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VACANTES

30 estudiantes 23 de junio de 2023

IN IC IO

Viernes de 19:00 a 22:00 hrs.

Sábado de 09:00 a 18:00 hrs.

HORARIO

MATRÍCULA

$176.550

Desde el 1 de diciembre del 2022 
hasta el  29 de mayo del 2023

PERIODO DE POSTULACIONES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa del Diplomado en Coaching Nutr icional, Fitness y Nutr ición Deport iva está 

orientado a entregar una sól ida base teórica para la asesoría nutr icional a individuos que 

l levan una rut ina de ejercicio f ís ico orientado a conseguir una condición f ís ica óptima para 

mejora de su salud y/o individuos que practican una discipl ina deport iva de alto 

rendimiento, con un enfoque coach, es decir, br indando herramientas para el  

acompañamiento e instrucción individual izada de los usuarios, que permita el  

cumplimiento de metas o desarrol lo de habi l idades especí�cas en los mismos, 

promoviendo la motivación y acti tud necesaria para conseguir el  cambio de conducta en su 

al imentación.

Las l íneas centrales del desarrol lo del programa apuntan a la nutr ición deport iva y el  

coaching nutr icional como herramientas claves en la asesoría de individuos f ís icamente 

activos.

OBJETIVOS:

Formar profesionales actual izados en nutr ición deport iva y coaching nutr icional para 

asesorar correctamente, desde su ámbito profesional, a  individuos f ís icamente activos y 

de alto rendimiento con un enfoque en acompañamiento y motivación que favorezca un  

cambio real de conducta.

$1.700.000
ARANCEL DEL PROGRAMA
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PÚBLICO OBJETIVO:

Profesionales que se desempeñan en el área de la salud, la nutr ición y el  ejercicio.

PERFIL  DE EGRESO:

El graduado del programa adquir irá formación especí�ca en nutr ición deport iva y coaching 

nutr icional que le permit irá, desde su ámbito profesional, asesorar con base cientí�ca y 

actual izada, a individuos f ís icamente activos y de alto rendimiento con un enfoque en 

acompañamiento y motivación que favorezca un cambio real de conducta. Esto se logra 

fundamentalmente gracias a que es un programa que entregará las herramientas técnicas 

para la Nutr ición apl icada a la act ividad Física y el  Deporte, a través de un enfoque 

mult idiscipl inario en su cuerpo docente. 

Como sel lo del programa, se incorpora a la malla curr icular un tal ler de trabajo bajo el  

modelo de Design Thinking, metodología que fomenta habi l idades de ideación y creatividad 

en la resolución de problemas.

METODOLOGÍA:

 − Actividades teórico prácticas en cada asignatura. Estas actividades ocuparán la 

tarde del día viernes y todo el día sábado, se real izarán en Universidad Mayor de 

Temuco.

 − En las asignaturas 2, 3, 4 y 5 se real izaran tal leres presenciales con un número 

menor de estudiantes para real izar en actividades de simulación y/o tal ler: 

procedimientos de la nutr ición apl icada y/o estrategias de coaching en la consulta 

nutr icional que reforzarán los contenidos tratados.

 − El diplomado incorpora un tal ler con el modelo Design Thinking metodología que 

fomenta habi l idades de ideación y creatividad en la resolución de problemas.
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CUERPO DOCENTE:

Rocío Martínez Garrido (Directora del Programa)

Nutricionista, Licenciada en Nutr ición y Dietét ica, Universidad de la Frontera Temuco, año 2006. 

Diplomada en Pedagogía para la Educación Superior año, Universidad Santo Tomás Temuco, año 

2008. Máster en Nutr ición y Metabol ismo, Universidad de Barcelona, año 2010. © Postgrado en 

Farmacología, Suplementación y Nutr ición en el Deporte, Universidad de Barcelona, España. 

Becada por CONYCIT para especial izarse en el área de la Nutr ición Metaból ica en la Universidad 

de Barcelona España, donde reside por dos años colaborando profesionalmente con el Área de 

Nutr ición Avanzada de Barcelona (ANAB) y perfeccionándose en el área de Endocrinología y 

Metabol ismo en la Cl ínica del Pi lar de la misma ciudad.  Con experiencia de más de 10 años de 

docencia en pregrado y postgrado en dist intas universidades de la región. Actualmente es parte 

del equipo docente de la Carrera de Nutr ición y Dietét ica de Universidad Mayor, Sede Temuco. 

Ha part icipado y colaborado como expositora en diferentes cursos, seminarios y 

especial izaciones de la región, organizados por el  Servicio de Salud Araucanía Norte, Servicio 

de Salud Araucanía Sur, Departamento de Educación Municipal, entre otros.

Marcela Barra Aguilar

Nutricionista, Licenciada en Nutr ición Integral (2012). Antropometrista ISAK Nivel I I . Diplomado 

en Docencia Efectiva, Universidad Mayor (2014). Magíster para la Nutr ición, Actividad Física y 

el  Deporte, Universidad Mayor (2019). Con 7 años de experiencia docente y coordinación 

académica en el área de Nutr ición, Actividad Física y Deporte, Universidad Mayor Temuco. Con 

experiencia en atención nutr icional y seguimiento de deport istas de alto rendimiento y 

ejecución de proyectos de corporaciones municipales del deporte. Actualmente se desempeña 

como docente en la Universidad Autónoma de Temuco y Universidad Mayor, Sede Temuco.

Sandra Mahecha Matsudo

Médico, Universidad El Bosque, Colombia (1988). Especial ista en Medicina Deport iva, 

Universidad Federal de Sao Paulo (1991). Doctorado en Ciencias, Universidad Federal de Sao 

Paulo (2001). Post Doctorado, Universidad Federal de Sao Paulo (2013). Investigadora, Miembro 

de Sociedades, Comité de expertos y Redes Internacionales para la Actividad Física, el  Deporte 

y la Salud. Con experiencia en dirección y coordinación de cursos y especial idades en Medicina 

del Deporte y la Actividad Física. Fundadora y Directora de la Especial idad en Medicina del 

Deporte y la Actividad Física de Universidad Mayor. Actualmente se desempeña como Directora 

del área de Ciencias de la Salud de Postgrado de la Facultad de Ciencias, Universidad Mayor.
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CUERPO DOCENTE:

Carlos Jorquera Aguilera

Nutricionista. Experto en Nutr ición Deport iva, Universidad de Chi le. Magíster en Medicina y 

Ciencias del Deporte. Doctor (C) en Ciencias del Ejercicio Implicadas en El Progreso Deport ivo 

del Ser Humano, Universidad Mayor, Chi le & Universidad de Córdova, España. Director Magíster 

Nutr ición Deport iva, Universidad Mayor. Director Académico de Diplomado Nutr ición Deport iva 

Sport Médica Cl ínica Medica, Fifa y FIMS (Comité Ol ímpico México). Presidente Sociedad 

Chi lena Nutr ición Deport iva Asesor Deport istas Alto Rendimiento. Amplia experiencia en el 

deporte l igado al Alto Rendimiento. Lleva casi 18 años trabajando en el Fútbol Profesional, 

generando publ icaciones en este ámbito, incluida la Copa Sudamericana. Trabajó por 10 años 

en el Club Universidad de Chi le con su plantel profesional. Trabajó en el Centro de Alto 

Rendimiento con Deport istas Ol ímpicos y Seleccionados Chi lenos por más de 13 años, 

asesorando deport istas para: Campeonatos Sudamericanos, Juegos Odesur, Juegos 

Iberoamericanos, Juegos Panamericanos, Mundiales especí�cos,  Mundiales Juveni les, World 

Games (Mundial de Deportes no Ol ímpicos), Juegos Ol ímpicos Universitar ios  y Juegos 

Ol ímpicos. Muchos de el los medall istas y especí�camente con 10 campeones mundiales. 

Siempre l igado al Alto Rendimiento, tuvo la posibi l idad, durante esos mismos años, de trabajar 

con el equipo de Copa Davis, con 3 Top Ten dentro del equipo. Actualmente se dedica a asesorar 

a Federaciones Deport ivas de diferentes discipl inas, clubes deport ivos profesionales de 

diferentes especial idades, selecciones nacionales de Deportes Individuales y colectivos y al  

trabajo en consulta con deport istas amateur y a�cionados.

Alvaro Opitz Ben-Hour

Nutricionista y Profesor de Educación Física. Licenciado en Nutr ición, Licenciado en Educación. 

Magíster en Medicina y Ciencias del Deporte. Doctorando en Educación mención Motricidad, 

Actividad Física y Educación, Universidad de Almería, España. Antropometrista y 

Cineantropometrista ISAK nivel 3 ( instructor) . Diplomado en Fotografía Digital : Técnica y 

Estét ica. Diplomado en Fotografía Digital  Profesional. Actualmente, académico y secretario de 

estudios para la carrera de Nutr ición y Dietét ica, Universidad San Sebastián. Experiencia 

docente con 9 años de actividad en educación superior, en programas de pregrado y postgrado 

para las carreras de Educación Física y Nutr ición en diferentes inst i tuciones (Universidad 

Andrés Bel lo, Universidad Pedro de Valdivia, Universidad Mayor, Universidad de Los Andes, 

Universidad de Viña del Mar, Universidad San Sebastián y Universidad de Las Américas). 

Instructor ISAK (cert i�cación en antropometría y cineantropometría) desde el año 2013 hasta la 

fecha; relator en diversos seminarios y congresos relacionados al área de la act ividad f ís ica, la 

antropometría y la nutr ición deport iva a lo largo de todo Chi le y el  extranjero.
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CUERPO DOCENTE:

Gonzalo Andrés Rozas Venegas

Nutricionista, Licenciada en Nutr ición. MBA Administración y Gestión en Inst i tuciones 

Educaciones, Universidad ISEK 2014.  Magíster “Medicina y Ciencias del Deporte”. Universidad 

Mayor, 2008. Diplomado en Docencia Médica, Universidad del Desarrol lo, 2012. Diplomado 

“Fisiología del Ejercicio”, Universidad Mayor 2008. Nivel I , I I  y I I I  cert i�cación internación en 

Cineantropometría ISAK (Sociedad Internacional para el  Avance de la Cineantropometría). 

Nutr icionista de la Cl ínica Alemana, hace 10 años trabajando en el Programa de Obesidad “Vivir  

Liviano”. Se desempeña además como Nutr icionista Deport ivo en Alemana Sport, asesorando 

Equipos de Futbol Profesional y con el plantel de Rugby Old Boys. Experiencia docente por más 

de 10 años, actualmente dir igiendo Asignatura de Nutr ición y Deporte en la Universidad de los 

Andes. Se ha especial izado en áreas de: Nutr ición Avanzada y Nutr ición en el Futbol, del Club 

de Fútbol Barcelona en la Universidad de Barcelona Innovation Hub y Nutr ición para Deportes 

de Equipo y Anál isis Antropométricos dictados por Francis Hol lways.

Constanza Meneses Covil i

Nutricionista, Licenciada en Nutr ición Integral, Universidad Mayor (2016). © Postgrado en 

Nutr ición, Actividad Física y Deporte, Universidad de Barcelona. Instructora 2° Dan de 

Taekwondo, Kukkiwon Korea. Antropometrista Nivel Isak I . Con experiencia como Nutr icionista 

Deport iva. Actualmente es la Nutr icionista del Centro Nutr icional y Deport ivo “Nutr i- Sport”. Se 

desempeña como Nutr icionista en Regimiento Húsares de Angol. Docente en el área de 

Nutrición y Deporte de la Carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Mayor Sede Temuco.

Rodrigo López Hernández

Psicólogo, Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación (UNIACC), Santiago.(2004). Magíster 

en Educación, mención Consejería y Orientación Vocacional, Universidad Metropol i tana de 

Ciencias de la Educación (1998). Magíster en Gestión Educacional, Universidad Diego Portales 

(2008). Actualmente es candidato a Magíster en Coaching Organizacional, Universidad de Artes, 

Ciencias y Comunicación (UNIACC). Con 15 años de experiencia docente en pregrado y 

postgrado. Coautor de l ibros en Coaching y Coaching Deport ivo. Actualmente se desempeña 

como Director académico y relator en temas de Coaching Educativo Liderazgo, y Convivencia 

Escolar para la corporación Ampliando Posibi l idades y Director y docente del Magíster en 

Psicología Educacional de Universidad Mayor.
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PLAN DE ESTUDIOS /  TEMARIO:

 •  Asignatura 1: Bases de la Nutr ición Deport iva. 

 •  Asignatura 2: Nutr ición para el  Entrenamiento.  

 •  Asignatura 3: Nutr ición para el  Fitness.   

 •  Asignatura 4: Psicología de la Nutr ición. 

 •  Asignatura 5: Coaching Nutr icional.

                                                

                                            

                                                            

                                                            



Más información en

postgradoumayor.cl
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl

A D M I S I Ó N
2 0 2 3

Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a suspender 
o postergar indefinidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera.

Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.


