
 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS MÉDICAS Y 

HUMANÍSTICAS DE NAYARIT 

 

Invita a los profesionales o estudiantes de la licenciatura en nutrición y dietética, y 

licenciaturas afines a cursar el: 

 

SEMINARIO INTENSIVO EN “NUTRICIÓN DEPORTIVA” 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Actualizar los conocimientos en nutrición deportiva en los aspectos más importantes 

e innovadores de esta área a fin de mejorar la atención integral del deportista. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Aprender las herramientas necesarias a tomar en cuenta en el abordaje 

nutricional para optimizar el rendimiento y recuperación del deportista. 

• Conocer prácticas de hidratación en el deportista para su utilización en 

diferentes estadios de la competencia. 

• Revisar los últimos lineamientos científicos respecto a diferentes criterios, 

legislación y uso de suplementos deportivos. 

DÍA Y HORA DEL SEMINARIO:  

05 de noviembre de 2022  

9:00 AM A 2:00 PM  

 

INCLUYE:  

• Constancia de participación  

• Material de trabajo (tabla con clip, carpeta y lapicera) 

• Coffe break  

• Ánfora de agua promocional  

 

COSTO:  

$649.00  

Si te inscribes antes del 26 de octubre $549.00 

 

TALLER COMPLEMENTARIO DEL SEMINARIO:  

“NUTRICIÓN Y ERGOGENIA APLICADA AL DEPORTE” 

(Cupo limitado a 25 personas)  



 

 

COSTO DEL TALLER: 

• $250.00 para aquellos que tomaron el seminario intensivo “Nutrición 

deportiva” (INUMEDH) 

• $500.00 para aquellos que no tomaron el seminario intensivo “Nutrición 

deportiva”  

 

 

DÍA Y HORA DEL TALLER:  

05 DE NOVIEMBRE DE 2022  

4:00 PM A 6:30 PM  

 

IMPARTIDO POR:  

 

MTRA. GEORGIA GEORGACOPULOS LÓPEZ 

 

• Licenciada en nutrición  

• Antropometrista nivel 3 por la sociedad internacional de Avances en 

Cineantropometría (ISAK) 

• Maestra en actividad física y entrenamiento deportivo  

 

 

 

 
*El pago se realiza en el Plantel ubicado en Uruguay #60, Colonia los Fresnos, de lunes a 

viernes de 9:00 am a 2:00 pm y de 5:00 pm a 7:00 pm a partir del 20 de octubre.  

* El seminario y taller, de igual manera, se desarrollará en el Plantel Uruguay. 

* Nuestro número institucional en el cual con gusto te atenderemos: 311 212 4540. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE: 
 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
 

 


