
Formar especialistas para mejorar la salud de la población, en el campo de la 
nutrición deportiva, desarrolle competencias de prevención y tratamiento 
nutricional al deportista, con la finalidad de mejorar el rendimiento deportivo 
desde una perspectiva humanista.

Dirigido a profesionistas del área de la salud que deseen profundizar en la 
nutrición en el ámbito de la actividad física y el deporte, profesionistas de grado 
en ciencias de la actividad física y del deporte, entrenadores deportivos que 
deseen mejorar su desempeño profesional especializándose en nutrición dirigida 
a personas físicamente activas y a deportistas, estudiantes del área de la salud y 
ciencias de la actividad física y personas interesadas en este campo.

El egresado del Diplomado en Nutrición Deportiva será competente en:

-Conocer las bases de la nutrición para el rendimiento deportivo.
-Aplicar las ciencias del entrenamiento deportivo y la nutrición.
-Aprenderá las ayudas ergogénicas en el rendimiento deportivo y la 
  composición corporal.
-Conocerá el ejercicio y la nutrición en condiciones especiales.
-Logrará hacer intervención en nutrición deportiva en la infancia.
-Diseñar programas de entrenamiento personalizados

El Diplomado en Nutrición Deportiva de la Universidad Humanista de las 
Américas no solo cuenta con amplio temario, que será impartido por el Mtro. 
Eduardo Guzmán Delgado que es Master en Fisiología Integrativa y cuenta con 
una certificación oficial de Entrenador personal.

El diplomado es totalmente en línea el cual incluye videos con todos los temas 
y material académico, el cual deberá revisar previamente al inicio de cada sesión
 Zoom, que estará disponible las 24 horas del día.

El Diplomado cuenta con un valor curricular de 60 horas de acuerdo con los
criterios nacionales de educación continua

Objetivo

Dirigido a:

Perfil de Egreso

Panel Académico

DIPLOMADO EN
NUTRICIÓN
DEPORTIVA



Trayectoria Profesional del Ponente

Mtro. Eduardo 
Guzmán Delgado

Módulo III Ayuda ergogénicas en el rendimiento deportivo y la composición corporal
   Ayudas ergogénicas I
   Ayudas ergogénicas II

Clase en vivo: Adaptaciones fisiológicas al entrenamiento deportivo

Módulo IV Nutrición Periodizada
   Periodización del entrenamiento deportivo
   Estrategias de entrenamiento con baja disponibilidad de HCO

Clase en vivo: Adaptaciones fisiológicas al entrenamiento deportivo

Módulo V Ejercicio y nutrición en condiciones especiales
   Síndrome de déficit de energía relativa en el deporte
   Ejercicio físico y ciclo menstrual

Clase en vivo: Entrenamiento deportivo y respuesta inmune frente a Covid19

Módulo VI Nutrición deportiva en la infancia
   Ejercicio físico en la niñez y adolescencia
   Respuesta fisiológica ante el estrés oxidativo en la niñez y adolescencia

Clase en vivo: Consideraciones nutricionales para deportistas jóvenes con normopeso
sobrepeso u obesidad

Eduardo es licenciado en nutrición por la Universidad del Valle de México campus Coyoacán, 
realizó un Máster en fisiología integrativa en la Universidad de Barcelona, Barcelona, España. 

Cuenta con una Certificación oficial de Entrenador Personal por la National Strength and 
Conditioning Association (NSCA-Spain), a partir de 2021 obtuvo la recertificación con distinción
 D* (NSCA-CPT D*). 

Ha cursado diplomados y cursos de especialidad en el área de la nutrición clínica, síndrome 
metabólico y farmacología en el Centro de orientación alimentaria (COA). 

Es especialista en fuerza y diplomado en metodología del entrenamiento deportivo por 
Sport City University y tiene capacitación en planificación del entrenamiento deportivo por 
el CECESD de la UNAM.

Se ha desempeñado en el área deportiva en la cadena de clubs Sport City y en el área de 
nutrición hospitalaria en el INCMNSZ. Actualmente es colaborador en el área de Formación 
e Intervención nutricional en el Centro de Orientación Alimentaria (COA Nutrición), se dedica 
a la implementación de talleres de nutrición y ejercicio para empresas, es docente en el 
área de la prescripción de ejercicio físico y nutrición deportiva en COA y en estudios de 
licenciatura, maestría y educación continua en diferentes universidades, ofrece consulta 
nutricional combinando la alimentación con el ejercicio físico en sus pacientes.

TEMARIO
Módulo I .- Ciencias aplicadas al entrenamiento deportivo y la nutrición
   Fisiología del ejercicio
   Bioenergética deportiva

Clase en vivo: Adaptaciones fisiológicas al entrenamiento deportivo

Módulo II Bases de la nutrición para el rendimiento deportivo
   Energía y macronutrimentos
   Micronutrimentos y estrategias para optimizar la recuperación al esfuerzo

Clase en vivo: Adaptaciones fisiológicas al entrenamiento deportivo
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Las sesiones Zoom se llevarán a cabo los días JUEVES de 18:00 a 20:00 horas

Inversión 
Público $ 6,000.00

$ 5,500.00

Público general Alumnos UHA

$ 1,500.00 $ 1000.00

Mensualidad 
30 de nov de 2021 $ 2,250.00

$ 2,250.00 $ 2,250.00

$ 2,250.00

Mensualidad 
15 de dic de 2021

Inversión total $ 6,000.00 $5,500.00

en plataforma
educativa en vivo

Fecha de apertura 
del módulo 

- 1 a 2 videos, cada uno explicando el tema del módulo correspondiente.
• Artículos científicos de revisión
• Una sesión en vivo a través de la plataforma Zoom con el ponente correspondiente, para llevar a la
práctica lo aprendido en cada módulo

El material académico y la invitación a la sesión Zoom estarán disponibles en nuestra plataforma Aula
Humanista , cada módulo se conformará de:

Al finalizar el Diplomado se entregará un Diploma por parte de la Universidad Humanista de las Américas

La Coordinación de Educación Continua se reserva el derecho de posponer el diplomado si no se cubre el 
número mínimo de participantes requerido. 


