


 Entrega una visión histórica de la carrera.

 Describe las funciones del nutricionista dietista 
en las diferentes áreas de desempeño 
profesional.



 Analiza el perfil profesional y de  egreso  de 
la carrera



SITUACION ACTUAL DE CHILE Y EL 
MUNDO



   Salud     Alimentación           Nutrición



“Es un estado de completo bienestar
físico, mental y social y no solamente la
ausencia de Enfermedad”. 

“La posesión del mejor estado de salud que se es 
capaz de conseguir, constituye uno de los 
derechos fundamentales de todo ser humano, 
cualquiera sea su raza, religión, ideología política y 
condición económico social.” 

Organización Mundial de la Salud (OMS.) 1946

    



Décadas mas tarde complementa este enfoque 
en la siguiente definición:

“Salud es la capacidad de desarrollar el propio
potencial personal y responder de forma positiva 
a los retos del ambiente.”

                                                               OMS. 1985



 Es un concepto dinámico determinado por 
factores: biológicos, sicológicos, sociales y 
ambientales en unidad dinámica con la 
enfermedad.

 Resultado de la interacción entre los individuos 
y su medio, condicionando niveles de bienestar 

físico, mental y social.



 

“ Es el resultado de los cuidados que uno se 
dispensa a sí mismo y a los demás, de la 
capacidad de tomar decisiones y controlar la 
propia vida y de asegurar que la sociedad en la 
que uno vive ofrezca a todos sus miembros la 
posibilidad de gozar de un buen estado de 
salud.”

“La Salud se crea y se vive en el marco de la vida 
cotidiana, en los centros de 
enseñanza, de trabajo y de 
recreo”                                               

   
Carta de Ottawa, Canadá, 1986



Definición:

Factores o componentes que influyen en la 
salud individual, que interactuando en 
diferentes niveles de organización, determinan 
el estado de salud de un individuo o de la 
población.





ALIMENTACION

Proceso pre-oral,

que comprende las actividades 

necesarias para llevar un alimento desde el 

ambiente hasta el organismo para su 

ingestión. 



Consiste en:

-Seleccionar desde el medio según disponibilidad

-Preparar según usos y costumbres.

-Ingerir los alimentos que constituirán la dieta. 

……….Es por tanto un 

proceso voluntario, consciente y educable!



NUTRICION
 
-Proceso que ocurre después que 
los alimentos son ingeridos (post-oral)
y que se relaciona con 
la utilización que el organismo 
hace de ellos (nutrientes).



Los nutrientes de los alimentos se utilizan para:  

-Formar o reparar estructuras

-Proporcionar energía

-Participar en procesos metabólicos

……. es por lo tanto un proceso involuntario





“ Los efectos de un régimen debilitante y 
prolongado son difíciles de reparar, y lo 
mismo sucede con los de una repleción 
(exceso) extrema y continuada”……

   Galeno (155 DC) : Describe “cuadro de 
adelgazamiento morboso”.



 400 AC: Hipócrates escribe sobre “Dieta y 
Salud”.

 200 AC: Areteo nombra como Diabetes a una 
enfermedad que se caracterizaba por el 
“paso de mucha orina”.

 1614: Se publican primeros estudios sobre peso 
del cuerpo y el consumo de alimentos.

 1789: Uso de aceite de hígado de bacalao 
para curar el raquitismo. 



Se basa en:

Las Ciencias de los alimentos, la Ciencia de la 
Nutrición y la Ciencia de la Dietética

Alimentar y nutrir al ser humano sobre bases Alimentar y nutrir al ser humano sobre bases 
científicas actualizadas científicas actualizadas (biológicas y sociales)

Objetivo



Estudia: -Origen, tipos, especies y variedades 
de alimentos

-Producción y disponibilidad 

-Composición nutritiva y de otros compuestos de 
importancia para la salud



-Características organolépticas,
físico-químicas y de rendimiento
en las diferentes formas de 
preparación y elaboración a 
nivel industrial.
 
-Comercialización de alimentos.



Estudia:
-Procesos que suceden a nivel celular y que 
permiten al organismo utilizar los nutrientes y 
otros componentes alimentarios, mediante la 
digestión, absorción, metabolismo y excreción. 
. 



-Su fin es contribuir a mantener la salud de la 
población. 

El campo de la nutrición es dinámico,
evoluciona rápido, determina la salud y la 
génesis de una gran cantidad de 
patologías



-Ciencia y arte de diseñar dietas suficientes, 
equilibradas, variadas e inocuas para el ser 
Humano.   -En diferentes etapas del 

  ciclo vital

   -En salud y enfermedad

   -Según características 
  fisiológica/fisiopatológicas

-Según entorno socioeconómico y cultural. 



- -Optimo crecimiento y desarrollo en la 
infancia.

-Mantener la composición corporal y capacidad 
funcional en el adulto.

-Contribuir a la calidad de vida del adulto mayor, 
adaptándose a los cambios morfológicos 
y funcionales.

Objetivo



NUTRICION Y DIETETICA 
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

 Título: Nutricionista Dietista
 Grado Académico: Licenciado en Nutrición y 

Dietética
 Jornada: Diurna
 Duración: 10 Semestres.



DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA EN UST

 Forma al alumno en las diferentes disciplinas
relacionadas con los procesos de la 
alimentación y la nutrición humana. 



El plan de estudios responde a la realidad 
epidemiológica, socioeconómica y cultural del 
país y contempla 4 áreas de formación 
profesional:

 NUTRICION CLINICA

 SALUD PUBLICA– Nutrición 
Comunitaria



 GESTION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION

 CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS



 La formación profesional se caracteriza por:

Integralidad
Compromiso Alto nivel académico 
Creatividad Vocación de servicio
Liderazgo 
 

…Agentes de cambio para
 la sociedad…



ESTRUCTURA DE PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudio de la carrera de Nutrición y 
Dietética está organizado semestralmente y 
conformado por asignaturas de:

 Formación General
 Asignaturas Básicas
 Asignaturas de Formación 

Profesional
 Asignaturas Electivas
 Práctica profesional



 Las asignaturas propias de la carrera
complementan la teoría y la práctica, 

incorporando en sus programas de estudio 
talleres, laboratorios, salidas pedagógicas y 

prácticas profesionales. 



PERFIL DE EGRESO 

 Competencias genéricas: 

 Profesional competente para 
diagnosticar y proponer soluciones
que respondan a los problemas alimentarios y 
nutricionales presentes a lo largo del ciclo vital        

Individual        Familiar        Comunitario



 Alto sentido ético y de responsabilidad social. 

 Capaz de trabajar en equipos multidisciplinarios 
e interdisciplinarios con pro-
actividad y liderazgo, con un
alto sentido de la calidad.



 Que utiliza el autoaprendizaje como 
herramienta para mejorar su desarrollo 

profesional y para adaptarse a los cambios de 
la sociedad del conocimiento.

Cursos
Congresos
Publicaciones
Diplomados
Post grados



 Competencias específicas: Profesional con 
manejo en las áreas específicas de intervención 

 Dietética y dietoterapéutica 
 Salud pública y educación en salud
 Gestión de servicios de alimentación 
 Inocuidad alimentaria 
 Investigación en salud.
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