PORTAFOLIO DE SERVICIOS

FACULTAD DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Somos una Universidad pública que forma profecionales
integrales e investigadores (as), en ejercicio autónomo de
la responsabilidad social, y en busqueda de la excelencia
académica para propiciar el desarrollo humano, la
democracia participativa, la sostenibilidad ambiental y el
avance de la tecnología, la innovación y las artes en a
región Caribe colombiana y el país.
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FACULTAD DE

NUTRICIÓN Y
DIETÉTICA

Somos una unidad académica de la Universidad del Atlántico que contribuimos a la
formación integral de profesionales en Nutrición y Dietética, de excelencia académica,
desarrollando al máximo sus potencialidades, su creatividad, su espíritu cientíﬁco e
innovador, la autonomía, la solidaridad, el liderazgo y el respeto a la diversidad.
Formamos profesionales para el trabajo en equipo interdisciplinario, permitiéndoles
afrontar los múltiples problemas alimentarios y nutricionales enmarcados en la realidad
política, social, económica y cultural de Colombia y la Región Caribe.
Nos proyectamos a las comunidades del área de inﬂuencia de la Universidad del Atlántico,
adelantando investigaciones y trabajos de asesoría en materia de alimentación y nutrición.

VENTAJAS
COMPETITIVAS
Este programa se caracteriza por ofrecer un plan de estudio con una duración de 10
semestres. El Fomento de las prácticas formativas extramurales realizadas en forma
semestral para cada una de las áreas del conocimiento, las cuales se desarrollan en
entidades tanto estatales como privadas a nivel local, regional y nacional en ciudades como
Cartagena Santa Marta y Cali entre otras.
En la actualidad está comprometida en ofrecer el saber de la alimentación y nutrición al
servicio de las comunidades, respondiendo así a las exigencias del conocimiento cientíﬁco a
través de la Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional que responde a los avances de
la ciencia y tecnología y a las exigencias y perspectivas del mundo globalizado.
También contamos con el registro de habilitación de la Unidad de Atención Nutricional
otorgado por el Ministerio de la protección Social, Servicio de salud N° 548808; donde se le
brinda educación y atención nutricional y alimentaria a los diferentes estamentos de la
institución.

OFERTA DE
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GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN
Contamos con dos (2) grupos de investigación reconocidos y categorizados por
Colciencias. En cada uno de ellos, se abordan temáticas investigativas
relacionadas con: seguridad alimentaria y nutricional, problemas de salud
relacionada con el consumo de dietas inadecuadas, nutrición en infantes;
fortaleciendo de esta manera, los conocimientos sobre estas temáticas en la
región Caribe y el país.
•Grupo de Investigación Interdisciplinario de Seguridad Alimentaria y
Nutricional "GRIINSAN",
•Grupo de Investigación en Nutrición Humana (GINHUM)
(GEOTERRITORIO)

CONSULTORÍAS,
ASESORÍAS E INTERVENTORÍAS
Prestamos servicios de consultorías, asesorías e interventorías a instituciones y
empresas privadas y públicas, bajo una amplia gama de servicios profesionales,
dispuestos a solventar las necesidades y los requerimientos especíﬁcos del sector.
Nuestros conocimientos y experiencia se ponen a disposición en:

Asesorías
•Asesoría y Vigilancia para la Atención del Menor.
•Asesoría y consultoría para la aplicación de técnicas antropométricas,
construcción y análisis de indicadores.
•Aplicación de la antropometría en proyectos de investigación.
•Capacitación y Estandarización en Técnicas y Procedimientos
Antropométricos.
•Asesoría para la implementación de AIEPI, IAMI.
•Atención nutricional domiciliaria y especializada.
•Evaluación nutricional en diferentes ciclos vitales.
•Tamizaje y seguimiento nutricional terapéutico para mantener un
ambiente laboral saludable.

CONSULTORÍAS,
ASESORÍAS E INTERVENTORÍAS
•Asesorías en metodologías educativas y construcción de material educativo.
•Validación de las técnicas y métodos utilizados por instituciones y personas en la toma
de datos
•Asesoría en el Diseño de Proyectos Educativos en Salud Alimentaria y Nutrición
•Asesoría en Planiﬁcación Educativa No Formal: Se cuenta con el apoyo del laboratorio
de Educación Alimentaria y Nutricional para la elaboración de guiones, para programas
radiales y de televisión.
•Asesorías a instituciones educativas para articular el diseño curricular con énfasis en
Seguridad Alimentaria, derechos de la infancia en el ámbito alimentario.
•Diseño, Validación e Impresión de Material Educativo Para apoyar los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
•Construcción, validación y asesorías de paquetes educativos impresos y
audiovisuales, acordes a la temática y población al cual va dirigido.
•Asesoría a diferentes sectores y administraciones municipales para la formulación de la
política de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
•Asesorías para la implementación, seguimiento y evaluación de tiendas escolares y
comedores saludables.
•Asesorías en el diseño de planes, programas y proyectos en seguridad alimentaria y
nutricional.
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Interventoría
•Interventorías en Programas de Alimentación Escolar (PAE)

Consultorias
•Diseño y estandarización de programa de minutas
•Investigación de mercado en servicios de alimentación.
•Planiﬁcación del presupuesto del servicio de alimentación.
•Asesoría para el diseño y construcción de la planta física y dotación de
equipos del servicio de alimentación con estándares de calidad de
acuerdo a la normatividad vigente.
•Peritaje de costos en los Servicios de Alimentación para colectividades
•Selección, entrenamiento y evaluación de proveedores en los servicios
de alimentos
•Evaluación de las debilidades y fortalezas en servicios de alimentación
para la formulación de acciones correctivas.
•Diseño del Plan de Saneamiento Básico en los servicios de
alimentación.
•Elaboración de planes de mejoramiento para servicios de alimentación
y establecimientos informales.
•Administración de los servicios de alimentación, con el ﬁn de contribuir
a un desempeño eﬁciente y eﬁcaz.
•Control y análisis químico de los alimentos.
•Control y evaluación organoléptica de los alimentos.
•Evaluación, implementación y control de las características de
inocuidad de los alimentos. (B.P.M., HACCP, ISO 22000.)
•Identiﬁcación del perﬁl sanitario en diferentes establecimientos
procesadores de alimentos.
•Formulación y desarrollo de nuevos productos alimenticios. Alimentos
funcionales, prebióticos, alimentos nutraceuticos.
•Diseño de las etiquetas nutricionales.
•Incorporación de componentes ﬁsiológicamente activos (CFA)
(vitaminas, minerales, antioxidantes, ácidos grasos mono insaturados y
poli insaturados, fotoquímicos, pro bióticos). Fortiﬁcación y
Enriquecimiento de alimentos.
•Apoyar los sistemas y herramientas utilizados en Alimentos, con el ﬁn
de potencializar los beneﬁcios generados en su implementación
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PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN CONTINUA
La necesidad de las personas de adquirir una formación profesional o técnica, nos han
motivado a proponer toda una variedad de posibilidades formativas, que abarcan desde
cursos técnicos hasta estudios de prosgrados. En este sentido, nuestra propuesta
educativa, se consolida a partir de ofertar:

Diplomados
•Gestión Municipal de la Seguridad Alimentaria y Nutricional Y Políticas
Públicas.
•Actualización clínica (adultos, pediatría, geriatría)
•Educación y pedagogía en Salud
•Metodología de la investigación en Salud

Cursos
•Manipulación de Alimentos.
•Curso de Actualización de Antropometría ISAK I y II
•Cursos vacacionales para niños en cocina básica
•Montaje de consultorios Nutricionales.
•Actualización de parámetros de crecimiento y desarrollo.
•Nutrición deportiva.

SERVICIOS DE
LABORATORIO
Contamos con laboratorios de punta y alta tecnología, que permiten realizar todo tipo de
pruebas y experimentación en el campo de la nutrición y dietética.
•Laboratorio en evaluación antropométrica y alimentaria.
•Laboratorio en educación Alimentaria y Nutricional.
•Laboratorio de ciencias de los alimentos.
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PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN CONTINUA
La Unidad de Atención Nutricional, de la facultad de Nutrición presta servicios de promoción
de la salud, y de prevención y tratamiento de la enfermedad a través de la educación en
alimentación y nutrición, así como la consulta nutricional a la población que lo demande.
Se cuenta con personal idóneos, competente, capacitado, con experiencia en el área y una
alta calidad técnica y humana.

Servicios
•Elaboración a cada persona o paciente un plan de alimentario de acuerdo con las
necesidades individuales, teniendo en cuenta su consumo de alimentos, composición
corporal, condición de salud, edad, actividad física y costumbres alimentarias, de igual
manera se ﬁjan metas que permitan mejorar su calidad de vida y salud.
•Evaluación de adherencia al plan de alimentación y los cambios en la composición
corporal, además se hace énfasis en educación nutricional según las inquietudes y
necesidades del paciente.
•Jornadas reﬂexivas, a la comunidad ofreciéndole la información nutricional
necesaria para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida.
•Tamizaje con Índice de Masa Corporal para detectar alteraciones del estado
nutricional y riesgo de enfermedad cardiovascular.
•Educación nutricional a grupos sobre diferentes temas de nutrición donde, a través
de metodologías participativas, e interactivas, aprendan acerca del manejo de su
alimentación.

Atención nutricional domiciliaria
•El profesional de la salud está en capacidad de desplazarse hasta la comodidad de su
casa para brindarle todo el apoyo y asesoría nutricional necesaria, contribuyendo en
mejorar su calidad de salud y vida.
•Atención nutricional dirigida a personas sin ninguna o con alguna patología
especíﬁca, especializados en enfermedades de riesgo cardiovascular,
gastrointestinales y renales.
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EXPERIENCIA
EL SECTOR EXTERNO
•I.P.S Universitaria de Antioquia.
•Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
•Gobernación del Atlántico.
•Funda Monómeros.
•Cámara de Comercio.
•Coolechera.
•Tecnova.
•Wellenpharma.
•Solla S.A.
•Hermanos Roncallos S.A.S.
•Molinos y Piladoras Peter Cía. Ltda.
•Industrias Fruzan Fajardo
•Asociación Voluntarios del Atlántico.
•Nutres.
•Secretaria de salud Departamental.
•World Diabetes Fundation.
•Alcaldía de Barranquilla.
•Instituto de Investigación para la industria alimentaria (IIIA) Cuba.
•Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
•Pastoral Social. Sandra
•Nutresa.
•Alcaldía de Soledad.
•Delicias y Congelados Maja.
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Coordinación Misional de Extensión y Proyección social
Dirección: Carrera 30 # 8 - 49 - Puerto Colombia - Bloque A
Contáctenos: 3548368 Ext. 1102 y 1101
E-mail: facultaddenutricion@mail.uniatlantico.edu.co

