DIPLOM ADO EN

NUTRICIÓN EN ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS

PRESENTACIÓN DEL DIPLOMADO

La información de este folleto es válida para el ciclo escolar 2021-2022

A partir del diplomado, el estudiante podrá desarrollar habilidades específicas orientadas
a la atención nutricional de pacientes oncológicos y será capaz de contribuir con el manejo
clínico nutricional de los mismos.
Al adquirir estos conocimientos y combinarlos con la experiencia clínica los estudiantes
serán capaces de realizar una estrategia nutricional adecuada mediante el análisis de
los datos clínicos, bioquímicos, antropométricos y dietéticos.

UNIVERSIDAD MONTRER,
UNIVERSIDAD EN MOVIMIENTO

GENERALIDADES DEL DIPLOMADO

Universidad Montrer

Fecha de inicio: 21 de agosto 2021
Fecha de término: 26 de febrero 2022
Duración: 26 semanas (7 meses)
Costo: $24,500 al contado
(7 mensualidades de $3,500)
Modalidad: En línea

Facilidades de pago:
·10% descuento si se paga al contado
·25% descuento alumnos y exalumnos Montrer
·10% descuento para tí y una persona que se inscriba contigo
·10% descuento papás alumnos Montrer
·15% de descuento en segundo diplomado

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
MÓDULO

PERIODO

Módulo I. Cáncer

21 de agosto al 18 de septiembre de 2021

Módulo II: Proceso del cuidado nutricional

25 de septiembre al 23 de octubre de 2021

Módulo III: Interacción entre nutrientes y cáncer

30 de octubre al 20 de noviembre de 2021

Módulo IV: Efectos del tratamiento en el estado nutricional

27 de noviembre al 18 de diciembre de 2021

Módulo V: Nutrición en algunas neoplasias específicas

8 al 29 de enero de 2022

Módulo VI: Metas de la terapia nutricional

5 al 26 de febrero de 2022

ENCARGADA DEL DIPLOMADO

Universidad Montrer

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, titulada en la Maestría en
Mercadotecnia y Publicidad por la Universidad de Oriente de
Puebla, Pue., mismo instituto donde estudió una especialidad
en Comportamiento de Consumidor y Neuromarketing.
Muestra gusto por la investigación y docencia, disciplinas en las
que se ha dedicado por 20 años, ya que considera que, al formar
jóvenes, se puede cambiar el futuro de un país.
Actualmente coordina el área de Educación Continua en
Universidad Montrer.
Se considera una persona creativa, innovadora, analista,
resolutiva que siempre está activa, le gusta el deporte y la
meditación.

DIRECTORA DEL DIPLOMADO

Universidad Montrer

Mirella Araiza Martínez, Lic. En Nutrición y Maestra en Nutrición
Clínica, doctorante en Pedagogía en Universidad Montrer. Se
ha desempeñado dentro de la consultoría privada, así como
en el ámbito educativo, tiene 7 años de experiencia docente,
actualmente es Coordinadora de Licenciaturas del área de la
Salud en Universidad Montrer.
Dentro de sus pasatiempos favoritos se encuentra la convivencia
con su familia, así como la lectura, apasionada y entregada
en todas las actividades que desempeña, es una persona
comprometida con cada proyecto.
Considero que la mejor herramienta para cambiar al mundo es
la educación, es por ello, que me apasiona mi trabajo.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Universidad Montrer

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Para formar parte de Comunidad Montrer, en el área de
Educación Continua, te ofrecemos diferentes alternativas:
Inscripción en línea:
1. Puedes inscribirte en línea solamente dándole clic a la
siguiente dirección
https://portal.unimontrer.edu.mx/about/

2. Llena los formularios requeridos
3. Automáticamente se generará una referencia de pago
para que puedas realizarlo con tres opciones diferentes de
acuerdo a tus necesidades, a través de OXXO, en ventanilla
del banco Santander o por transferencia bancaria
4. Una vez realizado el pago debes de llevar la documentación
requerida a Servicios Escolares.
Inscripción contacto con ejecutivo:
1. Ponte en contacto con nosotros ya sea vía telefónica
o visítanos personalmente o a través de nuestra página
web y un profesional te atenderá y guiará en el proceso
de admisión.
2. Llenando los formularios y enviándote la referencia de
pago.

CONTACTO
Universidad Montrer

Página web: https://portal.unimontrer.edu.mx
Correo: mceja@unimontrer.edu.mx
Teléfono: (443) 324 04 39 Ext. 130
Persona encargada: Margarita Ceja Martínez

