EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES
Aguascalientes,
México
2012-2016

NUTRICIÓN
Licenciatura
Conocimientos en nutrición clínica y poblacional,
tecnología alimentaria, servicios de alimentos. Atención
nutricional en condiciones normales y terapéuticas.
Evaluación nutricional individual y colectiva con uso de
normatividad y regulaciones vigentes. Impartición de
cursos, talleres sobre alimentación y nutrición para
distintos fines. Investigación y docencia en nutrición.

UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA

GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA

Lugo, España
2015

Beca de movilidad estudiantil
Acreditacion en las áreas de garantía de
calidad, nutrición comunitaria y técnicas
culinarias.
EXPERIENCIA

CONSULTA
PRIVADA

LICENCIADA EN NUTRICIÓN

Aguascalientes,
Actual

DIANA RIVERA
GARCIA

NEYSS OZONO
SPA

Nacionalidad: mexicana
Fecha de nacimiento: 20/05/1993
449-114-8025
nutriologa.diana.rivera0520@gmail.com

Nutrióloga con experiencia en
nutrición deportiva, clínica y
comunitaria. Con conocimientos en
administración de servicios de
alimentos.

HABILIDADES
PROFESIONALES
Evaluación y diagnóstico nutricional
Elaboración de plan alimenticio
Aplicación de la normatividad y
regulaciones vigentes relacionadas
con la nutrición clínica, comunitaria,
tecnología y servicios de alimentos
Investigación en nutrición
Docencia
Diseño de materiales didácticos de
enseñanza-aprendizaje
Estadísitica básica

Aguascalientes,
Actual

GRUPO SESÉ
Puebla,
Feb - Dic 2019

CLUB DEPORTIVO
FUTURAMA
Aguascalientes,
2018-2019

Nutrióloga encargada de atención nutricional a domicilio.
Nutrición que te acompaña brinda
un servicio personalizado para el control y
reducción de peso.
Consulta nutricional personalizada a clientes para
complementar la pérdida de peso utilizando los
servicios y tratamientos de belleza del spa.
Asistente de dirección de recursos humanos. seguimiento
y control de la agenda del director de recursos humanos.
Diseño de presentaciones. Redacción y publicación de
vacantes y perfiles de puesto. Asistencia en proceso de
reclutamiento y seleccion. Capacitación de personal.

Evaluación de deportistas de alto rendimiento.
Elaboración de planes de alimentación. Control y
seguimiento de pacientes. Platicas informativas. Apoyo
nutricional en programa de acondicionamiento físico a
personas con alguna discapacidad y enfermedades
crónicas.

Encargada de consulta nutricia a población sana
o con patologías. Apertura y seguimiento de expedientes.
Elaboración de diagnóstico nutricional en Kínder Ma.
Luisa Villa de García Rojas. Platicas nutricionales a
personas con enfermedades crónico degenerativas.
SERVICIO SOCIAL
San Fco. de los Romo, Muestras gastronómicas para reforzar técnicas culinarias
saludables en la población. Visitas domiciliarias para
2016-2017
proveer atención a pacientes en condiciones especiales.
CENTRO DE SALUD
RURAL SAN
FRANCISCO DE
LOS ROMO

CREA

Maestra de regularización en el área de matemáticas,
inglés y español. Elaboración de planeaciones y materiales
didácticos.

IDEA

Evaluación de deportistas de alto rendimiento. Elaboración
de planes de alimentación. Platicas informativas a
deportistas.

Aguascalientes,
2016
Aguascalientes,
2016

C. HOSPITAL
MIGUEL HIDALGO
Aguascalientes,
2016

HGZ IMSS
N°1 Y N°2

Aguascalientes,
2016

HOSPITA DE
LA MUJER

Aguascalientes,
2015

Asistente en el área de nutrición enteral y parenteral para el
cálculo de dietas enterales y parenterales a pacientes
hospitalizados.
Apoyo nutricional en el área de cirugía, medicina interna,
nefrología, geriatría y pediatría. Medicion de ABCD a
pacientes hospitalizados.
Apoyo en el área de servicio de alimentos para brindar
atención nutricional a mujeres embarazadas y bebés
sanos o en condiciones especiales.
FORMACIÓN
PROFESIONAL

Participación en 9° Seminario de actualización en nutrición y alimentación
- "Nutriendo el futuro" - UAA (Septiembre 2017).
Participación en 8° Seminario de actualización en nutrición y alimentación
- "Nutrición en movimiento" - UAA (Septiembre 2016)
PERSONALES

Liderazgo
Organización
Trabajo en equipo
Investigación

SOFTWARE

INTERESES

IDIOMAS

Excel
Internet
Nutrimind
Minitab

Leer
Bailar
Viajar
Cine

Inglés - avanzado
Español - nativo

HABILIDADES

