INFORMATIVO PROCESO DE POSTULACIÓN
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN DE POSTÍTULO ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES DE ORIGEN NUTRICIONAL
INGRESO 2019
INFORMACIONES GENERALES. -

ATENCIÓN: REFORMULACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
A partir de 2018, el Comité Académico del Programa ha introducido mejoras en el Programa con el fin de ofrecer a nuestros
estudiantes un plan de estudios que le permita terminar su curso en un tiempo oportuno.
A partir de 2018, la actividad de titulación (Monografía), será desarrollada durante el año académico. Esta actividad será
realizada según se indica más abajo, en Calendario 2019. Durante el transcurso del año, se entregará un “Protocolo de
Monografía” para conducir el proceso.
Fechas de
Postulación

Dónde se
postula

Desde el lunes 01 de octubre de 2018 al viernes 29 de marzo de 2019 (cierre 13:00 hrs. de Chile).
A través de la página web: https://postulacionpostgrado.uchile.cl.
NOTA: Recuerde que no se recibirán postulaciones en papel, sólo a través de la web indicada. Para ser considerada postulación oficial debe aparecer en
la plataforma como en estado “enviada”, de lo contrario no se revisarán sus antecedentes y tampoco serán considerados si se encuentran incompletos.
Si tiene algún inconveniente con la plataforma, solicitamos contactarse con Mesa de Ayuda al 562 29780911 o ingrese su requerimiento a
www.mesadeayuda.uchile.cl
IMPORTANTE: ANTES DE INICIAR EL PROCESO DE POSTULACIÓN, POR FAVOR LEA ATENTAMENTE EL INSTRUCTIVO DE POSTULACIÓN QUE PUEDE
DESCARGAR AL FINAL DE LA PÁGINA
Contar con Grado de Licenciado y/o Título Profesional equivalente al Grado de Licenciatura que otorga la Universidad de Chile, en el área de
la Nutrición y/o Medicina.
Es necesario que el/la postulante tenga 2 semestres cursados en Nutrición.

Requisitos

Documentación
a adjuntar

Evaluación
Entrega de
Resultados
Duración
Horario
Inicio de Clases

Valor Programa
y formas de
pago

NOTA: Es requisito de ingreso poseer un título previo, que, en caso de ser alumno extranjero, debe estar legalizado en la Universidad de origen del
título, en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país. Al momento del ingreso del alumno a territorio chileno, este
título debe ser ratificado por el consulado del país de origen del título y posteriormente ser validado por el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno.
Aun cuando se trate de una fotocopia, debe ser legalizada para ser reconocido, de lo contrario, carece de valor.
El/la postulante deberá presentar, en formato digital (PDF) la siguiente documentación:
Currículum vitae.
Copia de título universitario.
Copia de cédula de identidad por ambos lados.
Carta de motivación.
1 foto tamaño carné.
NOTA 1: Para los/las postulantes extranjeros/as, es recomendable que cuenten con seguro de salud.
NOTA 2: INTA se reserva el derecho de no aceptar su postulación/inscripción, de no presentar los papeles mencionados.
La evaluación se realizará según el Programa de Estudio definido en cada Módulo del Curso.
Hasta el 30 de marzo de 2019. (fechas exactas por confirmar)
2 Semestres lectivos.
Permanencia máxima: 2 años incluyendo fase lectiva y monografía
16:00 - 19:00 (días martes, miércoles y jueves).
Por Confirmar (fecha referencial año 2018 3 de abril)
Curso total $2.260.000. Para estudiantes extranjeros, el costo en dólares es calculado al momento del pago según valor de la divisa.
Por unidad de estudio $590.000.
Matrícula 2019: $139.200
-

Contado, con un 5% de descuento (Efectivo, Cheque o Transferencia bancaria, en una cuota).
Hasta 8 cheques, el primero con fecha al día y los otros, 1 por mes.
Tarjeta de Crédito (cuotas de acuerdo a condiciones del Banco emisor).

* Estudiantes Internacionales, sólo tarjeta de crédito (cuotas según banco emisor) o transferencia bancaria (1 cuota).
Para pagos, contactarse con:
Sra. Paula Córdova Ruz.
e-mail: pcordova@inta.uchile.cl
Mayor
información

http://www.inta.cl

Consultas

Secretaría de Estudios
postgrado@inta.uchile.cl
Fono: 56-2-29781451

SOBRE EL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN. -

Calendario
Académico
20191

DOCENTE

CORREO

MÓDULO

Elena Carrasco

ecarrasc.carrasco@gmail.com

Diabetes

Ana María Salazar

amsalazar@vtr.net

Obesidad

Gabriela Castro

gcastro@inta.uchile.cl

Enfermedades Metabólicas

Valeria Aicardi

valeria.aicardi@gmail.com

Insuficiencia Renal Crónica

Ana María Salazar

amsalazar@vtr.net

Taller de Monografía I

Vacaciones

Vacaciones

Vacaciones

borbonetsylvia@yahoo.fr
carolinawongl@yahoo.com

Asistencia Nutricional Intensiva pediatría

Karen Ridemann

karenriedemann@yahoo.com.ar

Asistencia Nutricional Intensiva adulto

Miguel Arredondo

marredon@inta.uchile.cl

Estadística y Computación;
Taller de Monografía II

Ana María Salazar

amsalazar@vtr.net

Examen de Monografía

Syvia Guardia
Carolina Wong

El propósito de este Curso de Especialización es actualizar a los/las profesionales de la Ciencia de la Alimentación y Nutrición, para optimizar su quehacer
profesional, en el contexto de los cambios demográficos, epidemiológicos, económicos, sociales y culturales que ha experimentado el país.

Presentación

Objetivo General: Actualizar y adquirir destrezas en el área nutricional de las enfermedades crónicas no transmisibles de origen nutricional más
relevantes.
Objetivos Específicos:
1- Capacitar al profesional para aplicar correctamente las recomendaciones nutricionales a los requerimientos individuales, según patología, estado
metabólico y evaluación nutricional.
2- Incorporar los últimos avances de terapias nutricionales en estas patologías, dando énfasis a protocolos de seguimiento que favorezcan el éxito de la
terapia.
3- Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario enfocado al rol preponderante que cumple cada profesional en el seguimiento de
individuos con una enfermedad crónica no transmisible.
4- Adquirir habilidades básicas en análisis estadísticos y aplicación del método científico.

Objetivos

Módulo I
1. Unidad de Diabetes
2. Unidad de Enfermedades Metabólicas
3. Unidad de Asistencia Nutricional Intensiva
4. Unidad de Insuficiencia Renal Crónica
5. Unidad de Obesidad
6. Unidad de Técnicas Computacionales
Subtotal
Módulo II
Monografía
Subtotal
Total Créditos

Plan de Estudios

1

Horarios por confirmar

Créditos
8
8
8
8
8
8
48
Créditos
12
12
60

Comité
Académico

Equipo
Directivo /
Administrativo

Cargo
Directora de Postgrado
Subdirectora de Postgrado
Directora ECNTON
Directora CITOG

Nombre
Ana María Ronco M.
Mariana Cifuentes
Verónica Cornejo E.
Lorena Santamaría

Mail
amronco@inta.uchile.cl
mcifuentes@inta.uchile.cl
vcornejo@inta.uchile.cl
lsantamaria@inta.uchile.cl

Cargo
Directora del Curso
Coordinadora Académica
Secretaria de Estudios Postgrado y Postítulo
Secretaria

Nombre
Verónica Cornejo E.
Gabriela Castro
Roxana Aguilera
Mónica Badilla

Mail
vcornejo@inta.uchile.cl
gcastro@inta.uchile.cl
roxana.aguilera@inta.uchile.cl
mbadilla@inta.uchile.cl

Última actualización
22 de enero de 2019
Por Secretaría de Estudios – Dirección de Postgrado

