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Esta
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S./33.000
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MADRID O MIAMI (*)
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PERSONALIZADAS

EN ESPAÑOL

BOLSA
EMPLEO

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE NEGOCIOS DE NUTRICIÓN
Los nuevos hábitos de consumo alimenticio de la población en el país; el análisis de
las necesidades del sector nutrición, la búsqueda por construir un modelo de gestión
para los negocios de este sector, el requerimiento para formar el capital directivo
del más alto nivel que requiere la gestión de los negocios de nutrición; así como
el propósito de investigar sobre las tendencias de nutrición de la población en el
Perú, han determinado que la Escuela de Postgrado de la Universidad San Ignacio
de Loyola desarrolle la Maestría en Gestión de Negocios de Nutrición orientada a
satisfacer estos requerimientos. En este contexto, este programa está orientado a
desarrollar a los profesionales de nutrición, y/o afines, con una visión global en el
ámbito de la alimentación y la salud, con conocimientos de gestión aplicados a este
sector y con la capacidad de liderar y dirigir a las personas, integrándolas en el proceso
de gestión de este tipo de negocios.
2

(*) Las semanas internacionales no incluyen pasajes ni estadía.

MAESTRÍA GESTIÓN DE NEGOCIOS DE NUTRICIÓN
Y SALUD

Información General

Ventajas
20 meses de clases a tiempo parcial.
Horario ejecutivo.
Plana docente altamente calificada con experiencia profesional vigente.
Educación personalizada que potenciará tu talento.

Perfil del participante
La Maestría en Gestión de Negocios de Nutrición de la Escuela de Postgrado
de la Universidad San Ignacio de Loyola está orientada a los profesionales que
laboran en actividades relacionadas a la nutrición y la salud humana, así como
en temas afines dentro de una empresa.
También, se enfoca a los profesionales independientes que son conscientes de
la necesidad de una formación permanente o buscan ingresar al estudio y la
práctica de la gestión de este tipo de negocios.
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Objetivos
Brindar las herramientas para gestionar una empresa alimentaria bajo los conceptos de la administración, de modo que se genere valor en el mercado.
Dar a conocer los principios fundamentales de la ciencia de los alimentos y de
la nutrición, a fin de que los alumnos puedan aplicar estos conocimientos en las
empresas alimentarias dedicadas a la extracción, producción o exportación.

Competencias de los egresados de la Maestría
Los alumnos de la Maestría en Gestión de Negocios de nutrción y salud desarrollarán
las siguientes competencias:
Aplicar los conceptos nutritivos fundamentales y sus aspectos moleculares de
los alimentos.
Promover la alimentación óptima de las personas en sus diferentes etapas
de vida: niñez, adolescencia, adultez, adulto mayor, edad fértil, embarazo y
lactancia, así como en situaciones de enfermedad; basándose en el conocimiento
y manejo preciso de los requerimientos nutricionales y la fisiopatología de las
enfermedades relacionadas a la nutrición.
Contribuir al desarrollo de nuevos productos alimentarios que sean seguros y
saludables.
Investigar en las áreas de los alimentos y de la nutrición, aportando soluciones a
los problemas planteados en esta disciplina.
Gestionar y dirigir un consultorio nutricional.
Trabajar en equipos profesionales de la nutrición clínica a fin de orientar a la
población a consumir alimentos que cubran sus necesidades nutricionales
diarias.
Establecer los requerimientos nutricionales para diseñar dietas apropiadas para
personas sanas y enfermas.
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Estructura Curricular

CICLO I

CICLO IV

Fundamentos de la Nutrición I
Bromatología Bioquímica y Nutrición
Bioactivos y Nutrición Saludable

Gestión e Innovación II
Consultoría en Nutrición
Estudio de Mercado en Nutrición
Seminario de Tesis I

CICLO II
Fundamentos de la Nutrición II
Emprendimiento de Negocios en Nutrición
Legislación, Aditivos y Tecnología Alimentaria

CICLO III

CICLO V
Finanzas en Nutrición
Marketing en Nutrición
Seminario de Tesis II

Gestión e Innovación I
Biocomercio
Seguridad Alimentaria
Metodología de la Investigación

La Escuela de Postgrado asignará los docentes de acuerdo a su especialidad y disponibilidad para cubrir las mallas curriculares y cursos propuestos. Asimismo, tanto las mallas curriculares, cursos y docentes pueden cambiar
ajustándose a las actualizaciones y/o disponibilidad que la escuela estime conveniente.
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Profesores y Profesionales
de primer nivel y experiencia
Internacional

Conócenos
USIL International Business School (UIBS), Escuela de Postgrado de la Universidad San Ignacio
de Loyola, se caracteriza por su visión internacional, el compromiso con la innovación de clase
mundial, la economía del siglo XXI y el carácter emprendedor de sus estudiantes.
USIL International Business School tiene acuerdos con Universidades Internacionales de primer
nivel para la realización de diferentes programas como es el caso de la Maestría en Dirección de
Marketing y Gestión Comercial donde ESIC Business and Marketing School, otorga un master
del mismo nombre; o el MBA UQAM, donde la Escuela de Ciencias de la Gestión (ESG) de la
UQÀM, Université du Québec à Montréal otorga un grado extranjero.
Estas alianzas hacen de USIL Internacional Business School, un referente en la educación de
postgrado a nivel mundial.

Estamos comprometidos con el
desarrollo personal y profesional
de los ejecutivos y empresarios
para que generen el máximo
valor económico y social en
sus organizaciones
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Método del caso para adquirir
conocimientos y experiencias
reales de las empresas
Visión Internacional y sedes en
varios países
Innovadores para adquirir las
nuevas habilidades del siglo XXI
Excelencia Educativa
Programas flexibles que se
adaptan a las necesidades de los
profesionales

MAESTRÍA GESTIÓN DE NEGOCIOS DE NUTRICIÓN
Y SALUD

San Ignacio de Loyola es una organización
educativa que cuenta con 49 años de exitosa
trayectoria, teniendo como prioridad el éxito
profesional de todos sus graduados. Contamos
para ello con el respaldo de una amplia experiencia
académica y empresarial que atiende a diversos
segmentos con propuestas educativas a medida y
de alto valor para cada uno de ellos.
Nuestra Escuela de Postgrado, con más de 19 años
en el mercado, inició operaciones en octubre de
1996, con el objetivo de constituirnos y ocupar un
espacio en el sector de la formación de ejecutivos y
empresarios de negocios como una escuela global,
altamente competitiva y dedicada a la formación y
desarrollo de líderes, gerentes y especialistas que
buscan la generación del máximo valor económico
y social en las organizaciones donde se
desempeñen.
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Profesores

El profesorado de USIL International Business School es uno de los pilares fundamentales de su éxito. Su claustro destaca por su
experiencia académica y profesional además de sus habilidades a la hora de trasmitir el conocimiento y motivar e inspirar a los
estudiantes. USIL International Business School cuenta con profesores internacionales y expertos en sus áreas de conocimiento.

CARLOS ALVARADO ORTIZ URETA

MELITÓN ARCE RODRÍGUEZ

ADRIANA CARULLA PETRUSHINA

Grados Académicos

Grados Académicos

Grados Académicos

Puestos más relevantes

Puestos más relevantes

Doctor en Medicina, especialista en Patología Clínica de la
Facultad de Medicina de la UNMSM.

Puestos más relevantes

Director del Instituto de Investigación de la Facultad de Medicina Humana de la USMP. Jefe del Departamento de Ciencias Básicas de la Facultad de Medicina Humana de la USMP.
Jefe de Posgrado de la Facultad de Medicina Humana de la
USMP.

Publicaciones

“Repasando Bioquímica y Nutrición”. 2da Edición, 2012. Fondo Editorial de la Universidad de San Martín de Porres.

Doctor en Medicina Humana, pediatra por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posgrado del Instituto de Salud
Infantil por la Universidad de Londres.
Viceministro de Salud. Decano Nacional del Colegio Médico del Perú. Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad
Peruana de Pediatría. Presidente del Comité de Ética de Investigaciones y Desarrollo de Tecnologías del Instituto Especializado de Salud del Niño. Miembro del Comité de Enfermedades Infecciosas y Transmisibles del Consejo.

TERESA BLANCO BLASCO
PATRICIA ALVARADO VELEZMORO
Grados Académicos

Maestría en Bioquímica y Nutrición por la Universidad de San
Martín de Porres. Maestría en Docencia Universitaria por la
UPC.

Puestos más relevantes

Consultorio propio de Nutrición. Docente en las carreras de
Nutrición y Dietética de importantes universidades.
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Grados Académicos

Doctoral de Farmacia y Bioquímica. Orden de mérito 1.º por
la UNMSM. Segunda Especialidad, Postítulo de Químico Farmacéutica Analista por la UNMSM. Segunda Especialidad.
Postítulo de Bromatóloga Nutricionista por la UNMSM.

Nutricionista de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón - Unifé. Magíster de Nutrición con especialización en Nutrición en Deporte en la Universidad de Kentucky (EE. UU.).
Asesora de Marketing de las empresas Wong, Fleishman y
Oster.

FELIPE CCONCHOY LEÓN
Grados Académicos

Doctor en Medicina de la Universidad Nacional Federico
Villarreal. Magíster en Medicina por la Universidad de San
Martín de Porres.

Puestos más relevantes

Jefe de servicio de Medicina del Hospital Nacional Alberto
Sabogal Sologuren, Essalud. Miembro asociado de la
Sociedad de Medicina Interna.

Puestos más relevantes

Directora de la carrera Nutrición y Dietética, en el Pregrado
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la USIL. Directora de la Maestría en Gestión y Docencia en Alimentación y
Nutrición, en la Escuela de Postgrado de la Universidad de
Ciencias Aplicadas. Coordinadora del Área de Nutrición en
el Doctorado y en la Maestría Bioquímica y Nutrición, en la
Escuela de Posgrado de la Universidad de San Martín de Porres.

ALEXANDRA CUCUFATE PETRUSHINA
Grados Académicos

Médico. Magíster en Bioquímica y Nutrición por la Universidad de San Martín de Porres.

Puestos más relevantes

Consultorio propio de Nutrición.
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ALEJANDRA LONGA LÓPEZ

ANA MARÍA MUÑOZ

JUANA ZAVALETA MELGAR

Grados Académicos

Grados Académicos

Grados Académicos

Bióloga de la Universidad Ricardo Palma. Doctora en Educación y en Bioquímica y Nutrición por la Universidad de San
Martín de Porres. Maestría en Bioquímica y Nutrición y Diplomado en Biotecnología por la Universidad San Martín de
Porres.

Puestos más relevantes

Docente en las carreras de Gastronomía de importantes universidades.

SABY MAURICIO ALZA

Químico Farmacéutica. Doctora en Farmacia y Bioquímica
por la UNMSM. Investigadora del Instituto Bioquímica y
Nutrición de la Facultad de Medicina de la USMP.

Puestos más relevantes

Directora de la Escuela Profesional de Ciencias de los Alimentos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UNMSM. Miembro del Comité Consultivo de la Fundación Hipólito Unánue. Vicepresidenta de la Sociedad Química del Perú.

Puestos más relevantes

Directora de la Carrera de Nutrición de la Universidad San
Ignacio de Loyola. Decana del Colegio de Nutricionistas del
Perú.

Puestos más relevantes

Docente de Bromatología de Inteci y de importantes universidades peruanas.

SABY INÉS ZEGARRA SAMAME

Publicaciones

Grados Académicos

Directora de la Revista de la Sociedad Química.

Ingeniera de Industrias Alimentarias de la Universidad Federico Villarreal. Magister Scientiae en Tecnología de Alimentos por la UNALM.

CAROLINA TARQUI

Puestos más relevantes

Grados Académicos

Doctora en Salud Pública por la Universidad Federico Villarreal. Maestría en Salud Pública con mención en Epidemiología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Licenciada en Nutrición Humana por la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.

Nutricionista de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón - Unifé.

Grados Académicos

Doctora en Salud Pública por la Universidad Federico Villarreal. Magíster en Epidemiología por la UNMSM, con especialidad en Estadística Aplicada a la Investigación por la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Consultora de Empresas Agroindustriales en el área de
Ciencia y Tecnología de Alimentos en Agronegocios Río Santa S.A. Miembro de los comités transitorios del CODEX-PERÚ, en temas de plaguicidas, e inspección y certificación de
alimentos.

Puestos más relevantes

Epidemióloga nutricional en la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud. Coordinadora del área de Bioestadística y Análisis de Datos en la
Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional
del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto
Nacional de Salud.
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Testimonios

”He ampliado mi visión del entorno económico, para generar
mejores estrategias de marketing” “Los casos me han facilitado
la toma de decisiones complejas y el análisis de cada arista del
problema” “He recibido el feedback y el apoyo de los mentores
para conseguir los objetivos académicos” “Ha sido una
experiencia que espero repetir”

“El curso virtual en Gerencia de Empresas ha sido una
experiencia enriquecedora” “El Diplomado en Gerencia de
Empresas es importante para mí, para mi desarrollo profesional”
“Me estoy animando para ir a por la maestría y seguir siendo
parte de la familia San Ignacio Business School” “Quiero resaltar
el campus virtual es de primera, y la plataforma muy amigable”

“Quiero destacar el trabajo, el apoyo y la motivación constante
de los mentores” “El desarrollo de los casos prácticos, me ha
permitido analizar problemas y situaciones de gestión en contextos
reales” “Los temas son explicados de forma didáctica y clara”
“Antes, durante y después de mi participación en el diplomado la
orientación ha sido adecuada y las soluciones oportunas”
10

He ampliado mi
visión del entorno
económico, para
generar mejores
estrategias de
marketing
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Lo que nos diferencia

Prestigio y experiencia

Metodología del caso

Alta empleabilidad de nuestros
egresados

Contenidos de actualidad

Profesores y mentores expertos
nacionales e internacionales

Semanas presenciales en Madrid y
Miami

Alianzas internacionales

Red de Networking Internacional

Políticas de becas, ayudas y
financiamiento
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LIMA: Av. La Fontana 750. La Molina
LIMA: +51 1 518-3333

informes.epg@usil.edu.pe
epg.usil.edu.pe

¿Hablamos?
@USILIntlBS

USIL International Business School

USIL International Business School

@USILIntlBS

