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NATUROPATÍA

ADMISIÓN

P O S T Í T U L O  E N



Nuestra Universidad es un espacio creado para mantener

vivo nuestro espíritu transformador, para hacer más

consciente nuestro movimiento en la vida y dirigirnos hacia

la construcción del UNO que somos junt@s. No solo

brindamos distintas formaciones con un enfoque integral y

holístico; sino que nos ocupamos principalmente que cada

persona que llega a nuestra Universidad se “de cuenta” que

la principal formación es conocerse a si mism@ y que la más

importante herramienta terapéutica somos nosotr@s

mism@s y la forma como nos relacionamos con todo y con

tod@s. Cada una de nuestras formaciones tiene el sello del

“trabajo personal”. Nuestros docentes, estudiantes y personal

administrativo disfrutan de estar en constante desarrollo de

su ser. Junt@s estamos comprometidos en ser cada día lo

más coherentes que podamos llegar a ser. Bienvenidos

todas y todos a hacer parte de esta construcción colectiva.

Conectando, Inspirando y Formando agentes de cambio
 

En este camino sembrando consciencia han surgido hermosos frutos que siguen multiplicando

nuestro propósito, semillas de consciencia. Te los presentamos.

Grupo Enfoque Holístico 

"16 años

SIENDO EL CAMBIO"

https://www.constelacionesfamiliares.la/
https://www.academiadementoring.com/
https://www.yoimpactopositivo.cl/
https://www.redfitoterapia.cl/
https://www.enfoqueholistico.cl/fitoterapia-en-accion


Admisión | 2019

UNHO es una Universidad independiente, no

regulada ni guiada por el MINEDUC. Nuestro

Modelo educativo busca el camino de la

consciencia para el desarrollo pleno del ser, la

comunidad y la tierra. Todas nuestras

formaciones son un espacio para continuar con

el “despertar de consciencia” y dirigir nuestro

accionar hacia la construcción de la UNIDAD.

Personas capaces de acompañar procesos

terapéuticos de manera responsable e integrativa. 

Terapeutas que transitan por el aprendizaje

experiencial de su propia sanación y desarrollo. Lo

que propicia un profundo acompañamiento

terapéutico basado en la reflexión, respeto y el

potencial del propio consultante.

Naturópatas con un enfoque socioambiental, es

decir, respetuoso con las personas y con la tierra,

capaces de llevar una vida más sustentable,

cultivando y elaborando su propia medicina,

alimentos y productos para la higiene personal y

del hogar.

Facilitadores de talleres en los diversos temas

aprendidos en la formación, con énfasis en el

desarrollo humano desde un Enfoque Holístico.

Perfil de egreso :

Dirigido a: profesionales del área de la salud,

terapeutas complementarios, profesionales

de las ciencias sociales, educadores, y a

personas de otras áreas o sin estudios

profesionales previos interesadas en

aprender de las plantas, de la naturaleza y de

sí mism@s con un enfoque holístico e

integral.  

Un completo programa que
cumple con todas las

exigencias del Ministerio de
Salud para rendir el exámen
de Naturopatia y obtener tu
registro como profesional

auxiliar de la salud.



 "Somos parte de la naturaleza, cuando nos
conectamos con ella volvemos a recuperar nuestro
equilibrio porque estamos recordando lo que por

esencia SOMOS"

 "
Mónica Campos 

Directora de Universidad Holística.

Conocimiento
Experimentación

Reflexión
Creación

Integración
Acción

Promovemos el bienestar y autonomía de las

personas en armonía con la tierra.

Red perteneciente al área de extensión de UNHO que

reúne a Fitoterapeutas egresados con el objetivo de dar

continuidad al aprendizaje colaborativo, promover la

participación en proyectos e investigación y el

acercamiento de la fitoterapia y herbolaria a la

comunidad. 

Programa de TRIPLE IMPACTO del área de extensión de

nuestra Universidad, que capacita gratuitamente a

organizaciones sin fines de lucro.

 Las personas capacitadas dan  continuidad a esta

experiencia logrando replicar el aprendizaje y los

beneficios de las plantas a cientos de personas.

Acercando la medicina de las plantas a la comunidad

Nuestro Metodología se basa en el Modelo de

Experiencias Educativas Transformadoras MEET

creado por Enfoque Holístico.



DURACIÓN 

REQUISITOS

Ser mayor de 18 años.

Completar el formulario de postulación.

Compromiso con el proceso de transformación personal y desarrollo humano.

Capacidad reflexiva y apertura a la colaboración.

Tener acceso a computador u otro dispositivo para acceder al Aula Virtual UNHO.

Poseer buena calidad de señal de internet para participar de las clases online en vivo con

cámara activa y micrófono funcionando.

El Postítulo en Naturopatía esta compuesto por 3 ciclos formativos:

El primer ciclo consta de 2 diplomados: “Fitoterapia Integrativa” y “Terapia Floral Integral”, y su

duración es de 11 meses si se cursan en paralelo. El segundo ciclo formativo consta de 10

meses de cursos lectivos, Y el tercer ciclo consta en 6 meses de práctica supervisada. 

Primer Ciclo
semestre 1 y 2

Diplomado en Fitoterapia + Diplomado en Terapia Floral

Clases onlne en vivo sincrónicas + clases grabadas asincrónicas.

100% ONLINE 

11 meses - de Octubre 2021 a Octubre 2022 - 600 hrs.

2 OPCIONES DE HORARIO

Diurno: días sábados de 9:30 a 13:30 hrs. cada 15 días app + algunos domingos al año
de 10:00 a 11:00 hrs.
Vespertino: días miércoles 19:30 a 21:30 + 1 sábado cada 2 meses de 9:30 a 13:30 hrs. 

Segundo
Ciclo
semestre 3 y 4

Cursos Lectivos obligatorios.

Clases onlne en vivo sincrónicas + clases grabadas asincrónicas

100% ONLINE

10 meses - de Noviembre 2022 a Octubre 2023* - 600 hrs.

Vespertino + diurno: clases días martes de 19:30 a 21:30 + algunos sábados de 9:30
a 13:30 hrs.

*Fecha de inicio del segundo y tercer ciclo están sujetas a un mínimo de inscritos para iniciar el segundo ciclo. En el caso de no

cumplirse el mínimo al finalizar el primer ciclo podría postergarse para el siguiente semestre, a modo de reunirlos con los egresados del

primer ciclo de la generación de estudiantes siguiente.

**Los lugares de prácticas que sugiera el/la estudiante serán sujetos a revisión y aprobación por parte del equipo docente a cargo.

Tercer Ciclo
semestre 5

Prácticas presenciales con supervisión online. 

Prácticas clínicas en centros derivados de UNHO o en lugares propuestos por

los estudiantes**

100% ONLINE 
6 meses - de Noviembre 2023 a Junio 2024* - 400 hrs.

*Fechas exactas se confirman en junio 2023.

Supervisiones online, días martes de 19:30 a 21:30 hrs. quincenal + 1 sábado
al mes de 9:30 a 13:30 hrs. 



HABILIDADES

TERAPÉUTICAS

CLASES ONLINE GRABADAS

SEGUNDO CICLO DE NATUROPATÍA

DESARROLLO PERSONAL

TERAPIA FLORAL

ADULTOS

PSICOLOGÍA 

HOLÍSTICA

TERAPIA FLORAL

INFANTIL

DIFERENCIACIÓN EN

TERAPIA FLORAL 

PRÁCTICA TERAPIA

FLORAL

PROGRAMA ACADÉMICO

PLAN COMÚN: PROGRAMA DESARROLLO DEL SER  

FITOTERAPIA CLÍNICA

PARA CADA SISTEMA

ORGÁNICO

POSOLOGÍA E

INTERACCIONES

FITOFÁRMACOS

MECANISMOS DE

ACCIÓN

INDICACIONES Y

CONTRAINDICACIONES

ECOLOGÍA SOCIAL

Y PERMACULTURA

TALLER II

COSMÉTICA NATURAL

TALLER III 

GINECOLOGÍA NATURAL

De Octubre 2021 a Octubre 2022- 11 meses - 600 hrs.

TALLER I

BOTIQUÍN NATURAL

PROPIEDADES Y

USOS DE LAS

PLANTAS

COSECHA, SECADO,

CONSERVACIÓN

SIGNATURA 

VEGETAL

PRÁCTICA CLÍNICA

FITOTERAPIA

TALLER IV 

HUERTO Y SUS

CUIDADOS

MASTER CLASS

MEDICINA

BIORREGULADORA

BOSQUES

COMESTIBLES

Conformado por 2 diplomados: Fitoterapia Integrativa y Terapia Floral Integral 

Deodontología 

FloralL

FUNDAMENTOS

DE LA MEDICINA

VIBRACIONAL

De Noviembre 2022 - Octubre 2023 - 10 meses - 600 hrs. 

INTRODUCCIÓN 

A LA MEDICINA

NATUROPÁTICA

NUTRICIÓN Y

DIETOTERAPIA

NATURISTA I

EVALUACIÓN

NATUROPÁTICA

DOCTRINA TÉRMICA

MANUEL LEZAETA

ANATOMO

FISIOPATOLOGÍA

NUTRICIÓN Y

DIETOTERAPIA

NATURISTA II

OTRAS TERAPIAS

NATUROPÁTICAS

PRÁCTICA CLÍNICA

SUPERVISADA

De Nov. 2023 a Junio 2024 
6 meses - 400 hrs. 

LABORATORIO 

REFLEXIVO II

PRIMER CICLO NATUROPATÍA : MODALIDAD 100% ONLINE

PRÁCTICA SOCIAL

DE FITOTERAPIA

PLAN COMÚN: PROGRAMA DESARROLLO HUMANO 

TERCER CICLO

PARADIGMA

BASURA CERO

MÓDULOS COMPLEMENTARIOS

ANÁLISIS DE CASOS 

MÓDULOS DE CERTIFICACIÓN FINALÁREA DISCIPLINAR FITOTERAPIA

TALLERES PRÁCTICOS ÁREA DISCIPLINAR TERAPIA FLORAL

BOTÁNICA I

AROMATERAPIA

PLAN COMÚN UNHO

BOTÁNICA II

BIOETICA IRIDOLOGÍA

PRIMEROS AUXILIOS SALUD PÚBLICA

TALLER HUERTA II

LABORATORIO

REFLEXIVO

TALLER DE ELAB.

PROYECTOS PARA LA

INTERVENCIÓN SOCIAL

CLASES  ONLINE MÓDULOS COMPLEMENTARIOS MÓDULOS DE CERTIFICACIÓN FINAL

CLASES SEMIPRESENCIAL LABORATORIO ONLINE PLAN COMÚN UNHO



Agustín Sepulveda

Licenciado en Ciencias con Mención en Biología y biólogo profesional con estudios de postgrado en Genética de microorganismos,

Ecología Social, Saneamiento Ecológico, Educación Superior y una basta experiencia en Permacultura siendo parte de los pioneros de

la disciplina en Chile y Escandinavia en la década de los 90. Ha realizado cursos, talleres, seminarios, conferencias y publicaciones

acerca de Permacultura, Ecoaldeas, Aldeas de Transición, Tecnologías Socialmente Apropiadas, Paz y Educación tanto en Chile como

en Europa, Escandinavia, Latinoamérica y Asia. Se ha desempeñado como docente universitario en Chile, Noruega, Turquía y como

docente de ciencias y horticultura en jardines infantiles, colegios y liceos en Chile. Es miembro de Change the World de Noruega.

Alberto Ampuero Figueroa

Químico Farmacéutico, Universidad de Valparaíso. Master en Fitoterapia, Universitat de Barcelona. Profesor de Fitoterapia y

Fitomedicina, Facultad de Farmacia, Universidad de Valparaíso. Profesional especialista en medicina natural científica, con 14 años de

experiencia clínica con pacientes. Estudios de interpretación avanzada de resultados de laboratorio, formulaciones farmacéuticas

desde el enfoque biofarmacéutico, curso de plantas medicinales y fitoterápicos de uso frecuente en clínica con el doctor Jorge Alonso,

iriología morfológica básica y avanzada, terapia floral y conocimientos de homeopatía.

Cuerpo Académico del Primer Ciclo

Andrea Gutés Galecio

Titulada como Artista Visual de la Universidad de Chile con especialidad en escultura. Paisajista y Jardinera con enfoque regenerativo.

Diplomada en Agricultura Orgánica Regenerativa con Jairo Restrepo, Diplomada en Diseño de Paisajes en la Pontificia Universidad

Católica de Chile, Especializada en diseño de Bosques Comestibles con Martin Crawford en The Agroforestry Research Trust. Ha

trabajado en diferentes viveros y huertas comunitarias en la ciudad de Santiago, y como relatora de variados talleres de diseño de

ecosistemas urbanos y paisajismo. 

Alejandro Cañete: 

Ingeniero Agrónomo titulado en Universidad de Chile, Especialidad Fitotecnia. Experiencia en empresas agrícolas y proyectos en

agricultura familiar campesina, participando en terreno e impartiendo cursos de especialidad para agricultores. Experiencia en

Docencia Universitaria e Institutos técnicos, en las áreas de: Agricultura convencional y ecológica, fitoterapia y medicina natural.

Estudiante de Nueva Medicina Germánica y Naturopatía. Terapeuta natural con experiencia en centros de salud, proyectos de atención

en instituciones, colegios, centros de rehabilitación, y centros médicos. 

Camilo Carreño

Coach Vocacional; Certificado en Programación Neurolingüística, NLP University. California; Especialista en Habilidades de PNL de

Tercera generación, Instituto Gestor PNL; Lic. En Antropología Social©, Universidad Academia de Humanismo Cristiano; Diplomado en

Desarrollo Personal, Escuela de Terapeutas Enfoque Holístico; y Coaching Holístico, Consultora Harmoniser. Maestro en Reiki, y Artista

Marcial con 16 años de experiencia. Director de la Academia Movimiento Consciente. Mentor de Emprendimiento. Relator en las áreas

de Desarrollo de Habilidades socioemocionales, Estrategias de Neurocreatividad, y Propósito de Vida: Vocación, Motivación y Bienestar.

Macarena Garrido Henríquez

Ingeniera Comercial de la Universidad de Santiago de Chile, con experiencia en fundaciones con enfoque social. Facilitadora de

elaboración de preparados con plantas medicinales y Fitoterapeuta con diplomado en flores de Bach y signatura floral, emprendedora

con fitopreparados, co-creadora de Vive Orgánico y Clitorales; “regenerando el territorio sexual”. Con una certificación de un PDC de

permacultura, tarotista con enfoque terapéutico, aurículo-terapeuta y masajista TUINA. Con conocimiento en tintes naturales, cristales y

geometría sagrada.

Martín Sáez Muñoz

Formado en "Farmacia Viva" de Fundación Alquímica, ha realizado diversos cursos y voluntariados relacionados con el medio ambiente

y la gestión de residuos. Participó del Programa formativo "como vivir basura cero" de Academia Basura Cero, curso de "Permacultura

urbana" en 7 Pétalos, curso de "Cambio climático" en el Centro de ciencia del clima y la resiliencia. Curso "Teorías del conocimiento" en

el Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad. Se ha desempeñado como docente de Gestión de Residuos Basura 0, también

como monitor del programa educativo de Fundación Panal y Monitor de puntos limpios en Fundación Basura.

Sofía Bascuñán

Facilitadora de Desarrollo Personal y grupal, Terapeuta Humanista Transpersonal, Consteladora Familiar, Terapeuta Floral Evolutiva,

Doula, Terapeuta Biodinámica Craneosacral. Facilitadora de Talleres de acompañamiento para la gestación, el puerperio y la crianza

durante el primer septenio. Creadora de Agua de Bosque, espacio de investigación y comercialización de aceites esenciales de plantas

nativas, silvestres y aromáticas comunes, cosechadas en lo silvestre de forma responsable y en huertas orgánicas cooperativas.

Diplomada en Agricultura orgánica regenerativa con Eugenio Gras, seguidora del camino de la Espagiria y Alquimia. Madre, hija,

jardinera, feminista, amante de la naturaleza y sus misterios.

Mónica Campos

Fundadora y Directora UNHO. Especialista en desarrollo personal y eneagrama.  Psicóloga de la UAHC. Formada en Neurociencias de la

Educación en IMI, Diplomada en Parentalidad, Apego y Desarrollo de la infancia en FAI. Estudios en comunicación colaborativa y

Biología Cultural con Humberto Maturana y Ximena Dávila y en Salud Mental Perinatal en IESMP(c). Ha realizado diversos cursos de

formación en el área de infancia. Diplomada en Terapia Corporal y Musicoterapia, Diplomada en Desarrollo Personal I y II Univ.

Bolivariana, Postítulo en Terapia Natural mención Terapia Floral en la UAHC.  Maestra de Reiki, conectada al tarot y a las terapias de

sanación energética desde los 11 años de edad de manera natural y autodidacta, canalizadora de registros, medium de sanación en

duelos. Estudios de Astrología, hermetismo, Gestalt y Eneagrama. Experiencia clínica como psicóloga transpersonal.



Cuerpo Académico del plan común: Desarrollo del Ser

Cuerpo Académico Central del Segundo y Tercer Ciclo

Karina Conejeros 

Bióloga ambiental de la Universidad de Chile, amante de la naturaleza, inspirada por la novela Duna quizo ser ecóloga. Realizó su

tesis en huertos urbanos y tiene experiencia en agricultura sustentable. Ha trabajado como monitora ambiental para centros

educativos y en preparación de material didáctico de educación para la sustentabilidad. Formada como terapeuta en flores de Bach

y Diplomada en Fitoterapia en la Escuela Enfoque Holistico. En su búsqueda personal estudia unos años teatro y actualmente

formándose en Pedagogía Waldorf.

Luz Adriana Betancur Posada

Nacida en Colombia. Radicada en Santiago de Chile desde el 2011. Magister en Psicología, especialidad en investigación de estudios

clínicos. Psicóloga con más de 15 años de experiencia en  psicoterapia individual y grupal de la Universidad de San Buenaventura

Medellín-Colombia. Profundización teórica en los campos de la psicoterapia Sistémica, Humanista, Gestalt y Transpersonal.

Facilitadora de Constelaciones Familiares desde el año 2000, capacitada en intensivos con Bert Hellinger y formada en el Centro

Latinoamericano de Constelaciones Familiares y Soluciones Sistémicas de Argentina para formar Consteladores Familiares. Postgrado

en psicología transpersonal-integral, Coach transpersonal-integral nivel avanzado, Profesora de Danza Primal, certificada por la

Escuela de psicología Transpersonal de Argentina-Bogotá EPTI. Caminante por más de 7 años en el método SAT del Dr. Claudio

Naranjo (Eneagrama) en la Escuela de Transformación Humana de Colombia. Con más de 20 años de experiencia como Docente

Universitaria. 

Nicolás Alfsen Rommusi

Licenciado en Naturopatía, Homeopatía y Acupuntura. UAC. Vicepresidente de la Asociación Nacional de Naturópatas de Chile. Autor

del libro “Depura Vida, Nutrición Depurativa”. Desde el año 2008 aplica procesos depurativos alimenticios individuales y grupales

atendiendo a más de 1000 casos en 10 años. Integrando la medicina natural, la fitoterapia, cataplasmas, hidroterapia, bioenergética

y meditación. Su enfoque en la naturopatia esta puesto en entregar una Súper-Nutricion al cuerpo y depurarlo de exceso de toxinas

para lograr un optimo funcionamiento del organismo. Es ademas fundador de la cadena de tiendas naturistas “Planta Maestra” y de

la marca de Súper-Alimentos “Brota”.

Rosa Cabrera

Profesora de Estado en Artes Plásticas de la Universidad de Talca. Naturópata, Homeópata y Acupunturista. Licenciada en

Naturopatía Holística de la Universidad de Aconcagua. Diplomada de Homeopatía Complejista, Organoterapia y Homotoxicología con

el Maestro Sr. Carlos Díaz Frez. Diplomado de Mujeres Emprendedoras para el Desarrollo del Instituto Carlos Casanueva. Vasta

experiencia como terapeuta y naturópata en consulta particular y en farmacia. Docente de las Cátedras de Iridología, Flores de Bach,

Técnicas Naturopáticas y Clínica Integrada de la carrera Naturopatía de Instituto Profesional Carlos Casanueva. Fue docente de

iridología en la carrera de Naturopatía de la Universidad de Aconcagua y de diversas cátedras de medicina natural en varias

Instituciones de educación superior en Chile. Ha trabajado como investigadora en medicinas complementarias y es parte de la

Primera Generación de Naturópatas de Nivel Profesional Universitario de Chile.

Mónica Campos

Fundadora y Directora UNHO. Especialista en desarrollo personal y eneagrama.  Psicóloga de la UAHC. Formada en Neurociencias de la

Educación en IMI, Diplomada en Parentalidad, Apego y Desarrollo de la infancia en FAI. Estudios en comunicación colaborativa y

Biología Cultural con Humberto Maturana y Ximena Dávila y en Salud Mental Perinatal en IESMP(c). Ha realizado diversos cursos de

formación en el área de infancia. Diplomada en Terapia Corporal y Musicoterapia, Diplomada en Desarrollo Personal I y II Univ.

Bolivariana, Postítulo en Terapia Natural mención Terapia Floral en la UAHC.  Maestra de Reiki, conectada al tarot y a las terapias de

sanación energética desde los 11 años de edad de manera natural y autodidacta, canalizadora de registros, medium de sanación en

duelos. Estudios de Astrología, hermetismo, Gestalt y Eneagrama. Experiencia clínica como psicóloga transpersonal.

Luz María Román

Matrona de la Universidad de Chile. Magister en Educación Universitaria en Ciencias de la Salud” Universidad San Sebastián. Diplomada

en “Prevención y Control de infecciones Asociadas a la Atención de Salud”. Diploma en “Bioseguridad Clínica”. Diplomada en Docencia

en Salud en la Escuela de Medicina Univ. de Chile. Especialización en Medicina Homeopática para profesionales de la Salud en la Univ.

Mayor–Univ. Maimónides de Buenos Aires, Argentina.  Posee vasta experiencia como Docente de Ciencias Básicas: Fisiología,

Fisiopatología y Homeopatía en Escuela Obstetricia y Neonatología Universidad Diego Portales. Psicoprofilaxis Obstétrica, Neonatología

Fisiológica y Patológica en la escuela obstetricia y puericultura de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología. Docente

asignaturas de Enfermería, Semiología Clínica y Neuropática, y Fisiopatología en la Carrera de Licenciatura en Naturopatía del Instituto

Carlos Casanueva. Docente de Homeopatía de la Universidad de Aconcagua. Actualmente se desempeña como Matrona Gestora

Procesos en Neonatología del Hospital Barros Luco Trudeau.



Descuento por pago total en 1 cuota: 

10% adicional sobre arancel. Valido sólo por pago vía transferencia

bancaria o desde el extranjero con tarjeta de crédito vía webpay

Ingreso Indefinido al Registro de Terapeutas de  UNHO.

Diploma certificado por Universidad Holística*

Clases online grabadas, clases online en vivo.

Acceso a campus virtual y material de estudio descargable.

Prácticas supervisadas.

Participación de chat grupal privado

Master class exclusivas para el área.

No incluye insumos para talleres, se les envía lista de materiales y

lugares sugeridos donde comprarlos.

Mes a mes con transferencia bancaria o tarjeta de débito a través de webpay

de acuerdo a las cuotas pactadas.

En las cuotas que desees con Tarjetas de crédito bancarias. La cantidad de

cuotas dependerá del acuerdo del cliente con su banco.

Puedes pagar los 3 ciclos juntos en un sólo pago con tarjeta de crédito, débito

o transferencia; O pagar el primer ciclo y luego los siguientes ciclos con un

mínimo de 3 meses antes de iniciarlos.

Otras formas de pago

INVERSIÓN Y FORMAS DE PAGO

*Matricula no reembolsable en caso de no completar el proceso de inscripción o en caso de deserción.

**Valores expresados en pesos chilenos.

***En el caso de inscribirse a la formación completa del Postítulo (3 ciclos) se paga sólo 1 vez la matricula al inicio.

***En el  caso de inscribir sólo 1 ciclo, luego deberá pagar matricula para inscribir el segundo y tercer ciclo. 

DESCUENTOS Y FORMAS DE PAGO

ARANCEL POR CICLO

INCLUYE

*Diplomados y Postítulos no constituyen grado académico según la normativa

vigente del Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC) independiente del

centro de formación que la imparta.

$1690.000
USD 2164

Segundo Ciclo

De Nov. 2022 a Oct. 2023

12 cuotas de $140.840
12 cuotas de USD 180

Primer Ciclo

De Oct. 2021 a Oct. 2022

Salida Intermedia: Diplomado en Fitoterapia

Integrativa y Diplomado en Terapia Floral.
$100.000*
1 sólo pago

sin matricula***

$1.690.000
USD 2164

13 cuotas de $130.000
14 cuotas de USD 167

Postítulo en Naturopatía.

Al finalizar cumple con los requisitos para rendir

examen en el Minsal

$790.000
USD 1.000

8 cuotas de $98.750
21 cuotas de USD 125

Tercer Ciclo

De Nov 2023 a Jun. 2024

Arancel CLP** Cuotas CLP**Formación Matrícula*

sin matricula***



hola@unho.cl

Celular (whatsapp) +569 30240633 wwww.unho.cl

15 años Educando para la

transformación y desarrollo humano


