
Alan
Pedraza

Nutriólogo de profesión, graduado
en la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo, maestante en
Salud Pública, diplomado y
certificación en Nutrición
Deportiva, ciencias del
entrenamiento y Rehabilitación de
lesiones por el Instituto de Ciencias
de Nutrición y Salud (ICNS) de
Barcelona, España, Certificado por
la Sociedad  Internacional de
Cineantropometría (ISAK) nivel 1, ,
ha laborado para el sistema DIF
Hidalgo coordinando un programa
piloto en zonas de pobreza extrema
del Estado de Hidalgo;  
.

RESEÑA

en la Secretaría de Salud del gobierno Federal 
como "Nutriólogo Jurisdiccional" a cargo del 
programa contra sobrepeso, obesidad y 
enfermedades crónico no transmisibles en 4 
municipios del estado de Hidalgo; ha sido 
catedrático de diferentes universidades como: 
Universidad del Valle de México Campus Puebla,
Universidad Tolteca de Puebla, Universidad 
Mesoamericana Campus Puebla en nivel 
licenciatura y en nivel maestría en la 
Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte 
del Club de futbol Pachuca; fue Nutriólogo de la 
Federación Mexicana de Futbol (FMF) 
auxiliando en el manejo nutricional de las 
selecciones nacionales de futbol  varoniles y 
femeniles y colaborando con la Selección mayor 
de Futbol realizando las dietas y suplementación 
para torneos como: Copa América 2015 y Copa 
Oro 2015 así mismo como nutriólogo de las 
selecciones sub 17 y sub 20 durante etapas 
clasificatorias a mundiales. 
Coordinador de Nutrición y Atención médica del 
Instituto Cedrus en la ciudad de Pachuca, ha 
impartido más de 20 conferencias al rededor del 
país, actualmente escritor de artículos de 
divulgación científica para la Editorial Médica 
Panamericana (la editorial mas importante en 
textos académicos del área de la salud de habla 
hispana); da consultoría en nutrición deportiva, 
enfermedades crónico no transmisibles, 
coaching nutricional y de salud, participa en 
programas de tv y de radio del Sistema de Radio 
y Tv de Hidalgo, Coordinador de la Licenciatura 
en Nutrición del Instituto de Estudios Superiores 
Elise Freinet y es fundador de la página de 
Facebook "Nutriólogo Alan Pedraza", 
actualmente Docente de la Universidad 
Politécnica de Pachuca y Nutriólogo de consulta 
privada. 


