
“Si pudiésemos dar a cada individuo la cantidad adecuada de 

nutrición y ejercicio, ni muy poco ni demasiado, habríamos 

encontrado el camino más seguro hacia la salud. ” 

        (Hipócrates) 

 

 

 
EL PROFESIONAL ESTA CAPACITADO PARA: liderar políticas de promoción de estilos de alimentación salu-
dable; elaborar y evaluar planes alimentarios para poblaciones sanas y enfermas; administrar y gestionar 
unidades técnicas de producción de alimentos y servicios de comidas normales y dietoterápicas; planificar, 
asesorar y dirigir la alimentación y nutrición a nivel individual y colectiva en el ámbito deportivo, asistencial, 
educativo y otros; asesorar, dirigir y evaluar programas de asistencia alimentaria-nutricional en el área de 
administración, educación e investigación, desarrollados en ámbitos académicos, deportivos, industriales y 
asistenciales. 
El Lic. en Nutrición puede desempeñarse en diferentes campos de acción como, por ejemplo, hospitales, clí-
nicas, consultorios, centros de salud, laboratorios e industria de nutrición especializada, centros deportivos, 
restaurantes, comedores escolares, hogares de ancianos, albergues, industria alimentaria, servicios de ali-
mentación, centros de investigación e instituciones educativas en todos sus niveles. 
   

 

PERFIL DEL EGRESADO: El Perfil de Egresado de nuestra Casa de Altos Estudios es el de un Li-

cenciado en Nutrición con formación Humanista. Es un profesional de la salud especializado en 

la nutrición humana, profesional planificador, asesor, educador e investigador de la seguridad 

nutricional de la población con perfil humanista y principios éticos que posee conocimientos, 

habilidades, destrezas y aptitudes que le permiten desempeñarse con responsabilidad social, 

en el campo de la ciencia de la alimentación-nutrición.  

DURACION: 5 años de cursado  

DIAS DE CURSADO: Lunes a viernes, con horarios variables según el año.  

TÍTULO: LICENCIADO EN NUTRICIÓN 

      LICENCIATURA  EN  

                       NUTRICIÓN 

 

 

 

 

 



INFORMACION DE LA CARRERA 

 

 

 

 

DIRECTOR:   

Lic. Yanina Balmaceda 

CICLOS: El plan de estudios está dividido en 2 ciclos: Básico y Formación Profesional.  

INVESTIGACION: Se desarrollan actividades de investigación durante la carrera, con la presentación de 

los resultados en congresos y jornadas de investigación, tanto a nivel nacional como internacional. Los 

estudiantes tienen la posibilidad de participar en equipos de investigación. El desarrollo de la Tesina en 

el último año permite consolidar competencias básicas en investigación científica. 

EXTENSION: La carrera desarrolla innumerables acciones y proyectos orientados a la asistencia de la 

comunidad sanjuanina en diferentes áreas, tales como charlas de formación, prevención de patologías 

crónicas, promoción de la salud y otras. 

PRACTICAS: Los alumnos realizan prácticas hospitalarias y en centros de salud, públicos y privados, des-

de los primeros años. Además, se realizan actividades de simulación: nueva estrategia mundial sobre 

enseñanza y aprendizaje, cuidando a los pacientes.  

LABORATORIO DE HABILIDADES: La Facultad de Ciencias Médicas construyó ámbitos de práctica que 

permite que los alumnos alcancen destrezas clínicas, antropométricas, evaluación de ingesta alimenta-

ria y la integración de conocimientos. Los alumnos pueden conocer y practicar determinados procedi-

mientos y maniobras, antes del contacto con pacientes reales en los diferentes ámbitos en los que se 

desarrollan las prácticas, bajo supervisión de expertos.  

 



CURSO DE INGRESO 

 

DATOS IMPORTANTES 

COSTOS: El valor de las cuotas se define al inicio de cada año.  

FECHA DE INICIO: Noviembre 2019 

DURACION: 1° Etapa: 04/11/19 al 13/12/19. 2° Etapa: 03/02/20 al 06/03/20. Exámenes finales en febrero.  

REGIMEN DE CURSADO: Presencial. Se cursan los lunes, miércoles y viernes, en horarios de mañana y tarde.  

REQUISITOS: Formulario de inscripción, fotocopia de DNI (ambos lados), certificado analítico o constancia 

de haber concluido el nivel secundario. 2 fotos carnet.  

FORMAS DE PAGO:  Débito, crédito, efectivo. Rapipago. Pagofácil.  

MATERIAS QUE LO COMPONEN: Introducción a la Nutrición, Introducción a la Química, Matemática, Técni-

cas de Estudio, Dimensión Religiosa del Hombre. 

INSCRIPCION:  01/10/19 al 31/10/19 

LUGAR DE DICTADO: El lugar de dictado de las clases del curso de ingreso es el Aula 6 la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad Católica de Cuyo. Av. Ignacio de la Roza 1516 (O), Rivadavia.  

EVALUACION: 1 examen parcial, 1 recuperatorio y examen final.   

 

CORREO ELECTRONICO: direccion-nutricion@uccuyo.edu.ar  

FACEBOOK: @facultad.cienciasmedicas.9 

TELEFONO: 0264-4292379/ 0264-4202832/ 0264-4201760 

DIRECCION: Sede Central: Av. José Ig. de la Roza 1516 oeste Rivadavia. Centro de Estudios Casa 

España: Rivadavia 32 este Capital. Sede Arabel: Av. Rawson 589 sur.  

HORARIOS DE ATENCION: Sede Central: lunes a viernes de 8 a 20 hs. Sede Arabel: 7 a 14 hs. Casa 

España: 8 a 20 hs. 

CONTACTO 


