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Departamento de Salud
Universidad Iberoamericana
Convocatoria
Especialidad en Nutrición Gerontológica (2018-2020)
Con registro de validez oficial SEP

El Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana convoca a los
aspirantes interesados de México y del extranjero a participar en el proceso de
selección para ingresar, al semestre 2018-2 que iniciará el 13 de agosto del 2018,
en el plan de estudios de la Especialidad en Nutrición Gerontológica:
Debido al incremento de la población de adultos mayores y a la problemática de
salud que conlleva, existe la necesidad inminente de institucionalizar programas
de posgrado que fortalezcan la capacidad educativa del profesional de la salud
para formar suficientes profesionales con competencias en nutrición clínica
gerontológica, con conocimientos sólidos, habilidades y actitudes para intervenir
en el logro del envejecimiento saludable y coadyuvar en el tratamiento de las
diferentes patologías de este grupo vulnerable.
La Universidad Iberoamericana es líder en la formación de profesionales en
Nutriología en México y con base en su filosofía educativa, misión y visión tiene el
interés de mantener este liderazgo impulsando la creación del programa de
Especialidad en Nutrición Gerontológica, teniendo como metas principales el
aumento significativo de especialistas a partir de su modelo educativo con visión
humanista, éticos y con conciencia social y la generación de conocimiento nuevo
a través de la investigación en este campo de la Nutriología.
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El departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana está formado por
especialistas que cubren un amplio rango de temáticas de la nutrición en México.
Objetivo del programa
Formar especialistas capaces de diseñar, integrar y aplicar estrategias de
intervención para la atención nutricia del adulto mayor, con base en las últimas
evidencias científicas y tecnológicas en el campo de la Nutrición Gerontológica
dirigidas a la promoción de un envejecimiento saludable y la prevención y el
tratamiento de las enfermedades de origen nutricio del adulto mayor, para
preservar o mejorar su calidad de vida.
Objetivos específicos del programa:
Formar especialistas que sean capaces de:
• Evaluar la situación alimentaria y nutricia de las diferentes poblaciones de
adultos mayores desde los ámbitos metabólico-fisiológicos, psicológicos y
socio-antropológico.
• Proponer estrategias nutricias y alimentarias de promoción, prevención y
tratamiento que permitan un envejecimiento exitoso y activo, con base en el
diagnóstico de la situación alimentaria y nutricia del adulto mayor.
• Prevenir y atender enfermedades del adulto mayor funcional y autónomo,
o con discapacidad y dependencia, desde el punto de vista nutricio.
• Asesorar a las instituciones públicas o privadas que atienden al adulto
mayor en lo referente al proceso de cuidado nutricio que ofrecen.

Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento del Programa:
1) Línea de Investigación Epidemiológica en Gerontología:
Objetivo:
 Desarrollar proyectos de investigación que, desde cualquier perspectiva
metodológica y disciplinar, se enfoquen en estudiar:
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a. Los factores que explican los procesos de envejecimiento.
b. Los factores susceptibles de cambio para promover un envejecimiento más
activo y participativo.
c. El diseño de intervenciones dirigidas a un envejecimiento activo, en
diferentes sectores de población.
 Desarrollar proyectos de intervención dirigidos a:
a. Evaluar la eficacia y eficiencia de distintos modelos de intervención en torno
al envejecimiento.
b. Promover el cuidado integral del adulto mayor a través de actores sociales
ya establecidos como unidades de salud y centros comunitarios.
c. Apoyar la formación de recursos humanos vinculados a la investigación y
atención de este grupo poblacional.

Requisitos de admisión
1. Entrevista con el coordinador del programa con la siguiente documentación
requerida:
 Curriculum Vitae
 Carta de motivos
 Copia Certificado de estudios con promedio
 Copia de Título de Licenciatura o posgrado afín a las áreas de la salud
2. Reunión de la comisión de Admisión y notificación al aspirante que puede
inscribirse al
 EXANI III
 Obtener 1000 puntos o más en el resultado global
 Obtener 1000 puntos o más en la secciones de evaluación del idioma
inglés.
3. Continuar con trámites administrativos ante la Dirección de Servicios
Escolares.

Becas
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•
•

Se dan beca solo por necesidad económica
Requisito promedio mínimo de 8 del grado académico anterior

Solicitud de ingreso en línea:
Liga: http://enlinea.uia.mx/sfeb/sfeb_sol_apoyosc.cfm

Calendario del proceso de admisión
Tramite
Entrevistas a los aspirantes
Examen Nacional de Ingreso a
Posgrado

Solicitud de admisión
económico
Resultados
Inicio de semestre

Mapa Curricular

y

Fecha
Del 1 febrero al 30 de junio del 2018
9 de marzo del 2018
12 de abril del 2018
12 de mayo del 2018
16 de junio del 2018

apoyo 22 de enero al 18 de mayo del 2018
06 de julio del 2018
08 enero 2018
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Para más información comunicarse con:

Coordinadora de la Especialidad en Nutrición Gerontológica
Mtra. Miriam Teresa López Teros. Académica de Tiempo
Departamento de Salud. Tel. 5950-4000, ext. 4638
miriam.lopez@ibero.mx http://saludnutricion.ibero.mx/
ATENCIÓN A ESTUDIANTES DE POSGRADOS
atencion.posgrado@ibero.mx
52 (55) 5950 4000, exts. 7534 y 7487

