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PLAN	DE	DESARROLLO	2015	–	2020	
LICENCIATURA	EN	NUTRICIÓN	

 

PRESENTACIÓN	

La	 Licenciatura	 en	 Nutrición	 del	 Instituto	 Vocacional	 Enrique	 Díaz	 de	 León	 inicia	 su	

actividad	 académica	 en	 el	 año	 2004.	 Con	 el	 compromiso	 de	 egresar	 profesionistas	

reconocidos	 por	 su	 calidad	 profesional,	 responsabilidad	 y	 liderazgo,	 obtiene	 el	

reconocimiento	de	validez	oficial	de	estudios	por	la	Universidad	de	Guadalajara	en	el	año	

2005,	 contando	 con	 la	 experiencia	 de	 la	 institución	 hermana	 el	 Centro	 Universitario	

Enrique	 Díaz	 de	 León,	 que	 durante	 más	 de	 42	 años	 se	 ha	 consolidado	 en	 el	 servicio	

educativo	con	calidad,	innovación	y	valores.	

El	 estudiante	 de	 nuestra	 licenciatura	 debe	 adquirir	 conocimientos	 y	 desarrollar	

habilidades	que	le	permitan	ser	competitivo	en	un	contexto	profesional	globalizado,	con	

valores	y	el	compromiso	permanente	de	ser	autogestivo	en	su	formación.	

 

 

 

 

 

 

 

 



2	

	

NUESTRA	HISTORIA	

La	 Licenciatura	 en	 Nutrición	 del	 Instituto	 Vocacional	 Enrique	 Díaz	 de	 León	 inicia	 sus	

actividades	 académicas	 en	 el	 año	2004	 y	 obtiene	en	 el	 año	2005	el	 reconocimiento	de	

validez	 oficial	 de	 estudios	 incorporados	 a	 la	 Universidad	 de	 Guadalajara,	 por	 ser	 una	

institución	competitiva	y	reconocida	socialmente	que	ofrece	una	educación	con	calidad,	

excelencia,	innovación	y	valores.	

DIAGNÓSTICO	

La	Licenciatura	en	Nutrición	cuenta	con	una	plantilla	de	35	docentes,	de	los	cuales	un	70%	

tiene	 estudios	 de	 maestría	 y	 doctorado.	 Se	 caracterizan	 por	 desarrollar	 su	 actividad	

académica	 bajo	 un	 clima	 de	 respeto	 y	 profesionalismo	 que	 propicie	 en	 el	 alumno	 el	

interés	 por	 conocer,	 hacer	 y	 ser.	 Lo	 anterior	 permite	 al	 alumno	 desarrollarse	 como	 un	

profesional	de	la	salud	exitoso	y	competitivo	en	el	ámbito	laboral.	

La	 comunidad	 estudiantil	 se	 caracteriza	 en	 su	 mayoría	 por	 ser	 jóvenes	 con	 gran	

entusiasmo,	creativos	y	con	disposición	de	formarse	humana	y	profesionalmente.	

El	 personal	 administrativo	 de	 la	 institución	 tiene	 actitud	 de	 servicio	 y	 compromiso	 por	

cubrir	las	necesidades	y	solicitudes	del	alumnado.	
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Filosofía,	misión,	visión	y	valores	de	la	Licenciatura	en	Nutrición	

FILOSOFÍA	

El	 Instituto	 Vocacional	 Enrique	 Díaz	 de	 León,	 así	 como	 la	 Licenciatura	 en	 Nutrición,	

conciben	a	la	educación	con	un	sentido	social,	al	entender	que	es	un	derecho	de	todos	y	

no	 solo	 de	 unos	 cuantos	 privilegiados,	 que	 permite	 disminuir	 las	 diferencias	 sociales	

logrando	 la	 equidad	 y	 justicia.	 	 La	 educación	 es	 el	medio	 de	 preparación	 del	 individuo	

para	 la	 vida	 y	 su	 tiempo.	 	 Permite	 el	 fortalecimiento	 de	 valores	 sociales,	 para	 que	 el	

individuo	pueda	respetarse	a	sí	mismo	y	servir,	como	consecuencia,	al	bien	colectivo.	

MISIÓN	

Ser	 una	 institución	 vanguardista,	 reconocida	 ante	 la	 sociedad	 por	 su	 excelencia	

académica	 y	 la	 generación	 de	 profesionistas	 responsables,	 capaces	 de	 identificar,	

prevenir	y	resolver	con	eficacia	los	problemas	alimentario-nutrimentales	en	los	diferentes	

contextos	en	que	se	desenvuelven	 los	 individuos,	siempre	ofreciendo	una	educación	de	

calidad	que	promueva	los	valores	humanos.	

VISIÓN		

Ser	 una	 institución	 líder	 en	 el	 ámbito	 educativo	 de	 la	 nutrición,	 que	 incorpore	 los	

estándares	necesarios	tanto	en	lo	académico	como	en	la	infraestructura	que	requiera	la	

formación	del	profesional	de	la	nutrición.	
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VALORES	UNIVERSITARIOS	

1.-	Autonomía:	Es	el	medio	de	consolidar	una	conciencia	crítica	y	activa	en	los	individuos,	

que	 les	 permita	 conducirse	 con	 responsabilidad	 en	 el	 logro	 de	 sus	 objetivos	 con	 la	

innovación	permanente.	

2.-	Democracia:	Como	una	forma	de	conseguir	la	coexistencia	en	la	diversidad	cultural	y	

que	todos	 los	miembros	de	la	 institución	den	lo	mejor	de	sí,	bajo	un	clima	de	respeto	y	

tolerancia.	

3.-	 Solidaridad:	 Es	 adoptar	 una	 actitud	 de	 adhesión	 y	 apoyo	 ante	 los	 problemas,	

actividades	o	inquietudes	de	los	demás.	

4.-	Respeto:	Es	el	reconocimiento	de	la	dignidad	humana.	Implica	conocer	el	valor	propio	

y	honrar	el	valor	de	los	demás.	

5.-	Responsabilidad:	Es	dar	cuenta	o	responder	de	nuestros	actos	ante	uno	mismo	y	ante	

los	demás,	indispensables	para	el	crecimiento	personal	e	institucional.	

6.-	Búsqueda	de	la	verdad:	Es	la	constante	inquietud	de	dar	respuesta	a	las	interrogantes	

que	 se	 nos	 presentan	 en	 la	 vida,	 profesándola	 en	 la	 actividad	 académica,	 para	 el	

fortalecimiento	de	individuos	libres	con	pensamiento	crítico	a	fin	de	abatir	los	prejuicios,	

la	ignorancia	y	el	fanatismo.	
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OBJETIVO	DE	LA	LICENCIATURA	EN	NUTRICIÓN	

Formar	 un	 profesionista	 capaz	 de	 evaluar	 el	 estado	 nutricional	 de	 la	 población	 a	 nivel	

colectivo	 e	 individual,	 administrar	 programas	 de	 alimentación,	 nutrición	 y	 educación,	

realizar	 investigaciones	 en	 estas	 áreas	 e	 integrarse	 a	 equipos	 multidisciplinarios	 para	

influir	 significativamente	 en	 la	 situación	 alimentario-nutricional	 mediante	 acciones	 de	

prevención,	promoción	y	atención.	

Su	 desempeño	 podrá	 ser	 en	 organismos	 públicos,	 privados	 y	 sociales,	 donde	 brinde	

asesoría	 nutricional,	 tanto	 en	 el	 área	 hospitalaria	 como	 en	 la	 privada,	 	 desarrollando	

programas	de	nutrición	tanto	educativos,	clínicos	como	poblacionales.	
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EJES	RECTORES	

Los	ejes	rectores	del	Plan	de	Desarrollo	de	la	Licenciatura	en	Nutrición	tienen	congruencia	

con	los	establecidos	en	el	Plan	de	Desarrollo	Institucional	2015-	2020,	con	la	finalidad	de	

que	 las	 actividades	 del	 programa	 educativo	 abonen	 al	 cumplimiento	 del	 plan	 general,	

pero	 sin	 dejar	 de	 lado	 las	 particularidades	 de	 la	 dinámica	 que	 tiene	 el	 programa	

educativo.	

Por	 lo	 antes	 señalado	 se	 estable	 que	 los	 ejes	 rectores	 del	 Plan	 de	 Desarrollo	 de	 la	

Licenciatura	en	Nutrición	son	los	siguientes:	

I. Fortalecimiento	académico	y	consolidación	de	la	identidad	y	comunidad.	

II. Fortalecimiento	de	los	servicios	de	apoyo	y	optimización	de	la	gestión	
administrativa,	financiera	y	tecnológica.	
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Fortalecimiento	académico	

Consolidación	de	la	identidad	y	comunidad	
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PROGRAMAS	ACADÉMICOS	

OBJETIVO:	 Desarrollar	 programas	 académicos	 operados	 bajo	 estándares	 de	 calidad	

internacionales,	 pertinentes,	 competitivos	 e	 innovadores,	 acordes	 a	 los	 avances	 del	

conocimiento	que	 respondan	a	 las	 necesidades	 sociales	 y	 exigencias	del	mercado	 laboral	

para	consolidar	el	posicionamiento	de	la	institución.	

ESTRATEGIAS	 ACCIONES	

Disponer	de	planes	y	programas	de	estudio	

competitivos	 e	 innovadores	 para	 el	

mercado	laboral.	

Diseñar	programas	educativos	con	flexibilidad	

curricular,	 generados	 a	 través	 del	 consejo	

técnico.	

Apoyar	 con	 programas	 de	 evaluación	 y	

mejora	continua	en	los	planes	y	programas	

de	estudio.	

Definir	 los	 criterios	 y	 la	 normatividad	 para	

operar	 los	 programas	 de	 evaluación	 que	

identifiquen	 su	 pertinencia,	 vigencia	 y	 grado	

de	vigencia.	

Innovar	 con	 programas	 educativos	 que	

respondan	 a	 las	 demandas	 del	 mercado	

laboral	 (generar	 nuevas	 licenciaturas	 y	

modalidades).	

Diseñar	 planes	 y	 programas	 de	 estudio	 con	

modalidad	presencial,	semipresencial	y	virtual	

que	satisfagan	las	necesidades	del	usuario.	
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DOCENCIA	

OBJETIVO:	Propiciar	 la	 formación,	desarrollo	humano	y	profesional	de	 la	plantilla	docente	

que	impacte	en	los	procesos	académicos	de	la	Licenciatura	en	Nutrición.	

ESTRATEGIAS	 ACCIONES	

Propiciar	 que	 la	 planta	 docente	 de	 la	

universidad	 cumpla	 con	 los	 perfiles	

establecidos	 conforme	 a	 los	 criterios	

nacionales	(PROMEP,	PIFI).	

Rediseñar	 el	 perfil	 del	 docente	 de	 la	

Licenciatura	 en	 Nutrición	 atendiendo	 a	

indicadores	y	criterios	nacionales.	

Contar	 con	una	planta	docente	 certificada	

de	 conformidad	 al	 perfil	 de	 competencias	

docentes	del	CUEDL.	

Desarrollar	los	mecanismos,	procedimientos	e	

instrumentos	 de	 evaluación	 docente	

necesarios	 para	 evaluar	 las	 competencias	

docentes.	

Estipular	 que	 la	 planta	 docente	 acredite	

como	 mínimo	 grado	 de	 estudios,	 la	

maestría.	

Generar	 condiciones	 y	 opciones	 para	 la	

inscripción	de	los	docentes	a	un	programa	de	

posgrado.	

Consolidar	 la	 planta	 de	 profesores	 de	

tiempo	 completo	 (PTC)	 en	 el	 programa	

educativo.	

Desarrollar	estrategias	para	 la	contratación	y	

asignación	de	profesores	de	tiempo	completo	

en	la	Licenciatura	en	Nutrición.	

Consolidar	 los	 cuerpos	 académicos	 del	

programa	educativo.	

Conformar	 los	 cuerpos	 académicos	 y	

determinar	 las	 líneas	 de	 investigación	

pertinentes	para	la	Licenciatura	en	Nutrición.	
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ALUMNOS	

OBJETIVO:	 Propiciar	 proyectos	 integrales	 que	 potencialicen	 en	 el	 alumno	 las	 competencias	

declaradas	 en	 los	 perfiles	 de	 egreso	 de	 los	 distintos	 programas	 educativos,	 para	 garantizar	 un	

desarrollo	competitivo	que	impacte	en	su	formación	personal	y	profesional.	

ESTRATEGIAS	 ACCIONES	

Crear	simuladores	académicos	por	áreas	afines.	 Instruir	al	Consejo	Técnico	de	cada	programa	

educativo	para	la	creación	del	simulador.	

Actualizar	 	 el	 banco	de	 casos	prácticos	 académicos	

(empresas	 e	 instituciones	 públicas	 y	 privadas	

locales).	

Instruir	al	Consejo	Técnico	y	departamento	de	

investigación	 de	 la	 Licenciatura	 en	 Nutrición	

para	 actualizar	 colegiadamente	 el	 banco	 de	

casos	que	ya	existe.	

Generar	 y	 participar	 en	 olimpiadas	 del	

conocimiento.	

Instruir	al	Consejo	Técnico	para	la	elaboración	

de	 bases,	 contenidos,	 convocatorias	 y	

vinculación	 interuniversitaria	 para	 la	

implementación	 de	 las	 olimpiadas	 de	

conocimientos.	

Implementar	horas	y	asignaturas	de	práctica	en	 los	

planes	de	estudio	de	los	programas	educativos.	

Instruir	 al	 Consejo	 Técnico	 para	 la	 revisión,	

análisis	 y	 modificación	 de	 las	 unidades	 de	

aprendizaje	que	incluyen	horas	prácticas.	
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INVESTIGACIÓN	
	

OBJETIVO:	Asegurar	y	fomentar	la	generación	de	ciencia	y	tecnología	de	las	

diversas	 áreas	 académicas	 de	 la	 universidad	 a	 través	 de	 la	 investigación,	 la	 difusión	 y	 la	

divulgación,	para	generar	la	innovación	de	los	programas	educativos	pertinentes,	así	como	

los	procesos	pedagógicos	con	la	participación	de	docentes	y	alumnos	en	diversos	proyectos	

que	contribuyan	a	una	formación	integral	en	beneficio	de	la	sociedad.	

ESTRATEGIAS	 ACCIONES	

Participación	 de	 los	 docentes	 para	 la	

creación	 del	 plan	 institucional	 de	

investigación.	

Crear	cuerpos	colegiados	de	investigación.	

Establecer	 las	 líneas	 de	 investigación	 de	

acuerdo	 con	 la	 normatividad	 del	 plan	

institucional	de	investigación.	

Establecer	 comisiones	 de	 docentes	 para	

generar	 las	 líneas	 de	 investigación	 del	 plan	

institucional	de	investigación.	

Capacitar	al	cuerpo	docente	del	modelo	del	

plan	institucional	de	investigación.	

Instruir	al	cuerpo	docente	y	alumnos	para	que	

conozcan	 la	 operación	 del	 plan	 institucional	

de	investigación.	

Crear	 proyectos	 de	 investigación	 que	

coadyuven	a	 la	 innovación,	actualización	y	

pertinencia	del	programa	académico.	

Participar	 en	 la	 revisión,	 actualización	 y	

diseño	de	los	programas	académicos.	

Contribuir	 al	 fortalecimiento	 de	 la	

investigación	 multidisciplinaria	 e	

interdisciplinaria.	

Elaborar	 proyectos	 multidisciplinarios	 e	

interdisciplinarios.	

Fortalecer	 la	 investigación	

interinstitucional.	

Propiciar	 la	 inscripción	 de	 programas	

académicos	al	CONACYT	y	 la	participación	de	

académicos	 en	 el	 Sistema	 Nacional	 de	

Investigadores	(SNI).	
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EXTENSIÓN	Y	VINCULACIÓN	

OBJETIVO:	 Propiciar	 la	 colaboración	 con	 otras	 instituciones	 a	 través	 de	 convenios	 que	

permitan	el	intercambio	académico	y	las	actividades	de	extensión	mediante	mecanismos	de	

financiamiento	que	garanticen	su	sostenibilidad.	

ESTRATEGIAS	 ACCIONES	

Aprovechar	 los	 convenios	 de	 colaboración	

académica	existentes.	

Dar	 cumplimiento	 a	 los	 convenios	 de	

colaboración	 académica	 que	 la	 universidad	

tiene	para	su	aprovechamiento.	

Propiciar	 el	 intercambio	 académico	 de	

alumnos	y	profesores.	

Instruir	 al	 Consejo	 Técnico	 para	 la	

conformación	de	una	comisión	encargada	de	

generar	 propuestas	 de	 intercambio	

académico,	 así	 como	 la	 evaluación	 de	 los	

posibles	candidatos.	

Publicar	 y	 difundir	 los	 conocimientos	

producidos	en	la	Licenciatura	en	Nutrición.	

Promover	 la	 publicación	 de	 revistas,	 libros,	

antologías	y	obras	electrónicas	que	desarrolle	

la	Licenciatura	en	Nutrición.	

Proyectar	 los	 programas	 educativos	 a	

través	de	servicios	comunitarios.	

Instruir	al	Consejo	Técnico	para	la	creación	de	

la	 normatividad	 correspondiente	 a	 los	

servicios	 comunitarios	 del	 programa	

educativo.	

Crear	 revistas	 virtuales	 o	 físicas	 en	 la	

Licenciatura	en	Nutrición.	

Utilizar	 los	 medios	 de	 comunicación	 para	 la	

difusión	 de	 las	 actividades	 académicas,	

científicas	 y	 tecnológicas	 que	 la	 Licenciatura	

en	Nutrición	realice.	
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EFICIENCIA	TERMINAL	

OBJETIVO:	 Consolidar	 los	 procesos	 académico-administrativos	 que	 aseguren	 la	 eficiencia	

terminal,	 vinculación	 y	 seguimiento	 de	 egresados	 para	 contribuir	 en	 el	 desarrollo	

institucional.	

ESTRATEGIAS	 ACCIONES	

Disminuir	 los	 índices	 de	 reprobación	 de	

alumnos	de	la	Licenciatura	en	Nutrición.	

Fortalecer	 el	 plan	 de	 acción	 tutorial	 y	 los	

mecanismos	de	asesoría	educativa.	

Disminuir	 los	 índices	 de	 deserción	 de	

alumnos	de	la	Licenciatura	en	Nutrición.	

Revisar	 los	 mecanismos	 y	 procesos	 para	

apoyar	 (académica,	 administrativa	 y	

económicamente)	 y	 garantizar	 el	 tránsito	 y	

permanencia	de	los	alumnos.	

Elevar	 el	 índice	 de	 egresados	 en	 la	

Licenciatura	en	Nutrición.	

Implementar	 estrategias	 para	 fortalecer	 la	

identidad	y	pertenencia	del	alumno.	

Elevar	el	índice	de	titulados	en	el	programa	

educativo.	

Revisar	 los	 mecanismos	 y	 procesos	

administrativos	 para	 garantizar	 la	 conclusión	

de	los	procesos	de	titulación	del	egresado.	
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Fortalecimiento	de	los	servicios	de	apoyo	

Optimización	de	la	gestión	administrativa,	financiera	

y	tecnológica	
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CAPITAL	HUMANO	

OBJETIVO:	Establecer	procedimientos	adecuados	para	 la	selección,	 formación	y	desarrollo	

del	capital	humano,	así	como	la	generación	de	condiciones	para	propiciar	un	clima	laboral	

idóneo.	

ESTRATEGIAS	 ACCIONES	

Generar	 criterios	 de	 selección	 y	

reclutamiento	 afines	 a	 las	 necesidades	 de	

la	Licenciatura	en	Nutrición.	

Instruir	al	Consejo	Técnico	para	la	revisión	del	

profesiograma	de	la	Licenciatura	en	Nutrición	

para	que	sirva	de	referente	a	Capital	Humano	

en	 la	 selección	 de	 profesores	 de	 primer	

ingreso.	
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INFRAESTRUCTURA	Y	EQUIPAMIENTO	

OBJETIVO:	 Generar	 infraestructura	 y	 proveer	 de	 tecnología,	 a	 partir	 del	 estudio	 de	

necesidades,	 para	 lograr	 la	 eficiencia	 en	 los	 procesos	 académicos	 de	 la	 Licenciatura	 en	

Nutrición.	

ESTRATEGIAS	 ACCIONES	

Priorizar	las	necesidades	en	infraestructura	

para	 el	 desarrollo	 de	 las	 cuatro	 áreas	 de	

desempeño	de	la	Licenciatura	en	Nutrición.	

Elaborar	 un	 diagnóstico	 de	 necesidades	 en	

infraestructura	 por	 área	 de	 desempeño	

(nutrición	 clínica,	 nutrición	 poblacional,	

tecnología	 alimentaria,	 administración	 de	

servicios	de	alimentos).	

Incrementar	 y	 actualizar	 el	 equipamiento	

tecnológico	 e	 infraestructura	 dentro	 de	 la	

Licenciatura	en	Nutrición.	

Instruir	al	Consejo	Técnico	para	que	gestione	

las	 actividades	 necesarias	 para	 generar	

recursos	 e	 incrementar	 y	 actualizar	 el	

equipamiento	tecnológico.	

Concientizar	 a	 los	 usuarios	 de	 la	

comunidad	universitaria	del	 cuidado	y	uso	

correcto	de	la	infraestructura.	

Instruir	 al	 Consejo	 de	 Tutores	 de	 la	

Licenciatura	en	Nutrición	para	que	genere	un	

programa	 de	 concientización	 y	 capacitación	

sobre	 el	 cuidado	 y	 uso	 correcto	 de	 la	

infraestructura.	

Adquisición,	modernización	y	actualización	

del	acervo.	

Instruir	 al	 Consejo	 Técnico	 para	 gestionar	

actividades	 que	 lleven	 a	 incrementar	 el	

acervo.	
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PROYECCIÓN	DE	LA	LICENCIATURA	EN	NUTRICIÓN	

OBJETIVO:	Promover	la	participación	activa	de	la	comunidad	de	la	Licenciatura	en	Nutrición	

en	 los	 diferentes	 escenarios	 a	 través	 de	 la	 divulgación	 de	 proyectos	 que	 impacten	 en	 la	

imagen	 y	 posicionamiento	 a	 nivel	 nacional	 e	 internacional	 en	 el	 contexto	 de	 los	 valores	

institucionales.	

ESTRATEGIAS	 ACCIONES	

Consolidar	 el	 posicionamiento	 de	 la	

Licenciatura	en	Nutrición.	

Instruir	al	Consejo	Técnico	sobre	las	políticas,	

criterios	y	normatividad	para	la	proyección	de	

la	institución	con	vistas	a	hacer	su	difusión.	

Promover	 la	 participación	 docente	 y	 del	

alumnado	en	los	diversos	foros	convocados	

por	otras	instituciones.	

Establecer	 un	 programa	 de	 estímulos	 y	

reconocimientos	 a	 participantes	 en	 eventos	

convocados	por	otras	instituciones.	

Fomentar	 la	 proyección	 de	 la	 Licenciatura	

en	Nutrición	en	actividades	deportivas.	

Incrementar	 las	 actividades	 deportivas	 que	

permitan	 el	 desarrollo	 integral	 de	 los	

miembros	de	la	comunidad	universitaria.	

Estimular	 la	 participación	 de	 docentes	 y	

alumnos	 como	expositores	en	 los	diversos	

congresos	nacionales	e	internacionales.	

Promover	 la	 participación	 de	 alumnos	 y	

profesores	 en	 los	 diversos	 congresos	

nacionales	e	internacionales.	
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EVALUACIÓN	DEL	PLAN	DE	DESARROLLO	DE	LA	LICENCIATURA	EN	NUTRICIÓN	

El	 presente	 plan	 de	 desarrollo	 será	 evaluado	 anualmente	 en	 el	 mes	 de	 febrero	 por	 el	

Consejo	Técnico	de	la	Licenciatura	en	Nutrición.		

En	 el	 proceso	 de	 la	 evaluación	 deberán	 participar	 autoridades	 académicas	 de	 la	

Licenciatura	 en	 Nutrición,	 profesores	 y	 consejos	 estudiantiles,	 quienes	 a	 través	 de	

encuestas	 emitirán	 opiniones,	 sugerencias	 y	 peticiones	 para	 la	 mejora	 continua	 de	 la	

carrera,	 a	 partir	 de	 las	 cuales	 se	 podrá	 diagnosticar	 el	 cumplimiento	 del	 Plan	 de		

Desarrollo	 de	 la	 Licenciatura.	 Lo	 anterior	 para	 establecer	 líneas	 de	 acción	 y	 fecha	 de	

cumplimiento.		

 

 

	


