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Un Postdoctorado es una formación académica de investigación que se realiza una vez 

concluido un doctorado, se puede decir qué es el máximo nivel académico que se alcanza dentro 

de un proceso de formación.  

En Uniclau Laude Internacional Christian University los postdoctorados son realizados por 

medio del conocimiento filosófico doctrinal, en el cual cada una de sus asignaturas tiene un 

sentido cristiano que va más allá del desarrollo científico, sino que contempla también lo que 

es un desarrollo ético y profesional en cada uno de los participantes de este programa.  

 Los Postdoctorados Doctrinales Filosóficos de Uniclau Laude Internacional Christian 

University son estancias de investigación que realiza cada uno de los participantes por medio 

del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (educación virtual) aplicada al 

desarrollo de una investigación y una estancia posdoctoral en cualquiera institución empresa o 

de la forma que sea factible a cada uno de los estudiantes que formen parte de este programa. 

¿Qué es un Postdoctorado? 



 

 

1. Filosofía Doctrinal. 

2. Filosofía del Conocimiento. 

3. Filosofía de lo Natural. 

4. Filosofía de lo Abstracto. 

5. Antropología. 

6. Investigación Doctrinal Filosófica. 

7. Hermenéutica Filosófica Doctoral. 

8. Metodología de la Investigación y Estancia Postdoctoral. 

9. Análisis nutricional.  

10. Nuevas técnicas para el Diagnostico Nutricional. 

11. Enfermedades Nutricionales. 

12. Identificación de Metodología Nutricional Analógica.  

 

 Programa de Estudios 

 Objetivos  

Este postdoctorado tiene como objetivo la formación de profesionales que deseen 

encaminar su futuro profesional hacia la investigación dentro del campo de la Nutrición, 

llevarla a cabo, ser capaces de dirigirla, interpretar los resultados bases fisiológicas, 

nutricionales y metabólicas de las distintas etapas de la vida y de la actividad física, 

Comprender cómo algunos hábitos de vida pueden influir en el estrés oxidativo del 

organismo y el papel de los macro y micronutrientes en la prevención del mismo y aplicar 

metodologías específicas para evaluar el estado nutricional, Así como entender que 

algunos nutrientes pueden, en algunos casos, modular la expresión génica y en otros 

interaccionar con ellos con efectos negativos. y escribirlos de acuerdo con la literatura 

científica, y ser capaces de publicarlos y diseminarlos para contribuir así al 

conocimiento científico y al avance de la ciencia en general. 

Está dirigido a profesionales de la psicología. o grados equivalentes en otras disciplinas, 

afines a las áreas 

 


