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Maestría en Nutriología Aplicada
Departamento de Salud
Convocatoria Agosto 2018-Mayo 2019
El Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana convoca a todos los interesados en
ingresar al programa de Maestría en Nutriología Aplicadas para su 8va Generación.
Objetivo del programa:
Gestionar estrategias dirigidas a la prevención y tratamiento de las enfermedades ligadas
a la nutriología, considerando los determinantes de cada patología, así como los contextos
socioeconómicos y culturales de la población afectada, a través de una comunicación
asertiva y una evaluación de procesos e impacto de estas estrategias.
Participar con una visión de equipo multidisciplinario, en la promoción de la salud de
poblaciones con patologías donde la alimentación, la actividad física y la promoción de
conductas saludables sean elementos centrales.
Desarrollar, coordinar y evaluar estrategias poblacionales, de políticas públicas o para
medios masivos de comunicación, dirigidas a la prevención y control de problemas de
origen nutricio, desde un enfoque multidisciplinario.
Requisitos de Ingreso:


Ser egresado de la Especialidad en Obesidad y Comorbilidades de la Ibero o de una
Especialidad con reconocimiento Oficial de SEP en el área de la salud, con valor mínimo de 45
créditos.
 Contar con promedio mínimo de 8.
 Concertar una entrevista con la coordinadora del programa, presentando la siguiente
documentación:
o Curriculum vitae actualizado
o Copia del título y cédula profesional
o Copia del historial académico con promedio global
o Carta de motivos para ingresar al posgrado dirigida a la Coordinadora del programa.
o Acreditar el EXANI III con por lo menos 1000 puntos en el puntaje Global y 1000
puntos en el idioma inglés.
Acreditaciones:



El programa tiene reconocimiento con Validez Oficial de la SEP.
Pertenece a Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT.

Planta Docente:
La calidad del programa está respaldada por un claustro de docentes acreditados nacional e
internacionalmente en la generación, evaluación e implementación de programas alimentarios y
de salud. Con grado académico de doctorado y que laboran en los principales áreas de decisión
sobre las estrategias de promoción de la salud poblacional.
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Plan de Estudios:
El programa se divide en 2 períodos escolares, agosto-diciembre, enero a mayo. Formas de
titulación: Examen General de Egreso, Tesis, Estudio de Caso: Caso clínico o Caso comunitario.
Plan Ideal:
Maestría con prerrequisito de Especialidad en el área de la Salud con Validez Oficial de SEP y 46 créditos mínimo

Horarios de clases:
Jueves de 8 a 15 hrs. y Viernes de 8 a 15 hrs.
Costos:

Becas Ibero: del 20 al 100% según necesidad económica.
Becas de CONACYT de manutención.
Financiamiento de Educativo

