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1. INTRODUCCIÓN	
El Proyecto Educativo del Programa de Nutrición y Dietética es el producto de un 
trabajo en equipo, es decir, el resultado de un proceso de construcción colectiva 
permanente, donde se expresan los principios, valores, políticas, propósitos y 
objetivos que se derivan de la Misión y Visión del Programa, a la luz de los objetivos 
planteados en los lineamientos vigentes para la educación superior colombiana. 
 
Este proyecto tiene como objeto asegurar el cumplimiento de la misión y visión del 
programa, en las cuales se enuncian  los elementos que enmarcan todas las 
actividades y procesos misionales del mismo. Asimismo se explica su historia, 
dinámica,  proyección social, políticas de extensión e investigación, bienestar 
universitario, seguimiento a egresados y el proceso de autoevaluación. 
 
Las políticas, principios, valores, propósitos y metas descritas en este documento, se  
consideraran de forma integral, es decir que la formación suministrada a nuestros 
estudiantes permiten desarrollar al máximo sus potencialidades como ser humano y se 
constituyen en el faro que oriente y direccione el presente y el futuro de nuestro 
programa. 
 

 

2. MISIÓN	
Somos una Unidad Académica de la Universidad del Atlántico, que forma 
profesionales integrales en Nutrición y Dietética, con excelencia académica, 
desarrollando al máximo sus potencialidades, su creatividad, su espíritu investigativo, 
innovador, emprendedor, la autonomía, la solidaridad, el liderazgo y el respeto a la 
diversidad, lo cual le permite afrontar los múltiples problemas alimentarios y 
nutricionales enmarcados en la realidad política, social, económica y cultural en un 
contexto globalizado. 
 

3. VISIÓN	
 

El Programa de Nutrición y Dietética se proyecta en una década ser reconocida a 
nivel local, regional y nacional, como una unidad académica de alto nivel científico e 
investigativo en la formación de los profesionales Nutricionistas Dietistas.  
 

 



	
	

4. PROPÓSITOS	
 
El programa se orienta por los siguientes fundamentos: 
 

• Proporcionar al estudiante conocimientos y competencias intelectuales, socios 
afectivos y profesionales que le permitan desarrollar, promover y liderar el 
proceso de la Nutrición Humana en sus diferentes dimensiones. 

 
• Contribuir a la formación integral del estudiante, como ser humano, generador 

de cultura, con ética y conciencia social, aportando al mejoramiento del estado 
nutricional y de salud de las comunidades locales, regionales y nacionales 
acorde con las actuales tendencias profesionales, científicas y tecnológicas. 

5. OBJETO	DEL	PROGRAMA	
 

El objeto de la profesión es el conocimiento de la alimentación que necesita el 
organismo y los efectos que los nutrientes producen a nivel celular, desde una 
perspectiva holística donde lo biológico, psíquico, social y cultural se relacionan entre 
sí, proporcionando el desarrollo humano. 
 
 

6. OBJETIVOS	DEL	PROGRAMA	
• Proporcionar conocimientos científicos, tecnológicos en Alimentación y 

Nutrición para abordar la problemática  alimentaria y nutricional en el 
contexto local, regional, nacional e internacional. 

• Promover el espíritu investigativo, innovador y emprendedor para dar 
respuesta a la situación alimentaria y nutricional de la población en general y 
en especial a los grupos vulnerables. 

• Formar profesionales críticos, éticos, autónomos, solidarios, protectores del 
medio ambiente que propendan a un desarrollo armónico e integral del ser 
humano. 

 
 
 
 
 



	
	

7. PERFIL	PROFESIONAL	
 

El Programa de Nutrición y Dietética a través de su currículo forma profesionales 
altamente competitivos desde una perspectiva holística, donde se conjugan las 
distintas áreas del conocimiento en alimentación y nutrición para el trabajo 
interdisciplinario y congruente con la realidad política, social, cultural y económica 
de la región caribe y el país. 
 

 

8. PERFIL	OCUPACIONAL	
	

El profesional Nutricionista Dietista con el avance de la ciencia, la tecnología y la 
globalización, ha ampliado su horizonte laboral desempeñándose en las diferentes 
áreas del conocimiento como son: 

• Nutrición Humana: Realizando asesorías, educación e intervención nutricional 
a individuos sanos y/o enfermos. 

• Ciencia de los Alimentos: Capacidad para analizar y aplicar conocimientos 
sobre la composición química, nutricional y funcional de los alimentos y los 
factores que afectan sus propiedades, inocuidad y  aprovechamiento biológico. 
por el organismo humano, en el marco de la legislación alimentaria vigente. 

• Gerenciar servicios de alimentación públicos y privados. Participan en 
asesorías y consultorías  

• Nutrición Pública: Formulación, promoción, dirección de planes, programas y 
proyectos en alimentación y nutrición en todos los sectores de desarrollo 
económico y social. 

• Educación: Desempeñarse en la docencia y perfeccionamiento, proyectos de 
intervención en alimentación y nutrición en los sistemas de educación formal 
y no formal, campañas de comunicación pertinentes a la alimentación y 
nutrición. 

• Investigación: Participar en proyectos de investigación en materia de salud, 
alimentación y nutrición. 

 

9. RESEÑA	HISTÓRICA	DEL	PROGRAMA	
 

 
El origen del Programa de Nutrición y Dietética de la Universidad del Atlántico  se 
remonta al año 1955 mediante la Ordenanza Departamental No. 10 de noviembre 24 



	
	

del mismo año expedido por la Asamblea del Departamento, creándose el Instituto de 
Nutrición con una formación de auxiliar de Nutrición con dos (2) años de estudio. 
 
Años más tarde, a través del Acuerdo No. 05 del 16 de junio de 1962 expedido por el 
Consejo Directivo de la Universidad del Atlántico, se incorpora el Instituto de 
Nutrición del Departamento del Atlántico a la estructura de la Universidad del 
Atlántico, reglamentándose su funcionamiento mediante el Acuerdo No. 09 de agosto 
12 de 1964 expedido por el Consejo Directivo de la Universidad del Atlántico; 
anexándose en el año 1965  el Instituto de Nutrición y Dietética a la Facultad de 
Química y Farmacia. 
 
Luego, en el 1966 se realiza un rediseño del pensum con el objetivo de modificarlo a 
4 años, el Plan de Estudios, llevándolo a la categoría de Licenciatura y otorgar el 
título de Licenciado en Nutrición y Dietética, aprobado mediante Acuerdo del 
Consejo Directivo No. 044 del 26 de diciembre de 1966. Lo anteriormente citado se 
debió al incremento de la demanda de este profesional   y al auge e importancia de los 
programas de desarrollo integral y de salud pública que fue adquiriendo el área de 
nutrición. 
 
En reuniones de Directores de Nutrición y Dietética de América Latina, celebrada en 
Caracas Venezuela en el año 1966, se aconsejó la unificación de los programas 
existentes y se recomendó el funcionamiento, pero dependiendo de una Facultad de 
Medicina, lo cual fue acogido por el ICFES. En razón a lo anterior, se integró a la 
División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Cartagena, por no existir en 
Barranquilla programas de esta naturaleza, mediante el Acuerdo No. 41 de noviembre 
25 de 1970 expedido por el Consejo Directivo de la Universidad del Atlántico. 
 
En diciembre 14 de 1970 se firmó el Convenio entre la Universidad del Atlántico, el 
Instituto de Nutrición y Dietética (adscrito a la Facultad de Química y Farmacia) y la 
Universidad de Cartagena. En el mismo año se solicitó ante el ICFES una comisión 
evaluadora del Programa de Nutrición y Dietética, quien emitió un concepto 
favorable al Ministerio de Educación. 
 
Mediante la Resolución No. 0080 de enero 18 de 1971 expedida por el ICFES (MEN) 
se reconoció el Programa de Nutrición y Dietética de la Universidad del Atlántico y 
se autorizó la expedición de grado con título de Licenciada (o) en Nutrición y 
Dietética a nombre de las universidades de Cartagena y del Atlántico. Así mismo 
mediante el Acuerdo No. 8 de agosto 27 de 1971 del Consejo Directivo de la 
Universidad del Atlántico  cambió la denominación de Instituto de Nutrición por el 
de Programa reconociendo los estudios como de carrera. 
 
En agosto 1 de 1973, según Acuerdo No. 121, el ICFES recomendó al Ministerio de 
Educación Nacional la renovación de la aprobación del Programa de Nutrición y 



	
	

Dietética y el Ministerio expidió la Resolución No, 8586 del 29 de agosto de 1973 
donde aprobó nuevamente el Programa. Así, a partir de esta fecha ha obtenido 
periódicamente  la renovación de su aprobación y licencia de funcionamiento, a la 
vez que se ha renovado el Plan de Estudios de acuerdo con las exigencias del entorno 
del mercado y la evolución de esta área del conocimiento. 
 
El Consejo Directivo de la Universidad del Atlántico, emitió el Acuerdo No. 01 de 
septiembre 20 de 1979, específicamente en el artículo 24 donde elevó a la categoría 
de Facultad de Nutrición y Dietética el Programa. 
 
Finalmente, en el año 1980 fue revisado el Convenio con la Universidad de Cartagena 
considerándose que los objetivos no estaban acordes con la realidad  académica – 
administrativa de la institución, razón por la cual el Consejo directivo de la 
Universidad del Atlántico  emitió el Acuerdo No. 030 de agosto 26 de 1980 donde se 
da por terminado el Convenio firmado entre ambas universidades, dando inicio a una 
nueva fase de la vida académica de la Facultad de Nutrición y Dietética. 
 
En el año 1982 el ICFES después de una evaluación del Programa renueva su 
aprobación hasta 1984 y como apoyo financia una serie de cursos de capacitación 
pedagógica para sus docentes. En 1983 la Facultad  realiza por primera vez 
actividades de evaluación docente que permitieron identificar limitaciones 
pedagógicas,  cumpliendo acciones que buscaban su mejoramiento. 
 
En 1986 mediante un modelo de autoevaluación se inicia el desarrollo de un proceso 
de evaluación del componente académico del programa, concediendo renovación 
mediante Resolución No. 1906 de diciembre 6 de 1986. Posteriormente se renueva a 
través de la Resolución No. 002861 del 20 de diciembre de 1987 y la No. 0919 de 
Mayo de 1990. 
 
Por otra parte, la Ley 73 de 1979 reglamentó el ejercicio de la profesión de 
NUTRICIONISTA DIETISTA, donde establece la obligatoriedad de presentar el 
título en esta disciplina para aspirar a determinados cargos y desempeñar funciones 
en alimentación y nutrición. 
 
 
El Programa de Nutrición y Dietética de la Universidad del Atlántico, se rige 
administrativa, financiera y académicamente en concordancia con la Ley 30 de 1992. 
En el año 1992, el Consejo Académico aprobó una nueva propuesta curricular a 
través del Plan de Estudios reconocido según Resolución No. 029 de Diciembre 21 de 
1922 el cual se implementaría a partir de 1993 con una duración de cinco (5) años, 
con la finalidad de estimular el interés y la producción investigativa estableciéndose 
como requisito parcial para optar el título de  Nutricionista Dietista no sólo la 



	
	

realización de Prácticas Extramurales, sino la presentación  de Trabajos de Grado, a 
través de la modalidad de Proyectos de Investigación. 
 
El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, el 21 de Mayo de 
1990 asignó el Código No. 120246120300800111100 como Registro del Programa de 
Nutrición y Dietética de la Universidad del Atlántico.  
 
Atendiendo los cambios normativos, legales y de modernización del Estado a través 
de actos expedidos por el Gobierno Nacional con el objetivo de alcanzar la calidad en 
la educación, se establecen los estándares mínimos de calidad a través del Decreto 
No.  917 del 22 de mayo de 2001, el cual fue sustituido por el Decreto No. 2566 del 
10 de septiembre de 2003, que define las condiciones mínimas de calidad para la 
obtención del Registro Calificado que deben tener los Programas  y/o instituciones 
que impartan Educación Superior en Pregrado y Postgrado, como requisito para su 
funcionamiento. 
 
Es por eso que la Facultad de Nutrición y Dietética de la Universidad del Atlántico 
realizó este proceso, concibiendo nueva propuesta del Plan de Estudios, adaptada a 
todas estas condiciones  y exigencias de nueva forma de concepción de la educación, 
presentando un nuevo pensum que fue aprobado por el Consejo Académico de la 
Universidad mediante Resolución Académica No. 013 de Julio 28 de 2005 el cual se 
implementó gradualmente a partir del primer semestre académico del año 2006. 
 
En el año 2009 se inicio el proceso de evaluación de esta nueva propuesta, con la 
finalidad de realizar ajustes de acuerdo a las exigencias del contexto y a la imperiosa 
globalización del mundo de hoy. 
 
La participación en el proceso de armonización curricular con las necesidades del 
entorno, además de las autoevaluaciones, los referentes académicos nacionales e 
internacionales, las tendencias de la globalización internacional, el emprendimiento, 
el empresarismo, la flexibilidad curricular, la internacionalización y la movilidad 
estudiantil y de docentes han sido determinantes para las modificaciones dadas al 
Plan de Estudios del programa de Nutrición y Dietética, según Resolución Académica 
N° 015 de Agosto de 2009, lo cual refleja el interés y la responsabilidad del Comité 
Curricular para modernizar el currículo en aras de la pertinencia del mismo con la 
nueva tendencia del ejercicio profesional, estas modificaciones se adoptaron a partir 
del primer semestre académico 2010. 
 
 
 
 
 



	
	

10. ESTRUCTURA	ADMINISTRATIVA	Y	ACADÉMICA	DE	LA	
FACULTAD	DE	NUTRICIÓN	Y	DIETÉTICA	

 

 
Los siguientes son los organismos operativos de carácter permanente con que cuenta 
la Facultad y el programa de Nutrición y Dietética para el logro de sus funciones: 

 
§ El Consejo de Facultad: El Consejo de Facultad de Nutrición y Dietética 

constituye un organismo con funciones de dirección diversas, claramente 
definidas en la Institución. En el contexto del Programa de Nutrición y 
Dietética, es el encargado de velar por las propuestas de planes de estudio, de 
modificaciones y de reformas que posteriormente se remiten al Consejo 
Académico. 
 

§ Comité de Autoevaluación del Programa: Responsable del desarrollo de la 
autoevaluación permanente de acuerdo con los lineamientos señalados por el 
Consejo Nacional de Acreditación, Decretos de Registro Calificado de 
Programas Académicos de Educación Superior y el Comité General de 
Autoevaluación y Acreditación Institucional. 

 



	
	

§ COMITÉS MISIONALES, dirigidos por el Decano y coordinados cada uno 
por un docente, son: 
 
• Comité Misional Curricular.  
• Comité Misional de Investigación.  
• Comité Misional de Extensión.  
• Comité Misional de Bienestar.  

11. ESTRUCTURA	Y	ORGANIZACIÓN	DE	LOS	CONTENIDOS	
CURRICULARES	

 
Acorde con los lineamientos establecidos en: Acuerdo Académico No. 002 de Julio 
del 2003 del Consejo Académico de la Universidad del Atlántico, el cual establece 
los Criterios y Procedimientos para la implementación del Sistema de Créditos 
Académicos en los Programas de Pregrado y Postgrado de la Universidad del 
Atlántico y a las políticas curriculares dispuestas en el Artículo 2, Literal 5 de la 
Resolución del Ministerio de Educación Nacional No.2772 de Noviembre 13 de 
2003, la cual define las características especificas de Calidad para los Programas de 
Pregrado en Ciencias de la Salud y  en el Decreto 1295 de Abril 20 de 2010 del 
Ministerio de Educación Nacional, por la cual se reglamenta el registro calificado y la 
oferta y desarrollo de programas académicos de Educación Superior. 
 
 
La estructura curricular del Programa de Nutrición y Dietética pertenece al campo de 
las Ciencias de la Salud y está fundamentada en las competencias profesionales del 
quehacer del Nutricionista Dietista  comprende: 

 
• Formulación de las competencias que han de adquirir los estudiantes. 
• Selección de los conocimientos esenciales para la adquisición de dichas 

competencias. 
• Organización de los conocimientos por componentes de formación académica, 

áreas,  y cursos académicos. 
• Determinación de las estrategias pedagógicas y evaluativas apropiadas para la 

obtención de los logros. 
 

PROPÓSITOS DEL PLAN DE ESTUDIO  
 
Nuestro Plan de Estudio se concibió en tres ciclos que constituyen el desarrollo de las 
competencias del investigar del Nutricionista Dietista, dichos ciclos son: 

• El ciclo formativo en la investigación de la cultura alimentaria y nutricional 



	
	

de las comunidades y comprende del primero a cuarto semestre. 
• El segundo ciclo es el de prospección y prevención de las actividades por 

construir cultura alimentaria y nutricional en función de la salud de las 
comunidades, comprende de V a VII semestre. 

• El tercer ciclo es el desarrollo de las actividades sociales que impacten en el 
estado de salud de las comunidades y comprende de VIII a X semestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. COMPONENTES	DE	LA	FORMACIÓN	DEL	PROGRAMA	
DE	NUTRICIÓN	Y	DIETÉTICA	

 

12.1	COMPONENTE	BÁSICO	Y	PROFESIONAL	
 

Núcleo obligatorio: 
Área de Ciencias Básicas 
Área de Nutrición Humana: Sub-áreas de Nutrición Básica y Nutrición Clínica 
Área de Ciencia de los Alimentos: Sub-áreas de Alimentos y Administración de 
Servicios de Alimentación. 
Área de Nutrición Pública 

Prospección	y	prevención	de	las	actividades	por	construir	cultura	
alimentaria	y	nutricional	en	función	de	la	salud	de	las	comunidades,	

comprende	V	–	VII	semestre	

	

Desarrollo	de	las	
actividades	sociales	que	
impacten	en	el	estado	de	
salud	de	las	comunidades	

comprende	de	I	a	IV	
semestre	

Saberes	sobre	cultura	alimentaria	y	nutricional	de	las	comunidades,	comprende	VIII	a	X	semestre	



	
	

 
12.2	 COMPONENTE	 DE	 FORMACIÓN	 CIENTÍFICO	 TECNOLÓGICA (Eje 
Transversal en el Currículo) 
Área de Investigación 
Emprendimiento 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) o Nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) 
 
12.3	 COMPONENTES	 DE	 FORMACIÓN	 SOCIO	 HUMANÍSTICA (Eje 
Transversal en el Currículo) 
Área de Desarrollo Humano 
 

12.4	COMPONENTE	ELECTIVO	O		DE	FLEXIBILIZACIÓN	
Área de Profundización 
Área de Contextualización 
Área de Complementariedad 
 
El énfasis del currículo se basa fundamentalmente en el componente básico y 
profesional, observándose en él, la transversabilidad de los otros componentes. 
 

12.5	COMPONENTE	DE	FLEXIBILIZACIÓN	
 
La flexibilidad en  este programa, pretende un acercamiento al trabajo 
interdisciplinario, como producto de una organización que obedece a un enfoque 
integrador para elevar la calidad del trabajo académico y centrar la educación en  
formas y métodos de pensamiento e investigación fortaleciendo en los estudiantes la 
capacidad de auto aprendizaje y de trabajo interdisciplinario, de tal forma que sus 
conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes para ejercer su profesión le 
permitan resolver los problemas de la disciplina en forma autónoma y flexible, e 
influya positivamente en su entorno y en la organización de su trabajo. 

 
El componente de flexibilidad del Programa de Nutrición y Dietética está asociado al 
fortalecimiento de la responsabilidad de sus estudiantes  en el campo de la efectividad 
de los distintos énfasis tanto a nivel del plan de estudios como el trabajo de grado que 
realiza en su proceso de transformación educativa. 

 
 
 
 
 



	
	

PLAN GENERAL DE ESTUDIO REPRESENTADO EN CRÉDITOS ACADÉMICOS 
 

Primer Semestre 

Cursos Componente de 
Formación Créditos 

Origen y Desarrollo de Sistemas 
vivos: individuo y especie Básico 13 

Desarrollo de Competencias 
Descriptivas y comunicativas I Científico Tecnológico 2 

Campo de Saberes en Nutrición y 
Dietética Profesional 2 

Culturas Alimentarias y 
Nutricionales Socio-Humanístico 1 

Total Créditos  18 
Segundo Semestre 

Cursos Componente de 
Formación Créditos 

Articulación del Sistema Nervioso Básico 2 
El Cuerpo Humano y sus Funciones Básico 6 
Desarrollo de Competencias 
Descriptivas y comunicativas II Científico Tecnológico 2 

Asimilación y Transformación de los 
Nutrientes Básico 6 

Composición Estructural de los 
Alimentos Básico 5 

Total Créditos  21 
Tercer Semestre 

Cursos Componente de 
Formación Créditos 

Estadística Aplicada a la 
Investigación Científico Tecnológico 2 

Alimentos de Origen Animal Profesional 6 
Evaluación y Atención Nutricional 
en la Edad Infantil Profesional 3 

Políticas de Salud en Alimentación y 
Nutrición Profesional 3 

Relación Sico-afectiva en las 
Diferentes Etapas de la Vida Socio-Humanístico 2 



	
	

Electiva de Contexto I Electivo o Flexible 2 
Total Créditos  18 

Cuarto Semestre 

Cursos Componente de 
Formación Créditos 

Filosofía en las Culturas 
Investigativas Científico-Tecnológico 2 

Relación sujeto medio y la 
Dimensión ética Socio-Humanístico 2 

Alimentos de Origen Vegetal Profesional 6 
Desarrollo Empresarial I Profesional 2 
Electiva de Profundización I Electivo o Flexible 2 
Evaluación y Atención Nutricional 
desde la Pubertad hasta el Adulto 
Mayor 

Profesional 4 

Total Créditos  18 
Quinto Semestre 

Cursos Componente de 
Formación Créditos 

Conductas y Actitudes del Ser 
Humano asociados con Salud 
Alimentación y Nutrición 

Socio-Humanístico 2 

Desarrollo Empresarial II Profesional 3 
Electiva de Profundización II Electivo o Flexible 2 
Introducción a la Terapéutica 
Profesional en Niños y Adultos  Profesional 4 

Electiva de Profundización II Electivo o Flexible 2 
Seguridad Alimentaria y Nutricional Profesional 3 
Electiva de Contexto II Electivo o Flexible 2 
Modelos de Investigación en  
Alimentación y Nutrición Científico-Tecnológico 2 

Total Créditos  18 
Sexto Semestre 

Cursos Componente de 
Formación Créditos 

Código de Bioética del Profesional 
Nutricionista Dietista Socio-Humanístico 2 

Desarrollo Empresarial III Profesional 3 



	
	

Diseño de Propuestas y Proyectos de 
Investigación en alimentación y 
Nutrición 

Científico-Tecnológico   2 

Electiva de Profundización III Electivo o Flexible 2 
Fisiopatología de las Enfermedades 
Infantiles y su Enfoque Nutricional Profesional 4 

Políticas Alimentarias y 
Nutricionales Profesional 2 

Electiva de Contexto III Electivo o Flexible 2 
Total Créditos  17 

Séptimo Semestre 

Cursos Componente de 
Formación Créditos 

Alimentación y Nutrición en la 
Calidad de Vida Profesional 2 

Desarrollo Empresarial IV Profesional 2 
Electiva de Profundización IV Electivo o Flexible 2 
Fisiopatología de las Enfermedades 
del Adulto y su Enfoque Nutricional Profesional 2 

Formulación de Proyectos en 
Alimentación y Nutrición Científico-Tecnológico   2 

Programas de Educación 
Alimentaria y Nutricional Profesional 4 

Electiva de Contexto IV Electivo o Flexible 2 
Total Créditos  17 

Octavo  Semestre 

Cursos Componente de 
Formación Créditos 

Desarrollo del Proyecto 
Investigativo I Científico-Tecnológico   2 

Prácticas en Nutrición Pública  Profesional 12 
Total Créditos  14 

Noveno Semestre 

Cursos Componente de 
Formación Créditos 

Desarrollo del Proyecto 
Investigativo II  Científico-Tecnológico   2 

Prácticas de Nutrición Clínica Profesional 12 



	
	

Total Créditos  14 
Décimo  Semestre 

Cursos Componente de 
Formación Créditos 

Desarrollo del Proyecto 
Investigativo III Científico-Tecnológico   2 

Prácticas de Administración de 
Servicios de Alimentación  Profesional 12 

Total Créditos  14 
 

13. EMPRENDIMIENTO	

 
La cultura del emprendimiento es como una manera de pensar y actuar, orientada hacia 
la creación de riqueza, a través del aprovechamiento de oportunidades, del desarrollo 
de una visión global y de un liderazgo equilibrado, de la gestión de un riesgo 
calculado, cuyo resultado es la creación de valor que beneficia a los emprendedores, la 
empresa, la economía y la sociedad. 

El Programa de Nutrición y Dietética ha implementado la cultura del emprendimiento 
como un proceso que debe contemplar estrategias encaminadas a llevar a nuestros 
estudiantes a ser innovadores o sea con la capacidad de generar bienes y servicios de 
una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva y que se convenzan que 
mediante la creación de proyectos productivos se puede a llegar a triunfar tanto en lo 
personal como en lo económico. 

 

14. USO	DE	TECNOLOGIAS	DE	INFORMACIÓN	Y	
COMUNICACIÓN	

	
Es innegable el papel fundamental que tienen hoy las tecnologías de la información y 
comunicación en nuestra vida cotidiana. Ellas nos ofrecen no sólo nuevas maneras de 
comunicarnos, sino nuevos entornos de comunicación, así como formas de transmitir 
mensajes. 
 



	
	

Esto sin duda conlleva a la reflexión sobre la necesidad de nuevos tipos de enseñanza 
que equilibren, en cualquier contexto, el uso de las tecnologías con la estructura 
social y las condiciones políticas y económicas, y esta tarea recae por lo general en 
las instituciones de educación. 
 
Hoy día el Programa de Nutrición y Dietética ha incursionado en el uso de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación, fomentando en los estudiantes y 
profesores el uso de las herramientas tecnológicas, las cuales les permitirán mayor 
dominio en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

15. INVESTIGACIÓN	
 
El Subsistema Investigativo en el Programa de Nutrición y Dietética se rige según lo 
establecido en el Estatuto de Investigación de la Universidad del Atlántico (Acuerdo 
Superior N°000001 de Febrero 16 de 2009); el Estatuto General de la Universidad 
(Acuerdo Superior N° 004 de Febrero 15 de 2007 y Acuerdo Superior N°005 de Abril 
9 de 2010) y al Proyecto Educativo Institucional PEI (Acuerdo Superior N°000015 de 
Octubre 7 de 2010). 
 
La consolidación de la investigación en la Facultad de Nutrición y Dietética se realiza 
en concordancia a lo establecido textualmente en el Estatuto de la Investigación en su 
artículo N° 3, “Se establece el Sistema de Investigaciones, integrado por los 
siguientes componentes: Académico, Organizativo y de Regulación Normativa”. 
El Programa de Nutrición y Dietética busca la articulación orgánicamente en los 
contextos internos y externos, con otros programas académicos y con los planes, 
programas y proyectos de extensión y  con los sectores públicos, privados, 
académicos y productivos locales, regionales, nacionales e internacionales 
respectivamente. 
 

16. COMPONENTE	ACADÉMICO	
 
Con base en el Rediseño Curricular aprobado por el Consejo Académico de la 
Universidad del Atlántico, según Resolución Académica N°013 de Julio 28 de 2005 
se implementó un nuevo currículo  basado en competencias, definiendo claramente el 
componente de formación científico tecnológico. El Programa de Nutrición y 
Dietética restructuró el Comité de Investigaciones mediante Resolución del Consejo 
de Facultad N° 004 de Marzo 28 de 2005, en atención a la nueva estructura 
curricular, la cual contempla en su Plan de estudios el componente científico 



	
	

tecnológico, dimensionado transversalmente en los cursos de I a VII semestre, 
finalizando con el Desarrollo del Proyecto Investigativo I, II y III en VIII, IX Y X 
semestre respectivamente 
 
Los estudiantes a partir de octavo semestre optan por la modalidad de grado que ellos 
deseen, entre las cuales se encuentran: trabajos de grado, módulos y/o cursos de 
actualización, exámenes preparatorios, pasantías y los cursos cooterminales o de 
postgrado. 
 
Las  tres primeras modalidades antes mencionadas, están enunciadas en el reglamento 
estudiantil y las otras se enuncian y se reglamentan todas en la Resolución de Consejo 
de Facultad N° 003 de Agosto 8  de 2006. 
 
La Facultad cuenta con recurso humano altamente capacitado para orientar o llevar a 
cabo el acompañamiento de estas modalidades. Asimismo, se cuenta con el apoyo de 
profesionales de áreas de la salud y nutrición de organismo públicos y privados. 
Institucionalmente los trabajos de grado están ligados a las líneas de investigación  de 
nuestro programa (Seguridad Alimentaria y Nutricional, Alimentos Funcionales y 
Nutrición Humana), estas líneas están enmarcadas en las diferentes áreas del 
conocimiento de la Nutrición, como son: Nutrición Humana con las sub-áreas de 
Nutrición Básica y Nutrición Clínica; Ciencia de los Alimentos con las sub-áreas de 
Alimentos y Administración de servicios de Alimentación y por último Nutrición 
Pública, usando procedimientos apoyados en la investigación científica, en la ética 
profesional que vayan en concordancia con la Política de Investigación Institucional y 
del Programa de Nutrición y Dietética y las Políticas del Plan Nacional de 
Alimentación y Nutrición a nivel internacional, nacional, regional y local. 
 
 
 

17. COMPONENTE	ORGANIZATIVO	
 
La estructura orgánica del sistema de investigación de la Facultad de Nutrición y 
Dietética está conformada por: 
 

a) El Consejo de Facultad de Nutrición y Dietética 
b) El Comité Misional de Investigaciones de la Facultad de Nutrición y Dietética 
c) El Sub-comité de Investigación Formativa de la Facultad de Nutrición y 

Dietética 
d) El Sub-comité Editor de la Facultad de Nutrición y Dietética 
e) Los Grupos de Investigación de la Facultad de Nutrición y Dietética 



	
	

f) Los Semilleros de Investigación de los diferentes Grupos de Investigación de 
la Facultad de Nutrición y Dietética. 

 
El Comité Misional de Investigaciones del Programa de Nutrición y Dietética, es el 
organismo encargado de coordinar, proponer y materializar las políticas 
institucionales de investigación, así como también la investigación formativa y la 
investigación en sentido estricto en la Facultad de Nutrición y Dietética. 
 
Los miembros del Comité de Investigaciones son designados por el Decano y 
Coordinador del Programa por un período de dos años, y esta integrado por:  
 

a) Decano (a) 
b) Coordinador(a) del Comité Misional de Investigaciones  
c) Dos (2) representantes de los grupos de investigación que lograron mayor 

categoría en las últimas convocatorias elegidos por los grupos (categoría A o 
B). En caso de que no existan grupos de investigación en esas categorías en la 
facultad, lo integrará un grupo con categoría C o, en su defecto, de otras 
categorías reconocidas por Colciencias, o institucionalmente. 

d) Un coordinador(a) de los programas de maestría o doctorado elegidos por 
ellos 

e) Un director(a) de las revistas de la facultad, reconocidas institucionalmente y 
con periodicidad verificable, elegido por ellas. 

 
En caso de que en la Facultad no existan programas de maestrías o doctorados, o 
revista institucional con periodicidad verificable, los integrantes serán remplazados 
por el docente que funge en la coordinación de las especializaciones, elegidos por 
ellos 
 
Asimismo, el Comité Misional de Investigaciones contempla los siguientes 
Subcomites:  
 
El Subcomité de Investigación Formativa es la instancia de promover la investigación 
formativa en las diferentes áreas del Programa; maneja todo lo relacionado con los 
trabajos de grado de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Trabajos de Grado 
vigente. 
 
Este subcomité está conformado por:  
 

a) Un coordinador 
b) Tres (3) miembros nombrados por el Coordinador de este subcomité entre los 

docentes de las respectivas áreas del conocimiento. 
c) Un Docente Asesor Metodológico perteneciente a uno de los cursos del 

componente científico tecnológico del Plan de Estudios. 



	
	

 
El Subcomité Editor tiene como función planificar, organizar, promover, orientar y 
gestionar la edición de la Revista de la Facultad, en asocio con el Decano (a) y el 
Sello Editorial de la Universidad. El Decano (a) designará un coordinador entre los 
tres representantes investigadores del Comité Misional de Investigaciones. 
 
 

18. GRUPOS	Y	SEMILLEROS	DE	INVESTIGACIÓN	DE	LA	
FACULTAD	DE	NUTRICIÓN	Y	DIETÉTICA.	

 
Son la unidad básica de generación de conocimientos científicos tecnológicos  y 
estarán conformados por dos o más investigadores (as) comprometidos con líneas de 
investigación en las cuales hayan generado resultados de calidad y pertinencia, 
llevando a cabo  actividades fundamentales que comprenden la producción, 
asimilación, reproducción, creación, adaptación y generación de conocimientos 
tendientes a desarrollar la capacidad científico-técnica y cultural, desde una 
perspectiva integral, interdisciplinar, multidisciplinar y/o transdisciplinar. 
 
Con relación a la dinámica y reconocimiento de los grupos de investigación, éstos 
funcionarán de acuerdo a lo estipulado en el Estatuto de la Investigación de la 
Universidad (Acuerdo Superior N°000001 del 16 de Febrero de 2009).  
 
Todo Grupo de Investigación deberá vincular estudiantes en sus Semilleros de 
Investigación, con el objetivo de fomentar en los jóvenes el espíritu investigativo y la 
capacidad para trabajar en equipo. 
 
Los estudiantes que formen parte de los Semilleros de Investigación trabajarán 
coordinadamente con el Subcomité de Investigación Formativa en las actividades de 
fomento de la investigación, y los que acrediten trabajos de investigación en los 
grupos, recibirán apoyo para la sustentación de su trabajo en eventos de carácter 
científico. Asimismo serán orientados y avalados para la candidatura a becas de 
postgrados en el exterior o a nivel nacional, siempre y cuando estos correspondan a 
los intereses o necesidades de la Facultad de Nutrición y Dietética o del Grupo de 
Investigación al cual pertenezcan. Finalmente, podrán aspirara becas de postgrados de 
la Universidad de acuerdo a lo previsto en el artículo 159, del Reglamento Estudiantil 
y a la normatividad del Departamento de Postgrado. 
 



	
	

19. COMPONENTE	DE	REGULACIÓN	NORMATIVA	
 
La estructura de este componente se fundamenta en los artículos 38 al 42 del Estatuto 
de la Investigación de la Universidad del Atlántico y a los lineamientos establecidos 
por la Facultad de Nutrición y Dietética. 
 
 
 

20. BIENESTAR	UNIVERSITARIO	
 

 El Bienestar Universitario contribuye a la formación integral, estimula las 
capacidades de las personas y de los grupos de la universidad. Cada uno de los 
individuos de esta comunidad, en el ejercicio de su función educativa, es sujeto 
responsable de su propio bienestar y punto de partida para que difunda a su alrededor 
un proceso dinámico que propicie interacciones en diversos campos posibles y que 
expresen oportunidades para su bienestar pleno e integral. 
 
En este sentido el Bienestar Universitario apoya a la comunidad educativa en el 
desarrollo de programas que integren el trabajo y el estudio con los proyectos de vida, 
en un contexto participativo y pluralista, Desde esta perspectiva, este sistema busca 
generar condiciones institucionales ético pedagógicas con la finalidad de facilitar la 
convivencia y la tolerancia entre los miembros de la comunidad y que la experiencia 
de estos valores trascienda los contextos académicos-laborales de nuestros futuros 
egresados. 
 
El Bienestar Universitario, no es solo referirse a la satisfacción de las personas, sino 
también debe ser concebido como un aporte al proceso educativo, mediante acciones 
que permitan el desarrollo de las diferentes dimensiones (culturales, sociales, 
morales, psico-afectiva y físicas) del ser humano. 
 
Este proceso se acciona a través de las siguientes secciones funcionales:  

a) Salud y Medio Ambiente 
b) Desarrollo Docente y Administrativo 
c) Cultura 
d) Deporte 
e) Desarrollo Estudiantil 

 
El Programa de Nutrición y Dietética, a través de su comité misional, se encarga de 
articular las políticas y programas institucionales de bienestar universitario al mismo, 



	
	

es decir promoviendo la participación, motivación e inclusión de los distintos 
estamentos y actores institucionales en las acciones propuestas. 
 
El Comité misional de Bienestar Universitario es presidido por el Coordinador, quien 
es nombrado por el Decano (a), al igual que sus otros miembros. 
 
Para dar cumplimiento en el Programa de Nutrición y Dietética, el coordinador se 
regirá por los lineamientos establecidos en el Estatuto de Bienestar Universitario 
(Acuerdo Superior N°000009 de Julio 26 de 2010). 

 

21. EXTENSIÓN	Y	PROYECCIÓN	SOCIAL	
 

El sistema de Extensión y Proyección Social de la Universidad del Atlántico se 
articula orgánicamente en el ámbito interior con el plan de acción de Extensión y 
Proyección del Programa de Nutrición y Dietética y en el ámbito externo con los 
actores sociales y as instancias públicas y privadas de los sectores académicos y 
productivos del orden nacional e internacional, es decir, es el medio por el cual se 
entra en dialogo con la sociedad, valiéndose de los conocimientos y a su vez 
aprendiendo el saber de la comunidad, para que de esta forma se beneficien 
recíprocamente con el plan. 
 
Las modalidades que se manejan al interior de este sistema se clasifican de la 
siguiente manera: 

a) Gestión Tecnológica y Empresarial 
b) Desarrollo, Innovación y Tecnología 
c) Desarrollo y Gestión de la Educación 
d) Desarrollo y Gestión Cultural Artística y Deportiva 
e) Desarrollo y Gestión Museo de Antropología 
f) Prácticas Académicas Estudiantiles 

 
Los lineamientos para el desarrollo de cada una estas modalidades se encuentran 
reguladas por el Estatuto de Extensión y Proyección Social  (Acuerdo Superior 
N°000002 de Febrero 16 de 2009). 
El Programa de Nutrición y Dietética considerando todos los lineamientos frece un  
de Servicios dirigidos a nuestros egresados, estudiantes, otros profesionales y a la 
comunidad en general. 
 
El Comité misional de Extensión y Proyección Social del Programa, es el organismo 
encargado de la coordinación, orientación, promoción del desarrollo de la función de 
extensión y proyección social. 



	
	

 
Este comité será designado por el Decano (a) por un período de un (1) año y estará 
integrado por: 

a) Decano(a) quien los preside 
b) Coordinador misional, quién hará las veces de secretario técnico. 
c) Un profesor representante de los programas académicos distintos de aquel al 

cual está adscrito. 
d) Docentes de planta. 

 

22. MODELO	PEDAGÓGICO	
 
El Programa de Nutrición y Dietética busca formar profesionales en un marco de 
libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la 
universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en 
nuestro país (Modelos pedagógicos desarrollistas y constructivistas). 
 
La enseñanza del Programa de Nutrición y Dietética se orienta por los principios de la 
formación integral establecidos en el Proyecto Educativo Institucional, además de 
aplicar y desarrollar pedagogías que estimulen y favorezcan en los estudiantes y 
profesores procesos y actividades esenciales, tales como: 
 

• El desarrollo de la capacidad y la actitud de aprender, investigar, construir e 
innovar, en correspondencia con los avances de la ciencia 

• El aprendizaje del trabajo en equipo, la autonomía intelectual y la 
responsabilidad individual y colectiva. 

Asumimos la formación educativa desde una perspectiva holística, como un todo, 
integral, que se manifiesta en cuatro pilares fundamentales de la educación:  
 

a) Aprender a ser 
b) Aprender a convivir 
c) Aprender a conocerse 
d) Aprender a hacer 

 
En esta dirección, el Programa se transforma gradualmente, superando los planes 
tradicionales de enseñanza, para aplicar unos que posibiliten la flexibilización e 
internacionalización del currículo, la movilidad internacional y la formación integral, 
procesos que integrar estrategias tecnológicas que permitan el acceso a los ambientes 
virtuales de aprendizaje. 
 
Desde la perspectiva de lo integral, se pueden asumir ciertos niveles que son: 



	
	

 
a) La Multidisciplinariedad 
b) La Interdisciplinariedad 
c) La Transdisciplinariedad 

Estos niveles dentro de los procesos misionales permiten a la comunidad académica 
potencializar a los más altos niveles de competencias. 
 
 

23. PERSONAL	ACADÉMICO	
 
El Programa  de Nutrición y Dietética cuenta con 40 docentes adscritos a los 
siguientes programas académicos de la Universidad del Atlántico: 
 

PROGRAMAS ACADÉMICOS NÚMERO DE DOCENTES 
Nutrición y Dietética 23 

Biología 9 
Química y Farmacia 2 

Sociología 4 
Educación 1 
TOTAL 40 

 
 
Según el tipo de vinculación se clasifican en Tiempo Completo con 40 horas semana; 
Medio Tiempo con 20 horas semana y los docentes de Horas Cátedras, cuya 
vinculación se hace de acuerdo a las necesidades del programa y no pueden exceder 
de 15 horas semana. (Acuerdo Superior N°006 de Mayo 20 de 2010). 
 
En el Programa se ha determinado que por cada 23 estudiantes en promedio existe un 
profesor, lo que facilita el desarrollo de las actividades académicas, además de 
cumplir con las labores académicas los docentes desarrollan actividades en 
investigación, bienestar y la extensión y proyección social organizados en diferentes 
comités misionales como son: curricular, investigación, bienestar universitario y 
extensión y proyección social, cumpliendo con unos objetivos bien definidos y unas 
metas establecidas a corto y mediado plazo. 
 
Administrativamente, esta Unidad Académica esta direccionada por el Consejo de 
Facultad, como máxima autoridad del Programa, seguidamente está la Decanatura, 
cargo que asume las representación legal, un profesional universitario y un técnico 
administrativo, quienes en conjunto con el Decano (a) planifican y ejecutan 



	
	

actividades académico administrativas, brindándoles todo el apoyo a los diferentes 
comités misionales del programa. 

 

24. EGRESADOS	
 

Una estrecha relación de nuestro programa con el entorno, debe estar medida por los 
vínculos consolidados con los egresados, pues ellos constituyen el nexo natural y 
genuino de nuestro programa con la sociedad. 
 
Los egresados son el potencial del que tiene que valerse el programa para su 
desarrollo y proyección social; lo que demanda establecer lazos fuertes con ellos que 
posibiliten una relación permanente, que interactúe con los procesos de formación 
para que con sus aportes propicien el mejoramiento académico del programa, acorde 
con los avances científicos tecnológicos actuales. 
 
Las Políticas y Estrategias del Programa de Egresados del Programa de Nutrición y 
Dietética están acorde con la normatividad expedida por el Consejo Superior, 
Acuerdo Superior N. 002 de marzo 23 de 1999, el cual   reglamentó la función 
extensión y proyección social en la Universidad del Atlántico y las directrices de la  
Oficina de Egresados, desarrollándose los siguientes proyectos: 
 

a) Seguimiento al egresado Uniatlanticense 
b) Articulación de los Egresados a los proyectos, proceso y actividades de la 

Institución y promoción su impacto en el medio social y económico. 
c) Formación continua del egresado  
d) Apoyo de los egresados durante la inserción al mercado laboral 
e) Emprendimiento 

f) Establecimiento de reconocimiento y estímulos 

g) Promover el sentido de pertenecía e identidad con la institución 

 
Desde el año 1970 hasta el primer período del año 2012, el Programa de Nutrición y 
Dietética cuenta con 1767 egresados, teniéndose la responsabilidad de seguir 
implementando estrategias que permitan ofrecerles posibilidades de actualización 
permanente en las diferentes áreas del conocimiento del quehacer profesional del 
Nutricionista Dietista. 
 



	
	

25. AUTOEVALUACIÓN	
 
A partir de la promulgación de la Ley 30 del 28 de Diciembre de 1992,  las 
instituciones de Educación Superior del País, tiene la opción voluntaria de acogerse al 
Sistema Nacional de Acreditación para desarrollar un proceso tendiente a lograr la 
acreditación de calidad de sus programas de pregrado y postgrado como una manera 
de garantizar a la sociedad la calidad de la Educación que se imparte. 
Constituyéndose la autoevaluación para las Universidades Colombianas en una tarea 
irrenunciable de los programas académicos ofrecidos. 
 
La Universidad del Atlántico ha adoptado el modelo del Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA) para la autoevaluación y acreditación de programas académicos 
y la acreditación institucional. 
 
Se operativiza el Acuerdo Superior N°007 de 2000 a través de la Resolución Rectoral 
N° 000841 del 5 de Octubre de 2007 donde se crea el Comité General de 
Autoevaluación Institucional y Acreditación. 
 
A su vez el Programa de Nutrición y Dietética dinamiza los procesos académicos 
administrativos e inicia el proceso de autoevaluación con fines de acreditación en año 
2009 con el trabajo conjunto de todos los programas para determinar la ponderación 
de los factores de análisis. Se institucionaliza del Comité de Autoevaluación con fines 
de Acreditación del Programa de Nutrición y Dietética mediante Resolución del 
Consejo de Facultad N° 001 de Enero 5 de 2004.  
 
La ponderación de las Características asociadas a cada Factor se oficializa mediante 
la Resolución del Consejo de Facultad N° 0001 de Diciembre 11 de 2011. 
 


