1a edición. Premio Diabetes & Cardio - A la Medida de México
Listado de Cursos / Diplomados*
Universidad

País

Curso / Diplomado

Duración

Modalidad

Universidad de los Andes

Chile

Diplomado en Cuidado del Paciente Adulto con
Patología Cardiovascular.

Abril 11, 2022 - 7 meses

Online

- Certificado del título profesional, visado por el consulado de Chile en el país de
origen y por el ministerio de relaciones exteriores en Chile.
- Visa de estudiante vigente.

Online

- Lic. en Ciencias de la Ing. o Título Profesional Universitario de Ing. Civil Informática.
- Civil Industrial o en una disciplina afín a la Ingeniería Civil Informática.
- Título Técnico en una disciplina afín a la Informática con experiencia laboral de al
menos 2 años en el área o afines.
- Profesionales de otras disciplinas (abogados o auditores) que tengan experiencia
o posean certificaciones en gestión o auditoría en gobierno, gestión de riesgos y
cumplimiento de ciberseguridad.

Gestión Estratégica de la Ciberseguridad.

Pontificia Universidad Católica de Chile

Universidad de Chile

Universidad de la Sabana

Verano 2022 - 3 meses

Chile

Chile

Colombia

Requisitos

-Título profesional de Enfermería obtenido en una universidad chilena o extranjera
debidamente validada.
-Experiencia laboral acreditable en unidades de cuidados de por lo menos 6
meses.
-Idioma inglés a nivel de lectura de documentos.
-El programa utiliza una plataforma virtual e internet, por lo que el participante
debe tener acceso a un equipo y manejar las tecnologías informáticas a nivel
usuario de programas y navegación por internet.

Enfermería del Adulto con Problemas
Cardiovasculares.

Primavera, 2022 - 8 meses

Online

Enfermedades Crónicas No Transmisibles de Origen
Nutricional.

Marzo 28, 2022 - 9 meses

Online

- Contar con Grado de Licenciado y/o Título.
- Profesional equivalente al Grado de Licenciatura que otorga la Universidad de
Chile, en el área de la Nutrición y/o Medicina.
- Es necesario que él/la postulante tenga 2 semestres cursados en Nutrición.

Diplomado en Emprendimiento, Innovación y
Gestión de Medios de Comunicación Digitales.

Segundo semestre, 2022 - 3 meses

Online

- Este programa no tienen prerrequisitos al tratarse de programas de educación
continua.

Diplomado en Storytelling.

Segundo semestre, 2022 - 3 meses

Online

- Este programa no tienen prerrequisitos al tratarse de programas de educación
continua.

Diploma en Bioestadística y Epidemiología.

Segundo semestre, 2022 - 3 meses

Online

- Este programa no tienen prerrequisitos al tratarse de programas de educación
continua.

Universidad Pontificia Bolivariana

Universidad Complutense de Madrid

Instituto Tecnológico de Monterrey

Universidad Nacional Autónoma de México

Especialización en Gestión Estratégica de la
Comunicación.

Primavera, 2022 - 4 meses

Online

- Estudios profesionales en el ámbito de la salud en dicha universidad u otra con
reconocimiento oficial.

Diplomado en Epidemiología Clínica y Práctica
Basada en la Evidencia.

Julio - Agosto, 2022 - 4 meses

Online

- Estudios profesionales en el ámbito de la salud en dicha universidad u otra con
reconocimiento oficial.

Diplomado en Participación Ciudadana en la Toma
de Decisiones en Salud.

Primavera, 2022 - 5 meses

Online

- Dirigido a personas de entidades de pacientes que deseen fortalecer sus
conocimientos en salud así como sus competencias y habilidades para la
negociación y participación en la toma de decisiones clínicas. No es necesario
estar en disposición de una titulación universitaria previa.

Diplomado Mercadotecnia Farmacéutica.

Marzo 19, 2022 - 3 meses

Online

- Licenciatura terminada.
- Dos años de experiencia laboral en cualquier área científica o de negocios.

Online

- Licenciatura terminada.
- Mínimo de 2 años de experiencia laboral.
- Conocimientos previos con mercadotecnia, ventas y/o desarrollo de nuevos
productos o emprendimiento.
- Conocimiento de aplicaciones ofimáticas en nivel básico, comprensión de la
web.

Colombia

España

México

México

Diplomado E-commerce 4.0

Marzo 25, 2022 - 3 meses

Diplomado Nutrición Funcional Aplicada a la
Terapéutica del Sobrepeso y la Obesidad.

Marzo - Agosto, 2022 - 3 meses

Online

- Licenciatura terminada y/o especialidad afín al área de la salud.
- Conocimientos básicos de estructura y función celular.
- Conocimientos medio/avanzados sobre anatomía y fisiología del aparato
digestivo y del sistema endocrino.
- Conocimientos básicos de terapia nutricional y la fisiopatología de la obesidad.
- Dominio intermedio del paquete Office.
- Dominio intermedio del idioma inglés.

Diplomado en Gerencia y los Sistemas de Salud.

Mayo - Junio, 2022 - 1 año

Online

- Licenciatura concluida en el área de la salud.
- Entrevista con el coordinador del diplomado (por Zoom).
- Curriculum vitae actualizado.

Curso-Taller Administración Estratégica y Financiera
en los Servicios de Salud.

Mayo - Junio, 2022 - 1 año

Online

- Licenciatura concluída en el área de la salud.
- Entrevista con el coordinador del diplomado (por Zoom).
- Curriculum vitae actualizado.

Diplomado en Administración farmacéutica.

Mayo - Junio, 2022 - 6 meses

Online

- Licenciatura concluida en el área de la salud.
- Entrevista con el coordinador del diplomado (por Zoom).
- Curriculum vitae actualizado.

Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela de Salud Pública de México

Universidad Iberoamericana

Universidad Anáhuac

México

México

Curso-Taller Comunicación Corporativa y Social
Media Marketing.

Junio, 2022 - 6 meses

Online

- Licenciatura concluida en el área de la salud.
- Entrevista con el coordinador del diplomado (por Zoom).
- Curriculum vitae actualizado.

Diplomado en Nutrición y Diabetes Online.

Segundo semestre, 2022 - 1 año

Online

- Licenciatura concluida en el área de la salud.
- Entrevista con el coordinador del diplomado (por Zoom).
- Curriculum vitae actualizado.

Diplomado en Nutrición y Síndrome Metabólico.

Segundo semestre, 2022 - 1 año

Online

- Licenciatura concluída en el área de la salud.
- Entrevista con el coordinador del diplomado (por Zoom).
- Curriculum vitae actualizado.

Diplomado en Gestión de Servicios de Atención
Primaria a la Salud Integral.

Marzo, 2022 - 3 meses

Online

- Licenciatura terminada preferentemente en el ámbito de la salud.

Diplomado en Telesalud.

Marzo, 2022 - 3 meses

Online

- Licenciatura terminada preferentemente en el ámbito de la salud.

Diplomado Atención de las Enfermedades Crónicas
No Transmisibles.

Marzo, 2022 - 3 meses

Online

- Licenciatura terminada preferentemente en el ámbito de la salud.

Nutrición Integral para el Deportista de Alto
Rendimiento.

Abril - Junio, 2022 - 6 meses

Online

- Profesionales con formación previa en el área de la salud.

Marketing de Valor y Estrategias Digitales.

Primavera, 2022- 6 meses

Online

- Cualquier profesional interesado.

Diplomado en Marketing Farmacéutico Avanzado.

Abril - Junio, 2022 - 7 meses

Online

- Identificación oficial.

México

México

Universidad Anáhuac

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

Centro de Investigación y Docencia Económicas,
A.C. (CIDE)

México

Diplomado en Salud y Bienestar Corporativo.

Abril - Junio, 2022 - 7 meses

Online

- Identificación oficial.

Diplomado en Gestión de Instituciones de Salud.

Mayo, 2022 - 4 meses

Online

- Documentos: Identificación oficial (INE o pasaporte).
- Título o cédula profesional.
- Inscripción en línea.

Diplomado en Mercadotecnia Digital.

Febrero 25, 2022 - 4 meses

Online

- Documentos: Identificación oficial (INE o pasaporte).
- Título o cédula profesional.
- Inscripción en línea.

Diplomado Gobierno, Gestión y Políticas Públicas.

Marzo, 2022 - 3 meses

Online

- Licenciatura terminada en politología, administración pública y/o temas
gubernamentales.

México

México

* Las opciones enlistadas estarán sujetas a disponibilidad, fechas y horarios, condiciones y requisitos que la entidad educativa indique al momento de realizar la gestión de inscripción, mismo a ser realizado posterior a la ceremonia de premiación (marzo 2022)

