CURSO, Avances En
Nutrición Sobre La
Fertilidad Y
Regulación
Hormonal.
“Influencia de la nutrición
en la reproducción y
desordenes hormonales.”

Clases a modalidad virtual con material audiovisual en cada
una de ellas y con Acceso las 24 horas del día.
3 sesiones en vivo por medio de Instagram Live.
Recursos Bibliográficos.
Certificado digital.
Modalidad a distancia.
Inicio: Del 05 de agosto al 25 de septiembre de 2019.
Preguntas frecuentes:
En cuanto al curso, aprobación y certificación:
Somos una institución con sede en Brasil, cuyo objetivo es impartir
educación a distancia de calidad, con accesibilidad universal,
nuestros cursos son ampliamente reconocidos y van dirigidos a
profesionales de la salud. En cuanto al curso, es un curso de
formación continua, los cursos que requieren convalidación en los
países son cursos stricto sensu y/o lacto sensu, este es un curso
para profundizar conocimientos, para preparar al profesional en su
vida laboral, para completar su formación académica, es decir los
cursos de formación continua que hagan en su país igual son
válidos en otros países pues son de conocimientos, las titulaciones,
curso de pregrado, diplomados, especialidad, maestría y
doctorados estos si requieren un proceso de reválida en cada país.
Este certificado cuenta con nota aprobatoria y/o constancia de
participación de acuerdo con el caso.
En cuanto a la aprobación:
El usuario deberá aprobar el curso con la nota mínima establecida
de acuerdo con el país de origen, a lo largo del curso habrá
aproximadamente 3 evaluaciones, (selección simple, desarrollo,
casos clínicos, verdadero o falso) de los temas que nuestros
ponentes van a impartir. Si el usuario no llegara a aprobar el curso
se entregaría un certificado de participación, en caso de aprobación
el certificado indicará que el usuario aprobó dicho curso con la
nota.
Debo acceder a una hora o día en específico?

92 Horas
Académicas

Las clases son 100% Online teniendo acceso a las 24 horas con
usuario y clave proporcionados, lo que quiere decir que el usuario
tiene acceso a la plataforma virtual las 24 horas del día, NO se exige
cumplir un horario para el desarrollo de este. Los cursos online son
una nueva alternativa para especializarte y ganar conocimiento. En
la actualidad no hay excusas, pero sí hay muchas opciones para
lograr lo que quieras. ¿Qué esperas? Saca ventaja y arriésgate a
realizar el curso de tu preferencia.
Estos cursos son impartidos por doctores, especialistas o maestres,
(especialistas como mínimo grado académico es requisito para
poder impartir clases en nuestra institución). La sede principal de

esta institución está en São Paulo Brasil, teniendo sede igualmente
en Colombia y Venezuela, todos nuestros cursos son certificados.

CURSO, Geriatría,
abordaje desde la
nutrición y el
entrenamiento
deportivo.
“Una mirada al adulto
que envejece a través
de la nutrición y el
ejercicio”

¿Soy estudiante, puedo participar?
Con total libertad cualquier estudiante puede realizar el curso, la
finalidad de estos es profundizar conocimientos y sumar en la
formación académica de cada uno de nuestros usuarios.
Para más información sobre nosotros te invitamos a visitar nuestras
redes sociales y website.
Costo total del curso:
Argentina: 1900 pesos argentinos, pago por moneygran, western
union o paypal
Chile: 31.000 pesos chilenos pago por Banco Santander
moneygran, wester union o paypal
Colombia: 143.000 COP pago por Banco de Bogotá, moneygran,
wester union o paypal
Ecuador: 45 USD pago por moneygran, western union o paypal
Perú: 148 soles pago por moneygran, western union o paypal
México: 865 pesos mexicanos, pago por moneygran, western
union o paypal
Uruguay: 1580 pesos uruguayos pago por moneygran, western
union o paypal
Resto de países USD 45 o el equivalente para cada país*.
Descuento del 10% para usuarios que anteriormente hayan
realizado cursos con Vive Sano.
Si has realizado 5 cursos con nuestra institución puedes solicitar la
gratuidad para el sexto.
Una vez realizado el pago por favor enviar el comprobante adjunto DESDE
SU
DIRECCIÓN
E-MAIL
a
nuestro
correo
electrónico vivesanoca@gmail.com,
(NO
ES
SUFICIENTE
EL
COMPROBANTE QUE ENVIA EL BANCO, DEBEN REPORTARLO A TRAVES DE
UNA CAPTURA DE PANTALLA ADJUNTA A NUESTRO E-MAIL PARA EVITAR
DEMORA EN LAS INSCRIPCIONES) cualquier inquietud escribir al
WhatsApp +573154537014 o al correo, estaremos atendiendo en un
horario comprendido de 8:00 am a 6:00 pm Horario Brasil, el horario de
respuesta luego de reportar el pago puede ser de hasta 48 horas hábiles.

96 Horas
Académicas

IMPORTANTE: SEGUIRNOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES, EN ELLAS
SIEMPRE ESTAMOS COMUNICANDO SOBRE NUEVOS CURSOS Y
CAPACITACIONES ADEMAS DE LAS ACTIVIDADES PRÓXIMAS A
DESARROLLAR.
INSTAGRAM: @VIVESANOBRASIL
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Capacitaciones-Vive-SanoBrasil-2173662842691788/

https://vivesanobrasil.org/

