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Incluye titulación
Cero costo de inscripción

La excelencia no se improvisa

La presente maestría en línea PUCE busca formar 
profesionales capaces de aplicar las diferentes técnicas, 
teorías y metodologías en el ámbito de la Nutrición del 
Niño y del Adolescente, para establecer losplanes 
nutricionales adecuados para el niño sano, así como la 
implementación de protocolos nutricionales para el 
niño enfermo con el apoyo de las nuevas tecnologías y 
con un enfoque investigativo en el área del 
conocimiento. Tendrá las competencias pertinentes 
para generar un impacto positivo de mejora en la 
calidad de vida personal, de las familias y comunidades 
a través de una formación humanística, trabajo ético 
con respeto a la realidad socio cultural nacional y en 
base al contexto actual.

Introducción

Postula aquí
BENEFICIO como estudiante
Accede a certificaciones 
profesionales nacionales y cursos 
internacionales

https://www.puce.edu.ec/admisiones/posgrado/posgrado-puce-virtual/


Microbiota y nutrigenómica 1 1.5Las variaciones del genoma que afectan la 
nutrición, medicina de precisión.
El genoma de las enfermedades raras, 
enfermedades complejas y polimorfismos.       

Fundamentos de nutrición infantil.
Antropometrìa y Auxologìa.
Modelos, protocolos nutricionales y valoración 
de las necesidades nutricionales durante el 
ciclo de vida. 

Título a obtener: Magíster en Nutrición
Clínica del Niño y del Adolescente

Nombre de la materia Contenidos Créditos
Periodo

Académico

Nutrición infantil 1 3

Lactancia materna.
Alimentaciòn complementaria, mètodos de 
alimentaciòn, macro y micronutrientes.
Problemas nutricionales del niño sano.      

Nutrición del niño sano 1 3

Alcance de la investigación.
Hipótesis.
Métodos y técnicas de investigación (cualitativa 
y cuantitativa).
Población y muestra.
Recolección de datos.
Análisis de datos. 
Comprobación de hipótesis.

Metodología de investigación 1 1.5

Investigación cualitativa.
Investigación cuantitativa    

Investigación en nutrición 1 1.5

Nutrición del adolescente sano 1 1.5Crecimiento y desarrollo del Adolescente 
(Macro y Micronutrientes escenciales).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Embarazo Adolescente y Nutrición.  



Nombre de la materia Contenidos Créditos
Periodo

Académico

Ética y nutrición 1 3Definiciones de ética: ética, moral,  bioética, ética de 
mínimos, ética de máximos.                                                                                                                                                  
Códigos deontológicos en nutriciòn infantil.    

Total Créditos 30

Nutrición del niño enfermo 2 3
Soporte Nutricional del niño enfermo.
Influencia de la Nutriciòn en el curso de las patologìas 
prevalentes en edad pediátrica.     
Inmunomodulaciòn y nutriciòn   

Nutrición del paciente crítico 2 3Alimentación Artificial                                                                                                                              
Vias alternativas de Alimentación para pacientes 
Criticos
Suplementaciòn del paciente grave.   

Coaching nutricional 2 3Composición y valor nutritivo de los principales 
grupos de alimentos.
El proceso de Coaching.
Aplicación del coaching nutricional en el deporte

Errores innatos del metabolismo 2 Conceptos Bàsicos de Errores Innatos del 
Metabolismo..                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Suplementaciòn Nutricional específica.     

Nutrición basada en la evidencia 2 1.5

1.5

Investigación cuantitativa y cualitativa                                                                                                                                
Medicina Basada en Evidencia

Seminario de titulación 2 3Proyecto  de investigación aplicada y/o desarrollo
Objetivos, metodología y técnicas de investigación y 
de proyectos. 
Estructura de los principales aspectos a evaluar en 
proyectos.

Examen complexivo
Revisión bibliográfica, desarrollo y preparación del 
examen complexivo.



Perfil de egreso

Maestría Online en
NUTRICIÓN Clínica del

Niño y del Adolescente

El profesional que se forme en nuestra maestría adquirirá conocimientos en la generación de planes y 
protocolos nutricionales adecuados para el niño o adolescente sano y para el niño o adolescente 
enfermo con una perspectiva multidisciplinaria en la aplicación de conceptos teóricos, prácticos y 
metodológicos fundamentales de la nutrición clínica mediante el uso de tecnología aplicada para 
generar estrategias que sirvan en el mejoramiento de la calidad de vida del paciente pediátrico.

Temáticas actual

La maestría en Nutrición clínica del niño y del adolescente es un programa con trayectoria 
profesional, desarrollada 100% en línea y con una duración de un año. Se orienta a formar 
profesionales con los fundamentos conceptuales, metodológicos y procedimentales necesarios para 
la implementación de protocolos nutricionales. 

La modalidad en línea permite al estudiante formarse en su propio tiempo y espacio. 

El proceso educativo se realiza mediante la metodología de aula inversa con encuentros sincrónicos 
semanales con los docentes. 

Programa en línea

Participan docentes con una amplia trayectoria nacional e internacional con titulos de posgrado y 
PhD. El programa cuenta con docentes de gran experiencia académica y aplicación en el campo 
profesional, con lo cual los estudiantes podrán beneficiarse y aprender del vasto conocimiento de los 
docentes en el ámbito de la aplicación de planes nutricionales adecuados para niños y adolescentes.

Cuerpo docente acreditado

El Magister en Nutrición Clínica del Niño y del Adolescente mediante el estudio y aplicación de 
conocimientos teórico, prácticos y metodológicos establece planes nutricionales con el fin de mejorar 
la salud nutricional de los niños, niñas y adolescentes en las diferentes etapas evolutivas del desarrollo.

El graduado en la Maestría en Nutrición Clínica del Niño y del Adolescente aplica herramientas de la 
prescripción nutricional y establece protocolos de manejo integrales con una visión reflexiva y crítica 
de los problemas y determinantes de la salud nutricionales de niños, niñas y adolescentes con la ayuda 
de nueva tecnología aplicada para mejorar la calidad de vida en el paciente de edad pediátrica.

El Magíster en Nutrición Clínica del Niño y del Adolescente desarrolla investigaciones en 
el ámbito de la Nutrición con apego a la ética, comprometido con la sociedad y 
promueve las buenas prácticas alimentarias



Requisitos

Copia del título de tercer nivel de grado registrado en la SENESCYT en los campos 
requeridos en el perfil de ingreso. 

En caso de título de tercer nivel obtenido en el extranjero, el estudiante para 
inscribirse en el programa deberá presentarlo debidamente apostillado o 
legalizado por vía consular, de conformidad al Art. 22 de RRA. 

Entrevista. 

Copia de cédula de ciudadanía o pasaporte. 

Hoja de vida del aspirante. 

Perfil de Ingreso

Profesionales con título de tercer nivel de grado registrado en la SENESCYT en el 
campo específico de Medicina; con estudios en Nutrición y/o con al menos dos 
años de experiencia en el área de conocimiento debidamente comprobada. 

Profesionales con título de cuarto nivel de grado registrado en la SENESCYT en 
Pediatría, Medicina Familiar. 

Metodología

La metodología de enseñanza – aprendizaje en el programa de la Maestría Online 
en NUTRICIÓN Clínica del Niño y del Adolescente de la PUCE considera a cada 
estudiante como una persona humana única e irrepetible, en sus dimensiones 
ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal y sociopolítica 
y en la búsqueda del perfeccionamiento personal que demanda que el estudiante 
desempeñe un rol protagónico y desarrolle cualidades necesarias para enfrentar 
eficazmente su proceso formativo, incorpora ambientes y recursos de aprendizaje 
que de un modo u otro desarrollen en los estudiantes habilidades y destrezas, no 
únicamente relacionadas con el uso adecuado de la tecnología, sino que además 
permitan que los futuros profesionales que se hallan formándose en sus aulas, 
puedan aprender a emplear todas estas herramientas tecnológicas de manera 
estratégica y crítica, para mejorar no solo su calidad de vida, sino también sus 
entornos de convivencia.

Maestría Online en
NUTRICIÓN Clínica del

Niño y del Adolescente



Cronograma
Maestría Online en NUTRICIÓN Clínica

del Niño y del Adolescente

Actividad Fecha de inicio Fecha fin

Matrículas ordinarias 1-dic-2022 

9-feb-2023 10-feb-2023

13-feb-2023 

13-feb-2023 

24-feb-2023 

6-feb-2022 

13-feb-2023

14-feb-2023

24-feb-2023 

Matrículas extraordinarias 

Inicio de clases. Primer bloque  
2023-01 (202381) 

Matrículas especiales 

Listados definitivos de estudiantes 
matriculados y asignación docente. 



Económico

Haz una inversión inteligente 
para tu futuro. Tenemos la 

mejor oferta precio beneficio 
del mercado en educación.

Registro inmediato de tu 
título para uso en le Ecuador. Equilibrio

Conocemos tu estilo de vida 
y responsabilidades laborales 

y familiares. 

Nuestra gran tradición, en digital

Aprobado por el CES

Flexibilidad

Se acomoda a tu horario. Con 
tareas programadas, puedes 

estudiar a tu ritmo y 
organizarlo alrededor de tu 

vida.

Nuestras maestrías son 
efectivas y eficientes. Obtén 

tu título en un año.

Tutor personal

Guía permanente para 
resolver todas tus preguntas 
y poder avanzar a tu ritmo.

Más tiempo para ti

Las materias se combinan 
estratégicamente en relación 

a demandas de registro y 
demandas académicas.

Currículo flexible

Con más de 70 años de experiencia en la educación. Nuestros graduados han ganado prestigio a nivel 
nacional e internacional.�Ahora llevamos toda nuestra experiencia al mundo digital.


