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«No concibo un universitario 
sin compromiso social. Cada 
estudiante debe formarse y 
contribuir para que una sociedad 
sea cada vez mejor, más solidaria, 
más justa»
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El egresado de Lic. en Nutrición de la Universidad Favaloro es un profesional capacitado para actuar en forma indivi-

dual o integrándose a un equipo multidisciplinario en el desarrollo de actividades tanto clínicas como educativas, en 

el ámbito hospitalario como comunitario. Con formación humanística y científica, es capaz de identificar los 

problemas nutricionales de la comunidad y comprometerse en la solución de los mismos.

El Licenciado en Nutrición es el profesional idóneo para desempeñar actividades de gestión e investigación acordes 

al vertiginoso avance científico, tecnológico y social así como también insertarse en el ámbito de la industria 

alimentaria y del marketing nutricional.

La Licenciatura en Nutrición de la UF introduce las prácticas de campo desde el primer año facilitando a los alum-

nos tomar contacto con la profesión desde el inicio de la carrera y formar profesionales con un enfoque moderno, 

científico y multidisciplinario. Para ello la UF enfatiza la adquisición de conocimientos actualizados, basados en la 

evidencia y la investigación e integrados con los conocimientos de otras ciencias relacionadas.

LICENCIATURA EN NUTRICIÓN

perfIl del egreSado
El egresado puede desempeñarse en consultorios particulares, centros de salud, comedores escolares e 

industriales, residencias de adultos mayores, clínicas y hospitales, gimnasios, clubes, empresas alimenticias, insti-

tuciones educativas y/o gubernamentales, etc.

Las funciones del título habilitante son:

Elaboración y evaluación de planes alimentarios para individuos y comunidades

Asesoramiento, formulación y control de la composición, elaboración, conservación, valor nutritivo y fortificación de alimentos

Asesoramiento y educación alimentaria nutricional en distintos ámbitos

Docencia en los diferentes niveles educativos

Organización y dirección de unidades técnicas de alimentación

Asesoramiento a la industria alimentaria para el desarrollo de productos alimentarios 

Organización, ejecución y evaluación de encuestas alimentarias

Investigación referida a temas de alimentación y nutrición 

Planificación, formulación y evaluación de proyectos, planes y políticas alimentario-nutricionales

Gestión de organizaciones

Asesoramiento en nutrición deportiva

/ plaN de eSTudIo

1° 2°

3°

- Anatomía

- Antropología Alimentaria

- Bioquímica

- Epidemiología y Salud Pública

- Estadística

- Informática

- Inglés Técnico I

- Nutrición Normal

- Psicología de la Nutrición

- Saneamiento Ambiental

- Educación y Comunicación en Nutrición

- Fisiopatología y Dietoterapia del Adulto

- Fisiopatología y Dietoterapia Infantil

- Gerenciamiento de los Servicios de           

   Alimentación

- Planificación y Administración Sanitaria

- Taller de Integración II

- Técnica Dietoterápica

- Valoración del Estado Nutricional

4°- Entrevista Motivacional

- Inglés Técnico III

- Nutrición y Marketing

- Práctica de Nutrición en Salud Pública

- Prácticas en Nutrición Clínica

- Soporte Nutricional

- Taller de Trabajo Integrador Final

- Bioestadística

- Bioética

- Bromatología y Tecnología Alimentaría

- Economía Alimentaria

- Fisiología

- Inglés Técnico II

- Metodología de la Investigación

- Microbiología e Inmunología

- Nutrición Deportiva

- Nutrición Materno – Infantil

- Taller de Integración I

- Técnica Dietética
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