
 

NUTRETÓN INUMEDH, 2022 
 
 

“Millones de personas en todo el mundo no pueden permitirse una 
alimentación sana, lo que las pone en alto riesgo de inseguridad alimentaria y 

malnutrición.” 
 

Organización de las Naciones Unidas  
para la Alimentación y la Agricultura, 2022. 

 
 
En INUMEDH, no dejamos a nadie atrás, por ello, en el marco mundial del día de la 
alimentación, convocamos a toda la comunidad universitaria a participar en el primer 
NUTRETÓN 2022, el cual, tiene por objetivo sumarse a los esfuerzos realizados por 
más de 150 países alrededor de todo el mundo, promoviendo la participación y 
sensibilización por garantizar una alimentación saludable para todos. 
 
Pero esto, no lo podremos lograr solos, por lo que te invitamos a que juntos hagamos 
equipo y pongamos en marcha esta actividad en pro de nuestra comunidad, la cual, 
consistirá en una recaudación de alimentos saludables, mismos que podrás entregar 
en cualquiera de nuestros dos planteles en los horarios establecidos. 
 
Una vez recaudados los alimentos con el apoyo de todos ustedes, nuestros estudiantes, 
lidereados por la licenciatura de Nutrición, acudirán a una comunidad de nuestra 
ciudad, realizando una intervención acerca de la buena alimentación, compartiendo 
con la comunidad las formas de presentación de platos balanceados y saludables que 
abonen a una buena alimentación, además de hacer entrega de todo lo recaudado. 
 
Con el afán de cumplir con el objetivo de esta actividad, hemos organizado una 
planeación para la recolección de sus donaciones, por lo que renglones abajo estarás 
encontrando el día y la hora asignados para tu salón. 

 
 
 

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 2022 
 

“NO DEJAR A NADIE ATRÁS” 
 



 

Horarios para la recolección de las donaciones (LMGI) 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el horario señalado, personal de nuestra institución estará pasando para hacer la 
recolección de sus donaciones, por lo que se sugiere: 
 

 - Marcar con un plumón indeleble los códigos de barras de los productos              
donados.  
 - Colocar tu número de matrícula en los productos donados.  
 - Que la suma en promedio de la donación de productos sea de $50.00 mínimo.  

 
Para más detalles, te invitamos a que revises nuestra convocatoria, seguros de que, 
con tu ayuda, haremos que esta actividad sea todo un éxito y juntos incidir 
favorablemente en nuestra comunidad. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

PSIC. RAFAEL JOSE GUTIÉRREZ BRAVO 
COORDINADOR DE ATENCIÓN INTEGRAL 

DÍA HORA GRUPO 
Martes 12/10/2022 11:40 am - 12:00 pm 1 - B 
Martes 12/10/2022 12:10 pm - 12:30 pm 1 - A 
Martes 12/10/2022 12:50 pm – 1:10 pm 1 - C 
Martes 12/10/2022 1:10 pm - 1:30 pm 1 - D 
Martes 12/10/2022 1:30 pm - 1:50 pm 5 - B 
Miércoles 13/10/2022 11:40 am - 12:00 pm 5 - A 
Jueves 13/10/2022 10:30 am - 10:50 am 7 - C 
Jueves 13/10/2022 10:50 am - 11:10 am 3 - B 
Jueves 13/10/2022 11:10 am - 11:30 am 7 - A 
Jueves 13/10/2022 12:10 pm - 12:20 pm 3 - A 
Jueves 13/10/2022 1:40 pm - 2:00 pm 7 - B 
Jueves 13/10/2022 6:00 pm - 6:20 pm 3 - C 


