
L UNTVERSIDAD CATOLICA
DE LA SANTISIMA CONCEPCION
VICERRECTORIA ACADEMICA

RESOTUCION DE VICERRECIORIA ACADEAAICA N' 53/20I8

APRUEBA ADECUACIóN DEt PIAN DE ESTUDIOS DE tA CARRERA DE NUTRICIóN Y DIEIÉIICA,

coNDUcENTE At cRADo tcróÉiiléó o¡ LiC¡Hcteoo ¡H HurnlclóN v ol¡rÉrlcr v lt ríruto
PROTESIONAT DE NUIRICIONISIA

VISTO:

L

4.

6.

7.

El Decreto de Rectorío N.2812002, que promulgó el ocuerdo del Honoroble consejo

Super¡or que oprobó lo correro de Nutrición y Dielético, el grodo ocodém¡co de

Licenciodo en Nulr¡ción y Die'tético, conducente ol lítulo profesionol de Nutricionisto y

su Plon de estudios;

El Decrelo de Reclorío N'lO/2Ol2, que promulgó el ocuerdo del Honoroble Consejo

irG¿; que oprobó el rediseño curriculor del progromo de estudios de lo correro de

Nutrición y Dietético y su respectivo plon de esludios;

Lo Resolución de vicerrectorío Acodém¡co N'20/2013 que oprobó el plon de esludios

de Io cofero de NUtr¡C¡ón y Dietét¡co, conducente ol Gfodo Acodém¡Co de Licenciodo

en Nutric¡ón y Dielético y ol Título Prof esionol de Nutricionisto;

Lo Resolución de Vicerrecforío Acodém¡co N"85/2015 que oprobó Io odecuoción del

plondeestudiodelocorrerodeNutriciónyD¡elético,conducenleolgrodoocodémico
be Licenclodo en Nutrlción y D¡etético y ol lítulo profesionol de Nuiric¡onisto;

Lo Resolución de v¡cerrectorio Acodémico N'3712017 que estobleció el certificodo

AcodémicoenlocorrerodeNutriciónyDielético,poroe|PlondeEsludiosAprobodo
por Resolución de vicerrectofío Acodémico N"20l2013 y su Adecuoc¡ón por Resolución

de vicerrectorío Acodém¡co No85/2015;

Lo Resolución de vicerectorío Acodémico N"127 /2017 oprobó lo odecuoc¡ón del plon

de esludios de lo correro de Nutrición y Dieléfico, conducente ol grodo ocodémico de

licenciodoenNutriciónyDietéticoyoltítuloprofesionoldeNutrlcionisto;

ElmemoróndumS.A.4ll2olEdefecholódeogoslode20ls,quesol¡Citoodecuoc¡ón
del plon de esludios;

El Acto del consejo de Focultod de Mediclno del dío 25 de ¡ulio de 2018. que opruebo

por unonimidod lo soliciiud de odecuoción;

Lo informodo por lo D¡recciÓn de Docencio;

Los otribuciones propios de m¡ corgo.

9.

10.

w§
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Actividod curriculor Adecuoc¡ón

lntegro el requisilo Al¡menlos (MDl l32C)'Técnico dieiélico (MDl l43C)

Morkeling olimentorio {MDl I ól C}
G;tñ,no ekeq,r'sto Eco"omío y finonzos (MDl l48C) y se

inlegro el requisito Educoclón olimenlorio y nulricionol

f MDt l54Cl.

Nuirición clínico IMD I I 58C) Se incluye el requisito Fislopolologío (MDl 145C)

De esto monero, lo contiguroción del plon de estudio quedo segÚn lo señolodo en los

numeroles consecuentes:

Afibutos generoles:

- Jornodo: D¡urno
- Modol¡dod de dictoción: Presenciol
- Sede en que se imPorle: Son Andrés
- Duroción del Plon de Esludios: l0 semestres / 5 oños'

- Duroción del proceso de tituloción: dos semeskes / 1 oño

- Duroción lof ol: I 0 semestres / 5 oños
- étsit.o.i¿n, Pregrodo, título profesionol con l¡cencjoturo previo

- nequis¡fos de ingáso: Enseñonzo Medio' mós los criter¡os de selección del Sistemo

úniáo Oe ¡dmislón o los que se consideron poro lo odmisión especiol' segÚn lo

normofivo inslitucionol.

Perfil de egreso:

E|NUtricion¡sto,titulodoporloUniversidodCotólicodelosontís¡moConcepción,esUn
p,oi.iionof .on uno fo;moción ético - ontropológico con uno vococión de servicio

hocio el prói¡mo y copo¿ltodo poro enfrentor los desofÍos ep¡demiológicos

contingentes, medionte lo promoción de I

individuol y colec'tivo de personos sonos

olención ombulotorio y cerrodo. Copo
olimentorio o nivel pÚblico y privodo Co
formo eficoz y eficienle en orgon¡zocion
cenlros de solud. ldóneo poro"éeneror proyectos de investigoción enfocodos en lo

slluoción ol¡menlorio y nutriclonol de lo pobloción'

RESUETVO:

'1" Apruébese lo odecuoción curriculor de lo correro de Nulr¡ción y Dietét¡co' y su

respecllvo plon de estudios, conducente ol grodo ocodémico de Llcenciodo en

Nuirición y Dietélico y ol fífulo profesionot de Nutric¡onisto, en los siguienfes férm¡nos:

2'
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Compelencios esPecíf icos:

l. Genero respueslos o los desofíos epidemiológicos contingenles' medionte lo

promocióndelosoIudylootenciónnUlficionol¡nd¡VidUol-colectivoevidenCiondo
conocimientos teórico, lécnicos y prócticos de los clencios de lo olimenioción'

2. Aplico Io dieto como teropio en usuorios con potologíos osociodos' olendidos en

ceniros de solud cerrodos o ombulotorios' sobre lo bose de conocimien'tos

teór¡cos, lécnicos y próct¡cos de los ciencios de lo ol¡menloc¡ón'

3. Aplico los elemenlos de lo gesti n olimentorio o nivel pÚblico y privodo en lo

pioducción de olimentos inocuos nulritivos y soludobles'

4. Aplico lo metodologío de investigoción en proyectos enfocodos en lo siluoción

áiimentorio y nutricionol de lo oobloción' en el ómbilo de políticos

gubernomenloles locoles, pÚblicos y privodos'

5. Porticipo y/o dirige equipos de lrobojo en 
^ 

formo eficoz y eficienle en
- 

oüoniro.iánes dei óreo'de lo Alime rtoción y Ceniros de solud' evidenciondo

co"nocimientos teóricos y prócticos osociodos o lo geslión odminiskolivo'

Competencios genéricos:

l. Demuestro uno conducto de respeto por lo dign¡dod de lo persono humono y por
'' 

ál diotogo Fe y Rozón, en lo reloción del hombre con el mundo'
.N¡vel3:AclúoenconcordoncioconVoloresquepromuevenlodignidodde

lo persono humono loles como iusticio e iguoldod'

2. ActÚo élico y morolmente en los Ómbllos personol' profes¡onol y sociol' bosodo en

el conocimiento de lo Antropologío Cristiono'
- Nivel 3: ActÚo trente á diiemos éticos complejos de su propio .reolidod

personol y profesiánol, poniendo en próciico volores soclolmente

comportidos, demáslrondo' un espír¡tu de servicio soclol en su desempeño

Profesionol.

3. Demuestro copocidod poro comunicorse de monero efeclivo en formo orol y

escrito, en lenguo costellono.
- Nivel 3: Utilizo de monero decidldo diferenles modolidodes de comunicoción

orol y escrilo y los ¡niegro eficozmente en diversos contextos'

4. Autooprende y se perfecciono de monero continuo'
-- 

-Ñi""1 
S: ,lptico métJos s¡stemólicos poro oulooprender y perfeccionorse de

monero continuo
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5. Trobojo en formo outónomo e integro equipos interdisciplinorios.
- Nivel 3: Se vinculo con profesionoles o personos de otros Óreos y/o métodos

de trobojo poro resolver problemos.

6. Evolúo críiicomente situociones poro lo tomo de decisiones.
- Nivel 3: Tomo decisiones responsobles fundodos y orgumentodos en el

conocimiento y onólisis de situociones ocodémico-profesionoles'

7. Busco y onolizo informoción proveniente de fuenles diversos.
- Nivel 3: Utilizo correctomente diversos fuentes de informoción poro eloboror

orgumentociones, informes, trobojos, etc.

B. Se odopto o combios en su entorno y se desempeño en medios diversos'
- Nivel 3: Tomo decisiones ocodémico profesionoles de ocuerdo o los diversos

medios en que se desemPeño.

9. Monifiesto copocidod emprendedoro, creotivo e innovodoro.
- Nivel 3: Monifiesto iniciotivo en su desempeño ocodémico-profesionol poro

proponer occiones de mejoro.

lO. Utilizo tecnologíos de lo informoción y comunicoción en formo odecuodo.
- Nivel 3: Utilizo herromientos de productividod, correo electrónico, lnternet, en

su quehocer ocodémico profesionol, con juicio onolÍtico y volorotivo.

I l. Demuestro copocidod poro comunicorse en formo orol y escrito en inglés.

- Nivel l: Conoce los criterios bósicos poro uno efectivo comunicoción orol y

escrito en idiomo inglés en elómbito ocodémico'

4o. El plon de estudios consto de 301 créditos distribuidos en l0 semestres, segÚn lo

siguiente secuencio de octividodes curriculores:

tocultod
responsoble

dc
¡
C dc:
ro

ddc
to
d dt>

lo
d ct:
lct
ddo
)o
d de-
:ión

Semeshe Código
Nombre de lo oclividod

cuniculor
Áreo de

tormoción
Créditos

scr
Requisitos

Horos de
Docencio

Directo

Horos de
Docenci

o
lndkecto

I TEOOOTC Fundomenlos Filosóficos
Filosófico y
Teolóqico

4 2 5
lnslitulo d
Teologíq
Focullod
MedicinoI MD r l27C

Biomolemólico y
Eslodístico

D¡sciplinor 5 J 6

I MDII2SC Químico Disciplinor 6 5

Focultod
Medicino
Focullod

l MD]I29C Biologío Disciplinor 3

I MD] I3OC Morfologío Discipl¡nor 3 4 I

l MD]I31C
lnkoducción o lo
Nulrición y Dietélico

Disciplinor ? 2 3
Focultod
Medicinc

l EDOOl 2C lnglés I Disciplinor 4 3 4 Educoc
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MDI I4]C

MD]I42C

MD]]4IC

MDl l4lc

MDI I4IC

MDI r44C

MDI I5IC

tocultod
fesponsoble

Focultod dc

Focultod dc
Medic¡no
Focullod dc

Focultod do
Medicino
Foculiod cie
Medicino

lnstitulo dc

Focultod do

Focultod do
Medic¡no
Focultod dc

Focullod de
Medicino
Foculiod do

Focultod do

Focultod dc

Foculiod dc

Focultod do
Medicino
Focullod dc

Focullod dc
Medic¡no
Focullod d<:

Medicino

lnstiluto dc

Focultod d<:

Medicino/l A

Focullod do

Focullod do
Medicino
Focultod do

Focultod dc

Focullod dc
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Semeske Código
Nombre de lo oclividod

curriculor
Áreo de

Formoción
Crédilos

scT
Requisilos

Horos de
Docencio

Direcio

Horos de
Docenci

o

6 MD I l54c Educoción Alimenlorio Y
Nulric¡onol

Profesionol 4 MDI IsOC Dietélico ll 4 3
Focultod (

Medicino

Focultod
6 MDI155C Tecnologío Allmenlorio Profesionol 4

MDI I43C
Técn¡co
Dieiéi¡co

4 3

MDl t5lc
Colidod e
lnocuidod
Al¡menlor¡o

6 MDI I56C
Normos y Eskolegios del
Monejo Nulricionol

Profesionol 5

MDIIsOC
Dietélico ll

3
Focultod

MDtr53c
Evoluoción del

Eslodo
Nr rlricionol

6 MD]I57C Polologío del Adulto Disciplinor 4 MDil52C
Polologío
Pediókico

J 4

6 MDI158C Nulrición Clínico I Profesionol 5
MDI 50c D¡etético ll Focultod

MD 45C Fisiooololoo

6 MDI I59C lnlegroc¡ón lll Profesionol 5

MDI]49C
Formocologío
y Toxicologío

2 6

Focultod
Medicino

MD 50c Dieiélico ll

MDil52C
Polologío
Pediólrico

MDI I53C
Evoluoción del

Eslodo
Nulric¡onol

6
Optolivo de
Profundizoción

Optot¡vo de
profundizoci

ón
4 2 5 Medicino

7 TEOO39C Bioélico ll
Filosófico y
fcolóoico 4 TEOO3SC Bioéiico I 2 5

7 MDlró0c
MeiodologÍo de lo
lnverliooción

Disciplinor 4 MD1I37C EpidemiologÍo 2 4 Medicinc

7 MDI I6IC Morketing Alimenlorio Profesionol 3

MDl l54c Educoción
Alimentorio y
Nuhicionol

2 3

tocullod r

Medicino

7 MDIló2C Alimenloción Coleclivo Profesionol 5 MD1155C
Tecnologío
Al¡mentorio

5 3 Medicino

7 MDI ló3c Solud Fomilior Profesionol MDl l5óC

Normos y
Eslrolegios del

Monejo
Nulricionol

3

Focul'tod ,

Med¡cino

7 MDI Ió4C Nulrición Clínico ll Profesionol 5 MDI'158C
Nukición
ClÍnico I

5 3
Focul'tod

7
Op'totivo de
Profundizoción

Oplolivo de
profundizoci

ón
4 2 Medicino

I MDI Ió5C Toller de Grodo Profesionol 8 MD]1óOC
Metodologio

de lo
lnvesliodción

il Mcdicino

8 MD]IóóC
lnlegroción en gestión
alimenlorio

Profesionol MDI Ió2C
Allmentoción

Colectivo
2 (

8 MDI ló7C
lnlegroción en Solud
Público

Profesionol 5 MDI ]ó3C Solud Fomilior 3 5

I MD]Ió8C
lntegroción en Nulric¡ón
Clínico

Profesionol 5 MDl 1ó4C
Nukición
Clínico ll

3

I Optolivo de
Profundizoción

Oplotivo de
profundizoci

ón
4 2 5

8
lnlegroción de los
Soberes

lntegroción
de soberes

Año 5 MD]'I7OC
lnlernodo de Geslión
Al¡menlorio

Profesionol 20

Grodo
Acodémico de
Licenciodo en

Nutrición Y
Dielético

I 32
Focullod

dc

<i<:

f ocultod
fesponsoble

Medicino

Medicino

Mcd¡cino

Medicin<¡
dc

de

dc

dc:

dc:

de

dc
L_
de

d(..

dc
t.
de

dc
Med c no

dc
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Semeshe Código
Nombre de lo ocliv¡dod

curriculor
Áreo de

tormoción
Crédiios

SCT
Requisilos

Horos de
Docencio

Direclo

Docenc¡
o

ln.l¡recto

foc

MDI Ió9C
lnternodo en Solud
Público

Profes¡onol 20

Grodo
Acodém¡co de
Licenciodo en

Nukición y
Diéfético

I 1)

MDllTtc lnlernodo en Nukición
Clínico

Profesionol 20

Grodo
Acodém¡co de
Licenciodo en

Nutrición y
Dieiél¡co

I 1a

f ocultod
responsoble

5'. Distribución de créditos:

Semeslre Créditos
Primero 30

Segundo 30

Tercero 32

Cuorto 28

Quinto 30

Sexto 3l
Séptimo 30

Octovo 30

Noveno
ó0

Décimo

6'. Distribución de créditos por t¡po de currículum:

Currículum Crédiios Porcentoje

Mínimo 277 92%

Complementorio

Optotivo de
profundizoción

12 4%

lntegroción delsober 12 4%

Iolol de créditos del Progromo 30r 100%

Requisitos de finolizociÓn de estudios, grodos, títulos y oiros certificociones:

- Grodo de Licenciodo: tener cursodo y oprobodo el octovo semestre de su plon de

estudios, lo que equivole o un totol de 214 créditos'
- Título profes¡onol:

o. Estor en posesión del grodo de Licenciodo en Nutrición y Dietético'

b. Hober cursodo y oprobodo lo lotolidod de los créditos del plon de estudios' lo

que equivole o un totol de 301 créditos'

7"
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Lo noto de i¡luloc¡ón equivoldró ol promedio ponderodo ocumulodo de los

octividodes cuniculores volidodos en el plon de esiudios'

certif¡codos ocodém¡cos. Los estudiontes podrón obtener uno de los sigu¡en'tes

certif ¡codos ocodémicos:

Promoclón de lo Solud Nuficionol.
Nutrición-Geronlologío.
Colidod de lo lnocuidod Alimentorio
Nufrición DePortivo.
Morketing Alimentorio.

or Acodémico

C.

d.

f.
g.

Cuolquiero de los Certificodos Acodémicos mencionodos precedeniemente

constoró oe lz creoiás y 3ó0 horos de trobojo ocodémico correspondienles ol

currículum complementorio-optotivo de prof undizoción'

Poro obtener el Certificodo Acodémico' el estudionle deberó cumplir con los

sigu¡enles requisilos:

o. Tener lo colidod de egresodo en los lérminos que se esloblecen en el presenle

ortículo.
b. Hober oprobodo los I2 créd¡tos Oplotivos de Profundizoción en oclividodes

curriculores oet óráo disciplinor correspondiente o uno de los opciones de

Cert¡f icodo Acodémico'

8.. Derogo lo Resolución de vicerrectorío Acodémico N"l27l2O\7 que opruebo lo

odecuoción del plon oe!-stuo¡os de lo correro de Nulrición y Dielético, conducente ol

éro¿o o.oOernico de licenciodo en Nutrición y Dletético y ol lítulo profesionol de

Nutricionisto.

Comuniquese, publiquese y orchívese
Concepción, 3 de oclubre de 2018

LCF/DCC/uchu

<)\/
CUEt[AR TERNANDEZ
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Generol


