
UN NUTRICIONISTA SE OCUPA DE:
Elaborar el plan alimentario de individuos y colectividades sanas.
Dirigir todas las etapas relacionadas con la alimentación
de colectividades sanas.
Organizar y dirigir los servicios de alimentación y dietoterapia
de los establecimientos asistenciales en los sectores
de internación y consultorio externo.
Realizar el plan dietoterápico del enfermo, previo diagnóstico,
supervisando el cumplimiento y evaluando resultados.
Participar en la definición de las políticas y formulación de planes 
y programas de nutrición y alimentación en todas sus etapas.
Asesorar en el diseño y planificación de servicios de alimentación,
comedores, consultorios, clínicas de nutrición, cocinas, equipos 
y materiales en relación con la alimentación y nutrición.
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QUÉ HACE Y DÓNDE TRABAJA UN LICENCIADO 
EN NUTRICIÓN
El licenciado en Nutrición es un profesional con formación 
integral capacitado para desempeñarse en ámbitos de 
nutrición clínica, nutrición comunitaria, nutrición deportiva, 
industria alimentaria-nutricional, educativa, investigación, 
desarrollo social, judicial y legislativa, medio ambiente y  
gestión de políticas y programas. Realizando diversas acciones 
según el área de desempeño de forma individual o como 
integrante de un equipo disciplinario o interdisciplinario.

Sede Ciencias de la Salud UCC

La nutrición es la ciencia que estudia 
los alimentos y su relación con la salud 
del ser humano, con el objeto de 
prevenir enfermedades y promover una 
vida saludable.

NUTRICION

TÍTULO
Licenciado/a en Nutrición
Duración: 5 años

TÍTULO INTERMEDIO
Técnico/a Universitario en Nutrición
Duración: (al finalizar el tercer año de cursado)

CURSADO



PRIMER AÑO
Química
Anatomía y Fisiología I
Didáctica y Metodología
Introducción a la Filosofía
Psicosociología de la Nutrición
Inglés I
Introducción a la Salud Pública
Desarrollo Económico y Abasto de Alimentos
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Investigar las posibilidades y hábitos alimentarios; el 
comportamiento de los alimentos frente a la acción de 
agentes físicos, químicos y microbianos; las necesidades 
biológicas nutricionales en las diferentes etapas biológicas; 
y las proporciones adecuadas de nutrientes y otras sustancias 
que deben tener los productos alimenticios, dietéticos y 
dietoterápicos.

PERFIL PROFESIONAL DEL LICENCIADO EN NUTRICIÓN 
EGRESADO DE LA UCC

La Facultad de Ciencias de la Salud de la UCC se propone la 
formación de un profesional integral con solido desempeño 
científico, técnico y humanista para que su accionar sea 
reconocido por su ética e inovación,  con liderazgo y 
responsabilidad social.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL 
PLAN DE ESTUDIOS

La carrera se desarrolla en tres momentos curriculares evolutivos
del proceso de enseñanza-aprendizaje. El primer momento 
corresponde al primer y segundo año donde los estudiantes 
tienen un contacto temprano con la realidad sanitaria.
Se trabaja en centros de salud materno-infantiles y se
desarrollan proyectos de asistencia comunitaria destinados
a la promoción y prevención de enfermedades, al desarrollo
de nuevos productos y a la educación alimentaria nutricional.
El segundo momento, que abarca tercer y cuarto año,
incorpora los fundamentos de la clínica desde la teoría y la
práctica, sustentado en lo aprendido en los años anteriores.
Se realizan también actividades de producción, distribución,
industrialización, elección, elaboración y consumo de los
alimentos. Al concluir y aprobar completo el tercer año de
cursado, se entrega el título intermedio de Técnico Universitario
en Nutrición. El tercer momento comienza concluido
el ciclo de cursado de cuarto año. Durante el último año de
la carrera se realizan prácticas obligatorias institucionales en
dependencias de salud pública y/o empresas. Esta actividad
corresponde a la etapa de formación final y preparación de
la tesis para obtener el título de Licenciado en Nutrición.

TERCER AÑO
Fisiopatología y Dietoterapia
Fisiopatología del Niño I
Técnica Dietoterápica I
Microbiología y Parasitología
Formación Teológica
Metodología de la Investigación
Economía Familiar
Informática
Epidemiología
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CUARTO AÑO
Nutrición en Salud Pública
Tecnología Alimentaria I
Fisiopatología y Dietoterapia II
Técnica Dietoterápica II
Pensamiento Social Cristiano
Portugués
Programación en Nutrición
Evaluación Nutricional
Informática II
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QUINTO AÑO
Trabajo de Investigación Licenciatura
Soporte Nutricional
Nutrición en el Deporte
Prácticas en Salud Pública
Tecnología Alimentaria II
Ética Profesional
Prácticas en Instituciones
Bioética
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PLAN DE ESTUDIOS

SEGUNDO AÑO
Anatomía y Fisiología II
Educación Alimentaria y Nutricional
Técnica Dietética
Bromatología y Saneamiento
Estadística y Bioestadística
Antropología
Nutrición y Alimentación Normal
Inglés II
Alimentación en el niño
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