
Convocatoria  

2da generación 

Ciencia de la Nutrición Humana 

 

A las y los aspirantes interesadas/os en ingresar a la Licenciatura en Ciencia de la Nutrición 

Humana (LCNH) para el ciclo escolar 2022-2023, les compartimos los requisitos necesarios 

para participar en el concurso interno de admisión. 

RECUERDA que es una Licenciatura de entrada indirecta, por lo que necesitas solicitar tu 

ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a cualquiera de las 

licenciaturas del sistema escolarizado, en cualquier campus de la UNAM del área de 

Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (área II). 

PROCESO 

1.- Registro al concurso interno de admisión 

Fecha: Del 02 al 13 mayo de 2022 

Para participar en el proceso interno necesitas registrarte en la siguiente liga: 

https://escolares.facmed.unam.mx/alumnos/pregrado 

IMPRIME tu comprobante de registro. 

2.- Evaluación de conocimientos específicos 

Fecha:  01 junio de 2022 

Horario:   09:00 horas a 16:00 horas. 

La evaluación se realizará en diferentes turnos de dos horas por lo que necesitas estar al 

pendiente de las indicaciones en la página http://nutricion.facmed.unam.mx/ 

Lugar:  Centro de Evaluación Automatizado Tlatelolco (CEAT) 

3.- Publicación de resultados de la evaluación de conocimientos específicos. 

Fecha:  viernes 03 junio 

Hora:  18:00 horas 

Se publicará el listado de los aspirantes que realizarán la evaluación psicométrica y de Inglés 

en la página: http://nutricion.facmed.unam.mx/ 

 

 



4.- Evaluación psicométrica y evaluación de inglés. 

Parte 1:  4 y 5 junio  

Lugar:  Se realiza en línea 

Parte 2:  08 de junio  

Horario:   09:00 a 13:00 horas 

Lugar:  Centro de Evaluación Automatizado Tlatelolco (CEAT) 

La evaluación se realizará en diferentes turnos por lo que necesitas estar al pendiente de las 

indicaciones en la página http://nutricion.facmed.unam.mx/ 

5.- Publicación de aspirantes que se les realizará una entrevista personal 

Fecha:  17 de junio 2021 

Hora:  18:00 horas 

Se publicará el listado de los aspirantes que realizarán la entrevista en la página: 

http://nutricion.facmed.unam.mx/ 

6.- Entrevistas personales 

Fechas:  23, 24 y 25 de junio de 2022 

Horario:   09:00 a 14:00 horas 

La información se publicará en la página http://nutricion.facmed.unam.mx/ 

7.- Publicación de estudiantes 

Fecha:  01 julio de 2022 

Hora:   18:00 horas 

  

El listado de los 30 estudiantes se publicará en la página http://nutricion.facmed.unam.mx/ 

La resolución del Comité académico de la Licenciatura en Ciencia de la 

Nutrición Humana es inapelable. 

Las fechas de esta convocatoria pueden cambiar debido a las condiciones sanitarias y 

epidemiológicas que marquen las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y 

Universitarias. 


