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e la Rev
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La Rev
vista Salud Pública
P
y Nu
utrición es un
na publicación
n universitaria
a con periodiccidad trimestrral,
produc
cida por la Su
ubdirección de
d Investigac
ción, Innovaciión y Posgra
ado de la Faccultad de Salud
Pública
a y Nutrición y la valiosa colaboración
c
de la Direcció
ón General d
de Sistemas e Informática de
la Univ
versidad Autónoma de Nue
evo León.
La Rev
vista Salud Pública y Nutrición
N
tiene como finallidad publicarr y divulgar la productivid
dad
científica al ofrecer un espacio con visibilida
ad global para
a difundir tod
da aquella infformación sob
bre
salud pública
p
y nutrrición que se genera en lo
os ámbitos accadémico y ccientífico tantto en el entorrno
local, regional,
r
nacio
onal e interna
acional.
La Rev
vista Salud Pública
P
y Nu
utrición está dirigida
d
a inve
estigadores, ccatedráticos, profesionaless y
público
o en general,, interesados en incremen
ntar sus cono
ocimientos y fortificar su línea cultura
al y
educattiva sobre ell tema. En sus
s
apartado
os se presen
ntarán, artícu
ulos originale
es, artículos de
revisión, tesis (bajo
o el formato de
d reportes té
écnicos de invvestigación) y casos clíniccos en nutrición
en alg
gunos de los
s siguientes campos tem
máticos: Salu
ud Pública, Nutrición y/o
o Alimentació
ón,
os campos re
Alimen
ntos, formació
ón de recursos
s humanos en alguno de lo
eferidos
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