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Universidad Holística es una institución 
de educación superior independiente 
dedicada a formar terapeutas y agentes 
de transformación social que contribu-
yan con sus acciones y saberes a gene-
rar un cambio de paradigma cultural, 
con impacto positivo a nivel social, am-
biental y humano.

Nuestro propósito es promover el bien-
estar de las personas en armonía con 
la tierra.  Creemos en que fomentar la 
autonomía y el desarrollo del ser, nos 
llevará a construir una sociedad y una 
forma de vida más sana y armoniosa 
donde todas las personas puedan desa-
rrollar su potencial real y auténtico.
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En ese contexto, Universidad Holísti-
ca a través de su Escuela de Medicina 
Natural, diseñó el primer diplomado en 
Fitoterapia Integrativa en Chile, con la 
intención de formar terapeutas eficien-
tes y responsables, capaces de guiar a 
personas en sus procesos terapéuticos, 
asesorar a comunidades, y promover el 
uso e implementación de medicina na-
tural en la sociedad.

La 13° versión del diplomado, que tie-
ne una duración de 2 semestres, reco-
ge saberes y conocimientos desde una 
mirada holística, es decir integrando co-
nocimientos clínicos y científicos, con 
conocimientos y saberes tradicionales 
sobre fitoterapia.

El programa está diseñado y organizado 
en cuatro áreas centrales: 

1. Salud natural
2. Elaboración de preparados
fitoterapéuticos 
3. Fitoterapia clínica-científica
4. Salud comunitaria. 

Además, como parte de la formación 
transversal de Universidad Holística, se 
contemplan los módulos de 

5. Desarrollo Humano 
6. Desarrollo de Habilidades 
Terapéuticas.

_DESCRIPCIÓN 
DEL PROGRAMA
El mundo necesita con urgencia que avan-
cemos hacia un estilo de vida que nos 
permita volver a conectar con lo natural: 
ritmos de vida orgánicos y saludables.

Para cumplir ese objetivo, necesitamos 
personas capaces de guiar y acompa-
ñar a otros en sus procesos de cuidado 
y recuperación de su bienestar, al mis-
mo tiempo que son capaces de promo-
ver la salud desde una perspectiva natu-
ral e integrativa.

En otras palabras, el mundo necesita 
agentes de transformación capaces de 
movilizar estos cambios urgentes en las 
personas y comunidades, de forma que 
podamos orientarnos hacia una forma 
de vida conectada con la naturaleza y 
donde prime un paradigma de bienestar.
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La formación está dirigida a toda persona interesa-
da en la salud y medicina complementaria desde 
un enfoque holístico e integrativo que deseen con-
tribuir al bienestar de las personas y a la transfor-
mación del paradigma de la salud a nivel humano 
y social.

* No es requisito tener conocimientos previos para 
inscribirse en el programa

Pueden formar parte de esta certificación

+Profesionales de la salud
+ Terapeutas complementarios
+ Terapeutas florales
+ Terapeutas corporales
+ Profesionales de las ciencias sociales
+ Terapeutas y facilitadores de medicina tradicional
+ Toda persona interesada en aprender sobre plantas medicinales 
y su potencial terapéutico.

1. Conocer las propiedades y usos de las plantas medicinales
2. Ser capaz de elaborar distintos tipos de preparados fitoterapéuticos
3. Aprender los fundamentos para ealizar identificación, cosecha y conservación de 
plantas medicinales
4. Conocer los elementos fundamentales de la elaboración y cuidado de huertos 
medicinales
5. Conocer los fundamentos clínicos y científicos de la fitoterapia
6. Conocer las aplicaciones de la fitoterapia para cada sistema del cuerpo humano
7. Conocer las interacciones y contraindicaciones de los preparados fitoterapéuticos
8. Desarrollar habilidades de acompañamiento terapéutico y pensamiento crítico
9. Elaborar diagnóstico social y proyectos en salud social y comunitaria.
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_RESULTADOS 
ESPERADOS

_DIRIGIDO A



ALBERTO AMPUERO
+ Químico Farmacéutico. Universidad de Valparaíso.
+ Máster en Fitoterapia. Universitat de Barcelona.
+ Docente de Fitoterapia y Fitomedicina. Universidad 
de Valparaíso.
+ Especialista en Medicina Natural Científica, con 14 
años de experiencia clínica.
+ Cuenta con estudios de interpretación avanzada de 
resultados de laboratorio, formulaciones farmacéuti-
cas desde un enfoque biofarmacéutico, plantas medi-
cinales y fitoterápicos, iriología morfológica, homeopa-
tía y terapia floral.

MACARENA GARRIDO
+ Terapeuta Natural. 
+ Facilitadora de elaboración de preparados con plan-
tas medicinales.
+ Permaculture Desing Certificate (PDC). Permaculture
Research Institute. Australia.
+ Diplomada en Flores de Bach y signatura floral
+ Diplomada en Auriculoterapia. Y formada en maso-
terapia Tuina. Escuela Latinoamericana de Medicina 
China.
+ Co-fundadora del proyecto “Clitorales: Regenerando 
el territorio sexual”
+ Tarotista con enfoque terapéutico.
+ Ingeniera comercial, USACH. Con experiencia en
fundaciones con enfoque social.

_DIRECTORA DEL 
PROGRAMA
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SOFÍA BASCUÑÁN
+ Terapeuta Humanista Transpersonal
+ Facilitadora de Desarrollo personal y grupal.
+ Diplomada en Terapia Floral Evolutiva
+ Diplomada en Agricultura orgánica regenerativa
+ Doula y Consteladora Familiar
+ Fundadora de Agua de Bosque, espacio de inves-
tigación y comercialización de aceites esenciales de 
plantas nativas.

LUZ BETANCUR
+ Psicóloga. Mg. en Psicología, con especialidad en 
investigación de estudios clínicos.
Directora del Postítulo en Constelaciones Familiares. 
UNHO.
+ Facilitadora y docente de Constelaciones Familiares, 
capacitada con Bert Hellinger y formada en el Centro 
Latinoamericano de Constelaciones Familiares y 
Soluciones Sistémicas.
+ Profesora Certificada de Danza Primal
+ Coach Transpersonal Integral nivel avanzado, con 
estudios de Postgrado en Psicología Transpersonal 
Integral.
+ Directora del proyecto social Danza y Constela
Co-directora de Sinergia para el Alma.

MÓNICA CAMPOS
+ Licenciada en Psicología, UAHC. Especialista en de-
sarrollo personal y eneagrama. 
+ Mg © en Neuropsicología. Universidad de Valencia
Fundadora y Directora General de Universidad 
Holística.
+ Formada en Neurociencias de la Educación. 
International Montessori Institute, y Comunicación co-
laborativa junto a Humberto Maturana.
+ Instructora de de Reiki 
+ Diplomada en Terapia Corporal y Musicoterapia, 
+ Diplomada en Desarrollo Personal, UB. 
+ Diplomada en Terapia Floral, UAHC.

ALEJANDRO CAÑETE
+ Ingeniero Agrónomo, especialidad en Fitotecnia. 
Universidad de Chile.
+ Terapeuta Natural con experiencia en centros de 
salud, colegios y centros de rehabilitación.
Experiencia en el sector agrícola y proyectos en 
agricultura familiar campesina.
+ Experiencia en docencia universitaria y técnica en 
las áreas de agricultura convencional y ecológica, 
fitoterapia y medicina natural.
+ Estudiante de nueva medicina germánica y 
naturopatía.



CAMILO CARREÑO
+Director de Marketing Social, UNHO. 
+ Coach Vocacional y Facilitador de Desarrollo Humano. 
+ Certificado en Programación Neurolingüística, NLP 
University.
+ Diplomado en Desarrollo Personal y Coaching Holístico
+ Egresado de Antropología social, UAHC.
+ Mentor de emprendimientos. Universidad Adolfo
Ibañez.
+ Director de Propósito en Acción ® 
+ Profesional con 15 años de experiencia en intervención 
social y trabajo comunitario. Enfoque en salud, innova-
ción e integración social.

KARINA CONEJEROS
+ Licenciada en Bióloga, enfoque ambiental. Universidad 
de Chile.
+ Especialista en Huertos urbanos.
+ Educadora ambiental.
+ Monitora de educación para la sustentabilidad.
+ Amplia experiencia en Agricultura sustentable.
+ Diplomada en Terapia Floral.
+ Diplomada en Fitoterapia. Universidad Holística.
+ Estudiante de Pedagogía Waldorf.

ANDREA GUTÉS
+ Paisajista y jardinera con enfoque regenerativo.
+ Diplomada en Diseño de paisajes. Pontificia 
Universidad Católica de Chile.
+ Diplomada en Agricultura orgánica regenerativa.
+ Especializada en Diseño de bosques comestibles. 
Agroforestry Research Trust. Inglaterra.
+ Artista Visual, especialista en escultura. Universidad 
de Chile.
+ Relatora de diseño de ecosistemas urbanos.



_PROGRAMA 
ACADÉMICO

DE MARZO A DICIEMBRE
10 MESES | 400 HORAS

COSECHA, 
SECADO Y

CONSERVACIÓN

BOTÁNICA

PROPIEDADES Y
USOS DE LAS 

PLANTAS

SIGNATURA
VEGETAL

POSOLOGÍA
E INTERACCIONES

FITOTERAPIA
CLÍNICA PARA 
CADA SISTEMA 

ORGÁNICO

FITOFÁRMACOS
MECANISMOS DE

ACCIÓN

INDICACIONES Y
 CONTRA-

INDICACIONES

TALLER III
GINECOLOGÍA

NATURAL

TALLER I
BOTIQUÍN
NATURAL

TALLER II
COSMÉTICA
NATURAL

TALLER IV
HUERTO Y SUS 

CUIDADOS

ELABORACIÓN
DE PROYECTOS EN

SALUD COMUNITARIA

HABILIDADES
TERAPÉUTICAS

AROMATERAPIA

PRÁCTICA 
EN SALUD 

COMUNITARIA

LABORATORIO REFLEXIVO  EN FITORERAPIA

ÁREA DISCIPLINAR FITOTERAPIA
TALLERES PRÁCTICOS
DESARROLLO PERSONAL

CLASES ONLINE GRABADAS
FITOTERAPIA CON ENFOQUE SOCIAL
PLAN COMÚN 

DESARROLLO HUMANO
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+ Completar el formulario de postulación.
+ Compromiso con el desarrollo humano.
+ Computador u otro dispositivo para acceder al Aula Virtual.
+ Internet que permita participar con cámara y micrófono.

_REQUISITOS DE
PARTICIPACIÓN

+ Acceso a campus virtual.
+ Material de estudio descargable.
+ Material complementario.
+ Chat grupal privado.
+ Clases online grabadas.
+ Clases online en vivo.
+ Diploma certificado por Universidad Holística.
+ No incluye materiales para los talleres.
+ Se entrega lista de materiales y sugerencias para adquirirlos.

_INCLUYE
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MODALIDAD
100% online

DURACIÓN
2 semestres
Clases en vivo + clases grabadas asincrónicas.

HORARIO
Martes de 19:30 a 21:30 hrs.

MATRÍCULA: $100.000
ARANCEL TOTAL: $1.490.000

BENEFICIOS
40% de descuento a los 10 primeros inscritos 
(Arancel a pagar: $894.000)
30% de descuento a estudiantes y egresados unho
10% de descuento por pago al contado

*Beneficios y descuentos no acumulablesIN
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FO Paola Campos. Encargada de Admisión
hola@uhno.cl
+569 30240633
unho.cl 
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PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN
+ Asistencia al 80% de las sesiones online
+ Elaborar y ejecutar un proyecto de práctica social en 
salud comunitaria.
+ Obtener promedio de notas igual o superior a 5.0 
(escala de 1 a 7)
+ Situación financiera al día.


