
OPTATIVA

Alimentación, adolescencias y territorio.

Ubicación en el Mapa Curricular

Segundo semestre

Créditos: 7

Carga horaria: 60 horas (28 horas teóricas y 32 horas prácticas)

Duración:  15 semanas

Como electiva será ofertada en servicios universitarios de todas las áreas

Cupo máximo: 15 (10 de nutrición por optativa + 5 de otro servicio por electiva).

Departamento/s o docentes responsables: Coordinador - Pablo Pereira-Dpto. Alimentos ,

Equipo docente: Adriana Cauci - Dpto.Poblacional, Fenanda Risso- Unidad de Coordinación,

Viviana Santín – Dpto.Básica.

Objetivo General

1. Que el/la estudiante adquiera herramientas y conocimientos para el abordaje de la

alimentación en la adolescencia con un enfoque de derechos.

Objetivos Específicos

1. Adquirir herramientas metodológicas para el trabajo territorial.

2. Conocer los procesos de participación social y el valor simbólico del alimento en la

adolescencia.

3. Sensibilizar a las estudiantes en una actitud de trabajo, en la que sea base el diálogo

4. Estimular la construcción de saberes con todos los actores implicados.

5. Acercamiento a la investigación en el marco de la integralidad de las funciones

universitarias.

Contenidos

● Construcción social de la infancia y adolescencia.

● Institucionalidad de la adolescencia en Uruguay. Políticas públicas.

● Territorio y abordajes comunitarios.



● Metodologías para la  participación.

● Derecho a la alimentación. Soberanía alimentaria.

Metodología o modalidad de trabajo

El curso se desarrolla en instancias teóricas presenciales sumadas a participación en grupos

de trabajo con adolescentes en territorio del Municipio A con horarios a coordinar con los

espacios. Las actividades teóricas serán realizadas en conjunto con actores locales ,

propiciando intercambio de saberes.

Evaluación

● El sistema de evaluación del aprendizaje comprenderá instancias individuales y

colectivas:

- Individuales: grilla de evaluación continua (40%)

- Grupales: Planificación y ejecución de trabajos grupales consignados. (60%)

Asistencia al 80% de las actividades de aula y al 80% de las actividades prácticas.
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