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TOMA VENTAJA Y 
APRENDE DE LOS 
EXPERTOS.

Aplica los protocolos internacionales y los 
estándares reconocidos internacionalmente 
para la prescripción de planes de alimenta-
ción en el área deportiva.

Integra los conocimientos de expertos 
internacionales en deporte para diseñar el 
mejor plan de alimentación, teniendo como 
objetivo el desarrollo de un atleta campeón 
en su disciplina.

Alcanza un alto grado de especialización en 
nutrición deportiva, con un enfoque 
multidisciplinario, basado en evidencias 
cientí�cas y empleando herramientas 
tecnológicas de frontera. 
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Plan de estudios*

Requisitos e informes.

Per�l de ingreso.

TOMA VENTAJA Y 
APRENDE DE LOS 
EXPERTOS.

Primer cuatrimestre.
Procesos de nutrición.
Digestión, absorción y metabolismo.
Bioquímica y metabolismo del ejercicio.
Sistema neuroendócrino y neuromuscular.

Segundo cuatrimestre.
Nutrición para la recomposición corporal.
Metodología para el entrenamiento deportivo.
Fisiología del ejercicio I.
Psicología, nutrición y deporte. 

Tercer cuatrimestre.
Práctica basada en evidencia en nutrición y entrenamiento.
Seminario de titulación I.
Fisiología del ejercicio II.
Somatometría y morfología funcional.

Cuarto cuatrimestre.
Introducción a la medicina ortomolecular.
Nutrición para deportes específicos y wellness.
Nutrición deportiva en poblaciones especiales.
Ergogenia y deporte. 

Nutriólogos, médicos, entrenadores físicos o profesionales afines,
titulados con estudios de reconocimiento oficial en México 
o en el extranjero y con interés de aprender acerca de 
la nutrición y el deporte.

Competencias.
Capacidad analítica.
Enfoque estratégico orientado a resultados.
Organización y planificación.
Capacidad para la resolución de problemas.
Autonomía.
Comunicación efectiva.
Liderazgo intelectual. 
Compromiso y responsabilidad.

Per�l de egreso.
Al concluir el programa podrás:
Aplicar los protocolos internacionales y los estándares reconocidos internacionalmente 
para la prescripción de planes de alimentación en el área deportiva.

Entender los procesos de adaptación fisiológica de cada disciplina deportiva 
en sus distintas etapas de entrenamiento, integrando las últimas novedades científicas.

Integrar los conocimientos de los expertos en el deporte para diseñar el 
mejor plan de alimentación, teniendo como objetivo el desarrollo de un atleta campeón en su disciplina.

Documentos necesarios para ser candidato 
a la Maestría en Nutrición Deportiva:

Copia del título de licenciatura.
Copia de cédula profesional.
Acta de nacimiento.
CURP.

Horario de atención
Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas
brenda.matamoros@isnc.mx
nathaly.eugenio@isnc.mx
+52 233 107 3493
+52 222 128 0567

*Programa con registro de validéz oficial.
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