Sofía Cecilia López Salido
(045) 642 104 8410
ceci_ls@hotmail.com
FORMACIÓN ACADÉMICA:
2013-2016

Licenciatura en Nutrición por la Universidad del Valle de
Atemajac, plantel Guadalajara. Titulo en proceso.

2017-presente

Diplomado en psiconutrición impartido por instituto CAITAB,
enfocado al tratamiento integral de obesidad y trastornos de
conducta alimentaria.

CURSOS Y SEMINARIOS:
2017

Participación en el tercer Congreso Intercontinental de Nutrición y
Ciencias aplicadas al deporte COINCIDE “La ciencia de las ayudas
ergogénicas”.
Curso en línea sobre Habilidades de escritura científica por parte de
Latindex.

2016

Participación en las sesiones-conferencias-talleres sobre lactancia
materna en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, por parte
del verano de investigación delfín.
Conferencista en la platica: “Alimentación saludable
Adolescencia”, en la Secundaria Einstein. Navojoa, Sonora.

en

Taller “Estrategias de entrevista motivacional para el apego del plan
de alimentación” por parte de la Asociación Mexicana de Miembros
de Facultades y Escuelas de Nutrición, A.C.
XXXl Congreso de la AMMFEM “Retos de la nutriología en el
contexto actual de salud”.
2015

XI Congreso internacional de nutrición. “Nutrición en el ciclo de la
vida”. Por parte de la Universidad del Valle de Atemajac.

IDIOMAS:
Ingles

TOEFL ITP 570

EXPERIENCIA LABORAL:
2017-2018

Servicio Social en la UMF y UMAA No. 52 del IMSS. Consultas en el
área de medicina familiar y pacientes en pre-diálisis y hemodiálisis.

2015

Prácticas profesionales en el departamento de Recursos Humanos,
consultas de nutrición a los colaboradores y servicio de comedor en
el Hotel Hilton Guadalajara.

CONOCIMIENTO ADICIONAL:
2017

Participación en el programa de capacitación “Emprendimiento” por
parte de la Universidad del Valle de Atemajac.

2017-2018

Participación en el seminario de investigación sobre el sistema
endocanabinoide, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e
Ingenierías a cargo del Doctor Juan Manuel Viveros Paredes.

2016

Participación en el verano de investigación científica por parte de la
Asociación Mexicana de Ciencias, bajo la asesoría de la Doctora
Bárbara Vizmanos Lamotte.

INFORMÁTICA:
•
•
•

Sistemas operativos: Windows, MAC OS
Procesadores de Texto: Microsoft Word, Power Point.
Hojas de Cálculo: Excel

