L I C E N C I AT U R A E N

Nutrición

BLOQUE DE FORMACIÓN INTEGRAL DEL MODELO
EDUCATIVO MARISTA
SEMESTRE

Formación
Humana

Pensamiento
crítico y conciencia
social

Formación
universitaria

BLOQUE DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Formación
interdisciplinaria

1

Humanística.
Identidad
universitaria
Marista. Ser para
Servir

Anatomía y
fisiología humana

Química de la
nutrición

Biología celular

Fundamentos de la
nutrición
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Humanística. La
persona y su
compromiso con el
entorno y la
sociedad

Fisiología de la
nutrición

Introducción a la
evaluación del
estado nutricio

Antropología y
soberanía
alimentaria

Química de
alimentos

Principios de la
administración
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Humanística. La
persona y el
compromiso
con su ser
trascendente

Desarrollo social

Bioquímica
metabólica I

Nutrición y
dietética en el ciclo
de la vida I

Psicología social y
conducta
alimentaria

Microbiología de
alimentos

Administración de
servicios de
alimentos
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Humanística. La
persona y su
compromiso con el
otro cercano

Pensamiento
crítico

Bioquímica
metabólica II

Nutrición y
dietética en el ciclo
de la vida II

Producción de
alimentos y
técnicas culinarias

Análisis de
alimentos

Prácticas en
servicios de
alimentos
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Humanística. La
persona y su
compromiso
consigo misma

Sistemas
económicos y
política pública

Interdisciplinaria.
Dignidad humana

Fisiopatología

Proceso de
cuidado nutricional

Toma de
decisiones éticoprofesionales

Tecnología de
alimentos con
compromiso social

Calidad de la
atención y
seguridad del
paciente

Interdisciplinaria.
Ética

Metodología de la
investigación

Clínica de
dietoterapia I

Farmacología
aplicada a la
nutrición

Salud y políticas
públicas aplicadas
a la nutrición

Desarrollo e
innovación de
productos
alimentarios

Optativa II

Interdisciplinaria.
Sostenibilidad

Seminario de
investigación

Clínica de
dietoterapia II

Estrategias para la
educación en
salud y nutrición

Alimentación
sostenible

Aseguramiento de
calidad e
inocuidad de
alimentos

Emprendimiento

Interdisciplinaria.
La vida de todos y
de todas

Integración de
prácticas en
nutrición clínica

Manejo integral de
la obesidad

Integración de
prácticas en
nutrición
poblacional

Taller sobre
inserción laboral

Optativa V
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Optativa VI

Optativa IV

LÍNEAS DE FORMACIÓN

Ciencias básicas de la salud
Nutrición clínica
Nutrición poblacional
Ciencias de los alimentos
Administración y servicios de alimentos

Optativas disciplinares
Alimentos y bebidas
nacionales e internacionales

Nutrición y ejercicio físico

Nutrición en situaciones
especiales de salud

Alimentos funcionales

OPTATIVA V
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OPTATIVA IV

Optativa III

OPTATIVA II
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Optativa I

Fundamentos de nutrición
enteral y parenteral

Genómica nutricional

