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Maestría en Nutrición Clínica

Ejes curriculares 1ero.  Semestre 2do. Semestre 3ero. Semestre 4to. Semestre

Conceptual

Evaluación del estado nutricio 
Hd=80 hi=80 c=10

nutrición clínica i
hd=80 hi=80 c=10

Determinantes sociales de 
la salud
Hd=60 hi=60 c=8

Estrategias clínicas para la 
promoción de la salud
hd=40 hi=40 c=5

fisiopatología y nutrición
Hd=80 hi=80 c=10

Bioética
hd=40 hi=40 c=5

nutrición clínica ii
Hd=80 hi=80  c=10

Metodológico-instrumental

Epidemiología 
hd=60 hi=60 c=8

medicina basada en evidencia
hd=80 hi=80 c=10

Prácticas en nutrición clínica i
hd=20 hi=100 c=8

Prácticas en nutrición clínica ii
Hd=20 hi=100 c=8

Bioestadística
hd=60 hi=60 c=8

metodología de la investigación 
en epidemiología clínica
hd=40 hi=40 c=5

Integración y evaluación
Seminario de integración 
comunitaria
hd=20 hi=60 c=5

Seminario de integración clínica
 hd=30 hi=30c=4

Área complementaria optativas optativas optativas optativas

inicia la posibilidad de estancia en el extranjero

Totales: horas y créditos

Total de semanas: 80 créditos: 114

Total de horas con docente: 790 créditos optativos: 4

Total de horas independientes: 990 Total de créditos: 118

Total de horas: 1780

Montes Urales 800
Col. Virreyes
Deleg. Miguel Hidalgo, D.F.
C.P. 11000

Instituto Nacional
de Perinatología

Coordinadora académica (INPER)
M. en C. Otilia Perichart
Correo: o.perichart@servidor.inper.edu.mx 

Coordinador adjunto
Mtro. Ismael Campos Nonato 
Correo: icampos@insp.mx

Maestría en
Nutrición Clínica

MNC



El  Instituto Nacional de Salud Pública es una institución 

dedicada a la formación de recursos humanos para la salud 

pública y a la investigación científica en pro de la equidad social. 

Su alta calidad académica le ha valido el reconocimiento a nivel 

nacional e internacional. El Instituto cuenta con la acreditación 

del Council on Education for Public Health (CEPH) de Estados 

Unidos y del Padrón Nacional de Posgrados (PNP) del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). 

La Maestría en Nutrición Clínica es un programa orientado a 

formar profesionales expertos en nutrición clínica que resuelvan 

problemas de salud pública mediante la utilización de un 

pensamiento crítico y la toma de decisiones oportuna al ofrecer 

una atención nutricia de alta calidad, efectiva y segura, para 

prevenir o tratar enfermedades relacionadas con la nutrición 

y disminuir riesgos de enfermedad, tomando como base la 

evidencia científica actual.

2.  Integrar y aplicar metodologías de diseño y análisis adecuadas 

para la planeación, ejecución y evaluación de programas de 

promoción de la salud y prevención de enfermedades.

3.  Proponer mejoras en la práctica de la nutrición clínica mediante 

la integración continua de la mejor evidencia científica, la 

promoción del cambio de conducta y de una adecuada 

adherencia al tratamiento.

4.  Evaluar el estado nutricio de individuos sanos y enfermos para 

sustentar un diagnóstico nutricio.

5.  Diseñar planes individuales de atención nutricia, dirigidos 

a la prevención, disminución de riesgo y el control de 

enfermedades; en interconsulta con los demás miembros del 

equipo de salud.

6.  Implementar y evaluar planes de nutrición enteral y parenteral 

en individuos médicamente estables y en condiciones de salud 

complejas.

camPo ProfESional

El egresado de la Maestría en Nutrición Clínica, estará en condiciones 

de desarrollar sus potenciales en:

•  Hospitales, clínicas ambulatorias, diversos centros de salud y 

consultorios.

•  Programas comunitarios o institucionales basados en la 

intervención nutricia y promoción de la salud.

•  Centros de investigación como responsables del diseño e 

implementación de proyectos de investigación en nutrición 

clínica, tanto en el sector público como en el privado.

•  Instituciones de educación superior, diseñando, ejecutando o 

evaluando programas educativos relacionados con el área de 

nutrición.

•  El diseño y evaluación de estrategias y programas de 

intervención nutricia, que faciliten la toma decisiones, dentro del 

sector salud.

 

Este programa se ofrece en conjunto con el 

Instituto Nacional de Perinatología

rEquiSiToS DE ingrESo

El aspirante deberá:

l	 Contar con título profesional de licenciatura en nutrición o 

licenciatura en áreas de la salud con experiencia demostrable en 

nutrición clínica. 

l	 Tener un promedio mínimo de 8.0 o el equivalente de acuerdo 

con la escala de calificaciones nacional o internacional con 

documento comprobatorio en escala decimal.

l	 Realizar su registro en línea al proceso de selección en la página  

www.inspvirtual.mx

l	 Presentar y aprobar los siguientes exámenes: 

w Examen de CENEVAL, EXANI-III (profesionalizante) para 

aspirantes nacionales.

w Examen EXAN INSP vía electrónica para aspirantes 

extranjeros. 

w Exámenes institucionales.

w Examen de nutrición clínica aplicado por la coordinación 

académica. 

l	 Programar y acudir a la entrevista personalmente o 

vía electrónica con profesores investigadores del INSP 

designados por la Coordinación del programa.

Duración: 24 meses 
Sede: Instituto Nacional de Perinatología,
México, D.F.

coSTo Por maTrícula 

Nacionales
Costo total $   38,400.00 pesos 
1er pago en julio 2013 $     9,600.00 pesos
2do pago en febrero  2014 $     9,600.00 pesos
3er pago en septiembre 2014 $     9,600.00 pesos
4to pago en febrero 2015 $     9,600.00 pesos

Extranjeros
Costo total $   5,040.00 dólares 
1er pago en julio 2013 $   1,260.00 dólares
2do pago en febrero  2014 $   1,260.00 dólares
3er pago en septiembre 2014 $   1,260.00 dólares
4to pago en febrero 2015 $   1,260.00 dólares

PErfil DE ingrESo

Este programa está dirigido a egresados de la Licenciatura en 

Nutrición o de licenciaturas en áreas de la salud que cuenten 

con experiencia demostrable y habilidades en nutrición clínica. 

El aspirante deberá contar con conocimientos del idioma 

inglés y con disponibilidad para realizar prácticas profesionales 

diariamente durante un periodo de 12 meses en el segundo año 

de la Maestría. 

comPETEnciaS ProfESionalES

1.  Desarrollar medidas y programas de prevención y control 

epidemiológico mediante la organización de atención nutricia 

individual o grupal y el uso de materiales educativos específicos, 

dirigidos a individuos sanos y enfermos.

Maestría en Nutrición Clínica

La apertura de cualquier programa de 
posgrado estará determinada por la 
aceptación de un mínimo de 5 (cinco) 
alumnos.

* Costo sujeto a cambios


