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Valor: $ 80 USD.

ESCENARIOS CLÍNICOS Y ESTRATEGIAS PARA EL ABORDAJE INTEGRAL

OBJETIVOS
Esta certificación permitirá al alumno, mejorar la experiencia de atención en el ámbito hospitalario y domiciliario, la
discusión de casos y artículos científicos, ampliar sus conocimientos prácticos y teóricos en el área de soporte
nutricional y la nutrición clínica.
Además, se impartirán clases que incluyen temas relacionados con protocolos de soporte nutricional y enfermedades
crónicas, lo que permitirá al alumno mejorar destrezas y habilidades para brindar una atención de calidad frente a
escenarios clínicos complejos.
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DESCRIPCIÓN

Esta nueva propuesta académica puesta en marcha por el Instituto Universitario
Vive Sano, capacita a los profesionales de la salud en los conceptos
fundamentales relacionados con la atención y apoyo nutricional para pacientes
que ameriten soporte nutricional especializado.

El apoyo nutricional es un componente clave para la colaboración interdisciplinaria en centros
hospitalarios y atención domiciliaria.
Los nutricionistas son garantes de las necesidades médicas y nutricionales complejas requeridas
para un tratamiento adecuado, mantener y/o mejorar la función orgánica, acortar la estancia
hospitalaria y proporcionar nutrientes adecuados para prevenir la desnutrición calórico-proteica
y sus efectos negativos.

DESCRIPCIÓN

Dirigido a:
Nutricionistas.
Estudiantes de nutrición
cursando último año académico.

METODOLOGÍA
Clases expositivas a través de la metodología
activa de aula invertida, donde el alumno es el eje
central del proceso de enseñanza aprendizaje.

1. Inspírate
2. Aprende
3. Aplica

Los
docentes
proporcionan
videos
autoinstructivos, que podrán ser visto según la
disponibilidad del estudiante, junto con una gran
variedad
de
material
complementario,
actualizado y basado en la evidencia científica.
Se abordarán situaciones reales de la vida laboral
para desarrollar y facilitar un nivel avanzado en el
proceso de enseñanza aprendizaje. En el módulo
final los estudiante tendrán que trabajar de
manera práctica en el desarrollo de diversas
herramientas.
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1. INSPÍRATE
Incluye videos introductorios realizados por los docentes del módulo, entregándoles a los
estudiantes la oportunidad de plantear los desafíos académicos y conectar conceptos
claves. Se plantean preguntas para reflexionar a fin de introducir ideas iniciales que serán
presentadas en el módulo.
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2. APRENDE
Enmarcado en el metodología de aula invertida, los estudiantes podrán visualizar videos
interactivos, auto instructivos y asincrónicos, en donde los profesores lograran exponer los
contenidos académicos para dar cumplimiento a los objetivos de la clase y del módulo.
Los alumnos tendrán acceso a una completa biblioteca de material complementario brindada por
los docentes.
Para promover aprendizajes significativos en los estudiantes, se ha diseñado especialmente para
esta certificación una metodología que pone a disposición del participante ambientes virtuales
dinámicos en los cuales aprenderá de manera personalizada y colaborativa, interactuando con sus
compañeros y docentes.
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3. APLICA
Con el objetivo de aplicar los conceptos teóricos abordados de manera integral y facilitadora,
los estudiantes deberán desarrollar distintas actividades sumativas como la realización de
pruebas de selección múltiple que permitirán evaluar el logro de los aprendizajes esperados.
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Avales
académicos

Nuestra certificación está respaldada por: El Ministerio de Educación de Brasil, la Academia
Peruana de Nutrición, la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad SEK, la Asociación
Nacional de Nutricionistas del Ecuador, el Colegio de Nutricionistas de Chile, el Colegio
Colombiano de Nutricionistas Dietistas, la Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas,
la Asociación Mexicana de Nutriología A.C, el Colegio Mexicano de Nutriólogos A.C Capitulo
Jalisco, el Colegio de Graduados de Nutrición de Rosario, segunda circunscripción y la Liga
Académica Fisiología Humana de la Universidad Federal de São Paulo.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN
Se realizará 1 prueba de selección múltiple luego de
la finalización de cada módulo, en donde se
abordaran interactivos casos clínicos donde podrás
poner en práctica todo lo aprendido.
Para aprobar la certificación debes tener una
calificación promedio final mayor al 60% del 100%
posible. En caso estar por debajo del 60% se te emitirá
un certificado de participación.

Durante la realización de tu certificación
la nota se regirá del 0 al 100, y al finalizar
promediamos tu calificación a la propia
para tu país de origen.

Siendo que por ejemplo si quieres tu calificación final con:
Base a 100 debes tener más de 60 puntos.
Sobre 10 debes tener más de 6 puntos.
Sobre 7 debes tener más de 4.2 puntos.
Con base a 5 debes tener más de 3 puntos.
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Este es un curso de educación continua (CE Continuing
Education) en temas de nutrición.
Otorgamos un certificado de aprobación (sólo si el usuario
aprueba con más del 60% con base a las diferentes evaluaciones
(La escala de calificación se ajustará a la escala con relación del
país del estudiante) esta certificación no conduce a título de
posgrado.
De acuerdo con las directrices normativas del Ministerio de
Educación de Brasil, esta certificación hace parte de la oferta
educativa formal y, por lo tanto, da lugar a la expedición de un
certificado de aprobación el cual no conduce a ningún título
profesional.
*NOTA: Caso el alumno quiera apostillar la certificación (Emitido
por el gobierno federal de Brasil y siendo válido en más de 180
países (Convenio de la Haya) serán cobradas tasas adicionales.

Información
importante

DOCUMENTACIÓN
A pesar de que nuestra oferta académica ya se encuentra
respaldada por los organismos competentes en diferentes
países como Chile, Argentina, Brasil, México, Ecuador y
Colombia, algunos estudiantes optan por la Apostilla de la
Haya sobre el certificado de conclusión de curso.
La Apostilla es un método de certificación y autentificación que
simplifica la cadena de procesos para legalizar un documento
público de manera internacional.
De esta forma los
documentos que ingresan apostillados a los distintos países
parte del convenio, deberán ser reconocidos sin necesitar una
certificación adicional.
Este trámite se realiza por medios externos a la institución,
pero es ofrecido por nuestro instituto sin costo adicional
alguno y de manera totalmente optativa, ya que todas
nuestras certificaciones son legalmente válidas por los entes
correspondientes a cada país parte del convenio (salvo casos
excepcionales).

Todos los valores son cobrados directamente por la Republica Federativa do
Brasil, recalcamos que el Instituto Universitario Vive Sano solo funciona como
intermediario y en ningún momento cobra por este servicio.
El único costo a cubrir son las tasas correspondientes a la propia apostilla, del
cual informaremos al usuari@ el valor de la misma.
El costo aproximado del documento es $25 USD y el valor para el envío al país
de origen es de $40 USD. Los montos pueden variar dependiendo de la tasa del
día fijada por el Gobierno de Brasil, se entregará recibos y demás comprobantes
de valores al interesado.
Los gastos de envío de la certificación apostillada deberán ser pagados por
tarjeta de crédito. El lapso de entrega de la apostilla hacia el extranjero es de
aproximadamente 15 días hábiles, luego de la apostilla ser emitida.

Solicitudes para la apostilla se reciben durante todo el transcurso de mes, sin
embargo, estas comienzan a gestionarse a partir de las fechas 15 y 30 del
mes correspondiente.

Contenidos
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CONTENIDOS
Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3
Fundamentos del
soporte nutricional

Soporte nutricional

Dietoterapia

@vivesanobrasil

MÓDULO 1: FUNDAMENTOS DEL SOPORTE NUTRICIONAL
Objetivo: Comprender los elementos asociados al fundamento del soporte
nutricional integrando elementos de la anatomía y fisiología del aparato
digestivo, considerando herramientas de tamizaje y evaluación nutricional.
Fechas: 12 de julio al 23 de julio
Número de Clases: 5

MÓDULO 2: SOPORTE NUTRICIONAL
Objetivo: Integrar herramientas del soporte nutricional orientado a la nutrición
enteral y parenteral integrando elementos desde la mirada multidisciplinaria
para integrar consideraciones clínicas y nutricionales.
Fechas: 23 de julio al 11 de agosto
Número de Clases: 8
Total de horas: 113 horas cronológicas
Inicio: 12 de julio 2021
Fin: 20 de agosto 2021
Cierre Definitivo: 18 de septiembre 2021

MÓDULO 3: DIETOTERAPIA
Objetivo: Abordar integralmente al paciente que requiera soporte nutricional,
analizar elementos de la fisiopatología, diagnóstico, tratamiento y abordaje
nutricional.
Fechas: 11 de agosto al 20 de agosto
Número de Clases: 4

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 1 Fundamentos del Soporte Nutricional

1

Anatomía del
aparato digestivo

Roald Gómez

12-07

2

Fisiología del aparato
digestivo (ingestión
digestión, metabolismo
y absorción)

Roald Gómez

14-07

3

Herramientas de
tamizaje (evaluación
nutricional de pacientes
adultos y pediátricos)

Paulo Recoba

16-07

4

Evaluación nutricional
del adulto,
adulto mayor
y pediátrico

Luis González

19-07

Iván Osuna

21-07

5

Estimaciones
de requerimientos
nutricionales

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 2 Soporte Nutricional

1

Definición e
indicaciones de
nutrición enteral

Luis González

23-07

2

Dispositivos e
insumos utilizados
en nutrición enteral

Nicole Cortés

26-07

3

Fórmulas comerciales
y artesanales

Mauricio Cortes

28-07

4

Definición
e indicaciones de
nutrición parenteral

Mauricio Cortes

30-07

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 2 Soporte Nutricional

5

Dispositivos, insumos
y productos utilizados
en nutrición parenteral

Nicole Cortés

02-08

6

Suplementación
e inmunonutrición
en el soporte
nutricional

Iván Osuna

04-08

7

Soporte nutricional
domiciliario

Karen Riedeman

06-08

8

Complicaciones
en el soporte
nutricional

Mauricio Cortes

09-08

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 3 Dietoterapia

1

Dietoterapia en
situaciones clínicas,
Qx. especiales - Parte
I

Paulo Recoba

11-08

2

Dietoterapia en
situaciones clínicas,
Qx. especiales - Parte
II

María Fernándes

13-08

3

Dietoterapia en
situaciones clínicas,
Qx. especiales-Parte
III

Luis González

16-08

4

Contexto
latinoamericano
en políticas públicas
para el soporte
nutricional

Mauricio Cortes

18-08

Encuentros online

ENCUENTROS ONLINE

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

22-07-21

10-08-21

19-08-21

Las actividades online se realizarán a las 19:00 p. m. (Horario Chile).
Los horarios se encuentran sujetos a cambios.
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Equipo docente

Equipo Gestión Académica
El equipo académico está conformado por profesionales expertos y de
alto reconocimiento a nivel nacional e internacional, cuya experiencia y
formación profesional los posicionan en el desarrollo de actividades
disciplinares y académicas con los más altos estándares de calidad.

Director del Programa:

Camilo Aburto
Coordinador del Programa:

Carlos Ramos
Coordinador académico del Programa:

Rafael León

¡CONOCE A
NUESTRO
PROFESORES!

Las personas
que están detrás
de este curso:

Nicole Cortés

Luis González

Karen Riedemann

Iván Osuna

Roald Gómez

Paulo Recoba

Mauricio Cortes

María Fernándes

NICOLE CORTÉS
Sobre mí:
Enfermera, Universidad Mayor, Chile.
Magíster en Dirección en Salud Pública y Privada, Universidad
Cardenal Herrera, Valencia.
Magíster Epidemiología Clínica, CIGES, Universidad de la
Frontera.

Otras formaciones y actividades:
Diplomado en Infecciones asociado a la Atención de Salud, Universidad
Santo Tomas.
Diplomado en Gestión de Calidad y Acreditación, Universidad Mayor.
Enfermera encargada de infecciones asociada a la atención de salud y
delegada epidemiología, hospital mediana complejidad, Pitrufquén.
Experiencia como analista de epidemiología, Seremi de Salud, Chile.
Experiencia en investigación de microcosteo en salud, FRACTAL - CIGES.

KAREN RIEDEMANN
Sobre mí:
Nutricionista, Universidad de Concepción.
MSc Envejecimiento y Calidad de Vida, INTA.

Otras formaciones y actividades:
Nutricionista de soporte nutricional domiciliario, Nutrihouse.
Docente en magíster de nutrición en salud pública, Universidad
San Sebastián.
Coordinadora y docente del módulo Asistencia Nutricional Adulto
en diplomado de Nutrición Clínica, Universidad San Sebastián,
Sede Concepción.
Miembro de la Sociedad de Geriatría de Chile, Achinumet y ESPEN.

ROALD GÓMEZ
Sobre mí:
Licenciatura en Medicina, Universidad del Zulia.
Doctor en Ciencias Médicas, Universidad del Zulia.

Otras formaciones y actividades:
Especialidad en Medicina Interna, Universidad del Zulia.
Especialidad en Endocrinología, Universidad de Los Andes.
Diploma de Estudios Avanzados, DEA, Universidad Autónoma
de Madrid.
Fellow en Andrología, Hospital Universitario de Los Andes.
Fellow en Andrología Hospital 12 de Octubre, Madrid.
Médico endocrinólogo de Cáritas Arquidiocesana de Mérida.

MAURICIO CORTES
Sobre mí:
Nutricionista, Universidad de La Frontera.
Máster en Gestión Clínica, Dirección Médica y
Asistencial, Universidad Cardenal Herrera, España.
Diplomado en Manejo de Infecciones Asociadas a la
Atención en Salud (IAAS), Universidad Santo Tomás.

Otras formaciones y actividades:
Nutricionista Clínico Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco.
Jefe (s) de Sub Departamento de Alimentación y Nutrición Hospital Dr.
Hernán Henríquez Aravena de Temuco.
Encargado Área Gestión Clínica Asistencial Sub Departamento de
Alimentación y Nutrición Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de
Temuco.
Supervisión de internos en práctica profesional Controlada unidad
paciente crítico adulto, Carrera de Nutrición y Dietética, Universidad de
La Frontera.
Con experiencia como docente en carrera Técnico en Alimentación y
Nutrición, Instituto La Araucana Sede Temuco, Chile.

LUIS GONZÁLEZ
Sobre mí:
Nutricionista, Universidad de la Frontera, Chile.
Maestría en Nutrición Clínica, Instituto Nacional de
Salud Pública, Instituto Nacional de Perinatología,
México.
(c) Doctorado en Investigación en Medicina, Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán.

Otras formaciones y actividades:
Diplomado en formación docente, Instituto Nacional de Salud
Pública. México.
Asistente de investigación clínica, Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
Amplia experiencia como nutricionista clínico, Clínica de
Salud RE, Hospital San Juan de Dios y Departamento de Salud
de la Municipalidad de Cochamó.

IVÁN OSUNA
Sobre mí:
Licenciatura en Nutrición, Universidad Autónoma
de Durango.
Maestro en Nutrición Clínica, Instituto Nacional de
Salud Pública.
Doctor en Investigación en Medicina, Instituto
Politécnico Nacional.

Otras formaciones y actividades:
Diplomado en formación docente, Instituto Nacional
de Salud Pública. México.
Asistente de investigación clínica, Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
Amplia experiencia como nutricionista clínico, Clínica
de Salud RE, Hospital San Juan de Dios y
Departamento de Salud de la Municipalidad de
Cochamó.

PAULO RECOBA
Sobre mí:
Nutricionista, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Diplomado de Especialización Profesional en Nutrición
Clínica, Instituto de Investigación para el desarrollo de la
Nutriología (IIDENUT).
Especialista en Nutrición Clínica, Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.

Otras formaciones y actividades:
Diplomado en investigación clínica, Universidad Provada
Cayetano Heredia.
Diplomado en Unidad de Cuidados Intensivos en el paciente
crítico adulto - ACIS especialización, Lima. Avalado por la
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA).
Docente Universitario del Área de Nutrición Clínica,
Universidad Le Cordon Bleu.
Miembro de Asociación Peruana de Terapia Nutricional
(ASPETEN).

MARÍA FERNÁNDES
Sobre mí:
Nutricionista Dietista, Universidad Central de
Venezuela.
Especialista en Nutrición Clínica, Universidad Central
de Venezuela.

Otras formaciones y actividades:
Miembro del Colegio de Nutricionistas de Venezuela y
del Colegio de Nutricionistas de Portugal.
Nutricionista en Hospital de Clínicas Caracas.
Residencia especializada en Nutrición Clínica.
Consejera en Lactancia Materna, acreditada por la
OMS/UNICEF.
Seminario de Ética y Deontología del Colegio de
Nutricionistas de Portugal, 2020.
Conferencista.
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