
Extensión



Cursos libres y talleres  

• En el periodo entre nov 2019 a junio 2020 se han desarrollado 
diferentes actividades como cursos libres, talleres, charlas, etc. 

• Se ha tenido un alcance de  unas 430 personas con actividades 
dirigidas tanto a estudiantes como egresados. 



Ferias de la salud 
Atención nutricional para mejorar su calidad de 
vida estas se realizan en Hospitales, Clínicas, 
instituciones de gobierno, Municipalidades y 
comunidades de alto riesgo.



TCU
Estos se ajustan a las líneas de investigación de la carrera cuya finalidad es buscar y dar solución a diferentes 

problemas relacionados con la nutrición en diferentes instituciones que buscan el bienestar social de sus beneficiarios.



MACROPROYECTOS TCU

Se tienen tres macroproyectos los cuales son de 
insumo para la realización de los TCU con los que 
se espera poder generar un impacto positivo de los 
beneficiarios de los mismos y con ello tener  
insumos para el desarrollo de actividades de 
investigación y poder cuatificar su 
impactoMacroproyectos a ejecutar:
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BANCO MUNDIAL 
ALIMENTOS

ESCUELA 
NEUROPSIQUIATRICA 
INFANTIL-MEP.

4 PENDIENTE EJECUCIÓN 
DEBIDO A SITUACIÓN POR 
COVID-19



EDUCACIÓN 
CONTINUA

• Brindar opciones de capacitación 
y actualización profesional a 
nuestros graduados y estudiantes 
por medio de foros, seminarios, 
cursos libres y talleres.

• Agosto 2020: cumplimiento 
del 40% de las actividades. 
Ajustadas en modalidad 
virtual



Voluntariado y proyección social

Coordinado por el Consejo Extensión Universitaria con lo cual se busca la 
participación activa de nuestros estudiantes y docentes en la realización de 

actividades en mejora de calidad de vida, bienestar social y ambiental



Actividades extracurriculares
Por medio del Consejo de Extensión Universitaria se está trabajando para 

implementar actividades como: Talleres de Lectura, Club de Fútbol 5, Club 
Atletismo, entre otros, con la finalidad de generar espacios de participación 

para los estudiantes de la Universidad para promover una cultura de estilos de 
vida saludables y de actividades que complementen su formación profesional 

durante el tiempo de estudio de sus carreras.




