
 
 

Dra. Jazmín Leticia Tobías Espinoza 
 
Datos Personales: 
Fecha de nacimiento: 05 de octubre de 1982 
Estado Civil: Casada 
Lugar de Nacimiento: Chihuahua, Chihuahua, México 
Nacionalidad: Mexicana 
Género: Mujer 
Dirección: Calle Vicenza #1964, Fracc. Romance 
Teléfono: (614) 247-39-23 
 
Identificaciones: 
CURP: TOEJ821005MCHBSZ00 
RFC:  TOEJ821005456  
 
Correo:  jazletobias@gmail.com 
 
Formación Académica: 
Profesional: Licenciatura en nutrición, Facultad de Enfermería y Nutriología, Universidad 
Autónoma de Chihuahua, 2002-2006. 
Prácticas profesionales: Instituto Nacional Indigenista, CREI Riva Palacio, Centros 
Comunitarios SSA, Hospital Central, Soriana Niños Héroes, Granja Hogar de los Niños. 
Servicio social: Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua. 
Promedio General: 9.59 obteniendo el primer lugar de la generación, 2002-2006. 
Posgrado: Maestría en Ciencias en Tecnología de Alimentos, aprobada por unanimidad con 
mención honorífica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Chihuahua, 
2007-2009. Programa realizado con beca Conacyt.  
Doctorado en Ciencias con Acentuación en Alimentos, Facultad de Ciencias Biológicas, 
Universidad Autónoma de Nuevo León, 2013-2018. Programa realizado con beca Conacyt. 
Idiomas: Acreditación del Programa de Inglés impartido por la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, aprobando satisfactoriamente el examen de acreditación del idioma inglés, 
cumpliendo así con el requisito de egreso en el dominio de un segundo idioma. Aprobación 
satisfactoria del programa internacional de inglés Natural English, Natural Learning Corporation. 
 
Objetivo 
Desarrollar un trabajo ético y profesional como Lic. en Nutrición y Doctora en Ciencias de los 
Alimentos, encaminado a fomentar la innovación e investigación científica y una educación de 
calidad e integral de los estudiantes, como de la Institución a la que brinde mis servicios. 
 



Desempeño Profesional  

• Durante el mes de mayo del 2005 realice mis prácticas profesionales dentro del Hospital 
Central en la Ciudad de Chihuahua, en el área de Maternidad y Diálisis, evaluando el 
estado nutricio de los pacientes, otorgando planes de alimentación y brindando orientación 
alimentaria.  

• En el área comercial realice supervisión de calidad e higiene en el manejo y elaboración de 
alimentos dentro de la empresa Soriana (septiembre-noviembre 2005), realizando un 
programa para implementar el Distintivo H. 

• En la práctica profesional realizada de febrero a mayo del 2006 trabaje en la Granja Hogar 
de los niños (Chihuahua,Chih.), se realizó supervisión de higiene y calidad en la 
elaboración de alimentos, valoración nutricional de la población, orientación alimentaria, 
elaboración de un manual de menús, participación en la elaboración y ejecución del 
Proyecto de Mejoramiento de la Alimentación presentado por SEDESOL, lográndose el 
apoyo económico de la renovación de las cámaras de refrigeración y congelación. 

• Año de Servicio Social (agosto 2006- agosto 2007), realizado en la Institución Pensiones 
Civiles del Estado de Chihuahua. Donde se dio consulta externa, se realizaron campañas 
de Promoción a la Salud, participación en talleres de control de peso, visita domiciliaria  a 
pacientes con padecimientos graves y en etapa terminal.  

• Durante el periodo de junio del 2006 a febrero del 2007 trabaje para la empresa SICSA 
(Servicio Industrial de Comedores S.A. de C.V.) como supervisora de higiene dentro del 
área de comedor de una Industria Maquiladora (JABIL). 

• A partir de enero del 2010 a mayo del 2011 trabaje para la empresa SINCOM (Comedores y 
Logística de Eventos S.A. de C.V.) como Supervisor de calidad dentro de la Industria 
Maquiladora (JABIL). Asimismo desempeñé el puesto de Nutrióloga, diseñando el ciclo de 
menús, cálculo de kilocalorías de los platillos y orientación alimentaria.  

• Durante el periodo de agosto de 2010 al año 2013, me desempeñé como docente en la 
Universidad Regional del Norte, impartiendo las materias de nutriología y cultura de la 
alimentación. 

• Actualmente me desempeñó como docente en la Universidad La Salle Chihuahua, 
trabajando por horas clase (13 horas/semana/mes). Donde imparto las materias de 
Fisiopatología de la Nutrición, Nutrición Comunitaria, Seminario de Nutrición Comunitaria, 
Proceso y Evaluación Nutrimental de Alimentos, Nutrición Infantil y Geriátrica, Dietética I y 
II, Práctica Hospitalaria, Epidemiología Nutricional y Bioestadística; en la carrera de Lic. en 
Nutrición y Gastronomía, desde agosto del 2010. Asimismo estuve a cargo de la  
planeación e implementación de un Consultorio Nutricional en la Universidad que da 
servicio de valoración y seguimiento nutricional a la población universitaria y a la 
comunidad. 

• También me desempeñó como docente de la Escuela de Enfermería Ángeles 
Chihuahua, incorporada a la UNAM, desde julio de 2016, impartiendo las materias de 
Investigación Cualitativa en Enfermería y Atención Nutricional del Adulto y Adulto Mayor en 
la carrera de Licenciatura en Enfermería. 

• He participado como profesor invitado en la Maestría de Nutrición Clínica perteneciente a 
la División de Estudios de Posgrado de la Universidad de Durango, Campus Chihuahua,  
impartiendo la asignatura “Nutrición y Dietoterapia en Geriatría”. 

• He realizado consulta nutricional de manera particular desde el año 2013. 



Investigación Científica y Tecnológica 
 
• Para obtener el grado de Maestro en Ciencias, realice la tesis de investigación 

denominada: “Obtención de un cereal extrudido para desayuno alto en fibra, con 
propiedades hipoglucemiantes” (septiembre 2009). 

• La tesis de Investigación que realicé para obtener el grado de Doctor en Ciencias con 
Acentuación en Alimentos, se denomina: “Efecto de la adición de linaza y amaranto en 
el desarrollo de un cereal extrudido instantáneo y su evaluación funcional mediante 
un modelo in vivo”, (2013-2018). 

• Asesoría Tecnológica en el Programa de Estímulos a la Innovación (PROINNOVA) que 
promueve el Conacyt, en el proyecto: Fortalecimiento y Desarrollo de Salsas Picantes 
a través de la Automatización de una Línea Piloto de Llenado en Caliente, número 
del proyecto: 230332, (Agosto-Diciembre, 2016). 

 
Artículos 

 
• Publicación de un artículo científico titulado: “Effects of the addition of flaxseed and 

amaranth on the physicochemical and functional properties of instant-extruded 
products”, en la revista Foods 2019 8(6), 183 (https://doi.org/10.3390/foods8060183). 
Esta revista se encuentra adscrita en el JCR con un factor de impacto de 3.011. 

• Publicación de un artículo científico llamado: “Efecto del escaldado con adición de 
cloruro de calcio sobre las propiedades de chile jalapeño” en la revista científica 
“SIMIYÁ” (ISSN 2448-704X) de la Universidad La Salle Chihuahua, en septiembre de 
2017. 

• Publicación de un artículo científico llamado: “Efecto de la linaza y el amaranto sobre 
las propiedades hipoglucémicas de cereales extrudidos” en la revista científica 
“SIMIYÁ” (ISSN 2448-704X) de la Universidad La Salle Chihuahua, en septiembre de 
2016. 

 
Participación en Congresos 
 
• Participación en el XX Congreso Nacional AMMFEN (Asociación Mexicana de Miembros 

de Facultades y Escuelas de Nutrición A.C.) 2005, con el tema “La nutrición y la actividad 
física como estilo de vida saludable” realizado del 10 al 13 de abril del 2005 en la Cd. de 
Guadalajara Jalisco. Concursando en la modalidad de “Autor de un Nuevo Producto”, con 
un cereal hecho a base de amaranto, llamado: “Amarinstant”. 

• Con dicho producto (Amarinstant) también participé en el XXIV Encuentro con la 
Creatividad del Programa Emprendedor celebrado en la Facultad de Contaduría y 
Administración, los días 27, 28 y 29 de abril del 2005. Así como también en la Exposición 
Alimentaria “Expoalimentab” realizada en El Centro de Convenciones de la Ciudad de 
Chihuahua, durante ese mismo año. 

• Participe en el Verano de Investigación Científica que promueve La Academia Mexicana 
de Ciencias de junio a agosto del 2005, en el Instituto Nacional de Perinatología (México 
D.F.) al lado de la  Dra. Esther Casanueva; apoyando en el proyecto de investigación: 
“Relación entre alimentación y enfermedades periodontales en mujeres en edad 
Reproductiva”. 



• Participación en el Congreso Internacional de Inocuidad Alimentaria 2007, en octubre de 
2007 organizado por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua. 

• Participación en el Congreso Internacional del IFT (Institute of Food Technologists), en la 
ciudad de Chicago, Illinois, donde presenté mi trabajo de tesis de maestría: “Effect of the 
linseed and amaranth on the hypoglycemic properties of an extruded product high in 
fiber”, en la modalidad de póster, la duración del evento fue del 17-20 de julio de 2010. 

• Participación en el XXVIII Congreso Nacional AMMFEN (Asociación Mexicana de 
Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición A.C.) 2013, con el tema “La investigación 
en los campos profesionales del nutriólogo” realizado del 24 al 26 de abril del 2013 en la Cd. 
de Mazatlán Sinaloa, México. 

• Participación en el “Primer Congreso Internacional sobre Innovación y Tendencias en 
Procesamiento de Alimentos y el XVI Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos”, llevado a cabo del 28 al 30 de mayo de 2014 en la Universidad de Guanajuato 
(Guanajuato, Gto., México). 

• Participación en el “Segundo Congreso Internacional sobre Innovación y Tendencias 
en Procesamiento de Alimentos y el XVII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología 
de Alimentos”, llevado a cabo del 27 al 29 de mayo de 2015 en la ciudad de Monterrey, 
N.L. Participando en la presentación del siguiente trabajo: “Obtención y evaluación de un 
cereal extrudido alto en fibra, hecho a base de linaza y amaranto”, en la modalidad de 
Póster. 

• Participación en el Congreso Internacional del IFT16 (Institute of Food Technologists), en 
la ciudad de Chicago, Illinois, donde presenté parte de mi trabajo de tesis doctoral en la 
modalidad de póster, (“Obtaining an extruded breakfast cereal high in fiber with 
flaxseed and amaranth”) la duración del evento fue del 16-19 de julio de 2016, 
participando a su vez en las exposiciones y conferencias. 

 
 
Formación Pedagógica y Didáctica 
 
• Participación en el curso denominado Actualización de Habilidades Docentes para 

Profesores Universitarios impartido por El Centro de Estudios Superiores La Salle, del 
Instituto Regiomontano, dado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León (junio de 2011), con 
una duración de 30 horas de trabajo académico. 

• Participación en el XIV Foro de Maestros Universitarios Lasallistas: “El educador 
universitario Lasallista: formando al hombre para el hombre”, realizado los días 18 y 
19 de noviembre de 2011, en la Universidad La Salle Benavente en la ciudad de Puebla. 

• Realización del Diplomado: Los Siete Saberes de Edgar Morín, en la Universidad La 
Salle Chihuahua, el cual se llevo a cabo de junio a diciembre de 2012. 

• Realización del Curso taller: “Estrategias Didácticas para el Aprendizaje Grupal”, con 
una duración de 20 horas, impartido del 16 al 20 de junio de 2014 en la Universidad La 
Salle Chihuahua.  

• Participación en el Curso-Taller: “Introducción al Aprendizaje Constructivo Lasallista” 
y curso-taller “Plataforma Moodle”, impartidos el 17 de enero de 2015 en la 
Universidad La Salle Chihuahua. 

• Participación en el curso: “ Ética y pensamiento cuidadoso”, realizado en la 
Universidad La Salle Chihuahua del 15 al 18 de junio de 2015, con una duración de 10 
horas. 



• Realización del Curso-Taller “Evaluación por competencias”, impartido del 13 al 15 de 
junio de 2016, en la Universidad La Salle Chihuahua, con una duración de 15 horas. 

• Realización del Curso-Taller “Herramientas Tecnológicas para Docentes”, impartido en 
la Universidad La Salle Chihuahua, con una duración de 12 horas, 15 de junio de 2017. 

• Participación en el curso: “Formato para elaboración de trabajos académicos”, 
realizado en la Universidad La Salle Chihuahua, el día 24 de junio de 2017. 

• Realización del Curso-Taller “El docente y el quehacer universitario”, impartido en la 
Universidad La Salle Chihuahua, con una duración de 16 horas, 22 de junio de 2018. 

 
Formación Profesional y Actividades Adicionales 

• Realización de un curso de Comunicación impartido por la Organización: Desarrollo 
Humano y Empresarial, con una duración de 30 horas en el período abril-junio del 2004. 

• Participe en el Verano de Investigación Científica que promueve La Academia 
Mexicana de Ciencias de junio a agosto del 2005, en el Instituto Nacional de 
Perinatología (México D.F.) al lado de la  Dra. Esther Casanueva; apoyando en el 
proyecto de investigación: “Relación entre alimentación y enfermedades periodontales en 
mujeres en edad Reproductiva”. 

• Participación en el Curso-taller “Actualización en Obesidad”, impartido en la Facultad 
de Enfermería y Nutriología”, con una duración de 5 horas, en enero 2006. 

• Participación en el curso denominado: “Bacterias Lácticas en Productos Lácticos”, 
impartido durante la XXXII Semana de Química, realizada en octubre del 2007 en la 
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

• Participación en el curso: “Uso de herramientas de cómputo en el diseño y análisis de 
experimentos”, como actividad del Congreso Internacional de Inocuidad Alimentaria 
2007 organizado por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua. 

• Aprobación satisfactoria de un curso de inglés impartido por el programa internacional de 
inglés: Natural English, Natural Learning Corporation (septiembre-julio 2012). 

• Participación en el Foro Global Agroalimentario 2012: “México y el mundo ante el 
reto de la Seguridad Alimentaria”, realizado por el Consejo Nacional Agropecuario el 18 
y 19 de octubre de 2012 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

• Participación en la impartición de taller, en la Semana ULSA 2013 (“Ingenio y Creatividad 
al servicio de la personas”), en La Universidad La Salle Chihuahua, el 17 de octubre de 
2013. 

• Realización de una estancia profesional en el Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) Unidad Querétaro, con la 
finalidad realizar un perfil de viscosidad amilográfica, como parte de la realización de la 
tesis doctoral. El periodo de estancia fue del 17 al 18 de septiembre de 2014. 

• Participación como Conferencista en la Semana ULSA, con la plática: “Investigación 
Científica Aplicada en Nutrición”, en La Universidad La Salle Chihuahua, el 20 de 
noviembre de 2014. 

• Participación en el Curso-Taller: “Introducción al Aprendizaje Constructivo Lasallista” 
y curso-taller “Plataforma Moodle”, impartidos el 17 de enero de 2015 en la 
Universidad La Salle Chihuahua. 



• Asesoría en la realización de la Tesis: “Evaluación del riesgo de padecer trastornos 
alimentarios en estudiantes de la carrera de nutrición de la ciudad de Chihuahua”, 
que realizaron alumnas de licenciatura para obtener el grado de Lic. en Nutrición y 
Gastronomía en La Universidad La Salle Chihuahua, a octubre de 2015. 

• Miembro del Institute of Food Technologists desde Marzo de 2016, lo que me permite 
estar en comunicación con profesionales de la ciencia y tecnología de alimentos de todo 
el mundo, recibir información puntual sobre las últimas tendencias de la industria y ciencia 
alimentaria a través de una publicación mensual que se me hace llegar y acceso a cursos 
online y actualizaciones. 

• Participación en el Taller impartido por la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado 
de Chihuahua: “Planeación Participativa con el Sector Turístico”, impartido el 31 de 
octubre de 2016 en Chihuahua, Chihuahua. 

• Participación como mentor del evento IDEACON, realizado por el Parque de Innovación 
de la Universidad La Salle Chihuahua, del 26 al 28 de octubre de 2018. 

• Participación en el 2do. Seminario Estudiantil de la Escuela de Enfermería Ángeles 
Chihuahua, titulado: “Investigación de Enfermería en la Gestión del Cuidado”, 
realizado el día 27 de noviembre del 2018, con una duración de 8 horas. 

 
 
 
 
 

 
 

Agradeciendo su  atención, se despide de usted su segura servidora: 
 
 
 
 
 

Dra. Jazmín Leticia Tobías Espinoza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chihuahua, Chih., Noviembre de 2019 


