
Curso de actualización on line, 2014 

AVANCES CIENTIFICOS EN EJERCICIO, 
NUTRICION, SALUD Y RENDIMIENTO 

HUMANO. 
 • Del 1 DE AGOSTO al 10 DE 

OCTUBRE  
 

• Director: Carlos Saavedra, MSc. 
(Universidad Laval, Canadá) 

 
• Solicite las bases del curso vía e 

mail: 
 

 

Union Physiology 1548-9213/2013 

saavedra.fisiologia@gmail.com 

www.sociciens.org 



•Si bien es cierto que muchos profesionales buscan el diploma institucional, 
después de haberse recibido, me parece increíble que para aprender, 
perfeccionarse, actualizarse y entregar un bien a esta sociedad, el profesional 
deba pagar sobre 5000 dólares.  Este curso no es para ninguno de los dos casos. 

 
•Los profesionales que se informan (copiar y pegar) también se podrán formar 
(reflexionar y aplicar criterio y rigor científico) con este sistema de aprendizaje 
ABP (aprendizaje basado en problemas) obteniendo una literatura extraída de 
mas de 4 idiomas de centros de investigación y revistas científicas 
internacionales. 

 
•Este curso permite a cada alumno o estudiante enriquecer su área del 
conocimiento ya que queda apto para la comprensión y búsqueda seria de 
investigaciones científicas contemporáneas.  

 
•En la pagina web sociciens.org,  Uds. podrán ver la filosofía de este curso. 

 
EL PROFESIONAL DE HOY DEBE SABER LEER, ESCRIBIR Y HABLAR CIENCIA. 



MODULOS 



MODULO I : Interacción entre ejercicio, vida 
sedentaria y factores de riesgo 

C.Saavedra,2008 



C.Saavedra,2006 
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MODULO II: Sintesis de proteínas y adaptaciones  
moleculares al ejercicio. 



MODULO III : Cascada de señales y efectos del 
entrenamiento en AMPK, Akt y mTOR, reguladoras del 

metabolismo energético, de insulino resistencia e 
hipertrofia muscular respectivamente 

C.Saavedra,2012 



Funcion muscular, envejecimiento y factores de riesgo MODULO IV : Ejercicio físico, factores de 
riesgo, y alteraciones metabólicas 

C.Saavedra,2010 



MODULO V : Medición, evaluación y diagnostico de la 
capacidad funcional. 

 

C.Saavedra,2012 



Modulo VI :  Examen oral optativo de 20 
minutos. Envío de material bibliográfico.  



METODOLOGIA 
 

•Con un cupo máximo de 25 alumnos de Chile y 15 extranjeros, en espacio de 3 
meses  UD. recibirá cada 15 días un modulo, ya enunciados , con artículos adicionales 

que complementaran cada modulo.  
 

•Fecha de inicio: 1 de agosto del 2014. 
 

•Observe  y evalúe su grado de comprensión de cada grafico adjunto al titulo del 
modulo, para hacer una autoevaluación de sus capacidades o conocimientos.       

Cada modulo será  complementado con un ejercicio-tarea a completar.                                  
(Si Ud. comprende y puede redactar y describir dichos gráficos , no tome este curso)  

 
•AL FINAL DEL CURSO LOS  ALUMNOS SERAN INVITADOS A UN SEMINARIO 

PRESENCIAL EN EL QUE VOLUNTARIAMENTE PODRAN HACER UNA PRESENTACION DE 
NO MAS DE 15 MINUTOS EN POWER POINT CON UN MAXIMO DE 8 DIAPOSITIVAS.      
( Los alumnos del extranjero podrán enviar su power point para ser exhibido en dicha ocasión.) 



INSCRIPCIONES 
 

• Se llevaran a cabo por orden de inscripción pagada 
entre el 1 de Julio y el 20 de Julio  cuyo valor  es de  

 

$100.000 moneda nacional de Chile. 
•Via transferencia bancaria a Carlos Saavedra     
BCI Banco Nova     Cta  09679634   RUT 5 278 523-5            

e mail: saavedra.fisiologia@gmail.com 

 

 

•US $ 200 dólares para extranjeros 
•Los pagos para extranjeros deberán hacerse vía 

Western Union a nombre de                                          
Carlos A. Saavedra V. - Santiago de Chile                                

y enviar el código de pago .   


