
CLÍNICA DE ATENCIÓN NUTRICIONAL 
SANE A.C.

Learning By Doing



INTRODUCCIÓN 

¿Qué es la experiencia 
laboral?

La experiencia laboral es el
conjunto de aptitudes y
conocimientos adquiridos por
una persona o grupo en un
determinado puesto laboral, o
durante un periodo de tiempo
específico.

Es decir, la experiencia laboral
no solo se refiere al trabajo
propiamente ejercido, sino a lo
aprendido a partir de él.

Westreicher, G. (2020, 17 agosto). Experiencia laboral. Economipedia. https://economipedia.com/definiciones/experiencia-laboral.html



INTRODUCCIÓN

A la hora de buscar empleo, los jóvenes
profesionales se encuentran con la
problemática de la experiencia previa.
La mayoría no cuenta con el mínimo
requerido y por ende cree no tener la
capacidad para realizar el trabajo.

La compañía de Recursos Humanos
Adecco menciona que el 75,3% de las
ofertas de empleo analizadas hace
hincapié en la experiencia que se
necesita para optar a un puesto.

Red de Portales News Detail Page. (2019, 23 agosto). universia. https://www.universia.net/es/actualidad/empleo/importancia-experiencia-

profesional-buscar-empleo-1144997.html



OBJETIVO DE LA CLÍNICA 

Brindar al profesional de 
la salud la experiencia 

en la atención nutricional 
del paciente con 

enfermedad renal a 
través de la consulta 

virtual.



ACTIVIDADES A 
DESEMPEÑAR EN 

LA CLÍNICA 
VIRTUAL 

1. Evaluación del estado nutricional mediante
datos antropométricos, bioquímicos,
clínicos y dietéticos.

2. Analizar la ingesta alimentaria y estimación
de requerimientos nutricionales
individualizados.

3. Identificar el diagnóstico nutricional
oportuno.

4. Brindar tratamiento nutricional
individualizado a la situación clínica del
paciente.

5. Educar nutricionalmente, dar seguimiento y
monitoreo a los usuarios de la clínica.



TUTORÍAS 

Durante la atención nutricional
que los alumnos brinden a los
pacientes de la Clínica de
Atención Nutricional SANE A.C.
recibirán asesoría por parte de
la coordinación sobre la
intervención nutricional más
adecuada a los pacientes.



ADQUIRIENDO 
EXPERIENCIA 

Al finalizar la 
pasantía se 

expedirá constancia 
con valor curricular  
a través del Centro 
Universitario UTEG



REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE AL 
PROGRAMA DE PASANTÍA 

▪Contar con un diplomado orientado a la atención de
pacientes con enfermedad renal crónica o tener Maestría en
Nutrición Clínica.

▪En caso de ser alumnos deberán estar cursando el último
grado de la carrera de nutrición o medicina y que
actualmente estén cursando un diplomado orientado a la
atención de pacientes con enfermedad renal crónica.

▪Realizar entrevista con la coordinación de la clínica.



REQUISITOS 
PARA 

INSCRIBIRSE AL 
PROGRAMA DE 

PASANTÍA 

▪Enviar la documentación requerida para el
proceso de inscripción: CV, Título y cédula
profesional, pago de inscripción.

▪Realizar examen de admisión.



FECHAS

Inicio de inscripción

19 Mar. 2021

Cierre de inscripción

15 Mayo 2021

Inicio de capacitación

22 Mayo 2021

Inicio de atención a paciente

1 Jun. 2021

Duración de la pasantía del 
22  de mayo al  28 de 
agosto del 2021

TIEMPO



COSTOS

Inversión  

Forma de pago 1*

PRONTO PAGO + 

INSCRIPCIÓN

Forma de pago 2**

PAGO FRACCIONADO + 

INSCRIPCIÓN

ALUMNOS 

SANE

$7,000 $ 8,500

ALUMNOS 

EXTERNOS

$9,000 $ 11,000

CLAUSULAS DE PAGO:

*PRONTO PAGO: el pago se deberá de realizar al momento de la inscripción.

**PAGO FRACCCIONADO: Fecha de pagos. Primer pago: 15 de mayo del 2021; segundo pago el 01 de junio, tercer y último pago el día 15 de

julio del 2021.

IMPORTANTE: En caso de requerir factura se cobrará el 16% del IVA. NO EXISTE REEMBOLSO UNA VEZ DEPOSITADO.

CUPO LIMITADO A 12 

ESTUDIANTES




