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Especialidad en Obesidad y Comorbilidades 

Departamento de Salud 

Convocatoria Agosto 2018-Julio 2019 

 

El Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana convoca a todos los interesados en 

ingresar al programa de Especialidad en Obesidad y Comorbilidades para su 7ª Generación. 

Objetivos del programa: 

 Formar especialistas con conocimientos sólidos en los procesos fisiopatológicos a nivel 

celular y sistémico para el diagnóstico y la atención integral de individuos que viven 

con obesidad y sus comorbilidades. 
 Aplicar el Proceso de Cuidado Nutricio para el manejo integral de las personas que 

viven con sobrepeso, obesidad y sus comorbilidades, en niños, adolescentes, adultos y 

adultos mayores. 
 Diseñar estrategias nutricias, alimentarias, de actividad física y de promoción de 

cambios de conductas saludables para la atención de personas que viven con riesgo o 

con diagnóstico de obesidad  y  sus comorbilidades. 
Requisitos de Ingreso: 

 Ser egresado de las Licenciatura en Nutrición, Medicina, Psicología o Enfermería. 

 Contar con promedio mínimo de 8. 

 Concertar una entrevista con la coordinadora del programa, presentando la siguiente 

documentación: 

o Curriculum vitae actualizado 

o Copia del título y cédula profesional 

o Copia del historial académico con promedio global 

o Carta de motivos para ingresar al posgrado dirigida a la Coordinadora del programa. 

o Acreditar el EXANI III con por lo menos 1000 puntos en el puntaje Global y 1000 puntos 

en el idioma inglés. 

Acreditaciones: 

 El programa tiene reconocimiento con Validez Oficial de la SEP. 

 Pertenece a Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT. 

Plan de Estudios: 

El programa se divide en 3 períodos escolares, agosto-diciembre, enero a mayo y en junio práctica 

aplicada que puede realizarse también en el extranjero. Duración 1 año calendario. 

Planta Docente: 

La calidad del programa está respaldada por un claustro de docentes acreditados nacional e 

internacionalmente en el manejo de la obesidad y las comorbilidades. Con grado académico mínimo 

de maestría y que laboran en los principales centros de salud de la Ciudad de México. 
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Plan ideal: 

 

Horarios de clases:  Miércoles de 14 a 21 hrs. y Jueves de 8 a 15 hrs. 

Costos: 

 

Becas Ibero: del 20 al 100% según necesidad económica. 

Becas de CONACYT de manutención. 

Financiamiento de Educativo. 
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