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Ana Bertha Pérez Lizaur nació en la ciudad de México y es egresada de la Licenciatura en 

Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana. Realizó la Maestría en 

Ciencias de la Salud por la Universidad Autónoma del Estado de México.  

 

Es miembro de la Sociedad de Nutriología, de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, de la 

Asociación de Endocrinología y Nutrición y de la Academy of Nutrition and Dietetics. Es 

nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos.  

 

Fue Presidenta del Colegio Mexicano de Nutriólogos en el periodo 2005-2006 y del Consejo 

Nacional para la Calidad de Programas Educativos en Nutriología A.C. de 2006 a 2008.  

Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran los libros “Dietas Normales y 
Terapéuticas”, “Nutriología Médica” y “Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes”, 
publicados por Editorial Panamericana y Editorial Prensa Médica. Cuenta con 

aproximadamente más de 100 artículos en revistas indizadas y de divulgación. 

 

Desde 1976 es profesora de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Iberoamericana. 

Coordinó la evaluación del programa de estudios por la Academy of Nutrition and Dietetics 

(CADE), logrando su acreditación en 2008 y re acreditación en 2013. Además, en su trayectoria 

académica se encuentra la asesoría de tesis de licenciatura y posgrado, así como el formar 

parte del Comité Evaluador del Comité de Salud de los CIEES,  de Educación en Nutrición para 

Proyectos de Investigación de la AMMFEN, del Instituto de Salud y Nutrición.  

 

Ha impartido más de 160 conferencias sobre temas selectos de nutrición en diversas 

universidades de todo el país. Ha sido asesora de nutrición para diversas instituciones, como 

FAO, DIF Estado de México, empresas privadas como PepsiCo;  fue Directora del 

Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Actualmente es 

Directora de la Dirección de Posgrado de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y 

socia de Ogali-Consultoría en Nutrición S.C. 


