
DIPLOMADO EN GESTIÓN 
DE PROYECTOS EN EDUCACIÓN 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL   

El Diplomado en gestión de proyectos en educación alimentaria 
y nutricional, es un programa destinado a la formación continua 
de Nutricionistas que se desempeñen en el área de la 
innovación y educación en Nutrición. La formación en temáticas 
relacionadas con formulación de proyectos al interior de 
organizaciones públicas y/o privadas, cobra gran relevancia 
debido a una necesidad primordial de los profesionales en 
contar con sólidas bases en el área. Siendo así los primeros en 
generar un programa donde se dé cabida dentro del ámbito 
universitario al diseño e implementación de proyectos con 
enfoque educativo y nutricional, para poder abrir camino en 
rubros innovadores actuando con emprendimiento, liderazgo e 
innovación, en un contexto de interdisciplinariedad.

El Programa contempla en su estructura total , e- learning 
sincrónico once (11) horas de trabajo a través de plataforma, 
e- learning asincrónico ochenta (80) horas, trabajo autónomo 
ciento veinte (120). La duración del programa es de 19 sesiones 
e- learning y 2 sesiones presenciales para revisión, presentación 
y defensa de su proyecto final. Completando así 211 horas 
cronológicas.

El alumno tendrá a su disposición todo el material de estudio 
con anticipación, el cual debe trabajar de manera autónoma y 
través de la plataforma virtual, según plazos establecidos en 
syllabus de cada módulo. 

Durante el desarrollo del trabajo final de diplomado el alumno 
tendrá apoyo de un docente designado para el desarrollo de un 
proyecto en temáticas de educación alimentaria o nutricionales 
como por ejemplo programas de intervención o para impulso de 
emprendimientos innovadores en el área de la nutrición.  Luego 
del desarrollo de elaboración del proyecto el alumno deberá 
realizar presentación y defensa online frente a comisión 
evaluadora.

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA
DIPLOMADOS

ONLINE

Dirección de Postgrado:
Universidad Viña del Mar
Diego Portales 17, Recreo, Viña del Mar uvm.cl

Duración: 5 Meses ESCUELA DE 
CIENCIAS DE LA SALUD

METODOLOGÍA

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Gestionar proyectos con enfoque educativo, en el area 
alimetaria y/o nutricional en el ámbito público y/o privado, 
contando con herramientas necesarias para el desarrollo 
exitoso, y así poder abrir camino en rubros innovadores 
actuando con emprendimiento, liderazgo e innovación, en 
un contexto de interdisciplinariedad.


