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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 

 

FINALIDAD DEL: DIPLOMADO 

 

HORAS TOTALES: 180 Hrs  

INICIO Y CONCLUSIÓN DE ACTIVIDADES: 10 febrero 2023 – 01 Julio 2023 

HORAS POR SESIÓN: viernes: 4 hrs, sábado 6hrs 

NÚMERO DE SEMANAS: 18 semanas 

HORARIO DE LAS SESIONES: viernes: 16:00 a 20:00hrs sábado 8:00 a 14:00hrs 

SEDE: MODALIDAD semipresencial, Campus Juriquilla UAQ en caso de 

sesiones presenciales. 

PLATAFORMA: ZOOM 

 

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. Rosario de Fátima Cervantes Iturriaga  

 Correo electrónico: rosario.fatima.cervantes@uaq.mx  

mailto:rosario.fatima.cervantes@uaq.mx
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COSTO 

 

CONCEPTO Recibo de pago  

(da clic sobre el costo) 

FECHA LIMITE DE PAGO  

Una sola exhibición $20,000.00 10 de febrero 2023 

 

COSTO PAGO DIFERIDO 

 

CONCEPTO Recibo de pago  

(da clic sobre el costo) 

FECHA LIMITE DE PAGO 

Inscripción $ 6,000.00 10 de febrero 2023 

Pago 1 $ 5,400.00 31 de  marzo 2023 

Pago 2 $ 5,400.00 28 de abril 2023 

Pago 3 $ 5,400.00 31 de mayo 2023 

 

*para cualquier aclaración comunicarse con la responsable del diplomado 

 

INTRODUCCIÓN: 

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. 

 

OBJETIVOS TERMINALES 

1. Comprender el desarrollo histórico, social y económico de México como 

marco contextual para el favorecimiento de la obesidad 

2. Identificar los factores aterogénicos de la obesidad 

3. Realizar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento a los pacientes con 

alteraciones en su peso corporal, de los estados leves a los graves y su 

evolución de aguda a crónica 

4. Establecer vías de prevención y/o tratamiento para la obesidad, como 

programas de salud. 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=76063
https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=76062
https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=76062
https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=76062
https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=76062
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CONTENIDOS:  

Módulos 
MÓDULO 1. CONTEXTO DEL DESARROLLO DE LA OBESIDAD 

Socio antropología de la alimentación 

Endoculturación de la alimentación  

 Necesidades sensoriales, emocionales y físicas a través del alimento 

Epidemiología de la obesidad  

MÓDULO 2. ASPECTOS CLÍNICOS DE LA OBESIDAD 
Genética de la obesidad  

Neurociencias y psicopatología de la obesidad  

Psicopatología de la obesidad 

Taller de evaluación y diagnóstico antropométrico del paciente obeso  

 

 

MÓDULO 3. DIABETES Y OBESIDAD 
 

Obesidad y Diabetes Mellitus 2 

Obesidad y Diabetes Mellitus 1  

MADELEIN 

Tratamiento nutricio de la diabetes mellitus 1 y 2 en el paciente con obesidad 

Comorbilidades y complicaciones en el paciente obeso con diabetes tipo 2 

Otras alteraciones y complicaciones en el paciente obeso con diabetes tipo 2 

MÓDULO 4. OBESIDAD Y ENFERMEDAD CARDIOMETÁBOLICA. 
Dislipidemias  

Otras alteraciones asociadas a la obesidad 

Enfermedad cardiometabolica y obesidad 

 

MÓDULO 5. TRATAMIENTO INTEGRAL 

Dietoterapia como tratamiento de primera elección en el paciente obeso 

Entrevista nutricional al paciente obeso 

Métodos alternativos en el tratamiento dietético del paciente obeso 
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Tratamiento psiquiátrico  

 

Tratamiento dieto terapéutico en el paciente obeso candidato a cirugía bariátrica 

 

 

Enfoque emocional de la alimentación  

Consulta psicológica del paciente obeso 

 

Taller de apego a la dieta desde un enfoque psicológico 

El contexto emocional del paciente obeso 

Apego al plan de alimentación 

Canalización de casos 

 

MÓDULO 6. TRATAMIENTO MÉDICO 

 

Algoritmo del tratamiento médico. 

 

Tratamiento farmacológico por patología. 

Interacción con fármacos, nutrimentos y alimentos. Indicaciones de administración. 

 

 

Tratamiento bariátrico 

 

Cirugía bariátrica 

 

Tratamiento dietoterapéutico en el paciente obeso candidato a cirugía bariátrica 

MÓDULO 7. OBESIDAD Y SU RELACIÓN EN EL CICLO VITAL HUMANO 

Obesidad y Embarazo 

 

Obesidad del niño y el adolescente  

 

Retos en el tratamiento del niño y el adolescente con obesidad 

 

Retos en el tratamiento del adulto mayor con obesidad 
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MÓDULO 8. ABORDAJE EN LA ACTIVACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON OBESIDAD 

Activación física en el paciente con obesidad 

 
 

Activación física paciente infantil con obesidad. 

 

 

Recomendaciones de activación física para el paciente obeso 

La relación del paciente obeso con el ejercicio 
Cálculo del requerimiento de actividad física para el paciente obeso 

 

Consideraciones especiales en la asignación de ejercicio para el paciente obeso 

MÓDULO 9. PROGRAMAS DE INTEVENCIÓN DEL PACIENTE OBESO 

Estrategias didácticas en la atención primaria a la salud  

 

Atención primaria a la salud dirigida al paciente con obesidad 

Programas de salud para el paciente obeso 

Diseño de un programa de atención para el paciente con obesidad 

Estrategias didácticas en la atención primaria a la salud (Parte II) 

Educación y salud 

Diseño de material educativo en campañas de salud 

Orientación alimentaria efectiva 

Consumo alimentario y tendencias. Legislación y normativa 

Estrategias para el apego al tratamiento nutricional para el paciente adulto 

 

Técnicas gastronómicas dirigidas al bien comer de los pacientes con obesidad 

 Técnicas culinarias saludables 

 Sustitución de ingredientes 

 COCINA VEGANA 

 REPOSTERIA SALUDABLE 

 

 

Presentación de trabajos finales. 

clausura 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

REQUISITOS DE PERMANENCIA  

 Puntualidad 

 Asistencia mínima del 80% del  curso 

Requisitos académicos:  

 80% de asistencia 

 Participación proactiva 

 Entrega de productos 

 Pagos puntuales 

 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA  

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

 Entrega de trabajos requeridos en las fechas establecidas. 

 Calificación aprobatoria por módulo (Calificación mínima 8) 

 Presentar el trabajo final escrito y la exposición del mismo con las 

características que se determinarán en su momento (calificación mínima 8) 

 

REQUISITOS PARA COMPLETAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN:  

1) Acta de nacimiento original y copia 

2) 2 fotografías tamaño Diploma 

3) Curriculum vitae con experiencia para aspirantes al diplomado no 

nutriólogos. Con carrera Afin 

4) Certificado del último grado de estudios (copia) 

5) Carta de pasante vigente o kardex impreso 

6) Carta de exposición de Motivos 

7) Comprobante de Pago  

 

PARA LOS ASPIRANTES A OPCION A TITULACIÓN  
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Además de los documentos anteriores, agregar los siguientes 

1. Carta de exposición de motivos (dirigida a coordinación) 

2. Carta de respuesta de aceptación del Consejo de la Licenciatura (en caso de 

ser externos a la licenciatura) 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES:   

Mtra. Rosario de Fátima Cervantes Iturriaga 

rosario.fatima.cervantes@uaq.mx 

 

PSS L.N María Guadalupe Ortega Pérez  

Mortega29@alumnos.uaq.mx 

Tel: 442 160 8000 
 
 
 
 

 

DADA A CONOCER EL 16 DE ENERO DE 2023 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 

Dr. JAVIER ÁVILA MORALES 

SECRETARIO ACADÉMICO 
Convocatoria modificada el 19 de enero de 2023 en la parte de costos y fechas de pago. 

Convocatoria actualizada el 23 de enero de 2023, se agregan los recibos de pago. 

 

mailto:rosario.fatima.cervantes@uaq.mx
mailto:Mortega29@alumnos.uaq.mx

