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Su programa de Diplomado a distancia, le va 
a permitir a nuestros estudiantes la capacidad del 
auto aprendizaje. Claustro Gómez Universitas va a 
poner a disposición de nuestros estudiantes todas las 
herramientas necesarias para lograr el máximo nivel 
de aprendizaje.  

  
De esta manera su avance académico y 

conocimientos van hacer medidos en todo momento 
gracias a la evaluación continua de su consejero 
académico. El método a distancia le va ayudar a 
nuestros estudiantes optimizar sus tiempos y 
esfuerzo para su propio desarrollo académico. 
 

La capacidad intelectual alcanzada por nuestros 
estudiantes, les va a permitir utilizar la investigación 
para reconocerse y reconocer la actualidad de 
nuestro mundo actual.  

 
De esta manera nuestros estudiantes van a 

poder mejorar e innovar los procesos de 
comunicación y negociación adecuadas al campo de 
su entorno que desea desarrollarse. 
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El objetivo fundamental del Diplomado en Nutrición y 
Bioquímica Deportiva es formar Profesionales en el área, 

el cual llevará su profesión a un nivel superior de conocimientos 
en la nutrición deportiva y toda la bioquímica que envuelve, 
logrando así comprender a la perfección cómo funciona el 
metabolismo y la nutrición en el deporte y como asesorar 
deportistas y personas que desean estar en forma de la mejor 

manera posible, con conceptos científicos claros. 
 

Introducción a los principios y conceptos básicos de la nutrición 
bioquímica deportiva. 
La suplementación, beneficios y diferencias con los alimentos 
convencionales, introducción a la suplementación deportiva. 

Los carbohidratos y la fibra, funciones, beneficios y efectos 
secundarios en el exceso 
Proteínas, aminoácidos y el nitrógeno 
Efectos detallados de cada aminoácido, el mTOR (la molécula 
mágica) 

Los diferentes tipos de proteínas en cuanto a suplementación, la 
cascada anabólica 
Lípidos, ácidos grasos y aceites 
Todo sobre las Vitaminas y los minerales, su importancia en el 
deporte y la salud. 

 


