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Nombre y apellidos: ELIZABETH SOLÍS PÉREZ 
 
Breve currículum de presentación (200-400 palabras): 
 

 
Licenciada en Nutrición y grados de Maestría en Salud Pública y Doctorado en  
Nutrición por la Texas Woman´s University en USA. Nutrióloga Certificada por el 
 Colegio Mexicano de Nutriólogos. 
Se desempeña actualmente como Profesora de tiempo completo  Titular D,  
de la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de  
Nuevo Léon (UANL-México) y ocupa un cargo de gestión en educación  
Superior en la misma UANL: Directora del Centro de Incubación de  
Empresas y Transferencia de Tecnología. 
Su línea de investigación es sobre Nutrición y endocrinología en la Obesidad Infantil. 
A través de la cual ha publicado y difundido el conocimiento sobre el proceso del 
 cuidado nutricio en niños y adolescentes con obesidad y ha implementado 
 importantes programas de prevención y control de la obesidad infantil. Uno de ellos 
 es el Programa Salud para Aprender, reconocido por el estado, a nivel nacional y en el  
2018 por la FAO como el programa qua ha podido disminuir el problema de la  
Obesidad en los escolares del estado de Nuevo León, México. 
La Dra. Elizabeth Solís ha sido reconocida por su participación en la enseñanza y  
en la formación de los nutriólogos en México, siendo la primera nutricionista en dirigir 
La Facultad de Salud Pública y Nutrición. Fue pionera en la conformación de 
la Asociación Méxicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición, 
 del Colegio Mexicano de Nutriólogos, llegando a ser Presidenta de 
 ambas organizaciones, además de que actualmente forma parte del Consejo  
de Directores de la Confederación Internacional de Asociaciones de 
 Nutrición y Dietética (ICDA por sus siglas en inglés).  
A la Dra Solis le apasiona poder contribuir en políticas públicas,  
con la práctica basada en evidencia y en la formación y actualización 
 de nutricionistas  para mejorar el nivel de salud de los  
niños y jóvenes. Lo anterior mediante aportaciones científicas y su divulgación  
 en el campo de la correcta alimentación y en la promoción de  
estilos de vida saludables en esta población.  
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DECLARACIÓN PÚBLICA DE 
CONFLICTOS DE INTERESES 

 
 
 
 

 

Nombre y apellidos: Elizabeth Solís 

Pérez (Nombre legal en México de 

soltera para constancia)  y en el  

Pasaporte Mexicano de casada: 

Elizabeth Solís de Sánchez (Para fines 

internacionales de viaje) 

 
 
Todos los expertos que prestan servicios a la Academia, deben revelar todas las circunstancias 
que puedan representar un posible conflicto de interés (es decir, cualquier interés que pudiera 
afectar, o razonablemente pudiera afectar la objetividad e independencia del experto).  
 
Indique a continuación, todos los intereses financieros, profesionales o de otro tipo que tenga 
usted con la industria alimentaria u otras entidades públicas o privadas, científicas o 
comerciales, que pudieran influir en su juicio u obra.  
 
Si no tiene usted intereses, indique "ninguno" en la sección correspondiente.  
 
Responder que tiene potenciales conflictos de interés no le descalifica automáticamente o limita 
su participación en las actividades de la Academia. 
 
 
 
1.- Puesto de trabajo o trabajos de consultoría remunerada en la industria alimentaria (incluido 

distribuidoras o grandes superficies comerciales) y/o farmacéutica en los últimos 5 años: 

Consultoría externa como experta académica y científica: Coordinadora Técnica de 

proyectos de investigación solicitados a la FaSPyN UANL por la industria alimentaria.  

 

2.- Investigación y acciones científicas remuneradas por la industria alimentaria (incluido 

distribuidoras o grandes superficies comerciales) y/o farmacéutica en los últimos 5 años (incluye 

ayudas, invitación a congresos, equipamientos, etc.): 

Asistencia a Jornadas de Expertos para actualización u opiniones técnicas y 

posicionamientos sobre: Balance de Energía, consumo de edulcorantes no calóricos , 

entre otros. 

Exposición de conferencias magistrales en Simposios o Congresos sobre mi tema de 

“expertis”: Prevención de la obesidad infantil, Programas multidisciplinarios para el 

control de la obesidad en niños y jóvenes. 
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3.- Inversiones actuales (valorado en más de 1.000 euros) en una entidad que tenga o pueda 
tener intereses relacionados con los desarrollados en la Academia: 
Ninguno 
 
 
4.- Propiedad intelectual (patentes, derechos de autor, intereses comerciales) que esté o pueda 
estar relacionada con intereses o servicios relacionados con la Academia: 
Titular de la Marca Registrada: Healthy Nutri Camp.  
 

 

5.- Otras actividades relacionadas con su trabajo profesional que usted considere que deben ser 

puestos en conocimiento de la Academia: 

Soy profesora y catedrática de Posgrado y de Licenciatura en Nutrición en la UANL-

FaSPyN, con cargo directivo en dicha institución desde hace 36 años. Además soy 

miembro de la Junta de Honor del Colegio Mexicano de Nutriólogos y participo en la ICDA 

como parte del Consejo Directivo. 

 
 
Yo, el abajo firmante, declaro por mi honor que, por lo que obra en mi conocimiento, los únicos 
intereses directos o indirectos que tengo en la industria alimentaría que pueden afectar al 
cumplimiento objetivo de mis responsabilidades con la FUNDACIÓN ACADEMIA ESPAÑOLA 
DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA son los que acabo de enumerar. 
 
 
 
Declaro además que, en caso de que aparezca que tengo o que he adquirido intereses 
adicionales que haya que poner en conocimiento de la FUNDACIÓN ACADEMIA ESPAÑOLA 
DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, los declararé inmediatamente. 

 
 
 
 
 
En    Monterrey, NL, México,  a    28     de   octubre   de  2019  

 
 

 
 
Fdo.:  PhD. Elizabeth Solís Pérez  

 


