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El programa de Maestría en Nutrición Clínica del Adulto ofrece los conocimientos, habilidades

y herramientas para incidir positivamente en la Nutrición de la población mediante acciones de

prevención, atención y promoción.

Una actualización en conocimientos teóricos y técnicos, fortalecimiento de las habilidades

clínicas y personales con una formación integral en el ámbito de Nutrición Clínica en el Adulto

que aporte a la sociedad intervenciones de calidad en salud y nutrición.
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Patologías Digestivas y Renales.

Patologías Endocrino Metabólicas.

Soporte nutricional y Metabolismo.

Obesidad.

Trastornos Alimentarios.

El programa está estructurado en 5 módulos de Nutrición Clínica y 2 módulos de Metodología

de la Investigación.

Módulos de Nutrición Clínica

Módulos de Metodología de la Investigación (1 y 2):

Se llevará a cabo en 2 etapas: la primera al final del segundo módulo y la segunda, al final del

quinto módulo.

Durante el desarrollo de estos 5 módulos se realizarán Seminarios de Integración Clínica,

guiados por estudiantes y el docente, con el objetivo de integrar los conocimientos teóricos y

clínicos.

En alianza con:

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

ASPECTOS FORMALES

Horas lectivas presenciales: 564 horas.

Horas de trabajo autónomo: 141 horas.

Trabajo Final de Investigación: 210 horas.

Certificación que se otorga:

Título de Magister en Nutrición Clínica del Adulto.

Carga horaria:

Fase docente: Horas totales: 915 horas.

Proceso de tutorías de tesis: Iniciará una vez concluida la fase docente.



Obs: Conforme a las medidas sanitarias
vigentes por el Gobierno Nacional, para evitar
la propagación del Coronavirus (COVID-19), se
establecen las clases virtuales en sustitución
de las presenciales. En concordancia con la
Resolución CE-CONES Nro 4/2020 ¨Que
establece la Facultad de las Instituciones de
Educación Superior para aplicar herramientas
digitales de enseñanza-aprendizaje en el
marco de la emergencia sanitaria – COVID 19 –
dispuesta por las autoridades nacionales¨.

En alianza con:

Modalidad:

Presencial. Quincenal, los días sábados y viernes (2 sábados y 1 viernes al mes).

24 meses: Fase docente para desarrollo de módulos.

8 meses: Fase tutoría de tesis.

Duración:

Período de realización:

Mayo 2021 a Junio 2023 (no incluye mes de Enero).

Inicio de clases:

Sábado 08 de Mayo de 2021.

Horario de sesiones lectivas:

Sábados de 8:00 a 17:00 h (2 veces al mes). Receso de una hora para almuerzo.

Viernes de 13:00 a 21:00 h (una vez al mes).

Lugar:

Universidad del Pacífico Privada (Asunción).



En alianza con:

Fotocopia de cédula de identidad actualizada y autenticada por escribanía. En el caso de

extranjeros deben presentar además fotocopia del carnet de Residencia Temporal o

Permanente, expedido por la Dirección General de Migraciones y autenticada por

escribanía paraguaya. 

Fotocopia autenticada por escribanía del certificado de estudios de grado.

Fotocopia autentica por escribanía del Título de Licenciado en Nutrición o Médico,

registrado y legalizado en el MEC. En caso de que el título haya sido expedido en el

exterior se requiere la presentación de una copia autenticada del mismo, legalizado por

el Departamento de Legalizaciones de la Secretaría General del MEC.

Dos fotos tipo carnet.

Un certificado de antecedente policial original.

Presentación de la ficha de pre-inscripción.

Documentación solicitada:

INVERSIÓN

FEBRERO: 50%

MARZO: 25%

ABRIL: 15%

FEBRERO: 30%

MARZO: 20%

ABRIL: 15%

Matrícula: ₲ 1.000.000.

Mensualidad: 24 cuotas de ₲ 1.000.000.

Promociones descuentos en la Matrícula

Promociones pagos al contado



En alianza con:

INFORMES E INSCRIPCIONES

Mariela Mora: 0981548457

mariela.mora@upacifico.edu.py

promocion.postgrado@upacifico.edu.py

021 576162 - 0971 379375 - 0981 263460.

maeupnutrisys@gmail.com

Promoción Postgrado UP

Coordinación Nutrisys


