
Saludos: 

El Recinto de Ciencias Médicas (RCM) tiene 6 Escuelas donde todas ofrecen Maestrías y Doctorados. Además, dos 
ofrecen bachilleratos, dos ofrecen certificados post-bachillerato y una ofrece grados asociados. Si te interesa el 
área de Nutrición/Dietética en el RCM tienes dos opciones: 

(1) Certificado Post Bachillerato en Internado en Dietética de la Escuela de Profesiones de la Salud (EPS).  
(2) Maestría en Ciencias de la Salud con especialización en Nutrición de la Escuela Graduada de Salud Pública 

(EGSP).  

Certificado Post Bachillerato 
en Internado en Dietética* 

Maestría en Ciencias de la Salud con 
especialización en Nutrición* 

Duración de un año, se ofrece solamente a las 
personas que tengan un bachillerato en Ciencias 

con concentración en Nutrición o Dietética y 
deseen tener la licencia para ejercer la 

profesión. 

No se requiere un bachillerato específico, pero si 
unos créditos principalmente en Ciencias 
Naturales. La Maestría puede substituir el 
“Internado” como requisito para la licencia, pero 
sigue siendo obligatorio tener un bachillerato en 
Nutrición o Dietética para ejercer como 
profesional.  

Escuela de Profesiones de la Salud (EPS) Escuela Graduada de Salud Pública (EGSP) 

Examen requerido: Ninguno Examen requerido: Ninguno 

Bachillerato en Ciencias con concentración en 
Nutrición o Dietética. 

8 créditos en Biología  
5 cds en Química General 
4 cds en Química Orgánica 
3 cds en Bioquímica 
4 cds en Cálculo 
6 cds en Ciencias Sociales 
3 cds en Matemática (algebra, pre-cálculo o 

cálculo) 

http://eps.rcm.upr.edu/dietetic-internship/  http://sp.rcm.upr.edu/asuntos-
academicos/programas-academicos/maestria-
en-ciencias-de-la-salud-con-especialidad-en-
nutricion/  

 

Puedes solicitar, aunque te falten prerrequisitos, pero debes tenerlos todos a mayo del año en que quieres 
comenzar a estudiar en agosto. Si tienes preguntas adicionales puedes comunicarte al (787) 758-2525 extensiones 
(Orientación) 5212, 5209, 5210, (Admisiones) 5214, 5215, ir a https://preguntame.rcm.upr.edu/ y/o venir 
personalmente, con cita previa preferible pero no exclusivamente, a nuestro Centro Estudiantil de Consejería y 
Sicología (CECSi).  Nos encontramos temporeramente en el 2do piso del edificio EPS oficina 205. El portal 
Pregúntame está diseñado para estudiantes, padres, consejeros, maestros y profesionales. Además podrás ver 
información en español sobre todos los programas, sus requisitos, fechas límites, costos, contenido de los 
exámenes, repasos, mitos y otras informaciones pertinentes. ¡Éxito! 

*Esta información no constituye un documento oficial sino un resumen preparado por mí basado en las preguntas típicas e 

información que personalmente considero importante para los/as estudiantes. Corrobore directamente con los programas 

en sus páginas correspondientes. 
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