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¿Por qué tomar el diplomado?
La nutrición deportiva representa un reto para el profesional del 
área de salud debido a que integra casos únicos y complejos 
según la categoría de competencia. En la mayoría de los casos 
las ayudas metabólicas son consideradas ilegales en el ámbito 
deportivo, por esta razón la optimización de la nutrición, es 
notablemente necesaria para hacer la diferencia.

Objetivo General
Formarte como profesional experto del área de Nutrición 
Deportiva, que, de acuerdo a la evidencia científica, optimices la 
práctica clínica, en lo individual y colectivo, que mejores la 
competencia en el deporte, y que puedas orientar de manera 
ética y profesional.

Objetivos Específicos
Conocerás el soporte y las técnicas nutricionales básicas y 
avanzadas, para acompañamiento del deportista
Analizarás los diversos métodos de valoración nutricional
Conocerás casos clínicos deportivos, presentados por 
expertos en el área
Desarrollarás estrategias nutricionales para el óptimo balance 
Nutricional del deportista
Conocerás cuales son las ayudas ergogénicas
Aprenderás la normativa Antidopaje
Conocerás sobre la clasificación según evidencia de 
Suplementación
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Al acreditar el programa, se entregará un diploma con
valor curricular y registro ante la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social.

Inicio:  viernes 10 de marzo de 2023 
Término: sábado 15 de julio de 2023
Horario: viernes de 16:00 a 21:00 horas
  y sábados de 09:00 a 14:00 horas
Duración: 180 horas 
Inversión: una inscripción de $2,600.00
  y 6 exhibiciones de $2,600.00
Cierre de inscripciones: viernes 10 de marzo de 2023

Promociones en inscripción:
50% de descuento pagando antes del 13 de enero de 2023  
25% de descuento pagando antes del 10 de febrero de 2023
20% de descuento para estudiantes de la UNLA y XUNLA
15% de descuento para personas que anteriormente han 
tomado un diplomado en la UNLA
10% de descuento para padres y madres de estudiantes de 
la UNLA y XUNLAS
10% de descuento aplicado para dos personas al momento 
de inscribirse juntas
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Areli Murillo Ramírez es ingeniera bioquímica con especialidad en 

Alimentos egresada del Instituto Tecnológico de Morelia, maestra en 
Dietética y Nutrición Humana por la Universidad Autónoma de 
Barcelona, cursó un diplomado en Nutrición Clínica y el curso 

Interdisciplinario en Nutrición Clínica en la Universidad Latina de 
América. Se ha desempeñado en áreas de investigación y desarrollo 
de nuevos productos, como directora de la Licenciatura en Nutrición 
en la Universidad Latina de América, como fundadora de la empresa 

de investigación y desarrollo de nuevos alimentarios Innovadora 
Alimentos S de R.L., y como investigadora del proyecto de genética 

poblacional en colaboración con el Instituto Texas Biomedical 
Research. Es miembro activo de la Asociación Mexicana de Nutrición 

Clínica y Terapia Nutricional, A.C., y de la Federación Latino Americana 
de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo.

Luis Alfredo Trujano Ramos es licenciado en Nutrición por la 
Universidad Autónoma de Querétaro, maestro en Nutrición Clínica por 
la Universidad del Valle de Atemajac, cuenta con estudios posteriores 
como; un diplomado en Nutrición Clínica por la Universidad Anáhuac, 

el curso ISAK,  diplomado en Nutrición Deportiva de la UAQ, y el curso 
interdisciplinario en Nutrición Clínica. Además, está certificado en 

Nutrición del Paciente Renal por el Colegio Mexicano de Nutriólogos. 
Es miembro de diversas instituciones como la Sociedad Internacional 

de Nutrición y Metabolismo Renal, el Comité de Nutrición de la 
Federación Mexicana de Futbol, la Federación Mexicana de 

Nutriólogos del Deporte, y la Sociedad Americana de Nutrición Enteral 
y Parenteral. En lo profesional, se ha desempeñado como jefe del 

Servicio de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional en el Hospital de la 
Mujer, jefe del Servicio de Nutrición y Composición Corporal del Club 

Monarcas Morelia, y como nutriólogo para la Atención del Paciente 
Renal de Morelia. Es investigador, escritor y asesor conferencista para 

los laboratorios Fresenius Kabi y Abbott.
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Magdalena Nieves García es licenciada en derecho por la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, licenciada en Nutrición por la Universidad Vasco 

de Quiroga, maestra en Nutrición Deportiva por la Universidad del 
Valle De México, Campus Santa Fe y doctora en Ciencias Aplicadas al 

Deporte por la Universidad de Baja California además de contar con 
un diplomado para Entrenadores de Fisicoconstructivismo y Fitness y 

otro en Nutrición Clínica.

Christián Arturo Pureco Cano es nutricionista y maestro en Nutrición 
Deportiva, nutriólogo en la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte (CONADE) en el periodo olímpico de Tokio 2020+1, 
antropometrista ISAK nivel tres con más de cincuenta certificaciones 

impartidas y más de 500 alumnos certificados en México y Europa, 
conferencista internacional, catedrático universitario, colaborador en 

varios libros, especialista en composición corporal con experiencia en 
inmunología, nefrología y trasplantes además, gerente de SECA 

especialista en mBCA para LATAM.

Napoleón Uribe Hernández es licenciado en Nutrición por la 
Universidad Vasco de Quiroga y maestro en Nutrición Deportiva por la 

Escuela de Estudios Universitarios del Real Madrid (EERM), la 
Universidad del Valle de México (UVM) y la Universidad Europea de 
Madrid (UEM), cuenta con un diplomado de Curso internacional del 

Máster en entrenamiento y nutrición deportiva por la Universidad Real 
Madrid y la Universidad Europea de Madrid. Es director general de 
Sci-FitSalud, antropometrista certificado ISAK nivel 3 (Instructor), 

asesor particular en materia de Nutrición Deportiva para practicantes 
y competidores de físico y fitness, además de ser consultor particular 

especialista en Nutrición Deportiva y control de peso.



Contenido
Modular

MÓDULO I. Antecedentes de la nutrición en el deporte

1. Introducción a la Alimentación en el Deporte   
2. Fisiología del ejercicio   
3. Adaptación Fisiológica a los distintos tipos de ejercicio   
4. Bioquímica del deporte 
5. Nutrigenómica y Deporte
6. Necesidades energéticas del deportista 
7. Capacidades Físicas del deportista 

MÓDULO II. Alimentación en las distintas fases del deportista

1. Alimentación previa a la competencia
2. Alimentación en competencia 
3. Alimentación en recuperación de competencia 

MÓDULO III. Hidratación en el deporte 

1. Necesidades Hídricas del deportista
2. Test de Hidratación 
3. Taller de desarrollo de bebidas
4. Ayudas Ergogénicas

MÓDULO IV. Procesos anabólicos y catabólicos

1. Hipertrofia muscular
2. Pérdida de grasa

MÓDULO V. Nutrición específica en 

1. Lesiones en el deporte
2. Entrenamiento deportivo

MÓDULO OPCIONAL

1. Certificación ISAK 

MÓDULO VI. Fundamentos Básicos de la psicología deportiva

1. Liderazgo y gestión de equipos
2. Técnicas psicológicas aplicadas al deporte   
3. Psicología de competición 
4. Trastornos de la alimentación en el deporte

MÓDULO VII. Taller de Suplementos en el deporte



Inscripción a distancia:
Ingresa al siguiente link en el que encontrarás el Instructivo de 
Inscripción en Línea con las indicaciones para realizar el proceso 
de alta y pago:

https://www.unla.mx/tutorial/educacioncontinua/

Inscripción presencial:

Preséntate en el área de Educación Continua o Promoción y 
Admisiones, en la planta alta del edificio A del campus UNLA 
Manantiales, y con gusto te guiaremos personalmente en tu 
proceso de inscripción.

Mayores informes:

UNLA Campus Manantiales
Manantial de Cointzio No. 355, Col. Los Manantiales de Morelia, 
Morelia, Michoacán.

Espacio UNLA Paseo Altozano
Av. Montaña Monarca No. 1000 Local 2N 47 y 2N 48, en planta 
alta, Desarrollo Montaña Monarca, Morelia, Michoacán.

443 322 15 00 ext. 1185
443 438 7034

unla.mx 

www.unla.mx/educacioncontinua
educacioncontinua@unla.edu.mx


