
PROGRAMA

I. Nombre de la Unidad Curricular Optativa: Alimentación, alimentos y salud desde
una perspectiva crítica.

II. Ubicación en el Mapa Curricular: segundo semestre
III. Créditos: 6
IV. Carga horaria:  45 hr
V. Cupo Máximo: 40
VI. Perfil:  Sin perfil para la inscripción.

VII. Departamento/s o docentes responsables: Departamento de Alimentos Prof.
Adj.Mag. Pablo Pereira

VIII. Objetivo General

Que el estudiante sea capaz de reflexionar sobre el rol de los alimentos y su
relación con la salud en la sociedad a lo largo de la historia.

IX. Objetivos Específicos
Que el estudiante comprenda los diferentes enfoques de los alimentos a lo largo de
un periodo de la historia.

Que el estudiante sea capaz de identificar la evolución del concepto de alimento y
su relación con la salud.

X. Contenidos
● Historicidad de los alimentos.
● Concepciones de alimentos.
● Enfoques de salud y riesgo.
● Salud y alimentos.
● Medicalización y expansión del fenómeno a los alimentos.
● Alimentos y riesgos.

XI. Metodología:

La propuesta metodológica apunta al aprendizaje en relación reflexiones e
intercambios de las estudiantes en relación a los textos y pensadores
desarrollados. A través de encuentros virtuales y presenciales en formato taller, así
como con la entrega de trabajos escritos que den cuenta del proceso individual y
colectivo del aprendizaje adquirido. Por otro lado, el curso contará con propuestas



de seminarios a desarrollar por las estudiantes participantes las cuales deberán dar
cuenta del proceso de reflexión adquirido.

XII. Evaluación:
La evaluación presenta dos componentes por un lado la asistencia a instancias
obligatorias previamente pactadas, sumado a la entrega de porfolios que den
cuenta del proceso de aprendizaje del estudiante, participación en los espacios de
intercambio. Por otro lado, se deberá realizar un trabajo escrito, en formato de
ensayo final, como producto del seminario a desarrollar por cada estudiante.
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