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¿POR QUÉ ESTUDIAR
CON NOSOTROS?

La Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener forma parte de grupo
Wiener - Carrión con más de 50 años de experiencia como grupo y 12 años de experiencia 
como Escuela de Posgrado brindando así, una preparación integral en: Salud, criminalística, 
educación, gestión pública, investigación, derecho e innovación.  

Desde su creación, tiene el compromiso de formar profesionales del más alto nivel, líderes 
con propósito social, íntegros y competentes capaces de lograr cambios importantes en un 
entorno local e internacional.

VENTAJAS
DIFERENCIALES

Plan de estudios moderno

y actualizado

Ecosistema digital para

el aprendizaje

Docentes especialistas

de primer nivel

Metodología activa

y participativa

Convenios Institucionales

y Networking

Webinars y videoconferencias

internacionales



DIPLOMADO

NUTRICIÓN CLÍNICA
En la actualidad la desnutrición intrahospitalaria es 
considerada uno de los principales factores clínicos 
negativos que elevan la tasa de mortalidad. Es por ello
la importancia del diplomado en Nutrición Clínica que 
forma de manera adecuada al profesional en nutrición
en el desarrollo de las diferentes estrategias 
nutricionales dentro de un equipo interdisciplinario.

Objetivos
• Comprender las variables de prescripción de la
  terapia nutricional.
• Identificar e interpretar la valoración del estado     
  nutricional.
• Reconocer la fisiopatología de enfermedades
  del tracto gastrointestinal.
• Establecer recomendaciones nutricionales para   
  enfermedades crónicas no transmisibles

 

CERTIFICACIÓN
Diplomado de Especialización en Nutrición Clínica 
otorgado por la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Norbert Wiener. 

DIRIGIDO
El programa está dirigido a los profesionales 
nutricionistas que requieren conocimientos y 
capacidades para desarrollar el proceso de atención 
nutricional en los pacientes hospitalarios y de
consulta externa.

INFORMACIÓN
GENERAL

Inicio
Lunes 29 de Mayo

Horario
 Lunes y Viernes de

8.30 p.m. a 10.00 p.m. dos veces
por semana

Modalidad
Virtual 

Duración
 6 meses

La Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener
se reserva el derecho de hacer cambios en el programa
por motivos de fuerza mayor.



MALLA
CURRICULAR 

Fundamentos de la Nutrición Clínica
Tiene como propósito identificar las variables fisiológicas que son fundamentos de la 

nutrición clínica con la finalidad de tomar mejores decisiones en la práctica.

• Bioquímica nutricional: macronutrientes

• Bioquímica nutricional: micronutrientes

• Fisiología celular y del medio interno

• Fisiología del tracto gastrointestinal

Proceso de Atención Nutricional
Tiene como propósito identificar las variables que conforman los pasos del proceso 

de atención nutricional con la finalidad de organizar la toma de decisiones en 

nutrición clínica.

• Fundamentos del proceso de atención nutricional

• Evaluación nutricional I

• Evaluación Nutricional II y diagnóstico PES

• Intervención y monitoreo

Nutrición Clínica I
Tiene como propósito brindar conocimientos sobre la terapia nutricional de 

enfermedades crónicas no transmisibles.

• Terapia nutricional en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica

• Terapia nutricional en diabetes mellitus

• Terapia nutricional oncológica

• Terapia nutricional en la enfermedad cardiovascular 

 

Módulo
1.°

Módulo
2.°

Módulo
3.°



PLANA DOCENTE
DE PRIMER NIVEL

• LN Brian Mariños Cotrina
• LN Jhonny Espinoza
• LN Melissa Ponce
• LN Paulo Arias La Torre
• LN Diana Ponce Castillo
• QF Ericka Medina

DOCENTES INVITADOS
INTERNACIONALES 

LN Patricia Flores • 

LN Luiz Zavala • 

LN Ángel Ibáñez • 

Nutrición Clínica II
Tiene como propósito brindar conocimientos sobre la terapia nutricional de 

patologías asociadas al tracto gastrointestinal.

• Terapia nutricional en pancreatitis

• Terapia nutricional en cirrosis hepática

• Terapia nutricional en el síndrome de intestino corto

• Terapia nutricional en fístulas gastrointestinales

Nutrición Clínica III
Tiene como propósito brindar conocimientos sobre la terapia nutricional de 

patologías varias.

• Terapia nutricional en la enfermedad renal crónica I

• Terapia nutricional en la enfermedad renal crónica II

• Terapia nutricional en la patología crítica

• Nutrición clínica, rehabilitación y ejercicio físico. 

Nutrición Clínica Pediátrica
Tiene como propósito brindar conocimientos sobre la terapia nutricional 

pediátrica.

• Proceso de atención nutricional pediátrico

• Nutrición Clínica en cardiopediatría

• Nutrición Clínica en nefropediatría

• Nutrición Clínica en alergias y/o intolerancias alimentarias.

Módulo
4.°

Módulo
5.°

Módulo
6.°



INVERSIÓN

REQUISITOS

Inversión

Inscripción

Número de Cuotas

Cuota

S/ 3,108

S/ 300

6

S/ 468

S/ 2,940

S/ 300

6

S/ 440

S/ 3,600

S/ 300

6

S/ 550

REGULAR 15% DE DSCTO.
CON CONVENIO

20% DE DSCTO.
EGRESADO

*El descuento por convenio corporativo (15%) y por egresado (20%) se ejecuta
en la cuota regular.

• DNI / Pasaporte Vigente/ Carné de extranjería

• Copia del grado o título profesional universitario

  o carrera técnica

• Solicitud de inscripción debidamente llenada

• Constancia de pago por derecho de inscripción



La Escuela de Posgrado de la UNW se encuentra

entre las mejores universidades del país, según

Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa).

TOP 15 TOP 21

Del Ranking
de Universidades 2021

En Producción
Científica

RECONOCIMIENTOS



INFORMES
977 563 885
nadiuska.calderon@uwiener.edu.pe

www.posgrado.uwiener.edu.pe
Jr. Larrabure y Unanue 110, piso 1,
Santa Beatriz, Lima

Síguenos en:


