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COLEGIO MEXICANO DE NUTRIÓLOGOS, AC. 
 

 

1. ¿Por qué certificarse por medio de una instancia externa? 

Es un requisito indispensable para que el Colegio Mexicano de Nutriólogos, A.C. (CMN) aspire a la 

obtención del reconocimiento de idoneidad, como auxiliar en la vigilancia del ejercicio 

profesional, en la modalidad de certificación profesional por parte de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP). 

 

2. ¿Qué gana el CMN con el reconocimiento de Idoneidad? 

I. Fortalecer el gremio de los nutriólogos frente a todo el país, al obtener el reconocimiento de su 

idóneo ejercicio profesional, por parte de la SEP. 

II. Atender la invitación de la SEP a obtener de manera voluntaria el reconocimiento de idoneidad, 

que en un futuro próximo será de carácter obligatorio. 

 

3. ¿Por qué el CMN elige al Centro Nacional para la Evaluación Superior A. C. (Ceneval) para 

llevar a cabo la aplicación del examen de certificación? 

Es la instancia que cumple con los requisitos que solicita la Dirección General de Profesiones 

(DGP) de la Secretaría de Educación Pública, como instancia evaluadora externa, para aspirar a la 

Idoneidad. 

 

4. Entonces, ¿El Ceneval es el que ahora certificará a los profesionales de la nutriología? 

No, el Ceneval coordina la metodología de diseño y posteriormente aplica y califica el Examen 

Único para la Certificación Profesional en Nutrición (EUC-NUTRI). El CMN aporta todo el marco 

conceptual del examen, la invitación y coordinación de los profesores expertos en diversos temas 

relacionados con la nutrición, los cuales elaboran y validan los reactivos del examen EUC-NUTRI, 

y es el que otorga la certificación a los profesionales de la nutriología. El único contacto del 

sustentante con el Ceneval, sucede el día de la aplicación del examen. 

 



5. ¿Cuánto cuesta el proceso de certificación? 

Revisión y análisis documental $1,200.00 M.N. Examen para asociados $3,200.00 M.N. y para no 

asociados $5,300.00 M.N. 

 

6. ¿Cuánto cuesta el proceso de certificación para otros Colegios? 

Oscila entre $4,000.00 M.N. y $10,000.00 M.N. 

 

7. ¿El EUC-NUTRI es igual al Examen General para el Egreso de la Licenciatura de Nutrición 

(EGEL)? 

No, el EGEL es una prueba que evalúa a los egresados de la licenciatura de Nutrición que han 

cubierto 100% de los créditos, estén o no titulados, y en su caso a estudiantes que cursan el último 

semestre de la carrera, siempre y cuando la institución formadora lo solicite. Por su parte, el EUC-

NUTRI evalúa a los profesionales titulados de la nutriología que cuenten con un año o más de 

ejercicio profesional comprobable y la prueba tiene otro diseño estructural, reactivos distintos y 

un sentido más aplicativo de los conceptos. Los reactivos no son teóricos. 

 

8. ¿Quién diseña el EUC-NUTRI? 

En su elaboración participan expertos en la nutriología de diferentes regiones del país, 

pertenecientes a instancias académicas con reconocimiento nacional. 

 

9. ¿Es necesario ser asociado del CMN para certificarse?  

No, Cualquier profesional de la nutriología que cumpla con los requisitos solicitados por parte del 

CMN, puede aspirar a la certificación. 

 

10. ¿Cuáles son los requisitos para certificarse? 

Consultar la página del CMN  http://www.cmn.org.mx/ certificacion 

 

11. ¿Hay una guía de estudios para el EUC-NUTRI?  

Sí, se encuentra disponible sin costo alguno en la página del CMN 



 http://www.cmn.org.mx / certificacion. 

 

12. ¿En cuánto tiempo dan a conocer los resultados del examen EUC-NUTRI? 

Dos meses después de su aplicación. 

 

13. ¿El CMN ya obtuvo la idoneidad?  

No, el EUC-NUTRI es uno de los requisitos a cubrir para que el CMN aspire a la idoneidad. 

 

14. ¿Si tengo dudas adicionales, a quién puedo dirigirme?  

Al correo electrónico certificacion@cmn.org.mx 

 

 


