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el consejo nacional para la calidad de los 
programas educativos en nutrición ac (Conca-
pren) entregó la constancia de acreditación al 
Dr. Salvador Vega y León, rector de nuestra Uni-
dad, al reconocer a la licenciatura en nutrición 
Humana como un programa educativo de exce-
lencia.

reunidos en la sala de Consejo académico, el 
Dr. Salvador Vega y León manifestó que es res-
ponsabilidad de una universidad pública como 
la uam-x formar profesionales que cuenten con 
las herramientas teóricas y prácticas para en-
frentar los problemas que aquejan a la sociedad 
a la que se deben, respondiendo con eficiencia a 

las exigencias de un mercado laboral que, con el 
proceso de globalización, se torna cada vez más 
competitivo.

además reconoció que tenemos en nuestro 
país un problema de salud pública: la nutrición 
deficiente. Aun cuando se considera que durante 
los últimos 15 años ha disminuido la desnutri-
ción, apuntó Vega y León, paradójicamente se 
observa mayor complejidad en términos de des-
nutrición, anemia, sobrepeso y obesidad.

es por ello, añadió el funcionario, que la li-
cenciatura en Nutrición Humana de la uam Xo-
chimilco tiene como misión proporcionar a los 
alumnos las bases de su aprendizaje para aplicar-
los a los problemas de la realidad alimentaria y 
sanitaria del país.

“sabemos que el potencial del modelo edu-
cativo de nuestra unidad está en la creatividad y 
constituye uno de los valores fundamentales, es 
un modelo con características precisas que se ha 
convertido en una de las fortalezas de este cam-
pus: el trabajo en equipo, el aprendizaje activo, 
el trabajo práctico a través de la investigación y 
el compromiso social”,  constituyen el capital de 
esta Unidad destacó Vega y León.

a la ceremonia asistieron directivos, profe-
sores y alumnos de nuestra sede académica, así 
como la Maestra en Salud Pública Adriana Zam-
brano moreno, presidenta del Concapren, quien 
entregó la constancia de acreditación para el pe-
riodo 2010-2015. C
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