
 

  
 

PROGRAMA 
 

  NUTRICIÓN POBLACIONAL 

 

Ubicación en el Mapa Curricular: Tercer Ciclo- Primer semestre 

Créditos: 10 

Carga horaria: 84 horas  

MODALIDAD DE CURSADO: Reglamentado obligatorio // exonerable 

Departamento responsable: Nutrición Poblacional 

 

Objetivos Generales: 

Analizar de forma científica y crítica el proceso de intervención de la Nutrición Poblacional 
a nivel territorial, departamental y nacional. 
 

Objetivos Específicos: 

 Identificar los diferentes factores que intervienen en la transición epidemiológica y 
nutricional del país. 

 Utilizar y valorar con actitud crítica las bases de datos nutricionales y 
epidemiológicos en base a la lectura de documentos científicos. 

 Analizar el proceso de desarrollo e implementación de las políticas, planes, 
programas y proyectos de SAN. 

 Identificar los distintos tipos de sistemas de vigilancia y reconocer la importancia de 
su implementación para la planificación de estrategias de prevención y control de 
los problemas alimentarios nutricionales. 

 Reconocer las herramientas básicas para desarrollar el trabajo en comunidad. 

 Desarrollar y diseñar estrategias alimentarias nutricionales así como la vigilancia 
epidemiológica y nutricional en procura del logro del bienestar nutricional de la 
población. 

 Desarrollar las actividades propuestas en forma efectiva, crítica, ética y 

responsable. 
 
 

Contenidos: 

 Nutrición poblacional: Concepto. Evolución histórica. Finalidad y acciones de la 

Nutrición Poblacional.  

 

 Transición: Concepto. Situación de la transición demográfica, epidemiológica y 

nutricional en Uruguay.  

 



 Metas nutricionales y guías de alimentación para la población: Bases para su 

elaboración (Nutrición basada en la evidencia), implementación y difusión. 

 

 Trabajo en Comunidad: Concepto de Comunidad y desarrollo de la Comunidad. 

Origen y evolución del trabajo comunitario: Desarrollo Local, Alternativas 

Territoriales y Teorías Redales. Etapas en el proceso de intervención en la 

comunidad. Bases para estrategias participativas. Trabajo en equipos disciplinarios, 

multidisciplinarios e interdisciplinarios.  

 

 Políticas, planes, programas y proyectos de SAN: Definición de políticas, 

planes, programas y proyectos de SAN. Características generales y etapas.  

Elementos para el diagnóstico inicial, el monitoreo (monitoreo evaluativo de 

proyectos usando los enfoques de gestión por resultado y de marco lógico) y la 

evaluación de políticas, programas y proyectos de SAN. Políticas y programas de 

SAN en la región y en Uruguay (incluyendo Gestión de riesgo). 

 

 Vigilancia de la SAN: Definición. Utilidad. Organización, principios, estructuras y 

diseño. Sistemas de Vigilancia. Indicadores básicos. Vigilancia Alimentaria 

Nutricional en Uruguay (OBSAN- ETAS).  

 
Metodología 
 
Expositiva, participativa y trabajo colaborativo tanto en forma presencial como en el 

EVA. 

Actividades grupales e individuales en aula y virtuales. 

Prácticas grupales externas. 

 

Evaluación  
 
Formativa: se realizará durante el desarrollo de las actividades planeadas y ejecutadas 
mediante autoevaluaciones, evaluaciones entre pares y por parte del docente. 
Sumativa: se realizará una prueba escrita individual más un trabajo grupal para 
obtener la exoneración o estar habilitado para  rendir el examen.  
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