
 



 
      

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

Formato Base 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Área de formación: Básico Particular Obligatorio 

  
1.1 DEPARTAMENTO: 

Ciencias Biológicas 

 
1.2 ACADEMIA: 

Métodos de Investigación 

 
1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

Seminario de Investigación en Nutrición Comunitaria 

 

Clave de la 
materia 

Horas de teoría 
Horas de 
práctica 

Total de horas 
Valor de 
créditos 

FM130 40 40 80 8 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Prerrequisitos 

C= curso   Técnico    
SP128 CL= clínica   Técnico superior   

N= práctica   Licenciatura X  

T= taller   Especialidad   

CT= curso-taller X  Maestría   

   Doctorado   

 
1.4 ELABORADO POR

 
 
 

 

1.5 
FECHA DE ELABORACIÓN: 

 
 
 

1.6 REVISADO Y ACTUALIZADO POR: 
 

FECHA ACTUALIZADO POR: 
Noviembre 2011 M.C. Yesica Sughey González Torres 

LN. Paola Karina Tostado Rubio 

 Evaluación y Aprobación por el Colegio 
Departamental de Cs. Biológicas 

 

Dr. René Crocker Sagastume 
Dr. Enrique Romero Velarde 
Lic. en N. Claudia Hunot Alexander 
Lic. en N.  María Guadalupe Nuñez Martínez. 

16 de junio del 2000 

 
 

Universidad de Guadalajara 
 

Centro Universitario de los Altos 
 
 



 
2. PRESENTACIÓN 

 

Presentación 
 

Es un curso–taller en el 4º ciclo del trayecto del profesionista en formación (seminario 
I), en el que aprende a elaborar su ante-proyecto de trabajo de investigación, como 
parte de su proceso formativo.  
 
En este anteproyecto planteará y justificará una pregunta de investigación. Para ello 
leerá, analizará datos ya publicados y plasmará los hallazgos de forma ordenada y 
secuenciada en su documento final. 
 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Unidad de competencia 
 

El alumno al final del seminario será capaz de: 
 
Dominar la elaboración de un anteproyecto de investigación científica, planteando el 
problema de estudio y su justificación, sustentándolo con bibliografía actualizada de 
revistas de reconocido prestigio nacional e internacional en el área de estudio, y con 
base en la normatividad ética para la realización de estudios en humanos y animales. 
Estos elementos de trabajo serán la base para la elaboración y el desarrollo de su 
trabajo de investigación en los seminarios siguientes. 

 
4. ATRIBUTOS O SABERES 
 

Saberes Contenidos 

Teóricos  Reconoce la utilidad del método científico en la práctica 
diaria, así como su aplicación en investigación. 

 Describe el valor de la observación metódica empírica de 
un problema. 

 Secciona los apartados de un anteproyecto y comprender 
la utilidad práctica del mismo. 

 Estima el valor de un documento consultado desde un 
punto de vista científico. 

 Enriquece mediante lecturas de artículos originales, 
artículos fuente y artículos de revisión,  los conocimientos 
del alumno en el área de Nutrición de su interés. 

 Identifica las líneas de investigación en Nutrición en el 
ámbito nacional e internacional centrada en su área de 
interés. 

 Identifica la importancia de las normas legales y éticas en el 

ámbito de la investigación. 

Técnicos  Centra un tema de interés y ejercitar la búsqueda de “objetos 
de estudio” posibles. 

 Plantea en la realidad en tiempo y espacio, la problemática a 
estudiar. 



Saberes Contenidos 

 Construye la justificación fundamentándola en cuatro 
apartados de información y reflexión: magnitud, 
trascendencia, factibilidad y vulnerabilidad 

 Cita la bibliografía consultada homogéneamente y en base a 
las normas de Vancouver. 

 Realiza el boceto de un anteproyecto de investigación 
científica en cualquier tema relativo a la Nutrición. 

Metodológicos  Conoce la metodología en la elaboración de un anteproyecto 

 Realiza la búsqueda de información bibliográfica in situ o 
virtual relativa a un tema determinado y específico. 

 Revisa un artículo científico, aplicando la lecto-comprensión 
en los casos que así se requiera. 

 Establece un análisis básico y una interpretación sencilla del 
mismo.   

 Cita siguiendo la normativa de Vancouver la bibliografía 
consultada y archivar las copias fotostáticas de los 
documentos relativos a la bibliografía obtenida de diferentes 
fuentes en relación con la investigación en Nutrición que 
esté desarrollando el alumno. 

 Trabaja con bibliografía que trate diferentes aspectos de la 
metodología específica en Investigación en Nutrición (áreas 
básicas, biomédica, clínica, salud pública, servicios de 
alimentos y tecnologías de los alimentos). 

 Identifica en la literatura los diseños de investigación y la 
metodología utilizadas, de acuerdo a problemas específicos 
en el área de la Nutrición. 

Formativos  Aplica en la práctica de investigación científica los valores 
ético-morales internacionales y nacionales que norman la 
producción científica con humanos y animales. 

 Incorpora las competencias de juicio crítico en su ejercicio 
profesional y personal 

 Identifica el valor de trabajar en equipos multidisciplinarios 
y/o interdisciplinarios para la elaboración y ejecución de 
proyectos de investigación científica. 

 Reconoce la necesidad del apoyo formativo del tutor y del 
director y asesor de tesis. 

 Incorpora la necesidad de la formación continua, el espíritu 
crítico y la creatividad en su desarrollo profesional y 
personal. 

 



5. CONTENIDO TEORICO PRACTICO  
 

Contenido Teórico Práctico  
 

Temas Subtemas 

1. Investigación eficiente  

 

- costos de la investigación 
- responsabilidad del investigador y de la 

administración. 

2. Pensamiento creativo  

 

- siete habilidades a desarrollar y características 
del pensador creativo.  

- Procesos del pensamiento creativo: 
o Imaginación 
o inspiración  
o iluminación.  

- Herramientas para desarrollar un pensamiento 
creativo. 

3. Identificar un tema de 
interés y un objeto de 
estudio posible.  

 

- Seleccionar el problema:  
o revisión actualizada (fuentes y 

métodos). 
- El planteamiento de un problema en el área de 

la Nutrición. 

4. Actuar y "vender" los 
resultados.  

 

- Importancia de los informes y resultados. 
- Comunicaciones informales, comunicaciones a 

grupos, en congresos o foros.  
- Publicaciones. Formación continúa del 

investigador. 

5. Justificación de un 
estudio  

 

- magnitud del problema 
- trascendencia del problema y del estudio,  
- factibilidad  
- vulnerabilidad (criterios, relación 

costos/beneficios, valorar tiempos). 

6. El anteproyecto 
completo  

 

- grandes interrogantes  
- pregunta específica 

7. Ética y bioética en la 
investigación 
científica. 

 

8. Motivación y 
participación un reto 
en el quehacer diario.  

 

- Equipamiento para la investigación: 
documentación, computadoras, laboratorio y 
apoyo, apoyos institucionales. 

9. Estructura de un 
proyecto de 
investigación.  

 

- Revisión planteamiento.  
- Hipótesis y objetivo.  
- Metodología y selección de un diseño.  
- Variables de estudio.  
- Recolección de datos.  
- Análisis estadístico según el objetivo.  
- Aspectos éticos.  
- Resultados: tablas, gráficos y redacción 

(importancia del lenguaje).  



- Discusión: el apartado más importante, 
frecuentemente olvidado.  

- Conclusiones y nuevos retos. 

10. Investigación 
cualitativa y 
cuantitativa; 
descriptiva y analítica. 

 

 

 

6. TAREAS O ACCIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

Evidencias de desempeño 
 

Criterios de desempeño 
profesional 

 

Campo de aplicación 
 

El ALUMNO:  
 
1. Centra su tema de 

investigación en una línea 
de investigación en 
Nutrición y en la 
normatividad internacional 
y nacional. 

 
2. Delimita y plantea un 

problema de investigación 

 
 

1. Entrega por escrito del 
proceso evolutivo de su 
trabajo mediante su 
manual de prácticas 
 

2. Entrega de documento 
con el planteamiento del 
problema y la bibliografía 
consultada 

 
 
- El aula será el lugar donde 

los alumnos discutirán los 
aspectos teóricos y 
prácticos de su 
investigación. 

- El aula virtual obtendrán 
información para el acceso 
a bases electrónicas para la 

Tareas o acciones 

1.  La metodología didáctica que guiará el aprendizaje de los alumnos es la didáctica 
reflexiva que incluye las siguientes acciones y tareas de aprendizaje: 

a. Se partirá de las competencias profesionales previas de los alumnos para 
realizar trabajo científico. 

b. El maestro o asesor proporcionará elementos teóricos a los alumnos en 
cada tópico a desarrollar o en las prácticas programadas. 

c. Los alumnos realizarán seis prácticas para el desarrollo de la 
fundamentación. 

d. Al finalizar cada práctica el alumno entregará el producto de su actividad. 
e. El alumno podrá realizar co-evaluación cuando el asesor así lo indique 
f. El profesor o asesor analiza y propone acciones de mejora a los trabajos 

producidos por los alumnos y los regresa al alumno para su reflexión. 
g. El alumno toma la decisión de realizar modificaciones de los comentarios 

realizados por el compañero o asesor. 
2.  El número máximo de alumnos de cada seminario será de 10 por cada asesor o 
tutor. 
3.  Los espacios de aprendizaje serán las aula virtuales, biblioteca, aula de computo, 
aula de clase y algunas fungirán como talleres de trabajo. 
4.  A cada alumno tendrá que obtener su manual de prácticas para realizar el curso. 
5.  Se invitarán a algunos ponentes para apoyar el aprendizaje instrumental. 
6.   El alumno tiene derecho a asistir a actividades extra-curriculares (foros, seminarios, 
cursos, congresos, etc.), del cual deberá traer copia de la constancia para justificar su 
ausencia. 

 



fundamentándolo en una 
revisión bibliográfica 
actualizada. 

 
3. Elabora un anteproyecto 

de investigación sobre un 
problema de estudio del 
área de Nutrición. 

 
4. Realización de las tareas 

(actividades no 
presenciales) y 
documentación progresiva 
de las mismas, así como 
al final, con elaboración de 
una antología individual 
del curso. 

 
3. Entrega del anteproyecto 

de investigación que será 
revisado y enriquecido 
hasta la presentación del 
anteproyecto FINAL. 

 
4. Entrega de las tareas en 

cada sesión, así como un 
engargolado de la 
información bibliográfica 
recopilada. 

 

obtención de información. 

- Los alumnos asistirán a el 
aula de auto acceso para 
fortalecer el idioma inglés. 

- En biblioteca del centro 
universitario o  biblioteca 
virtual para la obtención de 
la información que 
enriquezca su 
anteproyecto. 

 

8. CALIFICACIÓN  
 

Cantidad Descripción Valor 
unitario % 

Valor 
total % 

 Examen por problemas escrito  30 

 Manual de prácticas de seminario  40 

 Compilado de información  10 

 Entrega del anteproyecto final  20 

   100 % 

 
9. ACREDITACION 

 

 80% de las asistencias para tener derecho a calificación ordinaria  

 60 % de las asistencias para tener derecho a calificación extraordinaria  

 Presentar el manual con las firmas requeridas 

 Entrega del informe final de su anteproyecto de investigación 

 Entregar el recopilado de la información 

 Obtener una calificación mínima de 60 puntos en ordinario o extraordinaria 

 
10. BIBLIOGRAFÍA 

 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 
 

1. Hernández-Sampieri R, Fernández-Collado C, Baptista-Lucio P. Metodología 
de la investigación. Ed. Mc Graw Hill. México, tercera edición. 2003. 

2. Bunge M. La investigación científica.  Su estrategia y su metodología.  Ed. 
Siglo XXI.  México, 2000. 

3. Tamayo y Tamayo M. El proceso de la investigación científica. Ed. Limusa. 
México, 1994. 

4. Tamayo y Tamayo M. Diccionario de la Investigación científica. Ed. Limusa. 



México, 1994 
5. Organización Panamericana de la Salud.  "Códigos Internacionales de Etica de 

la Investigación".  Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana.  108 (5-6), 
Washington, D. C.  1990.  Pp. 625-649. 

6. Gobierno Federal de México.  Ley General de Salud.  En: "Leyes y códigos de 
México".    México, D. F.  1999.  Pp.  419-431. 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

1. Salkind Neil J. "Métodos de Investigación". 3ra Edición. Editorial Trillas; 
1997. 

2. Varkeuisser Corlien M., Pathmanathan Indra, Brownlee Ann. "Diseño y 
Realización de Proyectos de Investigación sobre Sistemas de Salud". 
Volumen 2, Parte 1, Serie de Capacitación en ISS. Libros del CIID. 

3. Denise F. Polit. "Investigación Científica en Ciencias de la Salud". 3ra 
Edición. Editorial Interamericana S. A. 1991, México D. F. 

 
 
 



 

Anexos: 

El objetivo principal de la Licenciatura en Nutrición en el Centro Universitario de los Altos es: 

“Formar Licenciados en Nutrición, capaces de incidir en el proceso alimentario nutricio individual o poblacional a 
partir de su evaluación con un enfoque multi e interdisciplinario en las áreas de ciencias de los alimentos, 
nutrición clínica y comunitaria, administración de servicios de alimentos comercialización de los alimentos y 
educación e investigación en nutrición; a través de la construcción de conocimientos, el desarrollo de actitudes 
y valores en sus egresados, que les permitan insertarse en los mercados de trabajo profesional a escala local, 
nacional e internacional.” 

 

Misión y Visión de la Licenciatura en Nutrición 

MISIÓN 

“Somos un programa educativo que forma Nutriólogos profesionales de la Salud, con reconocimiento Local, 
Regional y Nacional. Con un compromiso ético y social, para desarrollarse en las áreas de Servicios de 
Alimentos, Nutrición Clínica, Nutrición Poblacional, Tecnología de Alimentos, Docencia e Investigación, en un 
marco de trabajo multidisciplinario.”. 

 

VISIÓN 

Es un programa educativo acreditado y prestigioso a nivel nacional e internacional que contribuye a la solución 
de problemas de salud pública y nutrición mediante su planta constituida por docentes e investigadores con un 
alto nivel de producción y divulgación científica, que forman egresados destacados en su campo profesional. 

 

Perfil de Egreso 

 El licenciado en nutrición es 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 incidir significativamente 
en la situación alimentario nutricia, mediante acciones de prevención, promoción y atención. 

 El egresado tendrá perfiles idóneos para su ejercicio profesional, principalmente en las áreas de: 
ciencias de los alimentos, nutrición clínica, nutrición comunitaria, administración de servicios de 
alimentación comercial y empresarial, e investigación y educación. 

 Dispondrá de capacidades científicas, críticas, innovadoras, creativas y reflexivas, sobre el proceso 
alimentario nutricional, para su aplicación en la satisfacción de necesidades y demandas, además de 
adquirir los elementos epistemológicos, metodológicos y técnicos para realizar la evaluación del 
proceso alimentario nutricio en el individuo, la familia y la comunidad; elaborar ensayos científicos en 
la nutrición humana; elaborar y aplicar protocolos de investigación utilizando metodologías 
cuantitativas y cualitativas con énfasis en sus áreas especializantes: clínica, comunitaria, 
administración de servicios alimentarios, tecnología de los alimentos y de comunicar sus ensayos e 
investigaciones en distintos espacios científicos entre otros aspectos. 

 Manejará los métodos, técnicas y procedimientos propios del campo de la nutrición para contribuir a la 
solución de los problemas de salud enfermedad de la población, sin detrimento del entorno. 

 Desarrollará un carácter humanista considerando al individuo como una entidad compleja 
biopsicosocial con juicio crítico y respeto a la diversidad ideológica. 

 Con capacidad de integrarse a equipos multidisciplinarios; respondiendo a las demandas de la 
comunidad y procurando preservar sus valores culturales. 

 
 



CURRICULUM DEL PROFESOR  
 
 
 

 

 
 
 

03-08 2007 Posgrado virtual “Introducción a la bioética y a los comités de ética” 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.  Sede Argentina 

2004-2006 Maestría en Ciencias de la Salud Pública. Orientación Educación para la Salud. 
  Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara.      
1999-2003 Licenciatura en Nutrición Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de 

Guadalajara. 
 
 
Experiencia profesional 
Abr-2010 
A la fecha 

Universidad de Guadalajara 
CUAltos 
Colotlán,  Jalisco 

Profesor Docente Asociado B. Lic en Nutrición y 
Nivelación Enfermería 

 Impartir las  materias, Fundamentos 
Pedagógico Didácticos,  Epidemiología de la 
Nutrición, Atención Primaria, Bioética y 
Normatividad y Seminario de Investigación en 
Nutrición comunitaria . 

Feb-2009 – 
Abr-2010 

  

Universidad del Valle de  México 
Guadalajara, Jalisco Profesor de Asignatura en Lic en Nutrición y Lic. En 

Fisioterápia. 

 Impartir las materias, Salud Pública, 
Epidemiología de la Nutrición y Fisiología de 
la  Nutrición.                                                                         
Presidenta de la academia de Nutrición.                   
Miembro activo del comité de investigación. 

 
Feb-2009 – 
Jun- 2010 

  

Universidad de Guadalajara 
CUNORTE 
Colotlán,  Jalisco 

Profesor de Asignatura. Lic en Nutrición y Lic. En 
Enfermería 

 Impartir las  materias, Nutrición aplicada a la 
Comunidad, Salud Pública, y Bioética y 
Normatividad. Utilización eficiente de la 
plataforma MOODLE. 

 

Feb-2008 – 
Ene - 2010 

  

Instituto Vocacional Enrique  
Díaz de León (IVEDEL)  
Guadalajara, Jalisco 

Profesor de Asignatura. Lic. En Nutrición. 

 Actualización de Planes de Asignatura para 
las materias de Seminarios de Investigación 
en nutrición comunitaria, en nutrición clínica, 
en mercadotecnia y en ciencias de los 
alimentos,  con el propósito de desarrollar 
trabajos de investigación de calidad; 
incrementando así la modalidad de titulación 
por elaboración de tesis.  

 Miembro activo de la Academia 
Metodológicas-Instrumentales.  

 

             



Ago-2007 – 
Nov-2007 

  

Hospital México Americano,  
Guadalajara, México Jefe de Gestión de Calidad. 

 Auditor Lider certificado por la IRCA 

 Seguimiento a la implementación de normas 
de calidad ISO 9001:2000 aplicable al 100% 
de la institución. 

 Coordinación en el control de documentos del 
sistema de gestión de calidad. 

 Coordinación de captura y seguimiento a 
factores involucrados con la satisfacción del 
cliente. 

 Realización de auditorías internas y externas. 

 Secretario del comité de calidad. 

 Secretario de comité de educación. 
 
Sep-2005 – 
Ago-2007 

  

 
Hospital México Americano,  
Guadalajara, México 

Jefe de Administración de Proyectos de mejora e 
investigación. 

 Exitosa apertura e implementación del área 
de investigación bajo procedimientos de la  
norma ISO 9001:2000. 

 Estructuración y control del Comité de Ética e 
Investigación, fungiendo como Secretaria del 
mismo. 

 Auditor interno del Hospital. 

 Realización e implementación del programa 
de estructuración, documentación y 
capacitación de la Clínica de Dolor Torácico 
del Hospital, así como la realización del 
protocolo de manejo al paciente. 



 
 

 

Mzo-2003-
Jul-2005 

Universidad de Guadalajara. 
Instituto Regional de 
Investigación en Salud Pública.  
Centro Universitario de Ciencias  
de la Salud. 
Guadalajara, México 

Auxiliar de Investigación. 

 Asistente de investigación en PAI. 

 Profesor sustituto de asignatura Nutrición 
básica y de la asignatura  Metodología de 
Investigación. 

 Publicaciones de los trabajos de Investigación 
en el área de Salud Materno Infantil 
realizados por el equipo, así como una 
investigación realizada en el área de 
Gerontología.  

 Mención honorífica en el certamen Martín de 
la Cruz 2004, con el artículo  “Malformaciones 
Congénitas Externas en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara” 

 
 

 

Sep-2001-  
Feb-2003 

Instituto Mexicano del Seguro  
Social. UMF 3, CMNO, HGR110 

Guadalajara, México. 
 

Prácticas de Nutrición. 

 Realización e implementación de protocolo 
para el Control de pacientes de diabetes 
mellitus, derivados de consulta externa de 
UISSES  

 Realización e implementación de protocolo de 
manejo para pacientes Infectados con el 
Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VHI). 

 Incremento al 100% en la valoración 
nutrimental a pacientes con VIH. 

 Realización e implementación del programa 
de capacitación continúa en nutrición al 
personal de área de cocina y médicos 
residentes. 

Publicaciones 
 
 “Cosmecéuticos: ¿Mito o realidad?”. Revista Dermatología cosmética, médica y quirúrgica. 
Ene-Mar 2008: 6 (1):11- 18. 
 
“Autopercepción de la calidad de vida en adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2”. Revista Investigación en 
Salud. 2006; VIII(3):152-157. 
 
“Apreciación sobre la autoría de regalo en investigadores de un departamento de Salud Pública”. Revista 
Investigación en Salud. 2006; VIII(2):118-120. 
 
“Algunos aspectos históricos de la atención del embarazo”.  Revista de Investigación en Salud.  Abril del 2006, 
VIII(1): 50-53 
 
 “Malformaciones Congénitas Externas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 10 años de estudio”. Revista 
de Investigación en Salud.  Diciembre del 2004, VI(3): 180-187. 

 



 
CURRICULUM DEL PROFESOR  

 
LN PAOLA KARINA TOSTADO RUBIO 
Formación Académica 
 
LICENCIATURA EN NUTRICIÓN  
Universidad de Guadalajara  
Estudiante: 
Maestría en Ciencias de la Salud Pública, Universidad de Guadalajara.  
Experiencia Profesional 
Docente de la Lic. en Nutrición en el Instituto Vocacional Enrique Díaz de León, Centro Universitario 
de los Altos y Centro Universitario del Norte. Agosto 2007 a la fecha.  
Coordinación del Centro de Atención Nutricional (CAN) del Instituto Vocacional Enrique Díaz de León, 
Enero 2010 a Enero 2011. 
Asesoría y orientación alimentario-nutrimental privada.  
 
Cursos Impartidos y/u Organizados 
Taller. “Agroecología orgánica” en el “1er Foro de orientación en la planificación del futuro profesional 
del estudiante y egresado de la carrera de Nutrición”. Zapopan, Jalisco. Febrero 2007. 
Colaboración. “1er Foro de orientación en la planificación del futuro profesional del estudiante y 
egresado de la carrera de Nutrición”. Zapopan, Jalisco. Febrero 2007. 
Coordinación. Programa “Policía en forma”, en su etapa de “Evaluación y seguimiento nutricional”, 
Academia de Policía, Tlaquepaque, Jalisco. Marzo-Junio 2008. 
Coordinación. Programa “Miércoles contigo y policía en forma”, Academia de policía, Tlaquepaque, 
Jalisco. Noviembre 2008.  
Organización: “Curso-Taller para el manejo nutrimental del paciente con diabetes mellitus”, Instituto 
Vocacional Enrique Díaz de León. Guadalajara, Jalisco. Diciembre 2009.  
Coordinación: “Acciones contra el sobrepeso y la obesidad”, “Trompo Mágico, museo interactivo”, 
Gobierno de Jalisco. Guadalajara, Jalisco. Febrero 2010. 
Coordinación: Evaluación del estado nutricio a los trabajadores de la empresa “Jabones y productos 
especializados S.A. de C.V” en el marco del concurso “Menos kilos”. Guadalajara, Jalisco. Febrero 
2010.  
Organización: “Curso-Taller obesidad infantil”. Centro de Atención Nutricional. Centro Universitario 
Enrique Díaz de León. Junio 2010. 
Participación: “Primera Feria Internacional deportiva (FIDEPO 2010)”, Fundación mexicana para el 
deporte y la salud. Zapopan, Jalisco. Septiembre 2010.  
Ponente: Curso-Taller “Alimentación saludable”, Caja Tepeyac. Mayo 2011 – Diciembre 2011. 
 
Formación Extra-académica 
Asistente. “9° Seminario de nutrición” en el marco del día mundial de la alimentación. DIF, 
Guadalajara, Jalisco, Octubre 2006. 
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