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OBJETIVO:
Formar profesionales con alto nivel científico para tratar desde un
enfoque preventivo y curativo los problemas nutricionales
diagnosticados en la población, a partir del diagnóstico nutricional en las
diferentes etapas del ciclo de vida y en estados patológicos en función de
transformar el estado de salud de la sociedad ecuatoriana y mejorar la
calidad de vida de la población.

DIRIGIDO A:
Experiencia profesional en el respectivo campo de su profesión de
origen, mínima de un año en el área sector público o privado, la cual se
acreditará con el respectivo certificado laboral. Contar con título
universitario de tercer nivel en el de ciencias de la salud o ciencias
médicas preferentemente de: médico general o médico nutricionista.

TÍTULO A OTORGAR:
Magíster en Nutrición y Dietética, Mención Nutrición Clínica
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PERFIL DE EGRESO
El egresado de la maestría será un profesional con competencias para:
Describe los procesos patológicos relacionados con los malos hábitos
alimentarios.
Implementa las herramientas de la profesión, manejar protocolos científicos con
capacidad de gestión en su ámbito profesional, con capacidades cognitivas y
meta cognitivas en el desarrollo de intervención profesional, investigación,
innovación y emprendimientos.
Identificar los problemas en el área de la profesión, elaborar propuestas y
estrategias de intervención orientados al logro de los objetivos sociales,
comunitarios o de emprendimiento.
Expresarse escrita, oral y digitalmente de manera adecuada, con capacidad de
diálogo y comunicación, reconociendo y respetando los diversos enfoques y
posiciones, presentando habilidades para su integración en el proceso de
construcción de soluciones en su ámbito de acción.
Elabora cálculos dietéticos para las diferentes etapas de la vida en circunstancias
de salud o enfermedad considerando las necesidades nutricionales.
Realiza proyectos de investigación, diseñando planes alimentarios para una
mejor calidad de vida de la población.
Calcula el estado nutricional con el uso de las mediciones antropométricas.
Realiza la práctica clínica con habilidad y destreza, tomando las decisiones de
manera fundamentada en el conocimiento teórico, análisis crítico, estudio de
problemas de salud, epidemiología, evidencia científica actualizada, para
enfrentar los problemas individuales y colectivos en relación a las demandas de
atención de la sociedad actual.
Valorar de manera integral a los sujetos considerados pacientes e identificar los
riesgos para su salud.
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Aplica las estrategias de salud pública y salud comunitaria en la promoción de la salud, la
prevención de enfermedades y la intervención en situaciones emergentes, de desastre o
contingencia tanto epidemiológicas como sociales, interactuando con equipos de salud
y equipos multidisciplinarios.
Establece diagnóstico clínico de las enfermedades, promover medidas curativas,
rehabilitadoras y preventivas involucrando a la familia y comunidad con
responsabilidad, profesionalismo y principios éticos.
Aplican sus habilidades para participar en la evaluación crítica y la investigación dentro
del campo de la nutrición y la salud teniendo en cuenta los saberes ancestrales,
cotidianos y tradicionales de inclusión, diversidad y enfoque de género.
Comunicarse de manera eficiente, oportuna y veraz con sus colegas, pacientes y el
equipo de salud.
Utiliza un lenguaje claro y comprensible con sus pacientes, familiares, comunidad en
beneficio de la comprensión de su intervención en el campo integral de la salud.
Identificar y determinar la condición de salud o enfermedad del individuo y de la
comunidad, para implementar acciones de intervención y de seguimiento para restaurar
la salud y mejorar la calidad de vida.
Identificar conflictos de interés en su práctica profesional y los resuelve anteponiendo el
interés de su paciente sobre los propios.
Ejerce su práctica médica profesional con base en principios éticos y en el marco jurídico
que garantice la atención medica con humanismo y responsabilidad social.
Mantiene buena conducta aplicando los principios de la ética y la moral ciudadana.
Muestra sentido de responsabilidad ante las tareas encomendadas.
Tiene sentido de cooperación y compromiso en su desempeño profesional.
Ejercer de manera autocritica y a conciencia, las potencialidades y limitaciones de su
conocimiento en aras de mejorar actitudes y prácticas para mantenerse actualizado
avanzando en su preparación profesional conforme el desarrollo o científico tecnológico
y social.
La organización del conocimiento y del aprendizaje de carácter abierto, colaborativo,
crítico y creativo, con conciencia del entorno y en diálogo colaborativo.
La participación social: responsabilidad como ciudadanos por la construcción y
mejoramiento de la sociedad.
Capacidad de cooperar y trabajar en equipo; capacidad de usar en forma interactiva
conocimientos; comprensión, sensibilidad y conocimiento y para construir su proyecto
de vida personal, profesional y ciudadano.
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DURACIÓN DEL PROGRAMA:
3 Períodos académicos ordinarios de
16 semanas cada uno.

HORARIO DE CLASES:
Las asignaturas serán impartidas tres veces al mes, durante tres días:
Jueves y viernes de 18:00 a 22:00 horas
sábados de 08:00 a 14:00 horas.

www.vigcyp.ug.edu.ec/posgrado_inicio/

TIPO DE FORMACIÓN:
Maestría Profesional

REQUISITOS DE INGRESO
Tener título de tercer nivel de grado registrado en la SENESCYT en los
campos de conocimiento de las Ciencias de la Salud.
Acreditar conocimiento de idioma inglés en un nivel A1 de acuerdo con el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Certificado de calificaciones de la carrera de tercer nivel emitido por la IES
donde estudió el aspirante.
Dos fotografías actualizadas tamaño carné a color, con fondo blanco.
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PLAN DE ESTUDIO:
Periodo
Académico

Primero

Segundp

Terecero

Asignatura

Total de
horas

Bases Morfofuncionales de la nutrición

112

Bioquímica de la Nutrición

113

Alimentación Según grupos Etarios y estados fisiológicos

108

Bioestadística

114

Seguridad Alimentaria: Conservación, toxicología e Higiene de los
alimentos.

120

Bromatología de los alimentos

118

Metodología de Investigación Científica

102

Fisiopatología en la Malnutrición

98

Antropometría según ciclo de vida

134

Nutrición y Salud Pública

126

Alimentación en enfermedades No Transmisibles

130

Nutrición en el ejercicio Físico y el Deporte

124

Diseño de Proyecto

102

Redaccion Científica

64

. Nutrición Pediátrica

94

Nutrición en el Adulto Mayor

94

Nutrition Enteral y Parenteral

136

Dietoterapia y Farmacoterapia Nutricional

138

Trabajo de titulación

172

TOTAL

2199
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COSTOS:
DESCRIPCIÓN

MONTO

Matrícula

$200.00

Colegiatura:

CONTADO

$3,805.55

Nota: 18 pagos mensuales de $211,42
“La entidad bancaria dispuesta para este efecto”
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CONTACTOS
Gestores de Programa de Maestría:
Dra. María Antonieta Touriz, MSc.
Correo: maría.tourizb@ug.edu.ec
Lcdo. Fernando Torres Cardona MSc.
Correo: fernando.torresca@ug.edu.ec
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