
PROGRAMA

Nombre de la Unidad Curricular Optativa:

ROL DEL LICENCIADO EN NUTRICIÓN Y ACERCAMIENTO AL DESEMPEÑO

PROFESIONAL EN LA COMUNIDAD.

Ubicación en la malla curricular: segundo semestre

Créditos: 4
Carga horaria:  30 hs

Cupo Máximo:  30

Perfil: Se recomienda que el estudiante tenga aprobadas las UCob correspondientes al

ciclo I y II.

Departamento/s o docentes responsables:

UNIDAD DEL NIVEL PROFESIONAL (coordinación): Rosina Salsamendi, Silvia

Bentancor, Fernanda Lemes, Angela Torres. Docentes invitados del Departamento de

Nutrición Poblacional y Educación Alimentaria Nutricional.

Objetivo General:
Conocer el rol del Licenciado en Nutrición en el campo de desempeño profesional de la

Nutrición Familiar y Comunitaria.



Objetivos Específicos
Generar un acercamiento al campo de desempeño profesional desde la  integración de la

teoría en la práctica y desde un enfoque centrado en la familia y la comunidad.

Identificar capacidades del Licenciado/a en Nutrición en el ámbito comunitario, en

promoción de salud, prevención de enfermedades, en el proceso nutricional aplicado a la

atención individual en el Primer Nivel de Atención, en el equipo interdisciplinario y en el

trabajo con la comunidad.

Contribuir a desarrollar destrezas y habilidades en la resolución de situaciones inherentes

al campo de desempeño profesional.

Interpretar las habilidades y actitudes del Licenciado en Nutrición en el asesoramiento,

orientación y trabajo con grupos de personas con necesidades específicas.

Contenidos
Rol del Licenciado en Nutrición en el ámbito comunitario.

Reglamentación de la ley N° 19770 que regula el ejercicio de la profesión de Licenciado

en Nutrición en Uruguay.

Perfil y competencias propuestos en el plan de estudios 2014 de la Licenciatura en

Nutrición y como responden a este campo de práctica.

Aproximación al desempeño profesional del Licenciado en Nutrición en el campo de

práctica.

Responsabilidad y compromiso ético del Licenciado en Nutrición que se desempeña en la

comunidad.

Trabajo en equipo interdisciplinario, intersectorial e interinstitucional.



Proceso de Atención Nutricional como método sistemático para la resolución de

problemas en la atención individual en el Primer Nivel de Atención.

Reconocimiento de actividades en territorio vinculadas a la promoción de salud y

prevención de enfermedades desde una perspectiva del Derecho a la Alimentación

Adecuada, de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Soberanía Alimentaria.

La Educación Alimentaria Nutricional como proceso transversal en el accionar del

Licenciado en Nutrición.

Abordaje de la asesoría nutricional a grupos de personas con necesidades específicas

(niños, adultos mayores, grupos de Obesos, Diabéticos, Dislipémicos e Hipertensos

(ODDH), deportistas, etc)

Asesoramiento y supervisión a servicios de alimentación comunitarios (merenderos,

Centro Atención a la Infancia y la Familia (CAIF), ollas populares, etc).

Reconocimiento de planes y programas alimentario-nutricionales vigentes en el país.

Implementación de algunos Sistemas de Vigilancia Alimentario Nutricional y de Salud que

se desarrollan en el país.

Desafíos y problemas frecuentes en el campo de desempeño.

Situaciones inherentes a los lugares donde se desempeña el licenciado en nutrición que

permitan el acercamiento al desempeño profesional.

Guía para la elaboración de ensayo.

Metodología:

La modalidad será a distancia (virtual). Se implementarán encuentros sincrónicos que

sustenten la discusión, la reflexión y las tareas de aplicación que contribuyan a una mejor

comprensión de los contenidos trabajados, para lo cual se destinará la mitad de la carga

horaria de la optativa. Además, se incorporarán actividades asincrónicas, que posibiliten

al estudiante profundizar en contenidos teóricos, el seguimiento del desempeño de los



estudiantes se realizará a través de informes y entregas, contribuyendo además a la

evaluación durante el proceso. La modalidad de trabajo a desarrollar será desde una

pedagogía participativa y dialógica propiciando la gestión, construcción y creación de

conocimiento en forma colectiva, favoreciendo el aprendizaje colaborativo.

Evaluación:
Se realizará evaluación formativa, donde se valorará la dedicación, responsabilidad y

sustento científico de la participación. El estudiante deberá cumplir las actividades

educativas programadas, al menos en un 80%.

La evaluación sumativa consistirá de un ensayo del rol del Licenciado en Nutrición en el

campo de desempeño profesional de la Nutrición Familiar y Comunitaria.
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realizada por la Dirección del Área Curricular de Nutrición y Alimentación Humana.


