
 

 

Nutrición integrativa: ¿Comemos lo que somos? 
Docente: 

 Lic. Psicología Margarita Dubourdieu PhD., Lic. Psicología Pilar Baccino 

PhD., Lic. en Nutrición Paula Mendive MSc, Dra. Ileana Carzoglio MSc., Lic. en Nutrición 

Mariana Patrón - Coach nutricional (Argentina), Dra. Beatriz Iade (Gastroenteróloga), 

Gianfranco Grompone PhD. (Suecia), Lic. en Psicología Tania Palacio, PhD., Dr. Mateo 

Gamarra (Deportólogo), Lic. en Nutrición Agustina Murcho (Especialista en trastornos 

alimentarios), Lic. en Nutrición Soledad Calvo, MSc., Lic. en Nutrición Silvia Delgado, 

MSc. 

 

Conocer los determinantes del comportamiento alimentario contribuye a prevenir 

enfermedades y mejorar la calidad de vida de las personas. El enfoque integrativo 

considera al ser humano de forma holística, no sólo como la suma de sus sistemas. 

Tras la evidencia clínica y experimental que confirma la interrelación entre el sistema 

nervioso, endócrino, inmune y psíquico, se entiende la necesidad de un cambio de 

paradigma. La PNIE (Psiconeuroinmunoendocrinología) es una oportunidad de trabajar 

interdisciplinariamente, permitiendo a los profesionales de la salud (desde su propia 

especialidad) tener una visión integral del ser humano, respondiendo a sus 

necesidades y contribuyendo a encontrar el equilibrio. 

Objetivos del curso: 

● Conocer otros condicionantes del comportamiento alimentario 

● Incorporar el concepto de conexión de los sistemas en las intervenciones como el 

eje intestino- cerebro 

● Identificar herramientas para mejorar los hábitos alimentarios y otras conductas 

vinculadas al estrés 

● Experimentar el uso de algunas herramientas para afrontar el estilo de vida actual 

● Contribuir al logro de cambios en el estilo de vida centrados en el individuo 

 

 

 

 



 

Destinatarios: 

El curso está dirigido a profesionales de la salud: Lic. en Nutrición, Psicólogos, Médicos 

y otros. 

Contenido Temático: 

● Introducción a las conductas basales integrativas desde la perspectiva 

psiconeuroinmunoendocrinologia (PNIE) 

● Abordaje nutricional integrativo 

● Mindfulness en la alimentación. Neuroplasticidad 

● Depresión y Ansiedad vinculada al comportamiento alimentario 

● Trastornos alimentarios: síndrome de déficit-recompensa 

● Deuda de sueño, otro contribuyente de la obesidad 

● Construyendo un hábito intestinal saludable. Enfermedades inflamatorias 

intestinales y su vinculación con el estrés. 

● Microbiota intestinal: “la nueva protagonista” 

● Actividad física: sus beneficios en las emociones y disminución del estrés 

● Plan de acción: “el plano y la caja de herramientas” 

Modalidad: El curso será virtual combinando modalidad 

 

Días de clase: A través e la plataforma zoom: martes de 19:00 A 21:00 hs. 

    Plataforma autogestión: 2 horas asincrónicas  

Carga horaria total: 60 horas 

Carga horaria semanal: 4 horas 

Fecha de Inicio: 26 de agosto al 10 de noviembre de 2020 

Modalidad: El curso será virtual combinando modalidad asincrónica (el estudiante 

organiza el horario de dedicación) y sincrónica con una carga horaria de 60 horas 

distribuidas en 11 módulos con frecuencia semanal. 

Las actividades por zoom son los días 26 de agosto, 3 Y 10 de noviembre  de 19 a 21 
horas. Estas serán las únicas instancias que están programadas para ser en línea (día y 
horario estipulado). 
En los otros módulos, los contenidos estarán disponibles en la plataforma los días 
martes (clase grabada, materiales de lectura y actividades) y son lo que requerirán un 
estimado de dedicación de 4 horas semanales.  



 

 
La flexibilidad de la actividad online permite seguir el curso desde cualquier lugar y en 
el momento que tenga disponible, lo que calcula la dedicación horaria antes 
mencionada." 
 
En las 60 horas, se contemplan 12 horas de dedicación de los estudiantes a un 
trabajo integrativo, que se les propondrá la primera clase y se irá elaborando a lo largo 
del curso. 
 

 

Costo: $ 6.000 (3 cuotas por abitab y hasta 6 cuotas con tarjeta de crédito, beneficios: 

Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y administrativo UCU 

20%).  

 

 

 

Contacto:  

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
 

 

 

 

mailto:educacioncontinua@ucu.edu.uy

