
Objetivo de la especialidad
Profundizar los conocimientos en la nutrición deportiva de los pro-
fesionales relacionados con la actividad física, el entrenamiento y 
campos afines. Formar especialistas capacitados para el estudio y el 
tratamiento de la problemática que se presenta en la nutrición en los 
deportistas de manera individual y de manera grupal, enfocados a la 
mejora del rendimiento deportivo y la salud de los que participan en 
ellos y en general en cualquier actividad física o de entrenamiento.

Perfil de egreso
El Especialista en Nutrición en el Deporte, egresado de Universidad 
Montrer es un profesional capacitado para:
Conocer la estructura y función del cuerpo humano, la actividad fí-
sica para la salud, fisiología y bioquímica del esfuerzo físico, bases 
generales de la nutrición, cuidado nutricional en el deporte, evalua-
ción y análisis de la composición corporal, cálculo dietético, valores 
del deporte, sistemas de entrenamiento y planificación deportiva.

Nutrición en
el Deporte

ESPECIALIDAD EN

 - El comienzo de un gran futuro -

Modalidad y costos
En Línea trimestral · Duración: 9 meses

• Inscripción anual $3,000
• Colegiatura mensual $2,200

Requisitos de inscripción
Acta de nacimiento* · CURP* · Comprobante de domicilio* · 
Certificado de licenciatura* · Título y cédula profesional de 
licenciatura cotejados notarialmente (no originales) · 3 fotos 
tamaño infantil blanco y negro (*original y 2 copias)

En caso de titularte bajo la modalidad de estudios de especialidad, 
deberás presentar además, oficio de tu universidad autorizando 
dicha modalidad de titulación.



Plantel Morelia
Av. Lázaro Cárdenas #1760 · Col. Chapultepec Sur
Morelia, Michoacán · Tel. (443) 324 04 39

Plantel Los Reyes
Km. 3 Carretera Los Reyes - Jacona a 200 m. del entronque
con el Libramiento · Los Reyes, Mich. · Tel. (354) 542 79 52

@unimontrer unimontrer.edu.mx

contacto@unimontrer.edu.mx

Asignaturas

• Bases Generales de la 

Nutrición

• Cálculo Dietético

• Contextualización de la 

Actividad Física para la Salud

• Estructura y Función del 

Cuerpo Humano

• Evaluación y Análisis de la 

Composición Corporal

• Fisiología y Bioquímica del 

Esfuerzo Físico

• Nutrición en Poblaciones 

Específicas

• Plan de Cuidado Nutricional 

en el Deporte

• Planificación Deportiva

• Redacción Académica

• Seminario de Investigación I

• Seminario de Investigación II

• Sistemas de Entrenamiento

• Teoría y Práctica del 

Entrenamiento Deportivo

• Valores del Deporte

Universidad en Línea

Nuestra filosofía

Nuestro sistema de educación en línea está diseñado para alumnos 
de cualquier parte de México y el extranjero que por alguna razón 
no puedan asistir físicamente al aula universitaria. Esta modalidad 
se estudia por medio de la plataforma Blackboard™, entorno vir-
tual empleado por las Universidades más importantes de México y 
el mundo, y provee de herramientas a los alumnos y profesores para 
facilitar el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

Somos una institución formadora de profesionistas altamente com-
petitivos, autónomos y comprometidos socialmente con el desarro-
llo científico, tecnológico y humanístico en el contexto de la eco-
nomía globalizada. El cumplimiento de nuestra misión se sustenta 
fundamentalmente en la educación de calidad en la más alta com-
petitividad, siempre en búsqueda permanente de sistemas, tecno-
logía y modelos innovadores de educación.

La información de este folleto es válida para
el ciclo escolar 2019-2020


