
ESPECIALIZACIÓN EN NUTRICIÓN PEDIATRICA 
 
APROBADA POR CONEAU - Proyecto N° 11050/11 
  
2a Cohorte - Inicio  
15 de abril de 2016  
  
Título con validez académica Nacional  
"Especialista en Nutrición Pediátrica" 
  
Destinatarios 
Licenciados en Nutrición 
 
Autoridades 
Dirección Académica: Esp. Lic. Cecilia Llaver 
Coordinación Académica: Esp. Lic. Nazarena Asus 
  
Dependencia 
Facultad de Ciencias de la Nutrición 
  
Objetivos 
La Carrera de Especialización en Nutrición Pediátrica tiene como 
objetivo general: 
  
Formar especialistas en Nutrición Pediátrica con una 
comprensión integral de la evolución fisiológica del niño y de las 
patologías de la infancia, vinculadas a la nutrición; adquiriendo 
idoneidad para aplicar estrategias de promoción, prevención y 
terapéutica, a partir de la profundización de conocimientos 
científicos y tecnológicos actualizados, la adquisición de 
habilidades específicas, la construcción del trabajo 
interdisciplinario y el favorecimiento de la investigación 
científica.  
 



Los objetivos específicos en los que se centra la Carrera son: 
 
1. Actualizar y profundizar el conocimiento acerca de los 

mecanismos epigenéticos y del balance normal de nutrientes y 
metabolitos, en la programación fetal. 

2. Actualizar los conocimientos relacionados con los patrones de 
crecimiento y los fundamentos biológicos del desarrollo, 
teniendo en cuenta los aspectos somáticos, psicológicos y socio-
ambientales.  

3. Favorecer el análisis de las recomendaciones y requerimientos 
alimentario-nutricionales establecidos por los diferentes 
organismos nacionales e internacionales en las últimas décadas, 
para niños sanos y enfermos. 

4. Estimular la comprensión de nuevos conceptos vinculados a la 
alimentación del lactante, preescolar y escolar, así como los 
aspectos vinculados a la construcción de la conducta 
alimentaria y la adquisición de hábitos saludables. 

5. Actualizar y profundizar los conocimientos acerca de los 
mecanismos fisiopatológicos que intervienen en la génesis, 
desarrollo y progresión de las patologías nutricionales o de 
aquellas en las que el tratamiento alimentario-nutricional es 
indispensable, así como la interpretación de instrumentos 
diagnósticos complejos, específicos de la clínica nutricional. 

6. Facilitar la realización de análisis epidemiológicos, que permitan 
elaborar diagnósticos situados y contextualizados, de la 
situación de salud y nutrición local y regional. 

7. Desarrollar habilidades y destrezas para transferir a la práctica 
del ejercicio  profesional, los nuevos conocimientos y 
recomendaciones alimentario- nutricionales, adecuándolos a 
las necesidades individuales y posibilidades reales de los 
pacientes atendidos.  

8. Favorecer la resolución adecuada de situaciones clínicas 
relacionadas con las enfermedades y necesidades pediátricas, 
desde el punto de vista preventivo y terapéutico alimentario-
nutricional. 

9. Promover el uso de herramientas informáticas que resulten 
eficientes para la actualización permanente, la difusión de 
conocimientos y la mejora de la calidad de las prácticas 
profesionales, con énfasis en las patologías nutricionales.  

10. Estimular el desarrollo de una conducta proactiva en la 
promoción de hábitos saludables, prevención y reducción de la 
incidencia de patologías pediátricas, teniendo en cuenta el 
componente alimentario de origen socio-cultural.  



  

  

MODULO 

  

  

ASIGNATURA 

FECHAS 

TENTATIVAS 

  

  

  

I: “INTRODUCCION Y MARCO 

CONTEXTUAL” 

1. “Factores socio-ambientales que 

condicionan la salud, la nutrición y el 

bienestar infantil” 

15-16/4/16 

  

2. “Epidemiología y Nutrición en la 

Infancia” 

6/05/16 

3. “Bioética y Nutrición infantil: una 

perspectiva antropológica” 

6 y 7 /05/16 

  

  

  

  

II: “NUTRICION NORMAL EN 

EMBARAZO E  INFANCIA” 

5. “Programación fetal, nutrigenética y 

nutrigenómica” 

10-11/06/16  

  

6. “Nutrición en el embarazo y la lactancia. 

Lactancia Materna” 

1/07/16 

7. “Crecimiento y Desarrollo. Alimentación 

y nutrición en el lactante”  

1 y 2/07/16 

30. Taller de Búsqueda Bibliográfica 5/08/16 

8. “Alimentación y nutrición en el niño 

preescolar y escolar. Práctica de valoración 

del estado nutricional, crecimiento y 

desarrollo” 

5-6/08/16 

9. “Nutrientes y Micronutrientes críticos en 

la infancia” 

2-3/09/16 

  

  

III: “NUTRICION INFANTIL EN 

PATOLOGÍAS 

GASTROINTESTINALES Y 

RENALES ” 

10. “Patologías gastrointestinales 

prevalentes en la infancia: aspectos 

clínicos y fisiopatológicos” 

30/09/16 

11. “Tratamiento dietoterápico de las 

enfermedades gastrointestinales” 

30/09/16 y 

1/10/16 

12. “Afecciones más frecuentes del riñón y 

vías urinarias” 

4 /11/16 

13. “Tratamiento nutricional de las 

enfermedades renales” 

4 y 5 /11/16 

Plan de Estudio 

 



 14. Prácticas en el Hospital 
Notti de atención de pacientes 
internados en los Servicios de 
Gastroenterología y Renal.  

Diciembre 
2016 

 
 

IV: “NUTRICION 
INFANTIL EN 

ENFERMEDADES 
METABÓLICAS” 

 
 
 
 

15. “Trastornos alimentarios: 
obesidad, anorexia y bulimia: 
epidemiología, fisiopatología y 
aspectos psicosociales” 

2-3/12/16 
 

16. “Tratamiento dietoterápico 
de la Obesidad Infantil” 

10-11/03/17 
 

17.  “Hipertensión arterial, 
dislipidemia y enfermedad 
cardiovascular” 

7/04/17 
 

18.  “Tratamiento nutricional de 
las dislipidemias y enfermedad 
cardiovascular” 

7 y 8/04/17 
 

19. “Diabetes Mellitus tipo 1 y 
2” 

5/05/17 
 

20. “Tratamiento nutricional de 
la Diabetes en la infancia” 

5 y 6/05/17 
 

21. Prácticas de atención de 
pacientes internados en el 
Servicio de Diabetología del 
Hospital Notti 

Junio 2017 

 
 
 
 

 
 

V: “NUTRICION 
INFANTIL EN 

SITUACIONES 
ESPECIALES” 

 

22. “Nutrición en el recién 
nacido de pretérmino” 

2/06/17 

23. ”Prácticas en el “Banco de 
Leche Humana”, en el Hospital 
L. Lagomaggiore  

3/06/17 

24. “Soporte nutricional: 
nutrición enteral y parenteral”  

7-8/07/17 

25. “Práctica de atención de 
pacientes con soporte 
nutricional”,  en el Hospital 
Notti  

4/08/17 
 

30. “Estadística aplicada a la 
investigación científica en 
nutrición pediatría” 

4 y 5/08/17 
 

26.  “Desnutrición infantil: 
aspectos clínicos y 
psicosociales” 

1-2/09/17 
 

27. “Taller de tratamiento 
nutricional de la desnutrición 
infantil” 

6-7/10/17 
 



 28. Práctica de atención de 
pacientes con desnutrición 
infantil, en el CONIN 
(Cooperadora de Nutrición 
Infantil) 

Noviembre 
2017 

 
 
 
 
 

 
VI: “CONTENIDOS Y 
ESTRATEGIAS DE 

PREVENCION E 
INVESTIGACIÓN” 

 
 

29. “Actividad física en la 
infancia” 

3-4/11/17  
 

30.  “Comunicación y 
educación nutricional en 
pediatría” 

1 y 2/12/17 

31. “Investigación científica en 
nutrición y pediatría” 

9/3/18 

32. “Taller de tutoría y 
elaboración del proyecto de 
trabajo final” 

9/3/18  
 

33.  “Avances en herramientas 
informáticas aplicadas a las 
ciencias de la nutrición” 

10/3/18  
 

34. “Metodologías de 
adherencia al tratamiento y 
trabajo con la familia” 

6-7/4/18 
 

 

Staff Docente 

 

Lic. Sergio Britos (Bs. As) 

Dra. María Elena Torresani  
(Bs. As)  
Lic. Maria Inés Somoza (Bs. As) 
Lic. Jessica Lorenzo (Bs. As) 
Lic. Bernardita Puchulu (Bs. As) 
Dr. Erik Díaz (Chile) 
Dr. Abel Albino (Mza) 
Lic. Esp. Silvia Cadelago (Mza)  
Dra. Marta Posadas (Santa Fe)  
Lic. Esp. Cecilia Llaver (Mza) 
Mg. Jesica Diaz (Mza) 
Dr. Daniel Miranda (Mza) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dr. Ignacio Femenía (Mza) 
Dr. Luis Arges (Mza) 
Lic. Esp. Lourdes Sanchez (Mza) 
Lic. Yanina Mazzaresi (Mza) 
Lic. Esp. Nazarena Asús (Mza)  
Dr. Pedro Esteves (Mza) 
Dra. Zelmira Guntsche (Mza) 
Lic. Evangelina Sosa (Mza)  
Lic. Adriana Daziano (Mza) 
Dr. Rafael Perez Elizalde (Mza) 
Dra. Susana Gallar (Mza)  



Duración  

21 meses 

Carga horaria total: 507 horas  

 

Modalidad 

Cursado intensivo presencial 1 vez al mes (viernes y sábados) 

 

Cursado  

Universidad Juan A. Maza. Sede Gran Mendoza. 

 

Requisitos de Ingreso 

• Poseer título universitario de Licenciado en Nutrición, otorgado 
por una Institución de Educación Superior, nacional o 
extranjera. 

• Presentar Curriculum vitae 

• Aceptación del Comité Académico del Posgrado, quien 
otorgará la inscripción definitiva.  

•  La documentación requerida es la siguiente: 

• Copia del título universitario  

• Copia del certificado analítico  

• Copia de documento de identidad  

• Fotografía de frente, tamaño carné 

• Currículum vitae actualizado y firmado 

• Planilla de solicitud de ingreso conformada y firmada 

• Los graduados en otras universidades deberán presentar los 
documentos (título y certificado analítico) legalizados.    

 



Requisitos para la obtención del Título 

 

• Asistencia al 75% de las actividades presenciales de cada 
asignatura. 

• Aprobación de las evaluaciones de proceso de cada 
asignatura.  

• Realización y aprobación de las actividades prácticas 
propuestas.  

• Presentación y aprobación del trabajo final integrador, de 
acuerdo a las normativas establecidas en el Reglamento para 
la Carrera de Especialista en Nutrición Pediátrica.   

  

Contacto 

Secretaria Lic. Jesica Diaz  

espnutricionpediatrica@umaza.edu.ar 

Coordinadora Académica Lic. Nazarena Asus 
nazarenaasus@hotmail.com 
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