
Diplomado en Alimentación y Nutrición 
Materno Infantil

Quinta Generación



INTRODUCCIÓN

El óptimo estado nutricional y
de salud de la madre durante el
embarazo condiciona el
desarrollo fetal durante la etapa
de gestación.

Por otro lado el mantenimiento
de hábitos alimentarios
adecuados durante la infancia y
la adolescencia serán
esenciales para un crecimiento
y desarrollo adecuados y así
evitar o reducir el riesgo de
presentar enfermedades
crónicas no transmisibles en la
edad adulta.



PRESENTACIÓN
●El Diplomado en Alimentación y Nutrición Materno Infantil en línea
es un programa teórico-práctico enfocado en la intervención integral

de la etapa de la mujer en el embarazo, el crecimiento y desarrollo

del infante hasta llegar a la adolescencia.



OBJETIVO ●Capacitar a los profesionales y estudiantes del área de la
salud para la atención integral durante la etapa de embarazo

y el desarrollo del infante, basado en la evidencia científica

actual y análisis de casos.



PERFIL DE 
EGRESO

El alumno será capaz de evaluar el estado nutricional de

la mujer embarazada, el infante y adolescente utilizando

como herramienta el Proceso de Atención Nutricional.

Diseñará la intervención nutricional adecuada a las

necesidades nutricionales de acuerdo a la etapa de vida

en que se encuentre y propondrá un monitoreo y

reevaluación acorde a sus objetivos nutricionales.



MODALIDAD

●El diplomado 100% en línea, está
diseñado para generar un aprendizaje
significativo a través del uso de las
tecnologías de la información y la
comunicación.

Contarán con un asesor en tiempo que les
apoyará en las dudas que puedan surgir en
el desarrollo de los módulos.



ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1.- Revisión de literatura.

2.- Visualización de vídeos de apoyo.

3.- Actividades de retroalimentación.

4.- Sesiones de casos clínicos.



DIFERENCIADORES 
DE OTROS 

DIPLOMADOS

Orientación: Dirigido a profesionales de la salud.

Diseño: La secuencia correcta, con los temas exactos, 

la evidencia más actual.

Profesores: Impartido por expertos que comparten 

sus experiencias de trabajo.

Excelencia: Es un diplomado hecho por maestros 

experimentados y por expertos en salud. 

Materiales: Específicos, claros y didácticos.

Costo: Brindamos capacitación de calidad a costo 

accesible. 



PERFIL DE LOS DOCENTES

La plantilla docente se encuentra conformado por especialista
enfocados en la atención integral de la etapa materno infantil

▪ Licenciados en Nutrición

▪Maestros en Nutrición Clínica

▪Maestros en  Nutrición Clínica con orientación materno 
infantil

▪Neonatólogos

▪Pediatras Gastroenterólogos

▪Pediatra especialista en nutrición infantil y lactancia



AVAL ACADÉMICO

SANE A.C. en colaboración con la Universidad de

Guadalajara, ofrecen a los profesionales de salud la

oportunidad de capacitarse en nutrición materno infantil

con una duración de 160 horas totales.

http://www.sanenutricion.com

/

http://www.cucsur.udg.mx/


FECHAS

Inicio de fechas de inscripción: 
Del 2 de Enero de 2023.

Cierre de inscripción: 1 de 
Marzo de 2023

Inicio del diplomado: 3 de Marzo 
de 2023. 



COSTOS

Inversión  

Profesionales o 

estudiantes  de 

la salud

Inversión total Diplomado 

pago único

Inversión total Diplomado 

pagos diferidos

$6,000.00 $8,000.00 

*El pago único se deberá depositar 1500 de inscripción para reservar lugar y los $4500.00 restantes antes del 02 de

Marzo de 2023.

** Pagos diferidos se deberá depositar 1500 de inscripción para reservar lugar y los $6500.00 restantes en 3

mensualidades, Primer pago: 10 de marzo; segundo pago el 10 de abril, tercer y último pago el día 10 de mayo de

2023.

*** En caso de requerir factura se cobrará el 16% del IVA.





CONTACTO
LN. Daniel Romero Barreto.

Email: diplomadomaternoinfantil@gmail.com

Celular: 317.388.65.29

mailto:diplomadomaternoinfantil@gmail.com

