LA SECRETARÍA ACADÉMICA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
CONVOCA
A través de la Facultad de Ciencias Naturales a todos los interesados en cursar el:
DIPLOMADO EDUCADOR EN DIABETES

FINALIDAD: Formar profesionales de la salud como educadores en diabetes, brindándoles
conocimientos, competencias, valores, habilidades y destrezas que les permitan atender de
manera integral a las personas con diabetes.
HORAS TOTALES: 161 horas.
INICIO Y CONCLUSIÓN DE ACTIVIDADES: del 08 de mayo al 16 de octubre del 2021.
HORAS POR SESIÓN: sábados 7 horas.
NÚMERO DE SESIONES: 23
HORARIO DE LAS SESIONES: sábados de 08:00 a 15:00 horas.
SEDE SESONES PRESENCIALES: Aula no. 17, Edificio C. Instalaciones de la Facultad
de Ciencias Naturales (FCN).
PLATAFORMA WEB: Zoom
DIRIGIDO A: Profesionales de la salud interesados en el manejo integral del paciente con
diabetes.
Se entregará Diploma a: Lic. en Nutrición, Lic. en Medicina, Lic. en Enfermería, Lic. en
Psicología, Lic. en Odontología.
Como opción a Constancia (con previa entrevista de las coordinaciones del Diplomado):
Lic. en Educación Física, Dietistas, Podólogos, Lic. en Trabajo Social y demás áreas de la
salud. Personas que viven con diabetes y familiares o cuidadores.
CUPO MÁXIMO: 22 personas.
RESPONSABLE DEL DIPLOMADO:


LN. María Melissa Libertad Álvarez Salas; correo: maria.melissa.alvarez@uaq.mx

MODALIDAD: Semipresencial.
COSTO: $ 20,000.00 en una sola exhibición o 5 pagos de $ 4,240.00 cada uno (Total $ 21,
200.00). No reembolsables.

DESGLOSE DE PAGOS Y FECHAS
CONCEPTO

CANTIDAD

Una sola exhibición

FECHA LÍMITE DE PAGO

$ 20,000.00 27 de abril del 2021

CONCEPTO CANTIDAD FECHA LÍMITE DE PAGO
Inscripción

$ 4,240.00

27 de abril del 2021

Pago 1

$ 4,240.00

20 de mayo del 2021

Pago 2

$ 4,240.00

21 de junio del 2021

Pago 3

$ 4,240.00

20 de julio del 2021

Pago 4

$ 4,240.00

20 de agosto del 2021

BECAS
CATEGORÍA
Egresado de la Licenciatura en Nutrición
FCN / UAQ
Pasante de la Licenciatura en Nutrición
FCN / UAQ, a tomar el Diplomado como
opción a titulación

PORCENTAJE
10%
25%

INTRODUCCIÓN:
La diabetes es un problema de salud que afecta actualmente a más de 285 millones de
personas en el mundo y se espera que alcance los 438 millones en el 2030, de ellos se
sabe que la mayoría de las personas que viven con la enfermedad tienen diabetes tipo 2 y
sólo alrededor de un 10% diabetes tipo 1.
OBJETIVO GENERAL:
Formar profesionales de la salud como educadores en diabetes, brindándoles
conocimientos, competencias, valores, habilidades y destrezas que les permitan atender de
manera integral a las personas con diabetes.
REQUISITOS ACADÉMICOS:


90% de asistencia



Participación proactiva



Entrega de productos y presentar parciales



Pagos puntuales

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA (requisitos obligatorios para
acreditar el curso):
 Haber cubierto como mínimo 90% de asistencia y puntualidad, sin faltar a los
módulos completos que se señalan en el programa.
 Acreditar con calificación mínima de 9 (nueve), al finalizar el Diplomado. Las
personas que decidan tomar el curso como opción a titulación de la Licenciatura en
Nutrición, podrán realizar su trámite al acreditar el Diplomado con 8.0 (ocho), pero
NO se les entregará Diploma de Educador en Diabetes.
 Presentar las evaluaciones parciales y casos clínicos propuestos durante los
módulos (se especifica en estructura curricular).
 Presentar y acreditar el ejercicio teórico-práctico de integración del conocimiento (se
especifica en estructura curricular).
 Elaboración y presentación en tiempo del 100% del material didáctico solicitado en
los diferentes módulos (se especifica en estructura curricular).
 Desarrollo y presentación del programa educativo en las fechas establecidas.
 Haber cubierto el 100% del pago del diplomado.
EVALUACIÓN:
 Evaluaciones parciales.
 Casos clínicos.
 Práctica con paciente.
PARA OBTENCIÓN DE CONSTANCIA (requisitos obligatorios para acreditar el curso a
Lic. en Educación Física, Dietistas, Podólogos, Lic. en Trabajo Social y demás áreas de la
salud. Personas que viven con diabetes y familiares o cuidadores).








Haber cubierto como mínimo 90% de asistencia y puntualidad, sin faltar a los
módulos completos que se señalan en el programa.
Acreditar con calificación mínima de 9 (nueve), al finalizar el Diplomado.
Presentar las evaluaciones parciales y casos clínicos propuestos durante los
módulos (se especifica en estructura curricular).
Presentar y acreditar el ejercicio teórico-práctico de integración del conocimiento (se
especifica en estructura curricular).
Elaboración y presentación en tiempo del 100% del material didáctico solicitado en
los diferentes módulos (se especifica en estructura curricular).
Desarrollo y presentación del programa educativo en las fechas establecidas.
Haber cubierto el 100% del pago del diplomado.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Oficina: De las coordinaciones, FCN, UAQ.
Domicilio y teléfono: Av. de las Ciencias s/n Juriquilla, Qro. (01 442 192 12 00, ext. 5310).
Dra. y E.D. Diana Beatriz Rangel Peniche; correo: rangelp@uaq.mx
(Coordinadora de la Licenciatura en Nutrición).

L.N y E.D. Melissa Álvarez Salas; correo: maria.melissa.alvarez@uaq.mx
(Coordinadora Académica del Diplomado)
*Para responder cualquier duda favor de dejar dirección de correo electrónico, teléfono y
nombre completo del interesado.
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN AL DIPLOMADO:
 Entregar copia del certificado total de estudios de licenciatura y/o documentación
que lo acredite como pasante (Carta de pasante).
 Currículum Vitae.


Presentar una carta de exposición de motivos (1 cuartilla) dirigida a la Coordinación
Académica del Diplomado.



2 fotografía tamaño diploma, blanco y negro, de frente, camisa o blusa formal, papel
mate y auto adherible.



Haber cubierto el pago de la inscripción o del total del diplomado.

PARA COMPLETAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
Para dar válida la inscripción y registrarse como estudiante del curso, deberá
entregarse la documentación para la inscripción, además del ORIGINAL Y COPIA DEL
RECIBO DE PAGO A MÁS TARDAR EL 30 DE ABRIL 2021 A LA COORDINACIÓN DEL
DIPLOMADO O DE LA LICENCIATURA, para confirmar inscritos y anunciar el día 04 de
mayo 2021 la apertura.
COORDINADOR:
L.N y E.D. Melissa Álvarez Salas; correo: maria.melissa.alvarez@uaq.mx
(Coordinadora Académica del Diplomado)

DADA A CONOCER EL 01 DE MARZO DE 2021

ATENTAMENTE
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR”
DR. JAVIER ÁVILA MORALES
SECRETARIO ACADÉMICO

