
Licenciatura en 

Nutrición

Asimismo desarrollará capacidades científ icas, 
críticas, innovadoras, creativas y reflexivas, sobre el 
proceso alimentario nutricional, para su aplicación en la 
satisfacción de necesidades y demandas.

El Licenciado en Nutrición de la Universidad Católica 
de Santiago del Estero será un profesional con 
conocimientos, capacidades y actitudes que lo 
acrediten para actuar en el campo disciplinar de la 
nutrición, respetando principios éticos y humanos en 
todas las área del conocimiento en que la alimentación 
y la nutrición se presenten como fundamentos para la 
promoción, protección, recuperación de la salud, la 
prevención de enfermedades de los individuos y grupos 
poblacionales, contribuyendo signif icativamente al 
mejoramiento de la calidad en la situación alimentaria y 
nutricional humana, para el desarrollo y mantenimiento 
del más alto nivel de la calidad de vida.

PERFIL DEL EGRESADO

PARA MÁS INFORMACIÓN
CONTACTO

Tel. 0385 4211777 int. 212. ciu@ucse.edu.ar 
Av. Alsina y Dalmacio Vélez Sársfield - Campus Universitario

Universidad
Católica
de Santiago
del Estero

Universidad Católica
de Santiago del Estero

Scientia Deo Et Patriae Servire

Título
Licenciado en Nutrición

Duración
4 Años

Facultad
Ciencias de la Salud



£  Participar en las estrategias empresariales y toma de 
decisiones en la valoración nutricional de nuevos 
productos alimentarios

£  Formular regímenes dietoterápicos para individuos y 
colectividades enfermas, previo diagnóstico y 
prescripción médica.

£  Diagnosticar y elaborar planes de alimentación para 
individuos y comunidades sanas.

£  Asesorar en materia de legislación alimentaria

£  Promover y divulgar conocimientos higiénicos-
dietéticos acordes al estado de salud y situación 
socioeconómica y cultural de la población.

£  Investigar el componente nutricional en las distintas 
áreas de acción: necesidades nutricionales en diferentes 
etapas biológicas, aceptabilidad de alimentos nuevos o 
no tradicionales, patrones alimentarios en distintos 
grupos poblacionales y condiciones de salud 
enfermedad.

£  Participar en la def inición de políticas y en la 
formulación, desarrollo y evaluación de planes, 
programas y proyectos de nutrición y alimentación, en 
todas sus etapas.

£  Determinar el valor nutricional de alimentos y 
productos alimenticios

En función del perfil del título y de los contenidos 
curriculares de la  carrera,  el  egresado tendrá 
competencias para realizar las siguientes actividades que 
se detallan a continuación:

£ Fisiopatología y dietoterapia del niño

Segundo año

£ Nutrición en salud pública

£ Biología general

£ Nutrición materno infantil

£ Psicosociología de la nutrición

£ Técnicas dietoterápica 

£ Economía familiar alimentaria

£ Técnica dietética

£ Nutrición en el Paciente Crítico

£ Filosofía

£ Evaluación nutricional

£ Fisiopatología y dietoterapia del adulto

Primer año

£ Fisiología hmana

£ Metodología de la investigación

£ Estadística aplicada a la nutrición

Tercer año

£ Anatomía humana

£ Microbiología y parasitología

£ Nutrición normal

£ Epidemiología en nutrición

£ Optativa I: Complementación de especialidades

£ Educación alimentaria nutricional

£ Teología

£ Servicio comunitario

£ Bioquímica nutricional

£ Doctrina social de la Iglesia

Cuarto año

£ Bromatología

£ Sistemas de producción y comercialización

£ Política y legislación alimentaria

£ Gestión estratégica en servicios de alimentación

£ Optativa II: Desarrollo de habilidades y actitudes

£ Nutrición y Farmacología

£ Prácticas profesionales supervisada

£ Nutrición y deporte

Optativa I: “Complementación de Especialidades”
£ Nutrición para Discapacitados

£ Formulación y evaluación de proyectos nutricionales

£ Toxicología de los Alimentos
£ Gastronomía
£ Marketing de servicios
£ Recursos Humanos en Salud

£ Inmunología
£ Relaciones Humanas y Desarrollo de la Comunidad.

£ Control de Calidad y Auditoria
£ Ecología

£ Extensión Rural

PLAN DE ESTUDIOS

ALCANCES DEL TÍTULO

Optativa II: “Desarrollo de Habilidades y Actitudes”
£ Pensamiento Estratégico
£ Dinámica de Grupos y Procesos Motivacionales
£ Desarrollo Emprendedor
£ Liderazgo
£ Resolución de Problemas y Toma de Decisiones
£ Negociación


