
 

 

 
 

PROGRAMA 
 

UNIDAD CURRICULAR: FUNDAMENTOS DE LA  NUTRICIÓN HUMANA  
 
UBICACIÓN CURRICULAR: CICLO I  - PRIMER SEMESTRE 
 
CRÉDITOS: 8 
 
CARGA HORARIA: 75 hs 
 
MODALIDAD DE CURSADO: Reglamentado Obligatorio / exonerable 
 
DEPARTAMENTOS RESPONSABLES: NUTRICIÓN BÁSICA, NUTRICIÓN 
POBLACIONAL Y NUTRICIÓN CLÍNICA 
 

 

OBJETIVOS GENERALES: 
 

 Comprender los conceptos básicos de la Ciencia de la Nutrición Humana y su dimensión 
interdisciplinaria. 

 Conocer la situación alimentario-nutricional del país, la región y el mundo. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Identificar la importancia de la nutrición como ciencia. 

 Interpretar el concepto de multicausalidad en salud y nutrición 

 Identificar los principales problemas alimentario-nutricionales del país, la región y el 
mundo. 

 Distinguir las principales áreas de desempeño del Licenciado en Nutrición 

 Conocer las principales evidencias científicas en nutrición y su relevancia para la prevención 
y tratamiento de las principales patologías.  

 Entender la importancia del trabajo en equipo y los aspectos éticos en el desempeño 
profesional. 

 Conocer conceptos básicos relacionados con la alimentación y nutrición humana. 

 Identificar la metodología para determinar las necesidades nutricionales. 

 Distinguir los métodos básicos para la evaluación del estado nutricional. 
 
 
CONTENIDOS: 
 
Unidades Teóricas: 
 

 Nutrición como Ciencia: Concepto y evolución histórica.  



 Salud: Concepto y evolución histórica de la salud. Determinantes de la salud. 
Multicausalidad en salud y nutrición. Red de causalidad y características: Modelo 
sobre seguridad alimentaria- nutricional. Salud y alimentación como derecho. 
Niveles de atención en salud.  

 Nutrición basada en la evidencia. La información científica. Búsqueda 
bibliográfica y metodología para la búsqueda. Lectura crítica de artículos científicos 

 Alimento y nutriente. Concepto. Alimento fuente, alimento funcional, productos 
procesados de baja calidad nutricional, alimento transgénico, alimento modificado, 
suplementos dietéticos. Concepto de nutriente, de nutriente esencial. Clasificación 
de los nutrientes. (macronutrientes y micronutrientes). 

 Alimentación saludable. Principios de la alimentación (leyes de la alimentación 
con énfasis en la calidad). Patrones de consumo y tendencias. Factores dietéticos 
de riesgo. Evidencia científica.  Guías alimentarias.   

 Necesidades nutricionales. Concepto de requerimiento de energía. Gasto 
energético Metabolismo Basal. Niveles de Actividad Física. Metas o rangos 
aceptables de ingesta  de Macronutrientes. Ingestas dietéticas de referencia de 
Micronutrientes (IDR). Metodologías para determinar las IDR. Principales 
modificaciones en situación de enfermedad.  

 Estado nutricional. Concepto.  Evaluación del Estado Nutricional. Concepto y 
Componentes. Métodos básicos de evaluación del estado nutricional. Pesquisa y 
diagnóstico. 

 Problemas nutricionales prevalentes en la población Uruguaya, la región y el 
mundo, en el marco del ciclo de la vida.  

 Principales líneas de prevención y tratamiento de las patologías más 
frecuentes. 

 
Actividades prácticas y de análisis:  
 

 Lectura crítica de artículos científicos. 

 Práctico sobre necesidades nutricionales. 

 Práctico sobre evaluación del estado nutricional. Screening nutricional. 
. 

 
METODOLOGÍA: 
 

 Exposiciones teóricas presenciales (no obligatorios) y actividades prácticas 
(obligatorias) individuales o grupales. 

 Herramienta de apoyo: TICs (plataforma EVA). 
 
 
EVALUACIÓN 
 

 Evaluación formativa: autoevaluaciones y coevaluaciones. 

 Evaluación sumativa: prueba final (heteroevaluación)  
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