
¿Es tu camino?

LICENCIATURA EN
NUTRICIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL

Imagina qué pasaría si pudieras reinventar el bienestar y la salud, 
no sólo de tus seres queridos, sino de la gente que más lo necesita. 

Esto es sólo una parte de lo que podrás lograr estudiando la Licenciatura en 
Nutrición y Bienestar Integral en el Tec.

Si valoras los hábitos 
saludables, conoces la 

importancia de una 
buena alimentación para la 

prevención de enfermedades 
y además tienes vocación de 

servicio, entonces estás en el 
lugar adecuado.

LNB

Investigación en salud
Abordaje integral centrado 
en el paciente
Gestión en salud

Lo mejor de estudiar en el Tec es 
que podrás diseñar tu perfil de 
acuerdo a tus intereses. Parte 

del campo laboral donde 
podrás desempeñarte es:

Salud corporativa
Salud pública
Investigación

Industria de alimentos

Pero el límite lo pones tú.

Competencias que desarrollarás Tu campo laboral

¡Sigue tu pasión y descubre
todo lo que el Tec te ofrece!



Aquí comienza tu camino

Queremos que tengas un perfil 
internacional, por ello contamos con 
alianzas con las mejores universidades 
del mundo en este ramo.

Siendo estudiante, tendrás la oportunidad de 
desarrollar proyectos con empresas líderes y 
socios formadores en tu carrera, como:

Al entrar al Tec, no sólo serás parte de una comunidad, 
sino de un gran ecosistema que te permitirá:

Enfrentar retos con socios formadores locales, 
nacionales e internacionales desde el primer año

Contar con más de 1000 horas de práctica en 
distintas áreas de nutrición

Adquirir competencias de bienestar integral

Colaborar con equipos multidisciplinarios

Aprende en el extranjero

TU CARRERA
EN EL TEC

¿Por qué estudiar Nutrición y
Bienestar Integral en el Tec?

Haz networking

Durante tu estadía en el Tec tendrás la oportunidad de 
realizar rotaciones clínicas, ganar experiencia y crear 
un perfil profesional único y a tu medida. Entre las 
opciones que tendrás están:

¿QUIERES
SABER MÁS?

Escanea el código 
para conocer más 
sobre la carrera.

tec.mx/lnb

LICENCIATURA EN
NUTRICIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL

Universidad de BarcelonaUniversidad Autónoma
de Madrid

Tec Salud
Google
Texas Children's Hospital
Gastronomía y Nutrición 
España
Fundación Española
de la Nutrición
Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán

Clínica Nutricional en Medicina Interna
Clínica Nutricional en Medicina Interna y Geriatría
Clínica Nutricional en Cirugía y Paciente Crítico Adulto
Clínica Nutricional en Pediatría
Clínica Nutricional en Pediatría y Paciente Crítico Pediátrico
Clínica Nutricional en Ginecología
Clínica Nutricional en Bienestar Integral
Clínica Nutricional Integral en el Adolescente y el Adulto
Clínica Multidisciplinaria y Clínicas Optativas Profesionales
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Áreas de estudio
posteriores


