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INTRODUCCIÓN

La diabetes es una enfermedad
crónica degenerativa que afectará
a mas de 9.5 millones de personas
alrededor del mundo para el año
2045.

En México según la encuesta de
ENSANUT 2018 existe 8.6 millones
de personas que vive con diabetes
Mellitus.

Diabetesatlas.org. (2019). IDF Diabetes Atlas 9th edition 2019. [online] Available at: https://www.diabetesatlas.org/en/ [Accessed 18 Nov. 2019].



INTRODUCCIÓN

La diabetes es considerada como la principal causa de
Enfermedad Renal Crónica y de una serie de
complicaciones que se pueden prevenir con un modelo
de atención integral en salud.

Por lo tanto, formar especialistas en el área de nutrición
clínica con orientación en diabetes, se vuelve una
necesidad.



PRESENTACIÓN DEL 
DIPLOMADO

El Diplomado en Nutrición Clínica 
con Orientación en Diabetes es un 

programa teórico-práctico 
enfocado en la intervención 

integral del paciente que vive con 
diabetes.



OBJETIVO

Capacitar a los profesionales y 
estudiantes del área de la salud para la 

atención integral del paciente que vive con 
diabetes mellitus, basado en la evidencia 

científica actual y el análisis de casos.



PERFIL DE EGRESO

El alumno será capaz de evaluar el estado nutricional del paciente 
que vive con diabetes Mellitus. 

Diseñará la intervención nutricional acorde al tipo de
diabetes y complicaciones, a fin de que éste goce de
bienestar físico y mental para desarrollar sus actividades
cotidianas.



PERFIL DE 
EGRESO

Brindará asesoría sobre los contenidos 
nutricionales de los alimentos y la diversidad 
de productos para llevar a cabo su régimen 

nutricional. 

Trabajará en conjunto con el grupo 
interdisciplinario de atención en el paciente 

que vive con diabetes: endocrinólogos, 
médicos internistas, psicólogos.



CARACTERISTICA DEL 
DIPLOMADO 

El diplomado es 100 % en
línea y está diseñado para
generar un aprendizaje
significativo a través del uso
de las tecnologías de la
información y la
comunicación.



PROGRAMA
El diplomado se encuentra

conformado 5 por módulos y 13 

bloques. 

MÓDULO TEMA

Curso propedéutico

Bienvenida al diplomado

I Cálculo básico

Evaluación nutricional

Diagnóstico nutricional

II

Anatomía y fisiología del páncreas

Fisiopatología de la diabetes tipo I, II

Tratamiento farmacológico



PROGRAMA

El diplomado se encuentra conformado

5 por módulos y 13 bloques. 

MÓDULO TEMA

III Intervención nutricional en diabetes

tipo I

Conteo de HC de carbono avanzado 

IV Intervención nutricional en diabetes 

tipo II

Intervención nutricional en diabetes 

gestacional

Adherencia a los nuevos estilos de 

vida saludables desde la perspectiva 

de la psicología.



ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1.- Revisión de literatura.

2.- Visualización de videos de apoyo.

3.- Asesorías en línea.

4.- Transmisiones en vivo con expertos 
en el tema



DIFERENCIADORES DE OTROS DIPLOMADOS

Orientación: Dirigido 
a profesionales de la 

salud.

Diseño: La secuencia 
correcta, con los temas 
exactos, la evidencia 

más actual.

Profesores: Impartido 
por expertos que 

comparten sus 
experiencias de 

trabajo.

Excelencia: Es un 
diplomado hecho por 

maestros 
experimentados y por 

expertos en salud. 

Materiales: 
Específicos, claros y 

didácticos.

Costo: Brindamos 
capacitación de 
calidad a costo 

accesible. 



AVAL ACADÉMICO

SANE A.C. en colaboración con el Centro 
Universitario UTEG ofrecen a los profesionales de 
salud la oportunidad de capacitarse en atención 
nutricional en diabetes, con una duración de 168 

horas totales y 20 horas curriculares.



FECHAS

01 enero. 2022

Inicio de fechas de inscripción

03 marzo. 2022

Cierre de inscripción

04 marzo.2022

Inicio del diplomado



COSTOS DEL 
DIPLOMADO

Clausulas de pagos:

▪ *PREPAGO: Para poder respetar el precio se
deberá de depositar 1500 pesos antes del 12 de
febrero y liquidar el restante antes del 20 de mayo
del 2022.

▪ **PAGO GRUPAL: Para poder respetar el precio
se deberá de depositar 3000 pesos antes del 12 de
febrero y liquidar el restante antes del 20 de mayo
del 2022.

▪ ***PAGO FRACCCIONADO: Fecha de pagos.
Primer pago: 20 de mayo o del 2022; segundo pago
el 30 de junio, tercer y último pago el día 15 de julio
del 2022.

IMPORTANTE:

• NO EXISTE REEMBOLSO UNA VEZ DEPOSITADO.

INVERSIÓN

Forma de 

pago 1*

Forma de pago 

2**

Forma de pago 3***

Prepago $ 9,900.00 2 alumnos por 

$18,800.00, 

dividido en 2 

parcialidades

3 parcialidades por 

alumno $11,480.00

Costo General $11,600.00 2 alumnos por 

$21,200.00 

dividido en 2 

parcialidades

3 parcialidades por 

alumno $12,400.00

Diplomado + 

pasantía 
CUPO LIMITADO A 12 

ALUMNOS POR 

GENERACIÓN

$14,500.00 2 profesionales de 

la salud por  

$27,000.00  

dividido en 2 

parcialidades

3 parcialidades por 

alumno$16,800.00.


