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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El eDiplomado en Nutrigenómica tiene como finalidad la 

formación de los profesionales de la nutrición y de la salud en 

las áreas emergentes de la nutrición molecular. La nutrición 

molecular ha supuesto una revolución científica, siendo la 

señalización celular mediada por nutrientes y compuestos 

bioactivos de los alimentos (Nutrigenómica) y las interacciones 

genes-nutrientes (Nutrigenética) sus principales ramas. La 

nutrigenómica estudia la relación entre nutrición y expresión 

génica y constituye la base de la nutrición funcional, la 

nutrigenética estudia la relación entre genética y nutrición y 

constituye la base de la nutrición personalizada.

Se pretende dar una formación integral y actualizada de los 

avances en nutrición de precisión. Esto otorga al estudiante un 

valioso elemento diferenciador con sus pares, ya que les 

permitirá desempeñarse de manera competente una nutrición 

personalizada y de precisión. 

 

PERFIL DE EGRESO

El egresado del eDiplomado contará con las competencias y 

destrezas para evaluar, desarrollar, proveer e innovar 

investigaciones relacionadas al área de Nutrigenómica. Sabrá 

identificar las aplicaciones de la genómica nutricional en la 

salud de los pacientes, así como, interpretar los resultados del 

análisis genómico y aplicar esos resultados al diseño de dietas 

personalizadas y de precisión. Ésto abre un campo de futuro, 

en el ejercicio de su carrera a los profesionales de la nutrición 

que tengan los conocimientos que se imparten en ésta 

diplomatura.

PÚBLICO OBJETIVO

Profesionales universitarios del área de la salud o ciencias a 

fines tales como: Medicina, Tecnología Médica, Nutrición, 

Enfermería, Biotecnología, Química en Farmacia y Bioquímica.

Se requieren conocimientos básicos en Nutrición y Dietética.

OBJETIVOS

•   Entender la importancia de las características genéticas de 

un individuo en su respuesta al medio ambiente, y por ende a 

los alimentos.

•   Conocer las herramientas que se utilizan en la 

nutrigenómica e interpretar la información sobre las 

interacciones gen-nutriente y sobre las variantes génicas.

•   Adquirir los conocimientos para elaborar e interpretar un 

informe nutrigenético y poder diseñar dietas personalizadas en 

base a la información del genoma individual.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Fundamentos de Genómica

-   Estructura y Función del Genoma

-   Mutaciones y Variantes Génicas

-   Tecnología de Secuenciación

2. Nutrigenómica

-   Regulación de la Expresión Génica Mediada por Carbohidratos y 

Lípidos

-   Regulación de la Expresión Génica Mediada por Aminoácidos, 

Proteínas, Péptidos y otros Compuestos Nitrogenados

-   Regulación de la Expresión Génica Mediado por Micronutrientes 

y otros Componentes no Nutricionales de la Dieta

3. Nutrigenética: Nutrición Personalizada

-   Nutrigenética en el Metabolismo de los Carbohidratos y Lípidos

-   Nutrigenética en la Obesidad y Enfermedades Cardiovasculares

-   Nutrigenética y Enfermedades Relacionadas con el 

Envejecimiento

4. Epigenética, Alimentación y Salud

-   Mecanismos Epigenéticos

-   Modificaciones Epigenéticas Inducidas por la Dieta:

Nutriepigenética

-   Nutriepigenética y Desarrollo de Enfermedades

5. Impacto de Implementar la Nutrigenómica

-   Bioética y Bioderecho

-   Nuevas Visiones que aporta la Nutrigenómica

-   Test Genéticos en Nutrigenética

METODOLOGÍA

-   Los contenidos serán en modalidad online con énfasis en 

contenido asincrónico disponible para el estudiante en la 

plataforma del Campus Virtual. Al final de cada unidad, será 

evaluado con actividades sumativas, entre estas, cuestionario 

teórico, trabajo de análisis de artículo científico, un foro de 

discusión o ensayo que le permitirá avanzar a la siguiente unidad.

-   Actividades teórico prácticas asociadas a la asignatura 

inicial y final tienen como objetivo enmarcar el eDiplomado con 

una actividad presencial al inicio, y luego una actividad 

presencial al cierre. Estas actividades ocuparán todo un día y 

se realizarán en Universidad Mayor de Santiago. 

-   Los foros de análisis clínico con una actividad sincrónica al 

final de cada unidad en las asignaturas 2, 3 y 4 permiten al 

estudiante poner en práctica lo aprendido durante las clases 

teóricas y poder hacer el vínculo con su práctica profesional. 

-   Videos de introducción que presentarán a los docentes y la 

planificación de la asignatura completa y también de la unidad 

particular, que permitirán al estudiante a orientar su estudio. 

Además, al final de cada unidad, habrá un video de 

conclusiones en donde se destacarán los elementos más 

importantes junto con los aspectos de mayor impacto clínico, el 

que permitirá consolidar el aprendizaje.

Cada asignatura tiene tres unidades académicas de dos 

semanas de duración cada una. A su vez, cada unidad se 

compone de dos cátedras en la plataforma del campus virtual 

entregada en formato de cápsulas de video-clases (cuatro en 

total, dos por cátedra), lecturas, links y otros materiales. Un 

ayudante online, o tutor académico apoyará al estudiante a lo 

largo de la unidad. Las cátedras se acompañan de un foro de 

apoyo, guiado por el ayudante online. 

Las cátedras de las asignaturas 2, 3 y 4 se acompañan de un 

foro de discusión formativa de un caso clínico representativo, 

guiado por el docente. Una actividad sincrónica al final de cada 

unidad permitirá interactuar directamente con los docentes o 

coordinador de la unidad para resolver dudas y destacar los 

aspectos más importantes.

En la primera asignatura, se planificó una actividad presencial 

de un día de duración (ocho horas cronológicas) para una 

cátedra magistral, revisión de los distintos contenidos y visitas 

a los laboratorios de secuenciación e investigación. 

Las evaluaciones de la asignatura 1 corresponden a tres 

cuestionarios teóricos; en el caso de las asignaturas 2, 3 y 4 

se incluyen tres trabajos de análisis; en tanto en la asignatura 

5 se debe participar en dos foros de discusión y entregar un 

ensayo. Las evaluaciones teóricas serán realizadas a partir de 

las cátedras y el material disponible en la plataforma, y una 

evaluación analítica de un caso clínico será realizada al final de 

cada foro de análisis clínico.

En resumen:

-   El eDiplomado cuenta con cinco asignaturas y estás tienen 

tres unidades académicas cada una. 

-   Cada unidad se compone de dos cátedras en formato de 

cápsulas de contenido online, y estarán acompañadas de un 

video introductorio y uno de conclusión, así como lecturas de 

apoyo.

-   En las unidades de las asignaturas 2, 3 y 4, se realizarán 

foros de análisis clínicos y una actividad online sincrónica de 

discusión.

-   Las evaluaciones de la asignatura 1 corresponden a tres 

cuestionarios teóricos; en el caso de las asignaturas 2, 3 y 4 

se incluyen tres trabajos de análisis; en tanto en la asignatura 

5 se debe participar en dos foros de discusión y entregar un 

ensayo.

-   La asignatura 1 y 5 contarán con una actividad presencial 

única de un día de duración.

-   El programa cuenta con ayudante online para el manejo de 

la plataforma online y coordinación con los docentes de cada 

unidad y el director del programa.

VENTAJAS COMPETITIVAS

Con las revoluciones y el rápido cambio en la nutrición vienen 

los desafíos. Los planes de estudio de las distintas facultades 

de nutrición todavía se están poniendo al día con la nutri-

genética y las nutricionistas en ejercicio y otros profesionales 

de la salud deben educarse a sí mismos. Ante un área de 

Se estima una dedicación de 1.5
horas online al día

30 estudiantes $160.000 

$1.450.000

conocimiento expansiva y novedosa como la nutrigenómica, se 

requiere abarcar un gran volumen de contenido, pero nos 

dimos cuenta de que los profesionales no tienen tiempo para 

programas extensos, sino que más bien se inclinan hacia el 

material de alto rendimiento, eficiente y práctico. Por ésta 

razón hemos elaborado un programa con material ajustado. Por 

lo tanto, este programa no está dirigido al experto en genética, 

ni proporciona una formación completa en biología para un 

principiante. Más bien, esta capacitación está dirigido a 

profesionales de la salud general y personas en formación 

(nutricionistas y estudiantes en estas y otras disciplinas 

relacionadas) con un énfasis en las interacciones con el 

paciente y en el apoyo a la toma de decisiones, para tener las 

herramientas de pensamiento crítico que permita adaptarse a 

las prácticas que varían y evolucionan. Otro punto fuerte es 

que abre un campo de futuro, en el ejercicio de su carrera a 

los profesionales de la nutrición que tengan los conocimientos 

que se imparten en esta diplomatura. Finalmente, este 

eDiplomado explora el aspecto ético y socioeconómico 

asociado a la implementación de esta rama de la medicina que 

es un elemento fundamental en la formación de los futuros 

líderes que incorporen esta disciplina en sus centros 

asistenciales.

CUERPO ACADÉMICO

Dra. Genoveva Berná Amorós (Directora del programa) 

Doctora en Biología (1997).

Docente Titular de Universidad en el área de Nutrición y 

Bromatología de la Universidad Pablo de Olavide (2005). 

Su experiencia académica relacionada con la asignatura se 

centra en la impartición de clases relacionadas con la nutrición 

molecular tanto en grados como postgrados. 

Actualmente forma parte de un proyecto de investigación de 

nutrigenómica para determinar los beneficios del consumo de 

aceite de oliva virgen extra, durante el embarazo y la lactancia, 

frente a enfermedades metabólicas en la descendencia. 

Ha publicado dos artículos en revistas del primer cuartil en 

estudios relacionados con la nutrigenómica y la diabetes.

Francisco Martín Bermudo 

Licenciado en Medicina y Cirugía (1986).

Doctor en Medicina y Cirugía (1991). 

Desde al año 2007 es Catedrático de Universidad del Área de 

Nutrición y Bromatología. 

Su experiencia académica relacionada con la asignatura se 

traduce en docencia en el Máster de Biotecnología Sanitaria, 

de la Universidad Pablo Olavide (desde el año 2006) donde se 

imparten contenidos de la asignatura. 

Desde el año 2003 ha impartido cursos de verano y clases en 

másteres de las universidades de Granada, Sevilla, Pablo 

Olavide, Málaga, Jaen, Barcelona, Santiago de Compostela y 

Autónoma de México en los que ha explicado diversos 

aspectos relacionados con la nutrigenómica y la nutrigenética y 

su asociación con las enfermedades crónicas no comunicables 

(obesidad, diabetes y enfermedad de hígado graso no 

alcohólico).

A nivel investigativo ha publicado dos artículos en revistas del 

primer cuartil en estudios relacionados con la nutrigenómica y 

la diabetes y en la actualidad tiene un proyecto de 

investigación (financiado por el Plan Nacional de Investigación 

Español) que versa sobre las modificaciones epigenéticas del 

consumo de aceite de oliva virgen extra en modelos animales 

de Síndrome Metabólico. 

Benjamín García-Bloj 

Médico Cirujano.

Doctor (PhD) en Ciencias médicas de la Universidad Católica. 

Experto en medicina Genómica.

Director Médico de Magenta Genetics y Director de Programas 

para el Futuro, Facultad de Estudios Interdisciplinarios, 

Universidad Mayor.

Ángeles Ortega de la Torre

Profesora Titular del Área de Nutrición y Bromatología de la 

Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad Pablo 

de Olavide, Sevilla, España. 

Doctora en Farmacia por la Universidad de Granada, España 

(1998). 

Ha realizado parte de su actividad investigadora y docente en 

diferentes centros internacionales, tales como European 

Molecular Biology Laboratory de Heidelberg (Alemania), 

Universidad de Granada (España), Universidade de Coimbra 

(Portugal), Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (Madrid, 

España), University of Zürich (Suiza), y Hospital Sant Joan de 

Déu (Barcelona, España). 

Actualmente forma parte de un proyecto de investigación de 

nutrigenómica para determinar los beneficios del consumo de 

aceite de oliva virgen extra, durante el embarazo y la lactancia, 

frente a enfermedades metabólicas en la descendencia. 

A nivel docente imparte la asignatura de nutrigenómica en 

Máster en Ciencia y Tecnología de Aceites y Bebidas 

Fermentadas.

Ana Isabel Rojas Gónzalez

Doctora en Biología Molecular por la Universidad de Sevilla, 

2001. 

Investigadora contratada mediante la obtención de un contrato 

postdoctotal Ramón Cajal. 

Lidera un grupo de investigación sobre el desarrollo 

embrionario de hígado y páncreas y enfermedades asociadas a 

estos órganos. 

En cuanto a su actividad docente ha impartido docencia en 

Grados de Nutrición y Dietética humana y en grado de 

Biotecnología, asignatura Bioquímica (2011-2015). 

Docencia en Máster de Biotecnología sanitaria, asignatura 

Regeneración Tisular (2011-presente). 

Docencia en Grado de Nutrición y Dietética humana, asignatura 

Bromatología (2016), métodos y técnicas de investigación en 

Nutrición (2017-presente). 

Directora de siete trabajos de fin de Máster y una tesis 

doctoral.



 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El eDiplomado en Nutrigenómica tiene como finalidad la 

formación de los profesionales de la nutrición y de la salud en 

las áreas emergentes de la nutrición molecular. La nutrición 

molecular ha supuesto una revolución científica, siendo la 

señalización celular mediada por nutrientes y compuestos 

bioactivos de los alimentos (Nutrigenómica) y las interacciones 

genes-nutrientes (Nutrigenética) sus principales ramas. La 

nutrigenómica estudia la relación entre nutrición y expresión 

génica y constituye la base de la nutrición funcional, la 

nutrigenética estudia la relación entre genética y nutrición y 

constituye la base de la nutrición personalizada.

Se pretende dar una formación integral y actualizada de los 

avances en nutrición de precisión. Esto otorga al estudiante un 

valioso elemento diferenciador con sus pares, ya que les 

permitirá desempeñarse de manera competente una nutrición 

personalizada y de precisión. 

 

PERFIL DE EGRESO

El egresado del eDiplomado contará con las competencias y 

destrezas para evaluar, desarrollar, proveer e innovar 

investigaciones relacionadas al área de Nutrigenómica. Sabrá 

identificar las aplicaciones de la genómica nutricional en la 

salud de los pacientes, así como, interpretar los resultados del 

análisis genómico y aplicar esos resultados al diseño de dietas 

personalizadas y de precisión. Ésto abre un campo de futuro, 

en el ejercicio de su carrera a los profesionales de la nutrición 

que tengan los conocimientos que se imparten en ésta 

diplomatura.

PÚBLICO OBJETIVO

Profesionales universitarios del área de la salud o ciencias a 

fines tales como: Medicina, Tecnología Médica, Nutrición, 

Enfermería, Biotecnología, Química en Farmacia y Bioquímica.

Se requieren conocimientos básicos en Nutrición y Dietética.

OBJETIVOS

•   Entender la importancia de las características genéticas de 

un individuo en su respuesta al medio ambiente, y por ende a 

los alimentos.

•   Conocer las herramientas que se utilizan en la 

nutrigenómica e interpretar la información sobre las 

interacciones gen-nutriente y sobre las variantes génicas.

•   Adquirir los conocimientos para elaborar e interpretar un 

informe nutrigenético y poder diseñar dietas personalizadas en 

base a la información del genoma individual.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Fundamentos de Genómica

-   Estructura y Función del Genoma

-   Mutaciones y Variantes Génicas

-   Tecnología de Secuenciación

2. Nutrigenómica

-   Regulación de la Expresión Génica Mediada por Carbohidratos y 

Lípidos

-   Regulación de la Expresión Génica Mediada por Aminoácidos, 

Proteínas, Péptidos y otros Compuestos Nitrogenados

-   Regulación de la Expresión Génica Mediado por Micronutrientes 

y otros Componentes no Nutricionales de la Dieta

3. Nutrigenética: Nutrición Personalizada

-   Nutrigenética en el Metabolismo de los Carbohidratos y Lípidos

-   Nutrigenética en la Obesidad y Enfermedades Cardiovasculares

-   Nutrigenética y Enfermedades Relacionadas con el 

Envejecimiento

4. Epigenética, Alimentación y Salud

-   Mecanismos Epigenéticos

-   Modificaciones Epigenéticas Inducidas por la Dieta:

Nutriepigenética

-   Nutriepigenética y Desarrollo de Enfermedades

5. Impacto de Implementar la Nutrigenómica

-   Bioética y Bioderecho

-   Nuevas Visiones que aporta la Nutrigenómica

-   Test Genéticos en Nutrigenética

METODOLOGÍA

-   Los contenidos serán en modalidad online con énfasis en 

contenido asincrónico disponible para el estudiante en la 

plataforma del Campus Virtual. Al final de cada unidad, será 

evaluado con actividades sumativas, entre estas, cuestionario 

teórico, trabajo de análisis de artículo científico, un foro de 

discusión o ensayo que le permitirá avanzar a la siguiente unidad.

-   Actividades teórico prácticas asociadas a la asignatura 

inicial y final tienen como objetivo enmarcar el eDiplomado con 

una actividad presencial al inicio, y luego una actividad 

presencial al cierre. Estas actividades ocuparán todo un día y 

se realizarán en Universidad Mayor de Santiago. 

-   Los foros de análisis clínico con una actividad sincrónica al 

final de cada unidad en las asignaturas 2, 3 y 4 permiten al 

estudiante poner en práctica lo aprendido durante las clases 

teóricas y poder hacer el vínculo con su práctica profesional. 

-   Videos de introducción que presentarán a los docentes y la 

planificación de la asignatura completa y también de la unidad 

particular, que permitirán al estudiante a orientar su estudio. 

Además, al final de cada unidad, habrá un video de 

conclusiones en donde se destacarán los elementos más 

importantes junto con los aspectos de mayor impacto clínico, el 

que permitirá consolidar el aprendizaje.

Cada asignatura tiene tres unidades académicas de dos 

semanas de duración cada una. A su vez, cada unidad se 

compone de dos cátedras en la plataforma del campus virtual 

entregada en formato de cápsulas de video-clases (cuatro en 

total, dos por cátedra), lecturas, links y otros materiales. Un 

ayudante online, o tutor académico apoyará al estudiante a lo 

largo de la unidad. Las cátedras se acompañan de un foro de 

apoyo, guiado por el ayudante online. 

Las cátedras de las asignaturas 2, 3 y 4 se acompañan de un 

foro de discusión formativa de un caso clínico representativo, 

guiado por el docente. Una actividad sincrónica al final de cada 

unidad permitirá interactuar directamente con los docentes o 

coordinador de la unidad para resolver dudas y destacar los 

aspectos más importantes.

En la primera asignatura, se planificó una actividad presencial 

de un día de duración (ocho horas cronológicas) para una 

cátedra magistral, revisión de los distintos contenidos y visitas 

a los laboratorios de secuenciación e investigación. 

Las evaluaciones de la asignatura 1 corresponden a tres 

cuestionarios teóricos; en el caso de las asignaturas 2, 3 y 4 

se incluyen tres trabajos de análisis; en tanto en la asignatura 

5 se debe participar en dos foros de discusión y entregar un 

ensayo. Las evaluaciones teóricas serán realizadas a partir de 

las cátedras y el material disponible en la plataforma, y una 

evaluación analítica de un caso clínico será realizada al final de 

cada foro de análisis clínico.

En resumen:

-   El eDiplomado cuenta con cinco asignaturas y estás tienen 

tres unidades académicas cada una. 

-   Cada unidad se compone de dos cátedras en formato de 

cápsulas de contenido online, y estarán acompañadas de un 

video introductorio y uno de conclusión, así como lecturas de 

apoyo.

-   En las unidades de las asignaturas 2, 3 y 4, se realizarán 

foros de análisis clínicos y una actividad online sincrónica de 

discusión.

-   Las evaluaciones de la asignatura 1 corresponden a tres 

cuestionarios teóricos; en el caso de las asignaturas 2, 3 y 4 

se incluyen tres trabajos de análisis; en tanto en la asignatura 

5 se debe participar en dos foros de discusión y entregar un 

ensayo.

-   La asignatura 1 y 5 contarán con una actividad presencial 

única de un día de duración.

-   El programa cuenta con ayudante online para el manejo de 

la plataforma online y coordinación con los docentes de cada 

unidad y el director del programa.

VENTAJAS COMPETITIVAS

Con las revoluciones y el rápido cambio en la nutrición vienen 

los desafíos. Los planes de estudio de las distintas facultades 

de nutrición todavía se están poniendo al día con la nutri-

genética y las nutricionistas en ejercicio y otros profesionales 

de la salud deben educarse a sí mismos. Ante un área de 

conocimiento expansiva y novedosa como la nutrigenómica, se 

requiere abarcar un gran volumen de contenido, pero nos 

dimos cuenta de que los profesionales no tienen tiempo para 

programas extensos, sino que más bien se inclinan hacia el 

material de alto rendimiento, eficiente y práctico. Por ésta 

razón hemos elaborado un programa con material ajustado. Por 

lo tanto, este programa no está dirigido al experto en genética, 

ni proporciona una formación completa en biología para un 

principiante. Más bien, esta capacitación está dirigido a 

profesionales de la salud general y personas en formación 

(nutricionistas y estudiantes en estas y otras disciplinas 

relacionadas) con un énfasis en las interacciones con el 

paciente y en el apoyo a la toma de decisiones, para tener las 

herramientas de pensamiento crítico que permita adaptarse a 

las prácticas que varían y evolucionan. Otro punto fuerte es 

que abre un campo de futuro, en el ejercicio de su carrera a 

los profesionales de la nutrición que tengan los conocimientos 

que se imparten en esta diplomatura. Finalmente, este 

eDiplomado explora el aspecto ético y socioeconómico 

asociado a la implementación de esta rama de la medicina que 

es un elemento fundamental en la formación de los futuros 

líderes que incorporen esta disciplina en sus centros 

asistenciales.

CUERPO ACADÉMICO

Dra. Genoveva Berná Amorós (Directora del programa) 

Doctora en Biología (1997).

Docente Titular de Universidad en el área de Nutrición y 

Bromatología de la Universidad Pablo de Olavide (2005). 

Su experiencia académica relacionada con la asignatura se 

centra en la impartición de clases relacionadas con la nutrición 

molecular tanto en grados como postgrados. 

Actualmente forma parte de un proyecto de investigación de 

nutrigenómica para determinar los beneficios del consumo de 

aceite de oliva virgen extra, durante el embarazo y la lactancia, 

frente a enfermedades metabólicas en la descendencia. 

Ha publicado dos artículos en revistas del primer cuartil en 

estudios relacionados con la nutrigenómica y la diabetes.

Francisco Martín Bermudo 

Licenciado en Medicina y Cirugía (1986).

Doctor en Medicina y Cirugía (1991). 

Desde al año 2007 es Catedrático de Universidad del Área de 

Nutrición y Bromatología. 

Su experiencia académica relacionada con la asignatura se 

traduce en docencia en el Máster de Biotecnología Sanitaria, 

de la Universidad Pablo Olavide (desde el año 2006) donde se 

imparten contenidos de la asignatura. 

Desde el año 2003 ha impartido cursos de verano y clases en 

másteres de las universidades de Granada, Sevilla, Pablo 

Olavide, Málaga, Jaen, Barcelona, Santiago de Compostela y 

Autónoma de México en los que ha explicado diversos 

aspectos relacionados con la nutrigenómica y la nutrigenética y 

su asociación con las enfermedades crónicas no comunicables 

(obesidad, diabetes y enfermedad de hígado graso no 

alcohólico).

A nivel investigativo ha publicado dos artículos en revistas del 

primer cuartil en estudios relacionados con la nutrigenómica y 

la diabetes y en la actualidad tiene un proyecto de 

investigación (financiado por el Plan Nacional de Investigación 

Español) que versa sobre las modificaciones epigenéticas del 

consumo de aceite de oliva virgen extra en modelos animales 

de Síndrome Metabólico. 

Benjamín García-Bloj 

Médico Cirujano.

Doctor (PhD) en Ciencias médicas de la Universidad Católica. 

Experto en medicina Genómica.

Director Médico de Magenta Genetics y Director de Programas 

para el Futuro, Facultad de Estudios Interdisciplinarios, 

Universidad Mayor.

Ángeles Ortega de la Torre
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Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad Pablo 

de Olavide, Sevilla, España. 

Doctora en Farmacia por la Universidad de Granada, España 

(1998). 

Ha realizado parte de su actividad investigadora y docente en 

diferentes centros internacionales, tales como European 

Molecular Biology Laboratory de Heidelberg (Alemania), 

Universidad de Granada (España), Universidade de Coimbra 

(Portugal), Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (Madrid, 

España), University of Zürich (Suiza), y Hospital Sant Joan de 

Déu (Barcelona, España). 

Actualmente forma parte de un proyecto de investigación de 

nutrigenómica para determinar los beneficios del consumo de 

aceite de oliva virgen extra, durante el embarazo y la lactancia, 

frente a enfermedades metabólicas en la descendencia. 

A nivel docente imparte la asignatura de nutrigenómica en 

Máster en Ciencia y Tecnología de Aceites y Bebidas 

Fermentadas.

Ana Isabel Rojas Gónzalez

Doctora en Biología Molecular por la Universidad de Sevilla, 

2001. 

Investigadora contratada mediante la obtención de un contrato 

postdoctotal Ramón Cajal. 

Lidera un grupo de investigación sobre el desarrollo 

embrionario de hígado y páncreas y enfermedades asociadas a 

estos órganos. 

En cuanto a su actividad docente ha impartido docencia en 

Grados de Nutrición y Dietética humana y en grado de 

Biotecnología, asignatura Bioquímica (2011-2015). 

Docencia en Máster de Biotecnología sanitaria, asignatura 

Regeneración Tisular (2011-presente). 
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Bromatología (2016), métodos y técnicas de investigación en 

Nutrición (2017-presente). 

Directora de siete trabajos de fin de Máster y una tesis 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El eDiplomado en Nutrigenómica tiene como finalidad la 

formación de los profesionales de la nutrición y de la salud en 

las áreas emergentes de la nutrición molecular. La nutrición 

molecular ha supuesto una revolución científica, siendo la 

señalización celular mediada por nutrientes y compuestos 

bioactivos de los alimentos (Nutrigenómica) y las interacciones 

genes-nutrientes (Nutrigenética) sus principales ramas. La 

nutrigenómica estudia la relación entre nutrición y expresión 

génica y constituye la base de la nutrición funcional, la 

nutrigenética estudia la relación entre genética y nutrición y 

constituye la base de la nutrición personalizada.

Se pretende dar una formación integral y actualizada de los 

avances en nutrición de precisión. Esto otorga al estudiante un 

valioso elemento diferenciador con sus pares, ya que les 

permitirá desempeñarse de manera competente una nutrición 

personalizada y de precisión. 

 

PERFIL DE EGRESO

El egresado del eDiplomado contará con las competencias y 

destrezas para evaluar, desarrollar, proveer e innovar 

investigaciones relacionadas al área de Nutrigenómica. Sabrá 

identificar las aplicaciones de la genómica nutricional en la 

salud de los pacientes, así como, interpretar los resultados del 

análisis genómico y aplicar esos resultados al diseño de dietas 

personalizadas y de precisión. Ésto abre un campo de futuro, 

en el ejercicio de su carrera a los profesionales de la nutrición 

que tengan los conocimientos que se imparten en ésta 

diplomatura.

PÚBLICO OBJETIVO

Profesionales universitarios del área de la salud o ciencias a 

fines tales como: Medicina, Tecnología Médica, Nutrición, 

Enfermería, Biotecnología, Química en Farmacia y Bioquímica.

Se requieren conocimientos básicos en Nutrición y Dietética.

OBJETIVOS

•   Entender la importancia de las características genéticas de 

un individuo en su respuesta al medio ambiente, y por ende a 

los alimentos.

•   Conocer las herramientas que se utilizan en la 

nutrigenómica e interpretar la información sobre las 

interacciones gen-nutriente y sobre las variantes génicas.

•   Adquirir los conocimientos para elaborar e interpretar un 

informe nutrigenético y poder diseñar dietas personalizadas en 

base a la información del genoma individual.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Fundamentos de Genómica

-   Estructura y Función del Genoma

-   Mutaciones y Variantes Génicas

-   Tecnología de Secuenciación

2. Nutrigenómica

-   Regulación de la Expresión Génica Mediada por Carbohidratos y 

Lípidos

-   Regulación de la Expresión Génica Mediada por Aminoácidos, 

Proteínas, Péptidos y otros Compuestos Nitrogenados

-   Regulación de la Expresión Génica Mediado por Micronutrientes 

y otros Componentes no Nutricionales de la Dieta

3. Nutrigenética: Nutrición Personalizada

-   Nutrigenética en el Metabolismo de los Carbohidratos y Lípidos

-   Nutrigenética en la Obesidad y Enfermedades Cardiovasculares

-   Nutrigenética y Enfermedades Relacionadas con el 

Envejecimiento

4. Epigenética, Alimentación y Salud

-   Mecanismos Epigenéticos

-   Modificaciones Epigenéticas Inducidas por la Dieta:

Nutriepigenética

-   Nutriepigenética y Desarrollo de Enfermedades

5. Impacto de Implementar la Nutrigenómica

-   Bioética y Bioderecho

-   Nuevas Visiones que aporta la Nutrigenómica

-   Test Genéticos en Nutrigenética

METODOLOGÍA

-   Los contenidos serán en modalidad online con énfasis en 

contenido asincrónico disponible para el estudiante en la 

plataforma del Campus Virtual. Al final de cada unidad, será 

evaluado con actividades sumativas, entre estas, cuestionario 

teórico, trabajo de análisis de artículo científico, un foro de 

discusión o ensayo que le permitirá avanzar a la siguiente unidad.

-   Actividades teórico prácticas asociadas a la asignatura 

inicial y final tienen como objetivo enmarcar el eDiplomado con 

una actividad presencial al inicio, y luego una actividad 

presencial al cierre. Estas actividades ocuparán todo un día y 

se realizarán en Universidad Mayor de Santiago. 

-   Los foros de análisis clínico con una actividad sincrónica al 

final de cada unidad en las asignaturas 2, 3 y 4 permiten al 

estudiante poner en práctica lo aprendido durante las clases 

teóricas y poder hacer el vínculo con su práctica profesional. 

-   Videos de introducción que presentarán a los docentes y la 

planificación de la asignatura completa y también de la unidad 

particular, que permitirán al estudiante a orientar su estudio. 

Además, al final de cada unidad, habrá un video de 

conclusiones en donde se destacarán los elementos más 

importantes junto con los aspectos de mayor impacto clínico, el 

que permitirá consolidar el aprendizaje.

Cada asignatura tiene tres unidades académicas de dos 

semanas de duración cada una. A su vez, cada unidad se 

compone de dos cátedras en la plataforma del campus virtual 

entregada en formato de cápsulas de video-clases (cuatro en 

total, dos por cátedra), lecturas, links y otros materiales. Un 

ayudante online, o tutor académico apoyará al estudiante a lo 

largo de la unidad. Las cátedras se acompañan de un foro de 

apoyo, guiado por el ayudante online. 

Las cátedras de las asignaturas 2, 3 y 4 se acompañan de un 

foro de discusión formativa de un caso clínico representativo, 

guiado por el docente. Una actividad sincrónica al final de cada 

unidad permitirá interactuar directamente con los docentes o 

coordinador de la unidad para resolver dudas y destacar los 

aspectos más importantes.

En la primera asignatura, se planificó una actividad presencial 

de un día de duración (ocho horas cronológicas) para una 

cátedra magistral, revisión de los distintos contenidos y visitas 

a los laboratorios de secuenciación e investigación. 

Las evaluaciones de la asignatura 1 corresponden a tres 

cuestionarios teóricos; en el caso de las asignaturas 2, 3 y 4 

se incluyen tres trabajos de análisis; en tanto en la asignatura 

5 se debe participar en dos foros de discusión y entregar un 

ensayo. Las evaluaciones teóricas serán realizadas a partir de 

las cátedras y el material disponible en la plataforma, y una 

evaluación analítica de un caso clínico será realizada al final de 

cada foro de análisis clínico.

En resumen:

-   El eDiplomado cuenta con cinco asignaturas y estás tienen 

tres unidades académicas cada una. 

-   Cada unidad se compone de dos cátedras en formato de 

cápsulas de contenido online, y estarán acompañadas de un 

video introductorio y uno de conclusión, así como lecturas de 

apoyo.

-   En las unidades de las asignaturas 2, 3 y 4, se realizarán 

foros de análisis clínicos y una actividad online sincrónica de 

discusión.

-   Las evaluaciones de la asignatura 1 corresponden a tres 

cuestionarios teóricos; en el caso de las asignaturas 2, 3 y 4 

se incluyen tres trabajos de análisis; en tanto en la asignatura 

5 se debe participar en dos foros de discusión y entregar un 

ensayo.

-   La asignatura 1 y 5 contarán con una actividad presencial 

única de un día de duración.

-   El programa cuenta con ayudante online para el manejo de 

la plataforma online y coordinación con los docentes de cada 

unidad y el director del programa.

VENTAJAS COMPETITIVAS

Con las revoluciones y el rápido cambio en la nutrición vienen 

los desafíos. Los planes de estudio de las distintas facultades 

de nutrición todavía se están poniendo al día con la nutri-

genética y las nutricionistas en ejercicio y otros profesionales 

de la salud deben educarse a sí mismos. Ante un área de 

conocimiento expansiva y novedosa como la nutrigenómica, se 

requiere abarcar un gran volumen de contenido, pero nos 

dimos cuenta de que los profesionales no tienen tiempo para 

programas extensos, sino que más bien se inclinan hacia el 

material de alto rendimiento, eficiente y práctico. Por ésta 

razón hemos elaborado un programa con material ajustado. Por 

lo tanto, este programa no está dirigido al experto en genética, 

ni proporciona una formación completa en biología para un 

principiante. Más bien, esta capacitación está dirigido a 

profesionales de la salud general y personas en formación 

(nutricionistas y estudiantes en estas y otras disciplinas 

relacionadas) con un énfasis en las interacciones con el 

paciente y en el apoyo a la toma de decisiones, para tener las 

herramientas de pensamiento crítico que permita adaptarse a 

las prácticas que varían y evolucionan. Otro punto fuerte es 

que abre un campo de futuro, en el ejercicio de su carrera a 

los profesionales de la nutrición que tengan los conocimientos 

que se imparten en esta diplomatura. Finalmente, este 

eDiplomado explora el aspecto ético y socioeconómico 

asociado a la implementación de esta rama de la medicina que 

es un elemento fundamental en la formación de los futuros 

líderes que incorporen esta disciplina en sus centros 

asistenciales.

CUERPO ACADÉMICO

Dra. Genoveva Berná Amorós (Directora del programa) 

Doctora en Biología (1997).

Docente Titular de Universidad en el área de Nutrición y 

Bromatología de la Universidad Pablo de Olavide (2005). 

Su experiencia académica relacionada con la asignatura se 

centra en la impartición de clases relacionadas con la nutrición 

molecular tanto en grados como postgrados. 

Actualmente forma parte de un proyecto de investigación de 

nutrigenómica para determinar los beneficios del consumo de 

aceite de oliva virgen extra, durante el embarazo y la lactancia, 

frente a enfermedades metabólicas en la descendencia. 

Ha publicado dos artículos en revistas del primer cuartil en 

estudios relacionados con la nutrigenómica y la diabetes.

Francisco Martín Bermudo 

Licenciado en Medicina y Cirugía (1986).

Doctor en Medicina y Cirugía (1991). 

Desde al año 2007 es Catedrático de Universidad del Área de 

Nutrición y Bromatología. 

Su experiencia académica relacionada con la asignatura se 

traduce en docencia en el Máster de Biotecnología Sanitaria, 

de la Universidad Pablo Olavide (desde el año 2006) donde se 

imparten contenidos de la asignatura. 

Desde el año 2003 ha impartido cursos de verano y clases en 

másteres de las universidades de Granada, Sevilla, Pablo 

Olavide, Málaga, Jaen, Barcelona, Santiago de Compostela y 

Autónoma de México en los que ha explicado diversos 

aspectos relacionados con la nutrigenómica y la nutrigenética y 

su asociación con las enfermedades crónicas no comunicables 

(obesidad, diabetes y enfermedad de hígado graso no 

alcohólico).

A nivel investigativo ha publicado dos artículos en revistas del 

primer cuartil en estudios relacionados con la nutrigenómica y 

la diabetes y en la actualidad tiene un proyecto de 

investigación (financiado por el Plan Nacional de Investigación 

Español) que versa sobre las modificaciones epigenéticas del 

consumo de aceite de oliva virgen extra en modelos animales 

de Síndrome Metabólico. 

Benjamín García-Bloj 

Médico Cirujano.

Doctor (PhD) en Ciencias médicas de la Universidad Católica. 

Experto en medicina Genómica.

Director Médico de Magenta Genetics y Director de Programas 

para el Futuro, Facultad de Estudios Interdisciplinarios, 

Universidad Mayor.

Ángeles Ortega de la Torre

Profesora Titular del Área de Nutrición y Bromatología de la 

Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad Pablo 

de Olavide, Sevilla, España. 

Doctora en Farmacia por la Universidad de Granada, España 

(1998). 

Ha realizado parte de su actividad investigadora y docente en 

diferentes centros internacionales, tales como European 

Molecular Biology Laboratory de Heidelberg (Alemania), 

Universidad de Granada (España), Universidade de Coimbra 

(Portugal), Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (Madrid, 

España), University of Zürich (Suiza), y Hospital Sant Joan de 

Déu (Barcelona, España). 

Actualmente forma parte de un proyecto de investigación de 

nutrigenómica para determinar los beneficios del consumo de 

aceite de oliva virgen extra, durante el embarazo y la lactancia, 

frente a enfermedades metabólicas en la descendencia. 

A nivel docente imparte la asignatura de nutrigenómica en 

Máster en Ciencia y Tecnología de Aceites y Bebidas 

Fermentadas.

Ana Isabel Rojas Gónzalez

Doctora en Biología Molecular por la Universidad de Sevilla, 

2001. 

Investigadora contratada mediante la obtención de un contrato 

postdoctotal Ramón Cajal. 

Lidera un grupo de investigación sobre el desarrollo 

embrionario de hígado y páncreas y enfermedades asociadas a 

estos órganos. 

En cuanto a su actividad docente ha impartido docencia en 

Grados de Nutrición y Dietética humana y en grado de 

Biotecnología, asignatura Bioquímica (2011-2015). 

Docencia en Máster de Biotecnología sanitaria, asignatura 

Regeneración Tisular (2011-presente). 

Docencia en Grado de Nutrición y Dietética humana, asignatura 

Bromatología (2016), métodos y técnicas de investigación en 

Nutrición (2017-presente). 

Directora de siete trabajos de fin de Máster y una tesis 

doctoral.



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El eDiplomado en Nutrigenómica tiene como finalidad la 

formación de los profesionales de la nutrición y de la salud en 

las áreas emergentes de la nutrición molecular. La nutrición 

molecular ha supuesto una revolución científica, siendo la 

señalización celular mediada por nutrientes y compuestos 

bioactivos de los alimentos (Nutrigenómica) y las interacciones 

genes-nutrientes (Nutrigenética) sus principales ramas. La 

nutrigenómica estudia la relación entre nutrición y expresión 

génica y constituye la base de la nutrición funcional, la 

nutrigenética estudia la relación entre genética y nutrición y 

constituye la base de la nutrición personalizada.

Se pretende dar una formación integral y actualizada de los 

avances en nutrición de precisión. Esto otorga al estudiante un 

valioso elemento diferenciador con sus pares, ya que les 

permitirá desempeñarse de manera competente una nutrición 

personalizada y de precisión. 

 

PERFIL DE EGRESO

El egresado del eDiplomado contará con las competencias y 

destrezas para evaluar, desarrollar, proveer e innovar 

investigaciones relacionadas al área de Nutrigenómica. Sabrá 

identificar las aplicaciones de la genómica nutricional en la 

salud de los pacientes, así como, interpretar los resultados del 

análisis genómico y aplicar esos resultados al diseño de dietas 

personalizadas y de precisión. Ésto abre un campo de futuro, 

en el ejercicio de su carrera a los profesionales de la nutrición 

que tengan los conocimientos que se imparten en ésta 

diplomatura.

PÚBLICO OBJETIVO

Profesionales universitarios del área de la salud o ciencias a 

fines tales como: Medicina, Tecnología Médica, Nutrición, 

Enfermería, Biotecnología, Química en Farmacia y Bioquímica.

Se requieren conocimientos básicos en Nutrición y Dietética.

OBJETIVOS

•   Entender la importancia de las características genéticas de 

un individuo en su respuesta al medio ambiente, y por ende a 

los alimentos.

•   Conocer las herramientas que se utilizan en la 

nutrigenómica e interpretar la información sobre las 

interacciones gen-nutriente y sobre las variantes génicas.

•   Adquirir los conocimientos para elaborar e interpretar un 

informe nutrigenético y poder diseñar dietas personalizadas en 

base a la información del genoma individual.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Fundamentos de Genómica

-   Estructura y Función del Genoma

-   Mutaciones y Variantes Génicas

-   Tecnología de Secuenciación

2. Nutrigenómica

-   Regulación de la Expresión Génica Mediada por Carbohidratos y 

Lípidos

-   Regulación de la Expresión Génica Mediada por Aminoácidos, 

Proteínas, Péptidos y otros Compuestos Nitrogenados

-   Regulación de la Expresión Génica Mediado por Micronutrientes 

y otros Componentes no Nutricionales de la Dieta

3. Nutrigenética: Nutrición Personalizada

-   Nutrigenética en el Metabolismo de los Carbohidratos y Lípidos

-   Nutrigenética en la Obesidad y Enfermedades Cardiovasculares

-   Nutrigenética y Enfermedades Relacionadas con el 

Envejecimiento

4. Epigenética, Alimentación y Salud

-   Mecanismos Epigenéticos

-   Modificaciones Epigenéticas Inducidas por la Dieta:

Nutriepigenética

-   Nutriepigenética y Desarrollo de Enfermedades

5. Impacto de Implementar la Nutrigenómica

-   Bioética y Bioderecho

-   Nuevas Visiones que aporta la Nutrigenómica

-   Test Genéticos en Nutrigenética

METODOLOGÍA

-   Los contenidos serán en modalidad online con énfasis en 

contenido asincrónico disponible para el estudiante en la 

plataforma del Campus Virtual. Al final de cada unidad, será 

evaluado con actividades sumativas, entre estas, cuestionario 

teórico, trabajo de análisis de artículo científico, un foro de 

discusión o ensayo que le permitirá avanzar a la siguiente unidad.

-   Actividades teórico prácticas asociadas a la asignatura 

inicial y final tienen como objetivo enmarcar el eDiplomado con 

una actividad presencial al inicio, y luego una actividad 

presencial al cierre. Estas actividades ocuparán todo un día y 

se realizarán en Universidad Mayor de Santiago. 

-   Los foros de análisis clínico con una actividad sincrónica al 

final de cada unidad en las asignaturas 2, 3 y 4 permiten al 

estudiante poner en práctica lo aprendido durante las clases 

teóricas y poder hacer el vínculo con su práctica profesional. 

-   Videos de introducción que presentarán a los docentes y la 

planificación de la asignatura completa y también de la unidad 

particular, que permitirán al estudiante a orientar su estudio. 

Además, al final de cada unidad, habrá un video de 

conclusiones en donde se destacarán los elementos más 

importantes junto con los aspectos de mayor impacto clínico, el 

que permitirá consolidar el aprendizaje.

Cada asignatura tiene tres unidades académicas de dos 

semanas de duración cada una. A su vez, cada unidad se 

compone de dos cátedras en la plataforma del campus virtual 

entregada en formato de cápsulas de video-clases (cuatro en 

total, dos por cátedra), lecturas, links y otros materiales. Un 

ayudante online, o tutor académico apoyará al estudiante a lo 

largo de la unidad. Las cátedras se acompañan de un foro de 

apoyo, guiado por el ayudante online. 

Las cátedras de las asignaturas 2, 3 y 4 se acompañan de un 

foro de discusión formativa de un caso clínico representativo, 

guiado por el docente. Una actividad sincrónica al final de cada 

unidad permitirá interactuar directamente con los docentes o 

coordinador de la unidad para resolver dudas y destacar los 

aspectos más importantes.

En la primera asignatura, se planificó una actividad presencial 

de un día de duración (ocho horas cronológicas) para una 

cátedra magistral, revisión de los distintos contenidos y visitas 

a los laboratorios de secuenciación e investigación. 

Las evaluaciones de la asignatura 1 corresponden a tres 

cuestionarios teóricos; en el caso de las asignaturas 2, 3 y 4 

se incluyen tres trabajos de análisis; en tanto en la asignatura 

5 se debe participar en dos foros de discusión y entregar un 

ensayo. Las evaluaciones teóricas serán realizadas a partir de 

las cátedras y el material disponible en la plataforma, y una 

evaluación analítica de un caso clínico será realizada al final de 

cada foro de análisis clínico.

En resumen:

-   El eDiplomado cuenta con cinco asignaturas y estás tienen 

tres unidades académicas cada una. 

-   Cada unidad se compone de dos cátedras en formato de 

cápsulas de contenido online, y estarán acompañadas de un 

video introductorio y uno de conclusión, así como lecturas de 

apoyo.

-   En las unidades de las asignaturas 2, 3 y 4, se realizarán 

foros de análisis clínicos y una actividad online sincrónica de 

discusión.

-   Las evaluaciones de la asignatura 1 corresponden a tres 

cuestionarios teóricos; en el caso de las asignaturas 2, 3 y 4 

se incluyen tres trabajos de análisis; en tanto en la asignatura 

5 se debe participar en dos foros de discusión y entregar un 

ensayo.

-   La asignatura 1 y 5 contarán con una actividad presencial 

única de un día de duración.

-   El programa cuenta con ayudante online para el manejo de 

la plataforma online y coordinación con los docentes de cada 

unidad y el director del programa.

VENTAJAS COMPETITIVAS

Con las revoluciones y el rápido cambio en la nutrición vienen 

los desafíos. Los planes de estudio de las distintas facultades 

de nutrición todavía se están poniendo al día con la nutri-

genética y las nutricionistas en ejercicio y otros profesionales 

de la salud deben educarse a sí mismos. Ante un área de 

conocimiento expansiva y novedosa como la nutrigenómica, se 

requiere abarcar un gran volumen de contenido, pero nos 

dimos cuenta de que los profesionales no tienen tiempo para 

programas extensos, sino que más bien se inclinan hacia el 

material de alto rendimiento, eficiente y práctico. Por ésta 

razón hemos elaborado un programa con material ajustado. Por 

lo tanto, este programa no está dirigido al experto en genética, 

ni proporciona una formación completa en biología para un 

principiante. Más bien, esta capacitación está dirigido a 

profesionales de la salud general y personas en formación 

(nutricionistas y estudiantes en estas y otras disciplinas 

relacionadas) con un énfasis en las interacciones con el 

paciente y en el apoyo a la toma de decisiones, para tener las 

herramientas de pensamiento crítico que permita adaptarse a 

las prácticas que varían y evolucionan. Otro punto fuerte es 

que abre un campo de futuro, en el ejercicio de su carrera a 

los profesionales de la nutrición que tengan los conocimientos 

que se imparten en esta diplomatura. Finalmente, este 

eDiplomado explora el aspecto ético y socioeconómico 

asociado a la implementación de esta rama de la medicina que 

es un elemento fundamental en la formación de los futuros 

líderes que incorporen esta disciplina en sus centros 

asistenciales.

CUERPO ACADÉMICO

Dra. Genoveva Berná Amorós (Directora del programa) 

Doctora en Biología (1997).

Docente Titular de Universidad en el área de Nutrición y 

Bromatología de la Universidad Pablo de Olavide (2005). 

Su experiencia académica relacionada con la asignatura se 

centra en la impartición de clases relacionadas con la nutrición 

molecular tanto en grados como postgrados. 

Actualmente forma parte de un proyecto de investigación de 

nutrigenómica para determinar los beneficios del consumo de 

aceite de oliva virgen extra, durante el embarazo y la lactancia, 

frente a enfermedades metabólicas en la descendencia. 

Ha publicado dos artículos en revistas del primer cuartil en 

estudios relacionados con la nutrigenómica y la diabetes.

Francisco Martín Bermudo 

Licenciado en Medicina y Cirugía (1986).

Doctor en Medicina y Cirugía (1991). 

Desde al año 2007 es Catedrático de Universidad del Área de 

Nutrición y Bromatología. 

Su experiencia académica relacionada con la asignatura se 

traduce en docencia en el Máster de Biotecnología Sanitaria, 

de la Universidad Pablo Olavide (desde el año 2006) donde se 

imparten contenidos de la asignatura. 

Desde el año 2003 ha impartido cursos de verano y clases en 

másteres de las universidades de Granada, Sevilla, Pablo 

Olavide, Málaga, Jaen, Barcelona, Santiago de Compostela y 

Autónoma de México en los que ha explicado diversos 

aspectos relacionados con la nutrigenómica y la nutrigenética y 

su asociación con las enfermedades crónicas no comunicables 

(obesidad, diabetes y enfermedad de hígado graso no 

alcohólico).

A nivel investigativo ha publicado dos artículos en revistas del 

primer cuartil en estudios relacionados con la nutrigenómica y 

la diabetes y en la actualidad tiene un proyecto de 

investigación (financiado por el Plan Nacional de Investigación 

Español) que versa sobre las modificaciones epigenéticas del 

consumo de aceite de oliva virgen extra en modelos animales 

de Síndrome Metabólico. 

Benjamín García-Bloj 

Médico Cirujano.

Doctor (PhD) en Ciencias médicas de la Universidad Católica. 

Experto en medicina Genómica.

Director Médico de Magenta Genetics y Director de Programas 

para el Futuro, Facultad de Estudios Interdisciplinarios, 

Universidad Mayor.

Ángeles Ortega de la Torre

Profesora Titular del Área de Nutrición y Bromatología de la 

Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad Pablo 

de Olavide, Sevilla, España. 

Doctora en Farmacia por la Universidad de Granada, España 

(1998). 

Ha realizado parte de su actividad investigadora y docente en 

diferentes centros internacionales, tales como European 

Molecular Biology Laboratory de Heidelberg (Alemania), 

Universidad de Granada (España), Universidade de Coimbra 

(Portugal), Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (Madrid, 

España), University of Zürich (Suiza), y Hospital Sant Joan de 

Déu (Barcelona, España). 

Actualmente forma parte de un proyecto de investigación de 

nutrigenómica para determinar los beneficios del consumo de 

aceite de oliva virgen extra, durante el embarazo y la lactancia, 

frente a enfermedades metabólicas en la descendencia. 

A nivel docente imparte la asignatura de nutrigenómica en 

Máster en Ciencia y Tecnología de Aceites y Bebidas 

Fermentadas.

Ana Isabel Rojas Gónzalez

Doctora en Biología Molecular por la Universidad de Sevilla, 

2001. 

Investigadora contratada mediante la obtención de un contrato 

postdoctotal Ramón Cajal. 

Lidera un grupo de investigación sobre el desarrollo 

embrionario de hígado y páncreas y enfermedades asociadas a 

estos órganos. 

En cuanto a su actividad docente ha impartido docencia en 

Grados de Nutrición y Dietética humana y en grado de 

Biotecnología, asignatura Bioquímica (2011-2015). 

Docencia en Máster de Biotecnología sanitaria, asignatura 

Regeneración Tisular (2011-presente). 

Docencia en Grado de Nutrición y Dietética humana, asignatura 

Bromatología (2016), métodos y técnicas de investigación en 

Nutrición (2017-presente). 

Directora de siete trabajos de fin de Máster y una tesis 

doctoral.



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El eDiplomado en Nutrigenómica tiene como finalidad la 

formación de los profesionales de la nutrición y de la salud en 

las áreas emergentes de la nutrición molecular. La nutrición 

molecular ha supuesto una revolución científica, siendo la 

señalización celular mediada por nutrientes y compuestos 

bioactivos de los alimentos (Nutrigenómica) y las interacciones 

genes-nutrientes (Nutrigenética) sus principales ramas. La 

nutrigenómica estudia la relación entre nutrición y expresión 

génica y constituye la base de la nutrición funcional, la 

nutrigenética estudia la relación entre genética y nutrición y 

constituye la base de la nutrición personalizada.

Se pretende dar una formación integral y actualizada de los 

avances en nutrición de precisión. Esto otorga al estudiante un 

valioso elemento diferenciador con sus pares, ya que les 

permitirá desempeñarse de manera competente una nutrición 

personalizada y de precisión. 

 

PERFIL DE EGRESO

El egresado del eDiplomado contará con las competencias y 

destrezas para evaluar, desarrollar, proveer e innovar 

investigaciones relacionadas al área de Nutrigenómica. Sabrá 

identificar las aplicaciones de la genómica nutricional en la 

salud de los pacientes, así como, interpretar los resultados del 

análisis genómico y aplicar esos resultados al diseño de dietas 

personalizadas y de precisión. Ésto abre un campo de futuro, 

en el ejercicio de su carrera a los profesionales de la nutrición 

que tengan los conocimientos que se imparten en ésta 

diplomatura.

PÚBLICO OBJETIVO

Profesionales universitarios del área de la salud o ciencias a 

fines tales como: Medicina, Tecnología Médica, Nutrición, 

Enfermería, Biotecnología, Química en Farmacia y Bioquímica.

Se requieren conocimientos básicos en Nutrición y Dietética.

OBJETIVOS

•   Entender la importancia de las características genéticas de 

un individuo en su respuesta al medio ambiente, y por ende a 

los alimentos.

•   Conocer las herramientas que se utilizan en la 

nutrigenómica e interpretar la información sobre las 

interacciones gen-nutriente y sobre las variantes génicas.

•   Adquirir los conocimientos para elaborar e interpretar un 

informe nutrigenético y poder diseñar dietas personalizadas en 

base a la información del genoma individual.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Fundamentos de Genómica

-   Estructura y Función del Genoma

-   Mutaciones y Variantes Génicas

-   Tecnología de Secuenciación

2. Nutrigenómica

-   Regulación de la Expresión Génica Mediada por Carbohidratos y 

Lípidos

-   Regulación de la Expresión Génica Mediada por Aminoácidos, 

Proteínas, Péptidos y otros Compuestos Nitrogenados

-   Regulación de la Expresión Génica Mediado por Micronutrientes 

y otros Componentes no Nutricionales de la Dieta

3. Nutrigenética: Nutrición Personalizada

-   Nutrigenética en el Metabolismo de los Carbohidratos y Lípidos

-   Nutrigenética en la Obesidad y Enfermedades Cardiovasculares

-   Nutrigenética y Enfermedades Relacionadas con el 

Envejecimiento

4. Epigenética, Alimentación y Salud

-   Mecanismos Epigenéticos

-   Modificaciones Epigenéticas Inducidas por la Dieta:

Nutriepigenética

-   Nutriepigenética y Desarrollo de Enfermedades

5. Impacto de Implementar la Nutrigenómica

-   Bioética y Bioderecho

-   Nuevas Visiones que aporta la Nutrigenómica

-   Test Genéticos en Nutrigenética

METODOLOGÍA

-   Los contenidos serán en modalidad online con énfasis en 

contenido asincrónico disponible para el estudiante en la 

plataforma del Campus Virtual. Al final de cada unidad, será 

evaluado con actividades sumativas, entre estas, cuestionario 

teórico, trabajo de análisis de artículo científico, un foro de 

discusión o ensayo que le permitirá avanzar a la siguiente unidad.

-   Actividades teórico prácticas asociadas a la asignatura 

inicial y final tienen como objetivo enmarcar el eDiplomado con 

una actividad presencial al inicio, y luego una actividad 

presencial al cierre. Estas actividades ocuparán todo un día y 

se realizarán en Universidad Mayor de Santiago. 

-   Los foros de análisis clínico con una actividad sincrónica al 

final de cada unidad en las asignaturas 2, 3 y 4 permiten al 

estudiante poner en práctica lo aprendido durante las clases 

teóricas y poder hacer el vínculo con su práctica profesional. 

-   Videos de introducción que presentarán a los docentes y la 

planificación de la asignatura completa y también de la unidad 

particular, que permitirán al estudiante a orientar su estudio. 

Además, al final de cada unidad, habrá un video de 

conclusiones en donde se destacarán los elementos más 

importantes junto con los aspectos de mayor impacto clínico, el 

que permitirá consolidar el aprendizaje.

Cada asignatura tiene tres unidades académicas de dos 

semanas de duración cada una. A su vez, cada unidad se 

compone de dos cátedras en la plataforma del campus virtual 

entregada en formato de cápsulas de video-clases (cuatro en 

total, dos por cátedra), lecturas, links y otros materiales. Un 

ayudante online, o tutor académico apoyará al estudiante a lo 

largo de la unidad. Las cátedras se acompañan de un foro de 

apoyo, guiado por el ayudante online. 

Las cátedras de las asignaturas 2, 3 y 4 se acompañan de un 

foro de discusión formativa de un caso clínico representativo, 

guiado por el docente. Una actividad sincrónica al final de cada 

unidad permitirá interactuar directamente con los docentes o 

coordinador de la unidad para resolver dudas y destacar los 

aspectos más importantes.

En la primera asignatura, se planificó una actividad presencial 

de un día de duración (ocho horas cronológicas) para una 

cátedra magistral, revisión de los distintos contenidos y visitas 

a los laboratorios de secuenciación e investigación. 

Las evaluaciones de la asignatura 1 corresponden a tres 

cuestionarios teóricos; en el caso de las asignaturas 2, 3 y 4 

se incluyen tres trabajos de análisis; en tanto en la asignatura 

5 se debe participar en dos foros de discusión y entregar un 

ensayo. Las evaluaciones teóricas serán realizadas a partir de 

las cátedras y el material disponible en la plataforma, y una 

evaluación analítica de un caso clínico será realizada al final de 

cada foro de análisis clínico.

En resumen:

-   El eDiplomado cuenta con cinco asignaturas y estás tienen 

tres unidades académicas cada una. 

-   Cada unidad se compone de dos cátedras en formato de 

cápsulas de contenido online, y estarán acompañadas de un 

video introductorio y uno de conclusión, así como lecturas de 

apoyo.

-   En las unidades de las asignaturas 2, 3 y 4, se realizarán 

foros de análisis clínicos y una actividad online sincrónica de 

discusión.

-   Las evaluaciones de la asignatura 1 corresponden a tres 

cuestionarios teóricos; en el caso de las asignaturas 2, 3 y 4 

se incluyen tres trabajos de análisis; en tanto en la asignatura 

5 se debe participar en dos foros de discusión y entregar un 

ensayo.

-   La asignatura 1 y 5 contarán con una actividad presencial 

única de un día de duración.

-   El programa cuenta con ayudante online para el manejo de 

la plataforma online y coordinación con los docentes de cada 

unidad y el director del programa.

VENTAJAS COMPETITIVAS

Con las revoluciones y el rápido cambio en la nutrición vienen 

los desafíos. Los planes de estudio de las distintas facultades 

de nutrición todavía se están poniendo al día con la nutri-

genética y las nutricionistas en ejercicio y otros profesionales 

de la salud deben educarse a sí mismos. Ante un área de 

conocimiento expansiva y novedosa como la nutrigenómica, se 

requiere abarcar un gran volumen de contenido, pero nos 

dimos cuenta de que los profesionales no tienen tiempo para 

programas extensos, sino que más bien se inclinan hacia el 

material de alto rendimiento, eficiente y práctico. Por ésta 

razón hemos elaborado un programa con material ajustado. Por 

lo tanto, este programa no está dirigido al experto en genética, 

ni proporciona una formación completa en biología para un 

principiante. Más bien, esta capacitación está dirigido a 

profesionales de la salud general y personas en formación 

(nutricionistas y estudiantes en estas y otras disciplinas 

relacionadas) con un énfasis en las interacciones con el 

paciente y en el apoyo a la toma de decisiones, para tener las 

herramientas de pensamiento crítico que permita adaptarse a 

las prácticas que varían y evolucionan. Otro punto fuerte es 

que abre un campo de futuro, en el ejercicio de su carrera a 

los profesionales de la nutrición que tengan los conocimientos 

que se imparten en esta diplomatura. Finalmente, este 

eDiplomado explora el aspecto ético y socioeconómico 

asociado a la implementación de esta rama de la medicina que 

es un elemento fundamental en la formación de los futuros 

líderes que incorporen esta disciplina en sus centros 

asistenciales.
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