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Capítulo

Determinación
de

riesgo

Nutrición



La contingencia generada por COVID-19 ha ocasionado un rezago
importante en la salud de la población, sin mencionar, el
educativo. Sin embargo, el Área Académica de Nutrición toma
como prioridad mantener un proceso enseñanza-aprendizaje
salvaguardando la integridad y estado de salud de su
comunidad como lo son administrativos, docentes,
investigadores y alumnado.

Por lo antes mencionado, el Área Académica ha contemplado el
riesgo latente y permanente de la contingencia para planear
el reingreso a actividades académico-administrativas de su
comunidad por lo que a partir del semestre enero – junio
2022 ,será en modalidad presencial de acuerdo al riesgo
epidemiológico que establezca la Comisión Institucional de
Seguridad en Salud: Riesgo máximo, alto, medio y bajo

En la evaluación del riesgo que existe para cada integrante
de la comunidad del Área Académica, se realizará de acuerdo
a lo referido por la Dirección de Personal en lo que respecta
a Profesores de Tiempo Completo, de asignatura y personal
administrativo; así como, por los Coordinadores de Programas
de los diferentes programas de licenciatura y posgrado

Determinación de
riesgo.
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1. Uso obligatorio y adecuado de cubrebocas (KN95), en
espacios universitarios

2. Favorecer la sana distancia y el estornudo de etiqueta
3. Esquema completo de vacunación de la comunidad

Universitaria
4. Presentar prueba de antígenos negativa
5. Favorecer la ventilación natural en espacios cerrados
6. Detección temprana de casos y acciones para reducir la

propagación de la enfermedad
7. Toda persona diagnosticada con COVID-19 permanecerá en

aislamiento y bajo seguimiento médico de acuerdo con el
lineamiento técnico vigente emitido por la Secretaría de
Salud

8. Realizar eventos masivos, reuniones, congregaciones en
consonancia al nivel epidémico COVID-19

9. Aplicación de filtro de acceso en las Unidades Académicas
y Áreas Administrativas.

10. Estar dado de alta en el IMSS
11. En caso de alumnos, llenar el formato de responsiva

Políticas  
Generales.
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Objetivo
Preservarlacalidadeducativay elestadodesaluddelacomunidad del

ÁreaAcadémica deNutrición, durantelareincorporacióna
Actividadespresenciales

Nutrición
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Bajo 1°
Basesdela
Nutrición

Estructuray función
del CuerpoHumano

Biología celular y
Molecular

Química de
Biomoléculas Aprender aaprender

Fundamentosde la
Investigación

Bajo 2°
Metabolismodelas  

BiomoléculasI

Nutricióny Cálculo  
Dietéticoen el Ciclo  

de la Vida
EstadísticaDescriptiva Microbiología y  

Parasitología
Investigación en  

Nutrición
MéxicoMulticultural

Alto 3°
Métodosy Técnicas  
para la Evaluación  

Nutricional
Metabolismodelas  

BiomoléculasII
EducaciónAlimentaria 

Nutricional
Microbiología de  

Alimentos
DeterminantesSociales  de

la Nutrición
Desarrollosustentable  y

medioambiente

Alto 4°

Evaluacióndel 
EstadoNutricional  
en el Ciclodela  

Vida

Basesdela Nutrición  
Molecular EstadísticaInferencial

Fisiopatología y Terapia  
Nutricional I

CálculoDietéticoen 
Condiciones 
PatológicasI

Softwareaplicadoala  
nutrición

Medio 5°
Composición y

AnálisisNutrimental Epidemiología Básica Farmacología Nutricional
Fisiopatología y Terapia

Nutricional II
Psicología Aplicada a

la Nutrición

Medio 6° ApoyoNutricio  
Especializado

Epidemiología  
Nutricional

Tecnología Alimentaria e  
Innovación de Productos  I

Gestiónde Servicios de  
Alimentación y Nutrición  I Actividad Física en  

Nutrición Humana
OptativaI

Alto 7°

Políticasy 
Programasde 
Alimentación y  

Nutrición

NutriciónBasada en  
Evidencia

Tecnología Alimentaria e  
Innovación de Productos  II

Gestiónde Servicios de  
Alimentación y Nutrición  II

Comunicación y  
Mercadotecnia Social  

en Nutrición
OptativaII

Máximo 8°

Emprendimientoy  
Desarrollo 

Empresarial en  
Nutrición

OptativaIII PrácticasProfesionales

Máximo 9° y 10° ServicioSocial

Clasificaciónde riesgoporsemestre/asignatura 
LicenciaturaenNutrición.
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Nota: Se adecuará la dinámica académica para trabajar por bloques, para adecuarnos a la nueva
normalidad y las políticas generales
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Alumnado posgrado

Maestría en Nutrición 
Clínica
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Los alumnos y profesores del 
PEP se presentan en riesgo 

máximo por su perfil 
profesionalizante
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Doctorado en Ciencias de los   
Alimentos y Salud Humana
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Los alumnos y profesores del 
PEP se presentan en riesgo 

máximo por su perfil 
profesionalizante



Los	alumnos deberán hacer la programación de su estancia en	el
laboratorio de acuerdo a Reglamento	Institucional de la UAEH

No	deberán estar más de 5 personas por	día compartiendo el espacio,	
para asegurar	las indicaciones de la	Comisión Institucional de	

Seguridad en Salud de la	UAEH	de sana distancia
Deberán registrar su acceso, y hacer el uso correcto del cubreboca	

dentro	de las instalaciones
El	Área	Académica cuenta con 4 laboratorios	de investigación con	
capacidad de 7 alumnos a los	cuales se les	asignaran actividades	

presenciales y no presenciales

2
Protocolo de ingreso para

alumnos de
posgrado a laboratorio y otros 

institutos
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