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EXPERIENCIAS EDUCATIVAS  QUE LA 

INTEGRAN 

12



CULTURA ALIMENTARIA 
2-2-6

INICIACION A LA DICIPLINA 

El estudiante analiza aspectos sociales, económicos y culturales 

relacionados con la alimentación y nutrición, a través de los 

determinantes de las problemáticas de salud y nutrición a nivel 

social, en un ambiente de responsabilidad, honestidad y ética con 

el fin de comprender la cultura alimentaria de los diferentes grupos 

sociales y atender a sus necesidades alimentarias y nutricias.



DEMOGRAFIA 

2-2-6
INICIACION A LA DICIPLINA 

El estudiante analiza las necesidades e impactos de 

la problemática de Salud y Nutrición mediante el

uso de indicadores socioeconómicos y demográficos 

centrado en el conocimiento de la población, su

dinámica y los factores determinantes de la misma, lo 

que le permitirá la instrumentación de estrategias

de intervención considerando la diversidad cultural de 

la población.



PROMOCION DE LA SALUD

1-3-5
INICIACION A LA DICIPLINA 

El estudiante diseña estrategias para la aplicación de los 

componentes de la promoción a la salud (políticas de promoción 

de la salud, en entornos saludables, participación comunitaria, 

reorientación de los servicios de salud) favoreciendo el desarrollo 

de las capacidades de las personas, con responsabilidad, 

respeto y apertura a la idiosincrasia de la población, para el 

mejoramiento de la condiciones de salud



BIESTADISTICA

2-4-8
FORMACION DICIPLINARIA

El estudiante maneja el método estadístico para realizar el 

proceso de análisis de datos en la construcción de los diversos 

objetos de estudio y la comunicación de sus hallazgos de manera 

sintética, así como la presentación de un informe apegado a la 

metodología estadística y analítica usando como herramienta 

paquetes estadísticos como el SPSS y el Excel en trabajos 

individuales y en quipo colaborativo con respeto y tolerancia.



EPIDEMIOLOGIA DE LA NUTRICION

3-3-9
FORMACION DICIPLINARIA

El estudiante analiza las evidencias científicas de los factores 

condicionantes de la salud y de la situación alimentaria y 

nutricional en la etiología y prevención de las enfermedades, 

utilizando las bases conceptuales y las consideraciones 

prácticas de la epidemiología como una herramienta 

metodológica, en un ambiente de interés y curiosidad por el 

nuevo conocimiento, en colaboración, con responsabilidad, 

compromiso y ética.



POLITICAS Y PROGRAMAS DE ALIMENTACION Y 

NUTRICIÓN 

2-2-6

FORMACION DICIPLINARIA

.

El estudiante aplica los programas de alimentación 

y nutrición, a través del análisis de las políticas 

nacionales e internacionales, para contribuir de 

manera crítica y creativa a dar solución a 

problemas alimentario-nutricios en los diferentes 

campos profesionales con responsabilidad, ética y 

respeto a la diversidad cultural



NUTRICION EN SALUD PUBLICA 

2-2-6

FORMACION DICIPLINARIA

El estudiante analiza la problemática alimentaria de 

nutrición y salud en los diferentes grupos de población, a 

través de la investigación e identificación de los 

determinantes que impactan en sus condiciones de vida, 

con el fin de generar acciones de promoción de la salud 

de manera ética y responsable en el contexto de la 

comunidad



SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
2-4-8

FORMACION DICIPLINARIA

El estudiante propone un Sistema de vigilancia 

alimentaria y nutricional, a través del análisis de 

los pilares de los indicadores de la Seguridad 

alimentaria y nutricional y del cumplimiento de 

la en materia de salud, alimentación y nutrición, 

enormatividad oficial vigente n un ambiente de 

responsabilidad, profesionalismo y equidad, con 

el fin de desarrollar la planificación estratégica 

con enfoque de riesgo.



NUTRICION COMUNITARIA 
1-5-7

FORMACION DICIPLINARIA

El estudiante instrumentaliza y operativiza estrategias para el 

abordaje y la participación comunitaria,

en las cuales intervengan los tres niveles del ámbito 

gubernamental, las ONG´S y la sociedad civil, ,

trabajando con disposición y compromiso en equipos 

multidisciplinarios para la toma de decisiones

en beneficio a la comunidad, respetando la diversidad cultural para 

generar mejores de vida en la

comunidad.



PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN SITUACIONES DE RIESGO Y EMERGENCIA
2-2-6

FORMACION TERMINAL

El estudiante desarrollara las habilidades y destrezas para 

colaborar con los organismos de protección civil así como ONG´s

para organizar equipos de ayuda e intervención en casos de 

desastres y situaciones de emergencia a fin de asegurar la dotación 

alimentaria a las personas afectadas y prevenir los efectos de 

desnutrición o enfermedad por escases de los alimentos, estimando 

las necesidades de alimentos para la población, asegurando la 

inocuidad e idoneidad de los alimentos localmente disponibles y 

los que se reciban, actuando con respeto, creatividad, profunda 

ética para la toma de decisiones según cambien las circunstancias.



TENDENCIAS EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
2-2-6

FORMACION TERMINAL 

El estudiante analiza las tendencias en el consumo de 

alimentos y su relación con las enfermedades,

a través de la revisión reflexiva de textos científicos 

actuales de manera ética y responsable con el fin de 

contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud 

de la población identificando el papel que desempeña 

la alimentación actual en la nutrición humana.



PROYECTOS INNOVADORES SUSTENTABLES
2-2-6

FORMACION TERMINAL

El estudiante lleva a cabo proyectos innovadores 

productivos como una opción para el desarrollo de las 

comunidades sean esta del medio rural , sub urbano e 

incluso en los medios urbanos para tener una alternativa 

de los riesgos que representa para la salud del 

consumidor por los diversos sistemas de producción que 

actualmente sea esta orgánica o natural , química o 

genética en los centros de producción agrícola y pecuaria 

que demanda el aumento de la producción con ética y 

armonía de su entorno.
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