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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 de acuerdo con datos de ENSANUT
2020 existe una prevalencia de diabetes de
15.7% en adultos mayores de 20 años, de los
cuales la prevalencia de diabetes no
diagnosticada fue de 4.6%, es decir, 30% de
los adultos que viven con diabetes en México
desconoce su condición. 
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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 Educación en Diabetes
con Orientación a Nutrición Clínica es
un programa teórico-práctico enfocado
a la capacitación de los profesionales de
la salud en la atención integral de las
personas que viven con diabetes
mellitus.



Objetivo

Capacitar a los profesionales y
estudiantes del área de la salud
para la atención integral de la
diabetes mellitus a través de la
evidencia científica actual y
prácticas clínicas.



Perfil de

egreso
El alumno será capaz de brindar
una intervención nutricional al
paciente que vive con diabetes
mellitus a través de un modelo
biopsicosocial, priorizando en la
educación nutricional. 



Competencias
Identifica los factores de riesgo y promotores
de diabetes mellitus.

Conoce los criterios diagnóstico de prediabetes
y los diferentes tipos de diabetes mellitus.

Identifica las conductas de riesgo de
malnutrición y síndrome metabólico en el
paciente con diabetes mellitus.



Competencias

Elabora e implementa planes de alimentación
acorde al estado nutricional.

Promueve patrones alimentarios saludables.

Crea programas de intervención educativa en
diabetes.

Diseña materiales educativos enfocados a la
prevención y control de la diabetes mellitus.



Competencias Fomenta la automonitoreo en el paciente
con diabetes mellitus.

Previene las complicaciones micro y
macrovasculares.

Trabaja de forma colaborativa,
interdisciplinaria y asertiva con las
diferentes ramas de la salud.



Características

del diplomado
La modalidad del diplomado es semipresencial.

Se asistirá a sesiones y talleres presenciales en horario sabatino

Se trabajará a través de una plataforma 24/7

Se tendrán sesiones en línea



Sede del

Diplomado
Centro Universitario UTEG
 
Domicilio: Héroes Ferrocarrileros No.
1325, entre Washington y Dr. R. Michel,
Col. La Aurora, Guadalajara, Jalisco.



Programa

5 módulos 
27 bloques

 5 talleres

El diplomado se encuentra
conformado por:

Bloque Tema
Introducción

Anatomía y fisiología
gastrointestinal

Fisiopatología de la
diabetes mellitus tipo 1

Fisiopatología de la
resistencia a la insulina

Fisiopatología de la
diabetes mellitus tipo 2
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Programa

5 módulos 
27 bloques

 5 talleres

El diplomado se encuentra
conformado por:

Bloque Tema
Fisiopatología de la
diabetes mellitus
gestacional

Complicaciones crónicas

Complicaciones agudas

Control metabólico

Tratamiento
farmacológico 
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Programa

5 módulos 
27 bloques

 5 talleres

El diplomado se encuentra
conformado por:

Bloque Tema
Generalidades de la
nutrición

Etiquetado nutrimental

Tratamiento nutricional
en diabetes tipo 1

Tratamiento nutricional
en diabetes tipo 2

Tratamiento nutricional
en diabetes gestacional 
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Programa

5 módulos 
27 bloques

 5 talleres

El diplomado se encuentra
conformado por:

Bloque Tema

Edulcorantes no calóricos

Tratamiento nutricional
en situaciones especiales

Taller de elaboración de
menús

Entrevista motivacional

Modelos de cambio de
comportamiento
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Programa

5 módulos 
27 bloques

 5 talleres

El diplomado se encuentra
conformado por:

Bloque Tema
Manejo del duelo

Acompañamiento
emocional

Trastornos de la conducta
alimentaria

Taller de empoderamiento
y sensibilización humana 

Actividad física
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Programa

5 módulos 
27 bloques

 5 talleres

El diplomado se encuentra
conformado por:

Bloque Tema
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Monitoreo de Glucosa

Orientación
alimentaria

Planificación de la
actividad física 



Actividades a

desarrollar

Revisión de
literatura

Talleres
presenciales.

Actividades en
plataforma.

Clases en línea
y presenciales



Talleres/Sesiones presenciales

11/Junio/22: Curso propedéutico
13/Agosto/22: Taller de Insulinas
15/Octubre/22: Taller de elaboración de menús
26/Noviembre/22: Taller de empoderamiento y sensibilización humana
17/Diciembre/22: Taller de prescripción de la actividad física 
14/Enero/23: Monitoreo de glucosa
28/Enero/23: Orientación alimentaria
11/Febrero/23: Cierre del diplomado

Horario de las sesiones: 10:00 am a 1:00 pm



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 y
Centro Universitario de la Costa

Sur UDG 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

Inicio de fechas de
inscripción

01 Marzo 2022

Cierre de
inscripción

10 Junio. 2022

Inicio del
diplomado

11 Junio. 2022



Costos del

Diplomado Inversión

Inscripción
Pago

fraccionado a 3
mensualidades

Alumnos
SANE A.C.
Costo
General

$500 $11, 500

$1,000 $12, 500

Primer pago antes del 10 de junio: $3,834
Segundo pago al 15 de Julio $ 3,834.
Tercer y último pago al 15 de agosto $ 3,834.

Cláusulas de pagos:

***PAGO FRACCCIONADO

Fecha de pagos:
1.
2.
3.

FACTURACIÓN:
Si se require factura el costo del diplomado será:
Alumnos: $13, 920.
Costo general: $ 15,660.

NO EXISTE REEMBOLSO UNA VEZ DEPOSITADO. 


