
 

CONVOCATORIA 

La Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la División de Estudios de 

Posgrado e Investigación, convocan al: 

 
DIPLOMADO EN NUTRICIÓN Y DEPORTE 

DURACIÓN: 6 MESES 

 

OBJETIVO 

 
Al termino de este diplomado los alumnos adquirirán formación específica en el campo de la nutrición deportiva, para poder 

asesorar de la forma correcta a deportistas y personas que realicen actividad física; además, podrán elaborar un plan nutricio de 

acuerdo a las necesidades del practicante, para así lograr deportistas más destacados y con mejor calidad de vida 

 

PERFIL DE INGRESO 

Profesionales con Título de Licenciatura en áreas afines a las Ciencias de la Salud que estén inmersos en la formación de 

deportistas.  

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

a) Solicitud de inscripción. 

b) Original de Acta de Nacimiento o copia notariada. 

c) Copia de título de Licenciatura o acta de examen profesional en áreas relacionadas con la Salud o disciplinas afines:  

Nutrición, Medicina,  Enfermería, EfyD, etc. (notariada). 

d) Copia del Certificado de Estudios de Licenciatura (notariada). 

e) Copia de la Cédula Profesional (notariada). 

f) Copia Clave Única de Registro de Población (CURP). 

g) Carta de Exposición de motivos. 

h) Dos cartas de recomendación académica. 

i) Dos fotografías tamaño credencial ovalada blanco y negro, recientes (vestido formal). 

j) Recibo de pago original del diplomado (extendido por el Dpto. de Contabilidad de la FAMEN). 

El pago de la inscripción se deberá realizar en BANAMEX, cuenta No. 7004-392708 a nombre de la Universidad Juaréz del 

Estado de Durango. 

Los documentos solicitados deberán entregarse en la oficina de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la 

Facultad de Medicina y Nutrición. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Recepción de Documentos: a partir de la publicación, de lunes a viernes de 09:00 a 21:00 hras. 

Inicio de Cursos: 05 octubre 2017. 

 

 

 

 

 

 

INFORMES: División de Estudios de Posgrado e Investigación, Av. Universidad S/N y 

Carretera a Mazatlán. Tel. (618) 1301132 posgrado2005@hotmail.com 
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