MAESTRÍA EN

NUTRICIÓN
CLÍNICA
Modalidad Escolarizada.

CAMPUS:
· COLIMA · GUADALAJARA · LAGOS DE MORENO · LA PIEDAD
· LEÓN · QUERÉTARO · TEPIC · ZAMORA

OBJETIVO

PERFIL DE

EGRESO

Formar especialistas en nutrición clínica con una sólida formación
teórico-práctica para atender las necesidades nutricionales y mejorar el
estado clínico de pacientes con diversas patologías en cada una de las etapas
de la vida, con una actitud de respeto, honestidad y apertuta al trabajo
interdiciplinar.

El egresado será capaz de atender las necesidades nutricionales y mejorar el
estado clínico de pacientes con diversas patologías en cada una de las
etapas de la vida, con una actitud de respeto, honestidad y apertura al
trabajo interdisciplinar.

Nota: El trámite de admisión no es reembolsable. La inscripción tampoco lo será después de la fecha límite de pago.
Cuotas sujetas a cambios sin previo aviso.

www.univa.mx

PLAN DE
ESTUDIOS
Área de Integración

• Bases metabólicas de la nutrición
• Evaluación clínico-nutricional y metabolismo energético
• Nutrición molecular

Área de Profesionalización

• Manejo integral del adulto mayor
• Manejo integral de la obesidad
• Tópicos selectos de inmunonutrición
• Seminario de cuidado personal y profesional
• Herramientas estadísticas en salud
• Nutrición clínica en endocrinología
• Nutrición clínica en gastroenterología
• Nutrición clínica en nefrología
• Nutrición clínica en oncología y neurología
• Nutrición clínica en pediatría
• Nutrición clínica en cirugía y otras situaciones de estrés
• Nutrición clínica en cardiología y neumología
• Nutrición artificial
• Práctica de evaluación clínica nutricional
• Práctica clínica en endocrinología
• Práctica clínica en gastroenterología
• Práctica clínica en nefrología
• Práctica clínica en oncología y neurología
• Práctica clínica en pediatría
• Práctica clínica en cirugía y otras situaciones de estrés
• Práctica clínica en cardiología y neumología
• Problemas éticos contemporáneos
• Los retos de la sociedad global

MAESTRÍA EN

NUTRICIÓN
CLÍNICA

Requisitos de Ingreso

• Acta de nacimiento original y 2 copias
• Certificado de licenciatura original y 2 copias
• Copia de cédula profesional
• Copia de título profesional con sello de profesiones
• Copia de CURP
• 4 fotografías tamaño infantil, blanco y negro o a color
• Solicitud de ingreso y carga académica
• Pago de inscripción
• Entrevista con el coordinador del programa

Acreditaciones que avalan nuestro
nivel académico de excelencia:

Notas:

Área de Investigación

• Diseño de proyectos de investigación en ciencias de la salud
• Seminario de investigación en nutrición clínica
• Informe científico y seminario de tesis

Colima

Acuerdo SEP 20180831, 25 de julio de 2018.

colima.univa@univa.mx

312 136 13 00

Guadalajara

Acuerdo SEP 2014075, 23 de marzo de 2001.

informacion.univa@univa.mx

800 3690 900

Acuerdo SEP 2005693, 28 de octubre de 2005.

promocion.lagos@univa.mx

474 741 20 00

Acuerdo SEP 20081684, 3 de septiembre de 2008.

mercadotenica.lp@univa.mx

352 126 58 00

Acuerdo SEP 20101200, 08 de diciembre de 2010.

informacion.leon@univa.mx

477 788 75 00

Acuerdo SEP 2007773, 20 de septiembre de 2007.

queretaro.univa@univa.mx

442 234 66 44

Acuerdo SEP 20080351, 12 de mayo de 2008.

tepic.univa@univa.mx

311 210 36 15

Acuerdo SEP 20081707, 05 de septiembre de 2008.

informacion.zamora@univa.mx

351 515 25 51

Lagos de Moreno
La Piedad
León

Querétaro
Tepic
Zamora

