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Naturoven es la respuesta a la necesidad que existe en la zona de Los Altos Mirandinos en tener un centro de 
capacitación y formación en el área de la Medicina Natural y Terapias Complementarias. 
Bajo la dirección profesionales Naturópatas graduados en ASOEDUCALT-Caracas, se crea el grupo 
NATUROVEN (Naturópatas Venezolanos), con la finalidad de dictar talleres y seminarios de corta duración y 
brindar atención a todo el público en general. Luego de 4 años de práctica docente en la enseñanza de 
Naturopatía en las diferentes extensiones de ASOEDUCALT en Venezuela, crece la idea de fundar una unidad 
de capacitación en la región y es así como se cristaliza la apertura de las operaciones académicas de 
NATUROVEN. 
 
En este centro los participantes son preparados en el conocimiento de Salud como un concepto holístico, es 
decir, se incorporan elementos psicosociales del entorno del ser humano como posibles causantes de la perdida 
del equilibrio orgánico, entendiendo de esta forma el aspecto integrador de la Medicina Natural. 
 
La formación se cumple en un lapso de seis semestres donde, la actividad académica consta de la asistencia a 
clases presenciales durante un fin de semana al mes. Luego del quinto semestre el participante puede escoger 
una mención que se desarrolla en el sexto semestre de la carrera, dichas menciones pueden ser: Nutrición y 
dietética, Terapias Manuales o Fitoterapia (estas menciones se aperturan de acuerdo a la demanda y otras 
condiciones). Adicionalmente se tiene planificada una pasantía institucional en el último semestre y la 
presentación de un trabajo especial de grado.  
 
Considerando la importancia de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, en NATUROVEN se cuenta con recursos multimedia que están a la disposición de 
los participantes (WEB, medios digitales, etc.), los cuales forman parte de los contenidos programáticos de la 
carrera. 
 

Pensum de Estudio 
Semestre I Semestre II Semestre III 

Etica y Valores Naturista Nutrición y Dietética  Metodología de  la Investigación I 
Lenguaje y comunicación Anatomía y Fisiología II Dietoterapia 
Naturopatía I Botánica Fitoterapia 
Biología / Bioquímica Naturopatía II Patologías  
Anatomia / Fisiología I Semiología Terapias Manuales 
PNL Caso Clínico I / Seminario I Iridología 

Semestre IV Semestre V Semestre VI (Mención) 
-Naturopatia III Naturopatía IV  
-Metodología de la 
Investigación II 

Emergencias Médicas Nutrición y Dietética 

-Psicología Naturista Terapias Florales Terapias Manuales 
-Farmacología Vegetal Quiropraxia Fitoterapia 
-Bioenergética Terapéutica Naturista  
-Caso Clínico II / 
Seminario II 

Caso Clínico III / Seminario III 
Pasantia ocupacional 

* Pasantia Institucional (Acuerdos) 

 
De forma complementaria se brindarán talleres, seminarios y charlas tales como: Reflexología Podal; 
Interpretación de Exámenes de Laboratorios, Iridología, Acupuntura SU JOK, Alimentación Sana y Natural, 
Alimentación Vegetariana Sana, Alimentación del Diabético, Alimentación en el Cáncer y otros. 
Contactos: http://naturoven.wordpress.com       Naturoven.venezuela@gmail.com Tlf: 0212-4355175 
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