se debería poner más atención en la 
selección de los profesores.
Debe existir más comunicación, esta debe darse desde el primer momento que tienes contacto con la 
institución. Muchas de las actividades que ofrece la escuela no se saben hasta el día de su inicio o cuando 
ya pasaron. También, creo que algunas actividades deben ser de carácter obligatorio para mejor desempeño 
estudiantil, en mi caso un curso de estadística y el uso del programa en computadora. La existencia de 
material antropométrico suficiente para poder realizar.
Deben de abarcar todos los aspectos de la carrera, específicamente el área clínica es sumamente descuidada 
y es una rama que debe ser explorada y conocida por los estudiantes desde los primeros módulos.
Debería haber más instituciones en las que se pudiera realizar el servicio social o prácticas de campo dentro 
del tiempo de estancia para llegar mejor preparados al desempeño laboral.
Debería haber un piso que ya este designado para los de nutrición ya que cada inicio de trimestre teníamos 
que buscar salón porque no teníamos o si teníamos estaba ocupado en nuestro horario.
Deberían de enfocarse más al área clínica más que a la social, porque es más social.
Deberían revisar a los maestros que dan los primeros trimestres.
Debido al tiempo, no es posible especializarse en enfermedades, solo en personas sanas, y en el campo 
se requiere de esos conocimientos, que al salir nos permitan especializarnos más, como trastornos de la 
alimentación, enfermedades digestivas, nutrición en el deporte, me gustaría seguir especializándome y tengo 
que irlo haciendo en diferentes instituciones, pero es muy difícil. Por favor abran maestrías para  nutrición.
Dedicar a cada módulo un número mayor de horas por trimestre ya que el tiempo es poco y si tomamos en 
cuenta que algunos talleres solo se ven 2 o 3 veces por semana, realmente lo que se alcanza a ver es muy 
poco, y como dicen los mismos profesores se ve a groso modo.
Definir bien los temas a tratar por cada módulo, que estén mejor relacionados con la nutrición, ya que existen 
temas importantes que no se ven en toda la carrera, únicamente hasta que se realiza el servicio social, en 
mi caso en un hospital.
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Dejar la burocracia ya que entorpece los tramites y uso de la universidad.
Dentro del plan de estudios de mi carrera sugiero que se incorporen más horas de práctica hospitalaria y se 
incorpore un módulo específico de nutrición en el deporte.
Desde mi particular punto de vista un aspecto que resulta esencial para el egresado es el establecimiento 
de una amplia bolsa de trabajo en todas y cada una de sus licenciaturas.
Desde mi punto de vista, hace más falta vincular los conocimientos impartidos en el aula con la práctica de 
campo, directamente en las instituciones donde se requiere.
Desde mi punto de vista, se debería ampliar el tiempo de estudio a semestres, porque aunque se aprende 
bastante si falta tiempo para conocer ciertos temas. Con respecto a mi licenciatura (nutrición) hace falta la 
enseñanza de ciertos temas, como lo es la nutrición pediátrica y nutrición del deporte, esto sería importante 
porque los egresados saldríamos con más herramientas para desempeñarnos profesionalmente.
Difundir más los programas y servicios que otorga la institución, que la información sea más clara y especifica.   
Que los servicios de comedor y aseo de las instituciones se mejoren.
El modelo académico es excelente, pero debieran de capacitar  más al profesorado para trabajar en equipo, ya 
que en ocasiones este modelo permite que tanto el profesorado como el alumnado no cubran los programas 
de estudio, y dejando el resto del aprendiz.
El modo de evaluación (MB, B, R y S) me parecen muy inflados, ya que alumnos que apenas alcanzaron 
8.8 los evalúan como si fueran de 10; en cambio, alumnos de 6 pueden considerarse hasta con calificación 
de 7.5.
El modo de tratar a los alumnos en ocasiones es desinteresada, mayor material didáctico y una mejor 
infraestructura (equipamiento de laboratorios, audiovisuales, salones, baños...) 
El plan de estudios de la Lic. En nutrición debería enfocarse más a la nutrición clínica. Además hace falta 
organización en cuanto a servicio social ya que no existe una lista de plazas u opciones en las que se pueda 
realizar y los estudiantes tenemos que buscar por cuenta propia.
El servicio de comedores sea continuamente visitado por alumnos de la carrera de nutrición para proporcionar 
algunas medidas sanitarias contar con libros y revistas actualizadas.
El sistema  es  muy  bueno  pero  tiene  deficiencias en cuanto el   profesor no se hace  totalmente responsable 
de los temas impartidos y los dejas  a un nivel de responsabilidad del alumno les falta  complementar  los 
temas y prácticas en cuanto al punto de vista  clínico y no solo  epidemiológico y social.
El sistema modular, aunque posee muchas ventajas, en el caso de las licenciaturas de atención a la salud 
debería existir materias más concretas, para desarrollar aún más el campo de la clínica.
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El tener un mayor desarrollo con nuestras diferentes áreas de labores, debido hay que hay gran deficiencia 
de nuestra formación con respecto a nuestro entorno. Y la falta de valoración de nuestra carrera en algunos 
hospitales.
El tiempo y la continuidad de los temas entre un módulo y otro, organización en el diseño de las materias o 
módulos durante toda la carrera, hacer un análisis para que algunos temas no sean tan repetitivos y evitar 
que algunos se vean tan superficialmente.
El único comentario es que deberían dar mayor mantenimiento al inmobiliario y a las aulas. Todo lo demás, 
excelente.
Eliminar la burocracia que existe para los tramites de documentación; así mismo, que tengamos un trato con 
mayor respeto por parte de  sistemas escolares de la unidad.
En carreras donde se necesite salida a campo se den más oportunidades, aumentar libros recientes en la 
biblioteca y mejorar laboratorios con más equipo (técnicas culinarias).
En cuanto a la carrera de nutrición humana tener un programa más completo donde incluyan deporte, y más 
anatomía y fisiología, que algunos maestras se comprometan a hacer su trabajo y a poner empeño en sus 
clases. 
En cuanto a la carrera de nutrición necesitamos más conocimientos en cuanto a teoría y practica principalmente 
para poder desarrollarnos en hospitales al mismo nivel q alumnos egresados de otras instituciones. 
Recomiendo que la educación impartida sea en relación con lo que está encaminada la carrera “atención a 
la salud" y no a solo área social ya que aunque es importante conocer estadísticas es más importante saber 
cómo solucionarlas
En cuanto a la carrera de nutrición se refiere, definitivamente siento que se debería enfocar más al área 
clínica.
En cuanto a la carrera de nutrición, información básica de psicología, para un mayor entendimiento con los 
pacientes 
En cuanto a la carrera deberían impartir más  información clínica, que teórica.
En cuanto a la carrera llevar más a la práctica los conocimientos teóricos.
En cuanto a mi carrera sugeriría únicamente, comprobar que los profesores que imparten cada curso cuenten 
con experiencia docente comprobable y no solo con investigaciones pues muchos de ellos resultaban fatales 
para la impartición de conocimientos dentro del aula. Segundo que se adecuara un poco más el plan de 
estudios a un enfoque un poco más clínico sin descuidar el enfoque social y tratar por último de que los 
profesores se apeguen realmente a lo estipulado.
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En cuanto al plan de estudio debería abarcar más en el área hospitalaria así como la práctica de la misma 
de tal forma de tener una visión más amplia del paciente hospitalario. También sería muy importante tener 
practicas fuera del aula.
En cuanto mi carrera que tengan más práctica y menos enfocarse al ámbito social ya que fuera de la escuela 
se ve las deficiencias del sistema.
En cuestión de la carrera de nutrición el programa de esta no contempla las prácticas fuera de la escuela, 
las cuales considero que son de suma importancia para la formación de esta.
En cuestión de mi carrera, nutrición humana, la sugerencia hecha durante toda la carrera es que se enfoquen 
en impartir conocimientos de nutrición y no de sociología, ya que de nutrición casi no vimos nada relacionado 
con la carrera.
En cuanto a la carrera que estudie hace más falta la formación clínica y la participación con diferentes 
instituciones públicas que mejorarían la labor profesional.
En el ámbito de nutrición, proporcionar mayor énfasis en nutrición clínica.
En el área clínica específicamente en la licenciatura de nutrición hace falta  que los alumnos tengan más 
contacto con instituciones de salud es decir en áreas de investigación, prácticas profesionales no solo un 
par de trimestres sino desde que se comienza la carrera.
En el área de nutrición faltan más prácticas dentro del módulo en hospitales e industrias.
En el caso de la Lic. en nutrición falta muchísimo prácticas de campo así como acondicionar los laboratorios 
.
En el caso de la Lic. En nutrición, falta teoría y practica en nutrición clínica.
En el caso de la licenciatura en nutrición creo que se debe dar mayor énfasis al aspecto clínico y menos 
comunitario.
En el caso de la licenciatura en nutrición es importante que existan más prácticas profesionales de campo y 
de laboratorio. En cuanto al plan de estudios es importante que desde los primeros trimestres se inicie con 
el área de nutrición y así poder abarcar módulos de nutrición en el deporte y nutrición en el adulto mayor, de 
acuerdo a mi experiencia siguen obsoletos los programas planeados para la carrera de nutrición.
En el caso de mi carrera (nutrición) sugiero que se incrementen más las prácticas en clínica y si se pudiera 
convocar a la realización de brigadas de salud como las que se realizaron anteriormente por las carreras de 
medicina, estomatología, enfermería.
En el caso de nutrición ampliar más materias  como mercadotecnia, administración y también integrar como 
materias nutrición enteral y parenteral.
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En el caso de nutrición humana hace falta  un enfoque  más clínico y deportivo ya que son pocos los trimestres 
que abarcan temas como anatomía, patología,  consulta externa a pacientes multitratados  y el conocimiento 
en cuanto a nutrición durante actividad física es deficiente.  Desafortunadamente muchos de los profesores 
solo enseñan ámbitos sociales y cuando sales de la universidad te das cuenta que no recibiste las bases 
suficientes para lo que realmente es aplicable en un empleo que no tenga nada que ver con la investigación. 
Docentes como consuelo Velázquez y Vicente Gonzalez  no deberían de formar parte de la planta docente 
de la carrera, no cumplen con su trabajo y el trato hacia los alumnos es pésimo. 
En el caso específico de la carrera de nutrición, creo que es importante el implementar más práctica en 
diversas instituciones y también se necesitan salones destinados a esta carrera.
En el momento que egrese de la Lic. en nutrición, la vinculación con el estudiante era nula, he visto por los 
programas que ha desempeñado y desarrollado la UAM que ese aspecto ha cambiado mucho.
En el tid creo que se pierde tiempo considero que aparte del tid debería haber una materia que se relacionara 
directamente con la carrera que se elige, se debería impartir ingles obligatorio desde el primer trimestre y 
de alta calidad.
En este caso la Lic. En nutrición necesita un edificio en donde se concentren todos los alumnos de los 
diferentes trimestres así como también amplíen mas el programa de estudios ya que hay temas que quedan 
fuera y son importante incluirlos.
En general los docentes que tuve fueron muy buenos.
En general quedo muy satisfecha por haber estudiado en la UAM.
En general se debe mejorar todo, la docencia es muy deficiente a pesar de que los profesores tienen un 
alto nivel académico, el personal que labora en las áreas de atención a alumnos y el de la biblioteca es muy 
prepotente. Sus programas de estudio son deficientes ya que deben abarcar temas más enfocados a la 
nutrición clínica.
En general se necesita comparar libros nuevos de la licenciatura en nutrición, ya que los que existen son 
obsoletos, porque son muy viejos, y deben de estar en un solo lugar, las revistas que existen no están 
completas, es decir, no tienen todos los volúmenes, deben de implementar las prácticas profesionales 
además del servicio social, ya que, la experiencia que tengas al conseguir trabajo es un factor determinante 
para que te den o no el trabajo.
En la carrera de nutrición es importante que se tenga un mayor número de prácticas en cada módulo pues 
estas son muy pocas y no solo nos podemos quedar con la teoría.
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En la carrera de nutrición existen profesores con los conocimientos necesarios para la impartición de 
clases, sin embargo, considero que la mayoría carece de técnicas pedagógicas de enseñanza y lejos de 
cumplir son los objetivos del sistema modular.
En la carrera de nutrición falta nutrición clínica.
En la carrera de nutrición nunca tuvimos un salón fijo para cada trimestre y era una pérdida de tiempo 
andar buscando salón o tenernos que salir para que entrara el otro grupo, algunos profesores no tenían 
tiempo para impartir clases y a veces nos dejaban los días libres, como estudiante decías que padre, pero 
al terminar la carrera te das cuenta que se perdió mucho, falta un poco de unión entre los profesores para 
que unifiquen criterios.
En la Lic. Nutrición debería de haber más prácticas en hospitales.
En la licenciatura en nutrición renovar profesores y/o actualizar sus conocimientos.
En la UAM Xochimilco los profesores se deberían de coordinar para que todos los grupos de cada módulo 
llevara la misma información, ya que algunos alumnos llegaban a tener deficiencias y el programa no se 
llevó acabo como debería.
En lo personal me dedico a la nutrición deportiva área que no enseñan en la licenciatura a través del curso 
de la carrera.
En lo que respecta a la carrera de nutrición, los planes de estudio son viejos, o no se apegan a la realidad, 
se da un enfoque en su mayor parte al entorno social, y la formación de un nutriólogo también es clínica, 
y la poca educación clínica que se da, es solo para  algunos estudiantes que  corren con suerte de tomar 
clases en un hospital con profesores activos en la misma rama, y los que no  corren con esa suerte.
En lo que se refiere a mi carrera opino que hace muchísima falta la práctica en el área clínica ya que 
muchas veces salimos deficientes en ello. Por otra parte también hace falta una bolsa de trabajo sobre 
esta área (CBS).
En lo relacionado con la licenciatura de nutrición me gustaría que informaran a los estudiantes el amplio 
campo en el que pueden desarrollar su profesión, ya que la mayoría se enfoca a la nutrición clínica.
En mi carrera lo ideal sería tener más prácticas profesionales. Para obtener experiencia en el área laboral.
En mi carrera mejorar planes de estudio teórico practico.
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En mi carrera se debería impartir materias relacionadas a la psicología, ampliar la anatomía, la fisiología e 
implementar bases de farmacología, además es necesario ampliar el tiempo de la impartición de estadística 
y epidemiologia.
En mi caso aumentar clases de clínica.
En realidad debería existir un taller de lenguas extranjeras como parte de la tira de materias o plan de 
estudios de las carreras para ahorrar trámites y tiempo a los alumnos en mi caso particular tarde 4 años y 
medio en titularme únicamente por idioma ya que no existe una organización en cuanto a requisito en todo 
lo demás cero que la UAM como institución promete mucho y en realidad extraño mucho mi época como 
estudiante y quedé satisfecha con los servicios brinda.
En realidad es una gran satisfacción ser egresada de la UAM, seguramente desde que salí de la carrera 
físicamente han cambiado las cosas pero mi única sugerencia seria mejorar los talleres y dar más horas 
prácticas a la dieto terapia en el caso de mi carrera.
En relación a la Lic. en nutrición me parece que falta agregar algunos módulos para que el plan de estudios 
sea completo porque algunas veces no está bien planeado y faltan conocimientos sobre algunas áreas. 
El servicio social debe de haber más plazas en donde inmediatamente después de terminar la carrera se 
pueda comenzar con este y no perder tanto tiempo para comenzarlo.
Es de mucha utilidad que docentes tengan una constante actualización y si es posible exigirles tener estudios 
de maestría para el bien de la comunidad universitaria.
Es importante actualizar los programas de estudio, ya que hubo mucha información muy importante, y 
una buena parte de ella no era actualizada. Además, no todos los docentes aplican al trabajo trimestral de 
investigación los criterios adecuados, es decir solo es un análisis descriptivo que se puede hacer el primer 
año tal vez, pero entregar el mismo tipo de trabajos el último año, considero que no aporta mucho. 
Es importante que los profesores lleven el plan de estudios a cabo y tengan más herramientas didácticas 
para trabajar con los adultos y más compromiso con la universidad, ya que no hay duda de su conocimiento 
pero la actitud deja mucho que desear.
Es muy importante que los profesores que llevan mucho tiempo en la docencia estén actualizados porque 
gran parte de eso depende la formación de los estudiantes.
Es necesario el impulso de profesionales a través del departamento de bolsa de trabajo; mejorar algunos 
aspectos administrativos en servicios escolares (agilizar trámites).
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Es necesario que a los profesores se les actualice constantemente, de forma que tengas los conocimientos 
necesarios para impartir su clase en un sistema modular que integre adecuadamente todos los aspectos y 
con la finalidad de proveer de la mayor cantidad de información a los alumnos. Mejorar el nivel y la calidad 
de los servicios y recursos audiovisuales y métodos de consulta, integrando todos los nuevos recursos.
Es necesario que no se permita impartir clases a los profesores que no dan sus clases adecuadamente 
pues a mí método en varios trimestres maestros que no faltaban muy seguido o  un biólogo en la carrera 
de nutrición  donde la persona que nos daba su clase era su novia que cursaba el séptimo trimestre, es 
necesario que sigan más de cerca ese aspecto. 
Es necesario que se nos dé más práctica clínica ya que al salir de la carrera nos enfrentamos con muchos 
deficiencias en el aspecto de nutrición clínica. Que se habrán más grupos de idiomas (insuficiente).
Especializar algunas áreas de conocimiento con relación a nuestra profesión. Organizar una bolsa de trabajo.
Específicamente en el área de CBS nutrición necesitan que los jóvenes necesiten más prácticas de campo 
en instituciones  por lo que necesitan que la institución se vincule más con otras instituciones para que 
puedan hacer su prácticas.
Establecer vinculación con empresas u hospitales para realizar prácticas además de establecer una bolsa 
de trabajo.
Estandarización de los maestros de un mismo trimestre en los temas que se darán, tener aulas porque en 
la carrera carecimos de éstas en algunos trimestres.
Estandarizar las formas de evaluación de los profesores. 
Estoy de acuerdo con el sistema modular de la universidad pero me gustaría que los profesores fueran de 
vez en cuando más que guías, que impartieran clases de la “manera tradicional” que muchas veces hace 
falta para evitar el esparcimiento de atención e ideas.
Estoy totalmente orgullosa de haber egresado de esta institución, y creo que en el campo laboral si somos 
reconocidos, solo que creo que es necesario el integrar de manera urgente el requisito de hablar una lengua 
extranjera como parte de la titulación y obviamente tener encuentra la modificación de los planes de estudio 
de lenguas dentro de la unidad, pues en el campo laboral es vital contar con esta herramienta para tener una 
mejor carta de presentación. 
Evaluación continua de los docentes para determinar su desarrollo y actualización académica.
Evaluación continua del profesorado por consejos académicos.
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Evaluación, actualización y capacitación constante a profesores y personal encargado de los servicios de 
la UAM como biblioteca, laboratorios. A los trabajadores les enviaría a cursos que los involucren más en 
la labor que desempeñen, cursos para tratar a las personas, les daría facilidades para que realicen alguna 
actividad física, para que no tengan tanto stress y sean más comprometidos con su trabajo.
Existen algunos profesores, que solo hacen perder tiempo en la carrera y no nos aportan nada, sugeriría que 
realmente se haga caso sobre los comentarios que se hacen en las evaluaciones a los profesores, para así 
no estén como docentes.
Falla mucho la calidad de los libros. No fomentan la cultura de cuidar libros, la devolución de ellos en la fecha 
exacta; quizás con una buena sanción esto se modificaría. El equipo de laboratorio es escaso, aunque los 
laboratorios están bien.
Falta actualización de programas de estudio y en los profesores de tiempo completo, también en material y 
literatura. Apoyo en prácticas profesionales. El taller  de composición corporal y sus instrumentos, que sea 
más accesible para los alumnos.
Falta más conocimientos de nutrición, faltan clases de bioquímica, química de alimentos, toxicología de 
alimentos.
Falta más espacios en el área clínica, falta la parte clínica en todos los trimestres, no se da muchos 
conocimientos de nutrición en el deporte,  mas evolución  a los profesores, no me agrada el sistema modular 
creo que es una pérdida de tiempo para el área de biológicas. 
Falta más infraestructura en cuanto a laboratorios, etc., hay docentes que no tienen nada que hacer ahí 
o que pretenden enseñar cosas que ni si quiera saben, debería tener más difusión sobre el trámite de 
documentos y menos burocracia, mejor equipo de cómputo, etc.
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