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Salus cum  propositum  vitae

EDITORIAL 

LA CALIDAD ACADÉMICA DE LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE 
NUTRIOLOGÍA EN MÉXICO 

El impacto que genera la educación superior en el desarrollo científico, cultural, 
tecnológico, económico y social de los países, hace necesario consolidar 
sistemas de mejora continua de la calidad de la enseñanza y de los 
aprendizajes, vinculando de manera efectiva los recursos y los procesos en la 
formación de profesionales que respondan a las necesidades sociales y a la 
competitividad que representa el mundo globalizado. 

En nuestro país se han realizado esfuerzos para avanzar hacia un sistema de 
mejoramiento de la calidad de la educación superior, sin embargo no todas las 

áreas del conocimiento presentan el mismo grado de desarrollo. En el caso de la Nutriología, donde 
apenas hace tres décadas se inician los programas de educación superior, su fortalecimiento se ha venido 
dando a partir de la apertura de programas académicos en distintas universidades y la integración de 
organismos colegiados que han establecido las pautas para la formación de recursos humanos en el 
campo de la alimentación y nutrición; lo que ha permitido definir el perfil y campo profesional del 
nutriólogo, establecer vinculación con los diferentes sectores y el mercado laboral del profesional de la 
nutrición.  

La AMMFEN conciente de la necesidad de asegurar un proceso  de evaluación objetivo, congruente, 
transparente, confiable y pertinente para los programas académicos de  Nutriologìa en México aprobó en 
septiembre de 1996 el Proyecto de Acreditación de Programas Académicos de Nutrición en México, 
construyendo una primera propuesta de estándares y Estatutos que se han venido actualizando.  
Actualmente la AMMFEN ha presentado  ante el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, 
A.C., (COPAES) la solicitud para ingresar al proceso de reconocimiento como organismo acreditador  del 
Consejo Mexicano para la Calidad de la Educación en Nutriología, A.C. (COMCAEN), la cual es una 
propuesta colaborativa de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición, 
A.C. y del Colegio Mexicano de Nutriólogos A.C., quienes están concientes del compromiso social que 
representa garantizar la calidad en la formación y ejercicio profesional del nutriólogo.  

La acreditación juega un papel esencial para promover cambios sustanciales en la organización, 
homologación y eficiencia de la enseñanza de la Nutriología, que frente a la internacionalización de la 
educación superior, permitirá enfrentar con éxito los nuevos retos. 
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