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Diplomado



Objetivo
Prepárate a fondo en las megatendencias en nutrición, para que logres usar los alimentos y el 
estilo de vida como medicina. Aplica lo aprendido de manera práctica y útil en tus pacientes, 
proyectos y empresas en pro de la salud.

Beneficios del programa:
• Te convertirás en un profesionista de la salud con un alto nivel de capacidad y experiencia 

profesional.

• Serás parte de un programa integral de alto nivel en áreas de megatendencia en nutrición. 
Verás contenido teórico-práctico para asegurar tu aprendizaje y la futura aplicación de tu 
conocimiento en pro de la salud.

• Tendrás el respaldo de excelentes profesores preparados en el área.

• Serás parte de un programa único e integrador de diferentes disciplinas para lograr ejercer 
ciencia personalizada, diseño de alimentos funcionales y emprendimiento. 

Dirigido a:
Licenciados en nutrición, médicos con o sin especialidad, profesionistas laborando en el sector 
gobierno, hospitales y clínicas, directivos de universidades, y profesores del área de la salud.



• Polimorfismos: respuesta individual a 
una dieta

• Mutaciones: respuesta individual a una 
dieta

• Enfermedades monogénicas, 
poligénicas y multifactoriales

• Estrés oxidativo e inflamación: vías 
comunes en diferentes estados 
patológicos

• Ejemplos prácticos
• Nutrigenética y deporte: hacia una 

personalización en la dieta del 
deportista

• Diabetes mellitus tipo 2: cascada de 
señalización de la insulina, genes 
y proteínas clave de las moléculas 
inducidas por la dieta

Módulo 2. Nutrigenética: Nutrición Personalizada
(10 horas)

Módulo 3. Nutrigenómica: Nutrición Personalizada
(15 horas)

Contenido del programa
El Diplomado en Nutrición Molecular y Diseño de Comida Inteligente consta de siete módulos, 
que suman 96 horas de estudio en total. Adicionalmente, habrá 20 horas o más, según se 
requiera, destinadas a realizar las prácticas necesarias para acreditar.

• Evolución histórica de la nutrición desde 
los griegos hasta el siglo XXI

• Historia de la biología molecular
• Historia de la nutrición molecular
• Epidemiología: estadísticas de las 

principales causas de morbimortalidad 
en México y el mundo

• Proceso de salud-enfermedad: ¿genes  o 
estilo de vida?

• Nutrición molecular: nutrigenómica 
y nutrigenética, definiciones y 
perspectivas

• Estructura de ácidos nucléicos: 
nutrimentos indispensables

• Flujo de la información genética
• Niveles de organización del genoma 

humano

• Ciclo celular
• Regulación del ciclo celular: nutrimentos 

como moduladores
• Apoptosis y su regulación por 

componentes dietéticos
• Replicación: influencia de la dieta sobre 

su regulación
• Organización de un gen eucariota y 

expresión génica
• Transcripción y modificaciones 

postranscripcionales: influencia de la 
dieta sobre su regulación

• Traducción y modificaciones 
postraduccionales: influencia de la dieta 
sobre su regulación

Módulo 1. Fundamentos de la Nutrición Molecular
(15 horas)



• Epigenética y nutrición
• Obesidad y tejido adiposo: regulación 

epigenética y antiinflamatoria con 
nutrimentos 

• Enfermedades cardiovasculares: omega 
3 y antioxidantes

• Dislipidemia: consumo de grasas y 
fructosa

• Cáncer: regulación molecular con 
componentes dietéticos

• Enfermedades hepáticas: esteatosis, 
fibrosis y nutrimentos reguladores

• Técnicas moleculares: investigación, 
diagnóstico y aplicación en nutrición

• Práctica de técnicas moleculares

• Alimentos transgénicos: creación, ventajas 
y desventajas

Módulo 4.  Herramientas Moleculares para la Prescripción de Nutrición Personalizada
(10 horas)

• Otros nutracéuticos con efecto molecular
• Evaluación del estado nutricional: 

antropometría, bioquímica, clínica y 
dietética

• Aplicación de la nutrigenética y 
nutrigenómica para el diseño de una 
dieta personalizada

• Resolución de casos aplicando todo el 
conocimiento: el objetivo es el diseño 
de una dieta inteligente para cada caso 
particular

Módulo 5.  Prescripción: Diseño de Dietas Inteligentes
(15 horas)

• Historia y fundamentos de la comida 
molecular

• Técnicas de gastronomía molecular
• Food design: diseño aplicado a los 

alimentos

• Realización de un alimento funcional 
(comida inteligente) aplicando las 
técnicas de gastronomía molecular, los 
principios de nutrición molecular y las 
técnicas de food design

Módulo 6.  Comida Molecular: Diseño de Comida Inteligente (Alimentos Funcionales)
(16 horas)

• Design thinking
• Proceso de innovación:  

sistema-servicio-producto

• Análisis de empresas y proyectos 
existentes: propuestas innovadoras

• Diseño de modelos de negocios reales 

Módulo 7. Emprendimiento e Innovación en Nutrición
(15 horas)



• Idea de negocio: identificación, 
evaluación y selección

• Modelo de negocio
• Cómo puedo emprender en nutrición

(del área de nutrición e innovación 
alimentaria)

• Diseño del plan de negocio (cada 
participante generará un plan de 
negocio)

www.maestriasydiplomadostec.mx

Permítenos asesorar tu trayectoria profesional, será un gusto atenderte personalmente.

http://www.maestriasydiplomadostec.mx

