
Programar la alimentación y diseñar planes alimentarios 
individuales y/o comunitarios.  

Intervenir en todos los ámbitos de gestión de servicios 
alimentarios.

Realizar docencia y actividades de difusión respectivas a 
la alimentación y nutrición.

Determinar la calidad nutricional de alimentos 
y comidas.

Intervenir en el diseño y formulación de productos 
alimenticios.

Participar en equipos multidisciplinarios que estudien, 
investiguen, formulen, implementen o evalúen políticas, 
planes y programas relacionados con la alimentación 
y nutrición.

Nutrición

ESCUELA DE RECURSOS HUMANOS DEL EQUIPO DE SALUD

Una vez egresado, el licenciado 
en nutrición se encuentra 
habilitado para:

 
 

 

El Licenciado/a en Nutrición es el profesional universitario 
que, con formación ética, científica y humanística, posee conoci-
mientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permiten 
desempeñarse con responsabilidad social en todas las áreas del 
conocimiento que conforman el campo de la ciencia de la 
nutrición.
A lo largo de la carrera, el alumno va adquiriendo saberes sobre la 
alimentación y nutrición desde diferentes perspectivas vinculadas 
con: biología,  fisiología,  química,  transformaciones de los alimen-
tos,  aspectos sociales de la alimentación y nutrición,  economía 
alimentaria, educación y, por supuesto, los procesos de salud-
enfermedad en los que inciden los alimentos.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 

 

 

Fisiología

 

Biología e 
introducción 
a la biología 

molecular

 

Elementos de 
Física y  
matemáticas

Estadística

Educación 

para la salud

Introducción 
al  proceso 
intelectual

Informática

 

Adulto

 

Fisiopatología

 

Técnica

 

Dietética

 

Introducción a 

la Salud Pública

 

Socioantropología

 

Laboratorio de 
Gastronomía I 

 
Nutrición en 

Salud Pública

 

Nutrición  
Normal del 
Niño

 

Dietoterapia 
del Adulto

 

Micro y 
Parasitología

 

Psicología de 
la Nutrición

Metodología de 
la Investigación

Política 
Alimentaría y 
nutricionalElementos de 

Didáctica  y 
Pedagogía

Laboratorio de 
Gastronomía  II

Inglés Técnico

 

 

Epidemiología

Administración 
de Servicios de 
Alimentación

Técnica 

Dietoterápica

Niño

Ética  y Ejercicio 

Profesional

Planificación 
Sanitaria

Evaluación 
Nutricional

Seminario:
“Habilidades de 

Consejería”

Clínica y 
Dietoterapia.

Salud Pública  

Seminario:
“Farmacología  y 
Nutrición”

Optativas
(se eligen y cursan 3)

- Principios de 
Comunicación  Social

- Extensión Rural

- Introducción a la 
Nutrigenómica.

Seminarios:
-  Finanzas

Alimentarios.
-  Introducción a Nutrición y  

Deportes.
-  Informática aplicada al análisis 

y presentación de trabajos 
científicos .

-  Serv. de comidas: de la vianda 
a la industria  

Ambiente y 
Nutrición

Tecnología 
alimentaría

  
 

ESCUELA DE RECURSOS HUMANOS DEL EQUIPO DE SALUD
 

 
 

 

 

 
 
 

  

 

SEGUNDO  AÑO TERCER  AÑO

 

CUARTO  AÑO QUINTO  AÑO

Bioquímica

 

Anatomía

Bromatología

Nutrición 
Normal del  

Economía, 
desarrollo  y  
seguridad 

alimentaría

Educación 
Alimentario 
Nutricional

 

 

 

Dietoterapia del 

 

 

Práctica final 
obligatoria
Administración 
de servicios.

Seminario:
“Trabajo Final”

 y  Costos 

PLAN DE ESTUDIOS Plan de 5 años, 47 materias y 3 áreas de práctica final obligatorias en el último año

PRIMER  AÑO

Informes: Escuela Universitaria de Recursos Humanos del 
Equipo de Salud (EURHES) Calle 60 y 120. Edificio Principal, 4to. Piso. 
Tel.: 0221 4833863. eurhtes@med.unlp.edu.ar | www.med.unlp.edu.ar. 
Inscripción: Modalidad de Inscripción: SIPU | www.ingreso.unlp.edu.ar 


