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Experiencia laboral: 

 Instituto Nacional de Cardiología Dr. Ignacio Chávez |Septiembre 2017 
Apoyo nutricio en pacientes con Terapia de Remplazo Renal (diálisis, hemodiálisis, 
hemodiafiltración y trasplante renal) en hospitalización y consulta externa de la Clínica de 
Diálisis Peritoneal 
 

 Hospital General Dr. Manuel Gea González |Octubre 2017 
Consulta externa en hepatopatías, enfermedad renal crónica, gastroenterología, cáncer, 
diabetes, hipertensión, dislipidemias 
 

 Instituto Nacional de Pediatría |Noviembre - Diciembre  2017 
Apoyo nutricio en Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios neonatales y pediátricos.  
 

 Hospital General Dr. Manuel Gea González |Enero 2018 
Consulta externa en preparación de candidatos a cirugía bariátrica, apoyo nutricio 
postquirúrgico y seguimiento de metas en Clínica de Obesidad y Cirugía Bariátrica. 
 

 Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Zubirán |Febrero 2018 
Consulta externa y grupos de apoyo en pacientes con diabetes, obesidad e hipertensión  
 

 Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Dr. Ismael Cosío Villegas 
Apoyo nutricio en pacientes con VIH/SIDA en hospitalización y Unidad de Terapia 
Intensiva. 
 

 Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, Unidad de Oncología |Abril 2018 
Apoyo nutricio en enfermedades oncológicas en hospitalización y Unidad de Terapia 
Intensiva. 
 

 Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Dr. Manuel Velasco Suárez |Mayo 
- Junio 2018 

Apoyo nutricio en enfermedades neurológicas en Unidad de Terapia Intensiva, Urgencias 
y Hospitalización. 
 

 Instituto Nacional de Perinatología Dr. Isidro Espinoza de los Reyes 
Consulta externa y Terapia Médico Nutricia en embarazo de alto riesgo 

 Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación (CINA)  |Septiembre 2018 - 
Actual 

Coordinadora de Proyectos de Investigación en Nutrición Clínica con énfasis en 
Enfermedades Crónicas No transmisibles 
Desarrollo, aplicación, actualización e innovación de metodología e investigación en 
proyectos institucionales. 
 

Email Institucional: alejandras.novia@bizendaa.unistmo.edu.mx 



 Universidad del Istmo Campus Juchitán (UNISTMO) |Septiembre 2018 - Actual 
Docente - Investigadora de tiempo completo en la Licenciatura en Nutrición 
Enseñanza y actualización de unidades de aprendizaje sobre nutrición clínica: 
Gastroenterología 
nutricional, Laboratorio dietoterapéutico II, Nutrición pediátrica, Prácticas clínicas y 
Nutrición 
Geriátrica. 
Coordinación de "Programa de lectura permanente" y de "Seguridad e higiene". 
 

 REDUFÁCIL-SELECT  |Agosto 2017- Julio 2018 
Atención clínica nutricional 
Control de peso, diabetes, hipertensión y dislipidemia. 
 

 DAIMLER MANUFACTURA  |Octubre 2013- Noviembre 2014 
Encargada de nutrición Wellness 
Aplicación y evaluación del programa empresarial "Vive Ligero" 
Consejería nutricional para control de enfermedades crónicas no transmisibles 
Pláticas de promoción de estilos de vida saludable (alimentación y actividad física) 
Planeación de menús por área de trabajo 
Auditoria de comedor industrial 
 

 Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias de la Salud |Junio 2011 
- Diciembre 2011 

Servicio social 
Investigación en colaboración con University of North Texas 
Trabajo de campo en toma de muestras y recolección de datos 
Análisis estadístico de los datos 
 

 Clínica de obesidad y diabetes  |Junio 2011 - Diciembre 2011 
Dietoterapia con microinfusoras de insulina 
Consejería nutricional en diabetes tipo 1 y 2 
Manejo y control de comorbilidades 
Cuidado y prevención de pie diabético 
 

Educación:  

 Maestría en Nutrición Clínica (Instituto Nacional de Salud Pública – Instituto 

Nacional de Perinatología) 

 Licenciatura en Nutrición (Universidad Autónoma del Estado de México) 

 Preparatoria número 1 Plantel Licenciado Adolfo López Mateos (Facultad de 

Medicina – Universidad Autónoma del Estado de México) 

 Secundaria oficial número 5 anexa a la Escuela Normal Superior del Estado de 

México 

 Escuela primaria Flor de María Reyes de Molina 

Aptitudes, conocimientos y software: 

 Proceso de atención nutricia normal y terapéutica, basado en evidencia y 

orientado a resultados clínicos según etapa de vida y condición fisiológica. 

 Análisis estadístico e interpretación de datos en materia de salud. 



 Desarrollo e implementación de programas de divulgación de nutrición y salud. 

 Organización y gestión de conferencias y simposios. 

 Apoyo Nutricio en estado crítico (adultos y pediatría) 

 Enseñanza e Investigación 

 Lectura de artículos científicos 

 Ponencias de actualización para profesionales de la nutrición 

 Asesora de tesis 

 Tutoría académica 

 Modelaje estadístico en Stata 

 Microsoft office Word 

Idiomas: 

 Español (Nativo) 

 Inglés (80%) 


