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I. INFORMACIONES GENERALES.- 
Importante: 

Primer curso que ofrece una Especialización en Intolerancias alimentarias certificado por la Universidad de Chile. 
El gran aumento de frecuencia de las enfermedades digestivas que requieren una dieta especial y restrictiva como tratamiento nos lleva a ofrecer este 

Curso de Especialización, que dará las destrezas necesarias para manejar estas dietas de manera personalizada para que mantengan su calidad nutricional. 
El conocimiento sobre estos cuadros aumenta y evoluciona rápidamente, por lo que aplicar correctamente los últimos conocimientos en la formulación de 

estas dietas restrictivas es un gran desafío. 
 

El curso está dirigido especialmente a: 
Nutricionistas 

Médicos 
Enfermeras 

Profesionales de la salud 
 

El programa aborda aspectos de la fisiología, sistema inmune y microbiota gastrointestinal. Luego trata las patologías, como intolerancia a disacáridos, 
Fodmaps, enfermedad celíaca, sensibilidad no celíaca al trigo, alergia alimentaria. El último módulo es de práctica intensiva y aborda la dietoterapia 

personalizada a los temas tratados, desde el abordaje psicosocial, talleres de casos clínicos, laboratorios de técnicas culinarias, simulaciones con pacientes. 
 

Fechas de Postulación Desde el 9 de septiembre hasta el 30 de marzo de 2023 

Dónde se postula  
A través de la página web: https://postulacionpostgrado.uchile.cl. 
 
NOTA: Recuerde que no se recibirán postulaciones en papel, sólo a través de la web indicada. Para ser considerada 
postulación oficial debe aparecer en la plataforma como en estado “enviada”, de lo contrario no se revisarán sus 
antecedentes y tampoco serán considerados si se encuentran incompletos. 
Si tiene algún inconveniente con la plataforma, solicitamos contactarse con Mesa de Ayuda al 562 29780911 o ingrese su 
requerimiento a www.mesadeayuda.uchile.cl 
 
IMPORTANTE: ANTES DE INICIAR EL PROCESO DE POSTULACIÓN, POR FAVOR LEA ATENTAMENTE EL INSTRUCTIVO ADJUNTO. 
 

Requisitos REQUISITOS 
Para postular al Curso de Especialización se requerirá: 

a) Estar en posesión del Título de Nutricionista o Licenciado/a en Nutrición o de algún otro título o grado en ciencias 
de la salud, otorgado por alguna de las universidades chilenas reconocidas por el Estado, o título equivalente 
otorgado por universidades extranjeras, debidamente acreditado; 

b) El Comité Académico, en casos calificados, podrá autorizar la postulación de otros/as profesionales y/o 
graduados/as. 

 
NOTA: Es requisito de ingreso poseer un título previo, que, en caso de ser alumno extranjero, debe estar legalizado en la 
Universidad de origen del, en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país. Revise la opción 
de apostillar en línea a través de: https://apostilla.gob.cl/ 
 

Documentación a 
adjuntar 

 

 Certificado de título profesional y/o cargo académico; 

 Currículum Vitae; 

 Carta de interés de postulación. 
 
NOTA 1: Para los/las postulantes extranjeros/as, es recomendable que cuenten con seguro de salud. 
NOTA 2: INTA se reserva el derecho de no aceptar su postulación/inscripción, de no presentar los papeles mencionados. 
 

Evaluación  La admisión al Curso se basará en la evaluación de los antecedentes del/de la postulante, la que obedecerá 

únicamente a méritos o causales objetivas y sin sujeción a discriminaciones de carácter arbitrario. 

 La respectiva convocatoria o proceso de postulación dispondrá de las ponderaciones de los antecedentes y/o 

evaluaciones que se exijan, las cuales serán públicas y se comunicarán con la debida anticipación 

Entrega de Resultados Se indicará oportunamente 

Duración 2 semestres 

Modalidad Semipresencial:  

 Módulos I, II y III en modalidad online asincrónica 

 Módulo IV semana intensiva de práctica presencial 

Inicio de Clases Jueves 6 de abril de 2023 

Valor Programa y 
formas de pago 

Curso total $2.370.000.  
Para estudiantes extranjeros, el costo en dólares es calculado al momento del pago según valor de la divisa. 
Matrícula: $177.300 (reajustable cada año). 
 

http://www.mesadeayuda.uchile.cl/
https://apostilla.gob.cl/


 

 
 

 

 

Descuentos: 
- Se otorga un 5% de descuento por pago contado. 
- Académicos y funcionarios INTA: 25% 
- Otros académicos y funcionarios de la Universidad de Chile: 20% 
- Ex – alumnos Universidad de Chile: 10% 
- Colegios profesionales y otros convenios con sociedades científicas 15% 
- Funcionarios/as Públicos/as 20% 

 
Formas de pago: 

- Tarjeta Débito 
- Tarjeta de Crédito (cuotas de acuerdo a condiciones del Banco emisor). 
- Letras bancarias 
- Mandato PAC 

 
* Estudiantes Internacionales, sólo tarjeta de crédito (cuotas según banco emisor) o transferencia bancaria (1 cuota). 

Más información http://www.inta.cl  

Consultas postgrado@inta.uchile.cl 

 

II. SOBRE EL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN 

Objtivo General Formar profesionales en el área de la nutrición clínica, calificados y con competencias para la comprensión, análisis y 
manejo dietario-nutricional del grupo de patologías abordadas, acorde a las necesidades de cada paciente. 

Objetivos Específicos a) Identificar los elementos que definen los requerimientos del/de la paciente según la patología que presenta 
para la correcta definición del tratamiento a seguir; 

b) Determinar las características de la dieta que se debe administrar para su adecuación al estado fisiológico o 
carencial que tenga el/la paciente, que permita una adecuada, oportuna e integral aplicación; 

c) Desarrollar un pensamiento de carácter reflexivo y crítico para el uso de la información biomédica en función 
del abordaje dietario-nutricional de las patologías a tratar; 

d) Emplear los principios éticos en la relación con el/la paciente y su familia para el impulso de una actividad 
profesional guiada por criterios de respeto hacia todas las personas. 

Dirigido a: Profesionales con título de Nutricionista o licenciado en Nutrición o de Ciencias de la Salud, o de técnico profesional en 
áreas afines. (Los casos excepcionales se evaluarán mediante entrevista). 

 
Plan de Estudios General 

 
 
 
 
 
 
 

 

Asignaturas Créditos 

Módulo 1 a distancia: Fisiología gastrointestinal 5 

Módulo 2 a distancia: Intolerancias alimentarias no-inmunomediadas 5 

Módulo 3 a distancia: Reacciones adversas inmunomediadas a los alimentos. 6 

Módulo 4 presencial: Integración teórico-práctica del manejo de las reacciones adversas 
a los alimentos. 

7 

Examen Final 12 

TOTAL 35 
 

Equipo Docente Profesores INTA: 
• Magdalena Araya.  Médico Gastroenteróloga Pediátrica, PhD.  
• Karla Bascuñán. Nutricionista Magíster, PhD 
• Martín Gotteland.  Profesor de Nutrición, PhD 
• Yalda Lucero. Médico gastroenteróloga, PhD 
• Lee Meisel. Bióloga molecular, PhD  
• Paola Navarrete.  Bióloga celular, PhD 
• Francisco Pérez. Profesor de Nutrición y genética, PhD 

 
Expertos y profesores invitados programa 

 Catalina Vespa. Nutricionista, Magister Nutrición 

 Virginia Estévez. Nutricionista, Magister Nutrición 

 Jimena Ayala. Asistente social 

 Gonzalo Bacigalupe. Psicólogo, PhD 

 Germán Errázuriz. Médico gastroenterólogo, PhD 

 Juan Manuel Rodrígue. Ingeniero en Biología Molecular, PhD 
 

http://www.inta.cl/
mailto:postgrado@inta.uchile.cl


 

 
 

 

 

Comité 
Académico/Administrativo 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cargo Nombre Mail 

Directora del Curso Dra. Magdalena Araya maraya@inta.uchile.cl 

Coordinadora Académica Karla Bascuñán karlabascunan@gmail.com 

Coordinadora de curso Virginia Estévez virginia.estevez@inta.uchile.cl 

Secretaria de Estudios Postgrado y 
Postítulo 

Roxana Aguilera roxana.aguilera@inta.uchile.cl 

Profesional de Apoyo a la Gestión 
Educativa 

Treicy Aceitón treicy.aceiton@inta.uchile.cl 

Secretaria de docencia Rosemarie Valenzuela rvalenzu@inta.uchile.cl 
 

 


