
DIPLOMADO EN
NUTRICIÓN EN ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS 



Inicio: 6 de febrero de 2021
Término: 24 de julio 2021
Costo: $3500 por mes 
Modalidad: En línea
Duración 6 meses

*Sin costo de inscripción 
a los primeros 20 lugares.

GENERALIDADES 

El diplomado en nutrición en enfermedades oncológicas 
está diseñado para desarrollar habilidades en la 
realización de una evaluación clínica hospitalaria 
nutricional, que incluye la emisión certera de un 
diagnóstico nutricional adecuado, así como el 
determinar el requerimiento nutricional de los pacientes 
con enfermedades oncológicas, establecer el tipo de 
soporte nutricio necesario y la vía de administración 
correcta, así como, también seleccionar una adecuada 
suplementación alimenticia. 
Además, como profesionales sabemos que el trabajo 
en equipo es importante para lograr los objetivos, es 
por ello, que dentro del diplomado, podrás valorar la 
importancia del papel del equipo multidisciplinario y el 
impacto del soporte nutricional certero en oncología.



PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y/O TEMARIO

Horario: Sábados de 8:00 a 14:00 hrs.

 CÁNCERMÓDULO I

MÓDULO II

MÓDULO IV

MÓDULO III

MÓDULO V

MÓDULO VI

PROCESO DEL CUIDADO NUTRICIO

INTERACCIÓN ENTRE NUTRIENTES 
Y CÁNCER

EFECTOS DEL TRATAMIENTO EN EL 
ESTADO NUTRICIO

NUTRICIÓN EN ALGUNAS NEOPLASIAS 
ESPECÍFICAS

 METAS DE LA TERAPIA NUTRICIONAL

 Del 6 al 27 
de febrero 2021

Del 6 al 27 
de marzo 2021

Del 3 al 24 
de abril 2021

Del 8 al 29 
de mayo de 2021

Del 5 al 26 
de junio de 2021

Del 3 al 24 
de julio de 2021

24

24

24

24

24

24



 ENCARGADA DE DIPLOMADO: 

DIRECTORA: Mi nombre es Margarita Ceja Martínez, 
Psicóloga titulada por la Universidad 
Vasco de Quiroga en la ciudad de Morelia, 
Michoacán, con especialidad en Psicología 
Clínica y con entrenamiento en psicoterapia 
psicoanalíticamente orientada por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
estoy titulada en la Maestría en Mercadotecnia 
y Publicidad por la Universidad de Oriente 
de Puebla, Pue. Donde estudié además 
una especialidad en Comportamiento de 
Consumidor y Neuromarketing. 

Amo mis profesiones y las realizó hasta el 
día de hoy, ya que me desempeño como 
consultora empresarial en el área de negocios 
y mercadotecnia; así mismo, manejo mi 
propio consultorio en psicoterapia. Me 
gusta la investigación y la docencia; he 
sido invitada a impartir conferencias en 
diferentes universidades y foros académicos 
y empresariales. 
Actualmente estoy coordinando el área de 
Educación Continua en Universidad Montrer. 
Me considero una persona creativa, 
innovadora, analista, resolutiva que siempre 
está activa, me encanta el deporte y la 
meditación. 

Mi nombre Mirella Araiza Martínez, soy Lic. 
En Nutrición y Maestra en Nutrición Clínica, 
doctorante en Pedagogía en Universidad 
Montrer. Me he desempeñado dentro de la 
consultoría privada, así como en el ámbito 
educativo, tengo 7 años de experiencia 
docente, actualmente soy Coordinadora 
de Licenciaturas del área de la Salud en 
Universidad Montrer.

Dentro de mis pasatiempos favoritos se 
encuentra la convivencia con mi familia, así 
como la lectura.

Considero que la mejor herramienta para 
cambiar al mundo es la educación, es por 
ello, que me apasiona mi trabajo.  



PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

Para inscribirte en el diplomado, deberás de enviar un correo electrónico a la dirección 
mceja@unimontrer.edu.mx y la Mtra. Margarita Ceja te enviará toda la información 
pertinente, así como, a la solicitud de inscripción, referencias de pago y 
documentación a entregar.



Página web: https://portal.unimontrer.edu.mx  
Correo: mceja@unimontrer.edu.mx
Teléfono: 443 3240439
Redes: facebook.com/UniMontrer
Persona encargada: Margarita Ceja Martínez

CONTACTO  



PONENTES/MAESTROS  

Fabiola Ramírez 
González

La Mtra. Fabiola Ramírez es nutrióloga titulada para la 
Universidad Vasco de Quiroga, realizó una maestría en Nutrición 
Clínica por parte de la UNIVA y realizó una especialidad en 
Nutrición y Dietética en la UNAM y actualmente doctorante 
en Salud Pública. Docente a nivel licenciatura y maestría en 
distintas universidades del país a impartido conferencias 
invitada por diferentes universidades. 

PONENTE RESEÑA

María Guadalupe 
Serna Thomé

LICENCIADA EN NUTRICION EGRESADA DE LA UNIVERSIDAD 
IBEROAMERICANA.
MAESTRA EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN. UNIVERSIDAD 
DE BARCELONA, ESPAÑA.
Desarrollo de proyectos de creación de modelos de atención 
clínica nutricional en pacientes con cáncer, evaluación 
nutricional y establecimiento de diagnóstico nutricional e 
implementación de estrategias nutricionales adecuadas que 
coadyuvan en la mejor evolución y tolerancia del tratamiento 
médico en el paciente con cáncer. Evaluación y seguimiento 
del Servicio de Alimentos que prepara los alimentos para el 
paciente con cáncer. Selección de personal de que integra 
un Departamento de Nutrición Clínica. Diseño de menús, 
capacitación del personal que prepara los alimentos para los 
pacientes con cáncer.


