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Diplomado

Obesidad y Nutrición
Metabolismo,

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Secretaría de Extensión Integración Social

www.educacioncontinua.ipn.mx

Informes e Inscripciones

Centro de Educación Continua
Unidad Oaxaca
Calle Hornos # 1003,
Sta. Cruz  Xoxocotlán, Oaxaca
(951) 533-53-47 / 517-27-44 / 517-27-45
www.cecoax.ipn.mx
cecoaxaca@ipn.mx

www.facebook.com/cecoax

@CEC_OAXACA 

www.youtube.com/cecoaxaca

Horario: 
Sábados de 9:00 a15:00hrs.
01 de septiembre de 2012 al 08 de junio de 2013.

Inscripciones en línea: 
www.educacioncontinua.ipn.mx
(Del 25 de junio al 8 de octubre de 2012)

Requisitos de ingreso: 
èSolicitud de Registro de inscripción en línea impreso
èCurrículum Vitae (resumen)
èActa de nacimiento (copia)
èCURP (copia) 
èTítulo, certificado o constancia de estudios (copia)
èCédula profesional (copia)
èCredencial del IFE (copia)
è2 fotografías tamaño infantil
èCubrir la cuota de recuperación.

Costo: 
Público en general $ 11, 770.00
Comunidad IPN $ 9,460.00 (Docentes y alumnos IPN)
El costo podrá ser cubierto en una sola exhibición
o en parcialidades al inicio de cada módulo.
Valores válidos hasta noviembre 2012.

Número de registro del programa:
AV-DIP-008-09

Instructores:

Variación de costos en 2013 de acuerdo a las premisas que notifique la 

Secretaría de Administración del IPN, respecto de actualización con 

fundamento en la Ley de Ingresos de la Federación para Ejercicio Fiscal 

2013.

Docentes Médicos Especialistas del IPN y Médicos 

Especialistas de Institutos Nacionales de Salud del País.

Dirección de Educación Continua
Av. Juan de Dios Batiz s/n Esq. Luis Enrique Erro Unidad Profesional

Adolfo López Mateos Zacatenco, C.P. 07738 México, D.F.

Tel.: 5729 6000 exts. 51646, 51689 y 51635.



Dirigido a:

Pasantes de Medicina, Médicos Generales, Médicos 
Familiares, Médicos Especialistas, Lic. en Nutrición  y Lic. 
en Enfermería.

Modalidad: 

Mixta, transmitido desde las instalaciones de la Dirección 
d e  E d u c a c i ó n  C o n t i n u a ,  p o r  l a  R e d  d e  
Vídeo/Teleconferencia del Instituto a todos los Centros de 
Educación Continua y por la Red EDUSAT a las sedes 
asociadas del Programa.

Duración: 220  hrs.

Metodología:

Sesiones de presentación y disertación de temas a través 
del sistema de video y teleconferencia del IPN y/o sistema 
EDUSAT; Impartición de pláticas a la comunidad; 
desarrollo de trabajos académicos complementarios; 
elaboración de un proyecto terminal (tesina) en torno al 
abordaje y/o manejo de alguna de las patologías del 
programa y presentación de cartel de resultados. 

Del  01 de septiembre de 2012 al 08 de junio de 2013. 

Programa por fechas:

a Medicina basada en evidencias 01/sep/12
aNutrición 22/sep/12

aMetabolismo 13/oct/12

aDesnutrición 03/nov/12

aObesidad 24/nov/12

aObesidad Infantil 22/dic/12

aSíndrome metabólico 26/ene/13

aDiabetes mellitus 16/feb/13

aNutrición especial I 09/mar/13

aNutrición especial II 13/abr/13

aNutrición especial III 04/may/13

aAlimentación  18/may/13

aPresentación de cartel 08/jun/13

Presentación:

El ritmo de vida que signa nuestros tiempos entre otros 
ha provocado que un gran número de habitantes del 
mundo, hayan visto modificados sus hábitos 
alimenticios y con ello presentado serias alteraciones 
en su peso, a grado tal que la obesidad ha alcanzado 
proporciones epidémicas. México ocupa ya el primer 
lugar en obesidad infantil y casi el 70% de la población 
adulta tiene sobrepeso u obesidad.

Desafortunadamente la obesidad y el sobrepeso 
además de afectar la calidad de vida de quienes la  
padecen, están asociados con numerosas 
comorbilidades como la hipertensión, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes mellitus, cánceres de 
diversa índole entre otras.

Dada la agudización de esta  problemática de salud 
pública en el país, se precisa ofrecer alternativas 
diversas tanto para prevenir, como abordar integral y 
multidisciplinariamente  la obesidad  y con ello, revertir 
su prevalencia.

Ante este reto y con el propósito de que los médicos y el 
personal de la salud fortalezcan la atención a estos 
padecimientos, el Instituto Politécnico Nacional a través 
de la Dirección de Educación Continua pone a 
disposición temas de actualidad en torno a esta 
temática médica, con el ofrecimiento en el marco del 
Programa  de Formación y Actualización para la salud 
2012, el diplomado “Metabolismo, Obesidad y 
Nutrición”.

El programa será impartido por médicos especialistas 
certificados activos en  Hospitales del Tercer Nivel de 
atención e Institutos Nacionales de Salud del país.

Objetivo general: 

Analizar y revisar temas que permitan al profesional de 
la salud, el abordaje integral de la obesidad y sus 
implicaciones metabólicas, profundizando en los 
aspectos epidemiológicos, etiológicos, fisiológicos, 
bioquímicos, hormonales y psicológicos, permitiendo 
así ofrecer un manejo oportuno y con bases científicas  
enfocado a los avances en cuanto a alimentación y 
nutrición corresponden.

Objetivos específicos: 

a)  Conocer la epidemia de la obesidad en la sociedad 
moderna, su correcta prevención, diagnóstico así 
como las perspectivas en el tratamiento.

b) Conocer la relevancia de las principales 
en fe rmedades  c rón ico  degenera t i vas  de l  
síndrome metabólico como entidad nosológica 
prevenible y tratable. 

c)  Saber diagnosticar la desnutrición, conocer sus 
signos y síntomas y las generalidades de su 
tratamiento.

d). Contar con elementos para aplicar los 
conocimientos de nutrición en la práctica clínica 
hospitalaria.
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Avalado por los siguientes organismos: 

4Instituto Politécnico Nacional
4Sociedad Médico Quirúrgica del Hospital
   Juárez de México
4Comité Normativo Nacional de Medicina
   General A. C.
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