
 

LA SECRETARÍA ACADÉMICA 

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

A través de la Facultad de Ciencias Naturales a todos los interesados se les invita 

al 

DIPLOMADO MANEJO INTEGRAL DE LA OBESIDAD 

Convoca 

Finalidad del diplomado: Formar profesionistas especializados en el tema, capaces de 

manejar integralmente esta patología actual. 

Horas totales: 160 horas 

Inicio y conclusión de actividades: del 13 de abril al 21 de julio de 2018 horas por 

sesión: 10 hrs. 

Número de semanas: 16  

Horario de las sesiones: viernes de 4:00 a 8:00 pm y sábados de 8:00 am a 2 pm. 

Sede: licenciatura en nutrición, facultad de ciencias naturales, u.a.q. en av.  De las 

ciencias s/n juriquilla. Las sesiones se impartirán en una de las aulas de la licenciatura. 

Dirigido a:  

Licenciados en Nutrición, Médicos y Psicólogos con interés en la modificación del peso 

corporal, Licenciados en Enfermería, Licenciados en Ciencias del Deporte; y estudiantes 

en las Ciencias de la Salud Humana. 

Responsable del diplomado: 

 Mtra. Fátima Cervantes Iturriaga  r.fatima.3@hotmail.com 

Tel. (442)192-1200 ext. 5356 

COSTOS 

Único pago  

Fecha de vencimiento: 30-marzo-2018 

$20,000.00  

Pagos diferidos  

1er. Pago 

Fecha de vencimiento: 16-marzo-2018 

$6,000.00 

2do. Pago 

Fecha de vencimiento: 30-abril-2018 

$5,200.00 

3er. Pago 

Fecha de vencimiento: 31-mayo-2018 

$5,200.00 

4to. Pago 

Fecha de vencimiento: 06-julio-2018 

$5,200.00 

mailto:r.fatima.3@hotmail.com
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Introducción: 

La Licenciatura en Nutrición, mediante su programa de educación continua se orienta a 

proporcionar a sus egresados y profesionales afines al área de la salud en la atención de 

pacientes con sobrepeso u obesidad, los conocimientos, técnicas y herramientas 

necesarias para que puedan desarrollarse  profesionalmente  en el área clínica. 

 

El presente diplomado  combina conocimientos de las esferas bio-psico-social dentro de 

las áreas médica, bioquímica, físico-deportiva y de nutrición para la atención integral del 

paciente con graves alteraciones de peso corporal, con el objetivo de proporcionar 

herramientas de aprendizaje útiles en el diagnóstico y la evaluación de los pacientes con 

sobrepeso u obesidad, así como del manejo integral; y por tanto multidisciplinario como 

coadyuvante en el tratamiento del padecimiento de origen a fin de propiciar la superación 

del mismo. 

 

Dentro de las alteraciones del peso corporal se encuentran dos que por su significado 

social y de salud destacan particularmente: por un lado la desnutrición ya sea en sus 

fases aguda o crónica, e incluso en estado subclínico manifiestan las deficiencias 

económicas, de salud y de conocimiento de la población que la padece. Generalmente se 

han asociado a términos de pobreza, carestía y falta de higiene, siendo todavía en este 

tiempo una de las principales causas de muerte en la población infantil, mayoritariamente 

rural o semiurbana en nuestro país (ENSANUT 2012) 

 

Sin embargo, en los últimos 20 años es el exceso de peso de ligero a grave el que ha 

dado un carácter de epidemia nacional; al incluir a cerca del 70% de la población adulta, y 

más aún como una pandemia mundial que ha dejado de asirse a las poblaciones de 

estratos económicos altos, que con su figura manifestaban su abundancia, para 

transformarse también en un síntoma que aqueja a poblaciones de todos los niveles de 

ingresos; con énfasis en las poblaciones de escasos recursos. (ENSANUT 2012) 

 

 El Estado como responsable del cuidado de la población que le sostiene, conoce 

el precio de depender de una población enferma: alcances pobres en todas las metas 

planteadas (educación, productividad, bienestar social, generación de empleos, etc.) Por 

otro lado, de seguir con el ritmo sostenido en el crecimiento excesivo de la población con 



obesidad, nos hallaremos ante una catástrofe epidemiológica donde las complicaciones 

generadas por el sobrepeso obligarían a una imposibilidad en el cumplimiento de la 

atención a la salud poblacional. 

 

 Lamentablemente, en las últimas décadas nos hemos enfrentado a este 

crecimiento en la población obesa, contribuyendo también a la exacerbación de los 

padecimientos asociados: Diabetes Mellitus, padecimientos cardiovasculares, daños 

hepáticos y renales, por solo mencionar los más costosos, pero también ha habido la 

aparición de nuevos problemas: sarcopenia y síndrome metabólico son sólo dos ejemplos. 

 

 Los profesionistas de la salud estamos obligados a hacer frente con urgencia a la 

enorme batalla que está por delante: la desnutrición y la obesidad, ya sea aisladas o 

incluso presentes en el mismo individuo. 

 

Objetivo general: Analizar los factores biológicos, psicológicos y sociales que conforman 

el contexto de vida del paciente con sobrepeso u obesidad, a fin de integrar el manejo 

multidisciplinario médico, psicológico-psiquiátrico, de activación física y nutricional que le 

lleven a conseguir una mejoría en su calidad y esperanza de vida. 

 

Contenidos:  

Descarga aquí el programa  

 

Criterios de evaluación 

Requisitos de ingreso 

 Llenar el formato de solicitud de ingreso.  

 Entrega de documentos 

 Pago de inscripción mínimo 10 días antes del inicio.  

 Parcialidades: inscripción cubierta  antes de la fecha de inicio, 3 pagos parciales 
cubiertos antes de la fecha de término 

 

Documentos 

1) Acta de nacimiento original y copia 
2) 2 fotografías tamaño infantil  
3) Curriculum vitae con experiencia en los últimos tres años en el área de servicios 

de alimentos. (en áreas de mandos medios) para aspirantes al diplomado no 
nutriólogos. 

4) Certificado del último grado de estudios (copia) 
5) Carta de pasante vigente o kardex impreso 

 

http://fcn.uaq.mx/pdfs/Programa_dip_obesidad_2018.pdf


Para los aspirantes como opción de titulación: 

Además de los documentos anteriores, agregar los siguientes 
1. Carta de exposición de motivos (dirigida al consejo) 
2. Carta de respuesta de aceptación del Consejo de la Licenciatura  

De permanencia 

 Puntualidad 

 Asistencia mínima del 80% en el  curso  
 

Para obtención de diploma 

 Haber cubierto el 100% del pago del diplomado (inscripción y parcialidades) 

 Entrega de  trabajos requeridos en las fechas 

 Calificaciones mínima aprobatoria de 7  

 Presentar  el trabajo final escrito y la exposición del mismo con las características 
que se determinarán en su momento 

 

 

Para completar el proceso de inscripción:  

 Entregar comprobante de pago (inscripción o pago total) en la clínica de nutrición 

de la facultad o con la Mtra. Fátima Cervantes Iturriaga.  

 INFORMES: Mtra. Fátima Cervantes Iturriaga 1921200 ext. 5356 

r.fatima.3@hotmail.com 

 

 

 

DADA A CONOCER EL 1 DE  MARZO DE 2018 

ATENTAMENTE 

“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 

Dr. Aurelio Domínguez González.   

Secretario Académico 

 


