CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

27 de octubre 2021

Respaldado por:

1º COHORTE

Valor:

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

$ 96 USD
Modalidad: Online
Horas: 114 horas académicas
Inicio: 27 de octubre 2021
Cierre Definitivo: 28 de febrero 2022

DESCRIPCIÓN
La Certificación Internacional en Herramientas para la Consulta Nutricional te permitirá encontrar respuestas y
obtener los conocimientos necesarios para incursionar en lo que para muchos es considerado un reto.
Incorporar durante la atención de los pacientes/clientes nuevas y novedosas herramientas que facilitarán una
relación más estrecha y personalizada.
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DESCRIPCIÓN
Los avances tecnológicos de la comunicación e información están cambiando la forma de practicar la
nutrición y la atención a la salud en general. Por lo tanto, en esta oferta académica podrás obtener
novedosas competencias, facilitadas por nuestro grupo de expertos en el área, con el propósito de
implementar y gestionar los diferentes escenarios clínicos a los que puedas enfrentarte.
Además te brindaremos estrategias que te permitan incursionar en el marketing digital, adaptadas a la
nueva era, tus realidades y tus necesidades. Te esperamos en esta nueva propuesta de nuestro Instituto,
para que puedas afrontar tu consulta nutricional con mayor efectividad.
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OBJETIVOS
GENERAL:

Aplicar herramientas esenciales para el abordaje nutricional integral considerando los requerimientos y
necesidades del nutricionista del futuro.
ESPECÍFICOS:

Integrar las etapas del proceso de atención nutricia para una óptima implementación.
Analizar los diferentes métodos e interpretaciones para la evaluación de la composición corporal y
bioquímica del paciente.
Comprender el rol de los diferentes nutrientes en el rendimiento deportivo.
Analizar las bases y aplicación de la nutracéutica y su relación con la salud.
Diseñar estrategias de marketing de contenidos con un enfoque en la automatización de servicios en el
contexto de la educación alimentaria.

Dirigido a:
Nutricionistas y estudiantes de la carrera
Nutrición y Dietética último año.

Fortalezas del programa
Académicos de prestigio con reconocimiento
en el medio iberoamericano.
Tecnologías de la información actualizadas para
desarrollo de competencias a la vanguardia de
la especialidad.
Metodologías activas de alto impacto para
satisfacer el logro de los objetivos académicos.
Equipo académico y técnico comprometido
para asegurar una experiencia satisfactoria.

MODALIDAD:
EDUCACIÓN A DISTANCIA
1. Video clases expositivas
2. Metodología de casos, con aprendizaje
basado en problemas

3. Demostraciones y simulaciones clínicas

4. Acceso a guías de vocabulario específico,
gramática, comprensión lectora, comprensión
auditiva y ejercicios interactivos y descargables

5. Evaluaciones sumativas al final de cada
módulo y formativas al final de cada unidad

METODOLOGÍA
La modalidad a distancia nos permitirá llegar a
profesionales
de
Iberoamérica,
quienes
constantemente manifiestan su dificultad de
acceder a certificaciones de estas características
por razones laborales o personales. Además,
contará principalmente con 3 ejes académicos:

1. Inspírate
2. Aprende
3. Aplica
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1. INSPÍRATE
Incluye videos introductorios realizados por los docentes del módulo, permitiendo 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 la metodología de aula invertida, los estudiantes podrán visualizar videos interactivos,
auto instructivos y asincrónicos, en donde los profesores logran 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 y la realización de un trabajo práctico relacionado con
el módulo Marketing Digital y Educación Alimentaria.
Una vez terminado el plazo para rendir la prueba y entregar el trabajo, se liberará la retroalimentación. De no
realizarse la prueba o entrega del trabajo, se obtendrá la calificación más baja (0 puntos), sin posibilidad de
realizar pruebas recuperativas o entregas del trabajo fuera de plazo.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN
Para aprobar la certificación debes tener una
calificación promedio final mayor al 60% del
100% posible.

Siendo que por ejemplo si quieres tu calificación
final con:

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.

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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Avales
académicos
Nuestra certificación está respaldada por: El Ministerio de Educación de Brasil, la Academia Peruana de
Nutrición, el Colegio de Graduados de Nutrición de Santa Fe, primera circunscripción, la Asociación Fueguina
de Graduados en Nutrición, la Asociación Nacional de Nutricionistas del Ecuador, el Colegio Colombiano de
Nutricionistas Dietistas, la Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas, la Asociación Mexicana de
Nutriología A.C, el Colegio de Graduados de Nutrición de Rosario, segunda circunscripción y la Liga
Académica Fisiología Humana de la Universidad Federal de São Paulo.
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Información
importante

Este es un programa 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, este certificado hace parte de la oferta educativa formal y, por
lo tanto, da lugar a la expedición de un diploma de aprobación el cual
no conduce a ningún título profesional.
*NOTA: Caso el alumno quiera apostillar el diploma (Emitido por el
gobierno federal de Brasil y siendo válido en más de 180 países
(Convenio de la Haya) serán cobradas tasas adicionales.

DOCUMENTACIÓN
A pesar de que nuestra oferta académica ya se encuentra avalada
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 más envío al país de origen es de $80 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 del diploma apostillado 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.

Para más información contactar: +5511999616716

Contenidos
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Herramientas para
la Consulta Nutricional
Online y Presencial

OBJETIVO GENERAL

Módulo 1
Proceso de
Atención Nutricional

Integrar las etapas del proceso de atención nutricia para una
óptima implementación.

Módulo 2
Análisis de la Composición
Corporal e Interpretación
de Exámenes de Laboratorio

Analizar los diferentes métodos e interpretaciones para la
evaluación de la composición corporal y bioquímica del
paciente.

Módulo 3
Suplementación Nutricional
en el Ejercicio Físico

Comprender el rol de los diferentes nutrientes en el
rendimiento deportivo.

Módulo 4
Alimentos Funcionales y su
Relación con la Salud

Analizar las bases y aplicación de la nutracéutica y su relación
con la salud.

Módulo 5
Marketing Digital y
Educación Alimentaria

Diseñar estrategias de marketing de contenidos con un
enfoque en la automatización de servicios en el contexto de la
educación alimentaria.

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 1: Proceso de Atención Nutricional

1

Introducción al PAN
y primer paso
"evaluación nutricional"

Mariana Orellana

27-10

2

Segundo paso
"diagnóstico nutricional"

Mariana Orellana

29-10

3

Tercer paso
"intervención nutricional"

Mariana Orellana

01-11

4

Cuarto paso "monitoreo,
re-evaluación nutricional"

Mariana Orellana

03-11

5

Escenarios clínicos
o ejemplos
de implementación
del PAN

Mariana Orellana

05-11

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Análisis
de
la
Composición
Corporal
e
Módulo 2: Interpretación de Exámenes de Laboratorio

1

Métodos para el estudio
de la composición
corporal

Adolfo Rocha

15-11

2

Evolución de la composición
corporal (énfasis en la
antropometría como
método de estudio)

Adolfo Rocha

17-11

3

Interpretación y análisis de
la composición corporal
en personas sedentarias
y físicamente activas

Adolfo Rocha

19-11

4

Errores más comunes
en el manejo e
interpretación de la
composición corporal

Adolfo Rocha

22-11

5

Interpretación de la
química sanguínea
en atletas

Adolfo Rocha

24-11

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 3: Suplementación Nutricional en el Ejercicio Físico

1

Rol de los carbohidratos
en el ejercicio físico

Thiago Barros

06-12

2

Rol de las proteínas
en el ejercicio físico

Thiago Barros

08-12

3

Rol de los lípidos
en el ejercicio físico

Thiago Barros

10-12

4

Mitos y verdades de la
suplementación deportiva

Thiago Barros

13-12

5

Escenarios clínicos o
ejemplos de aplicación
de la suplementación
deportiva

Thiago Barros

15-12

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 4: Alimentos Funcionales y su Relación con la Salud

1

Bases de la
nutrición funcional

Edwin Martínez

05-01

2

Nutracéutica I:
principios de fitodinamia

Edwin Martínez

07-01

3

Nutracéutica II: principios
de fitocinética y
dosificación

Edwin Martínez

10-01

4

Interacción
nutracéutico- fármaco

Edwin Martínez

12-01

5

Escenarios clínicos o
ejemplos de aplicación
de la nutracéutica

Edwin Martínez

14-01

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 5: Marketing Digital y Educación Alimentaria

1

Define a tu
paciente/cliente ideal y
diferencia tu consulta

María Sandoval

21-01

2

Genera tu estrategia de
marketing de contenidos

María Sandoval

24-01

3

Tácticas para vender más

María Sandoval

26-01

4

Automatiza tus servicios

María Sandoval

28-01

5

Herramientas de
educación alimentaria

María Sandoval

31-01

ACTIVIDADES

DEMOSTRACIONES CLÍNICAS

Demostración 1

Demostración 2

Demostración 3

Demostración 4

08-11-21

26-11-21

17-12-21

17-01-22

@vivesanobrasil

SIMULACIONES CLÍNICA
MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4

10-11-21

01-12-21

20-12-21

18-01-22

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

@vivesanobrasil

ENCUENTROS ONLINE

Encuentro 1

Encuentro 2

Encuentro 3

03-12-21

19-01-22

04-02-22

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

@vivesanobrasil

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!

Mariana Orellana

Adolfo Rocha

Thiago Barros
Las personas
que están detrás
de este curso:

Edwin Martínez

María Fernanda Sandoval

MARIANA ORELLANA
Sobre mí:
Licenciatura en Nutrición, Universidad del Valle de Atemajac, México.
Maestría en Nutrición Clínica, Universidad del Valle de Atemajac, México.
Educador en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes (2018).

Otras formaciones y actividades:
Diplomado en sobrepeso y obesidad Universidad Autónoma de México,
Asociación Mexicana para el estudio de la Obesidad (AMEO) y Federación
Latinoamericana Sociedades de Obesidad (FLASO).
Nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos en 2019.
Certificada en Nutrition Care Process por la Academy of Nutrition and Dietetics
2017.
Profesora de tiempo completo, Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara,
México.
Representante de proyecto; Diseño y elaboración de producto alimenticio a base
de frijol de soya. Centro de Innovación Tecnológica y de Servicios para la Industria
Alimenticia (CITSIA), México.
Miembro activo del colegio. Presidenta del capítulo Jalisco consejo directivo
2020-2023.

ADOLFO ROCHA
Sobre mí:
Licenciado en nutrición y dietética, Universidad Central de Venezuela
(UCV), Venezuela.
Estudios de Nutrición Humana Universidad Simón Bolívar (USB),
Venezuela.
Instructor Nivel 3 ISAK (The International Society for the Advancement
of Kinanthropometry).
Certificación Internacional en Nutrición Deportiva CISSN (International
Society of Sports Nutrition).
Master en Programación Neurolingüística (Instituto Venenezolano de
PNL), Venezuela.
Coach Internacional ICC (International Coach Community).

Otras formaciones y actividades:
Staff Health Fitness YMCA Vancouver - Canada
Asesor y conferencista internacional GSSI (Gatorade Sports Science Institute)
Director técnico del Grupo Bienfit C.A (Vzla)
Asesorías online a equipos y atletas de alto rendimiento
Corredor de medias distancias

THIAGO BARROS
Sobre mí:
Licenciado en Nutrición y Dietética, Universidad Federal de São Paulo
(UNIFESP).
Master en Ciencias, Universidad Federal de São Paulo (UNIFESP).
Especialidad en Nutrición Deportiva, Escola de Educação Física e Esportes
da Universidade de São Paulo (USP).

Otras formaciones y actividades:
Proprietário: Clínica Barros, Nutrição e Estética.
Professor convidado, pós graduações pelo Brasil.
Docente Universitario del Instituto Universitario Vive Sano (IUVS), Brasil.
Expert e consultor técnico, Plenitude Educação.
Investigador en el área de nutrición deportiva.
Conferencista.

EDWIN MARTÍNEZ
Sobre mí:
Licenciado en nutrición, Universidad Autónoma de Yucatán, México.
Nutriólogo certificado, Colegio Mexicano de Nutriólogos, AC- México.
Master en Nutrición y Dietética con especialidad en nutrigenómica y
alimentos funcionales, Universidad Miguel de Cervantes, Valladolid
España.
Maestro en Ciencias Químicas- Universidad Autónoma de Yucatán,
México.
Doctor en Ciencias Bioquímicas- Universidad Autónoma de Yucatán,
México.

Otras formaciones y actividades:
Docente Universitario en Universidad Latino y Universidad Marista, Mérida,
Yucatán, México.
Director General del Instituto Nacional de Investigación y Educación en Salud y
Nutrición, AC.
Presidente del Colegio Mexicano de Nutriólogos, Capítulo Yucatán 2021- 2023.
Instructor máster en nutrición funcional y dosificación de compuestos bioactivos.
Autor de los libros: Manual de Nutrición Funcional (2018) y Modelo Terapéutico de
Nutrición Funcional en la Obesidad (2019; 2020).
Investigador en el área de estrés oxidativo, compuestos bioactivos y nutrición.
Conferencista internacional.

MARÍA FERNANDA SANDOVAL
Sobre mí:
Licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Universidad
Iberoamericana (UIA), Ciudad de México, México.
Maestría en Nutrición y Metabolismo por la Universidad de Barcelona y
la Universidad de Rovira i Virgili. Cataluña, España.
Certificaciones en Nutrición funcional, Coaching nutricional, Educador
en diabetes, Mental Health Facilitator.

Otras formaciones y actividades:
Mentora de nutriólogas en el Instituto Elige Nutrición, una comunidad de
aprendizaje que impulsa a las nutriólogas a emprender y romper paradigmas
en la consulta de nutrición, México.
Directora de Elige Nutrición. Clínica de nutrición donde atendemos de forma
presencial en CDMX y online a través de un enfoque integral, México.
Coordinadora de Gestión Curricular en la Universidad Tecnológica de México
(2015-2019).
Docente en la Universidad Tecnológica de México (2015-2019).
Becaria para las actividades académicas de apoyo al profesorado. Universidad
Rovira i Virgili, URV (2013-2014).
Asistente de investigación en el área de gastroenterología en el IMSS, Centro
Médico Nacional Siglo XXI (2011).
Asistente de profesor en la Universidad Iberoamericana (2010-2011).
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