
  

 

 
FACULTAD DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA  

Aspirantes al Consejo de Facultad 

Puerto Colombia – Atlántico 
Universidad del Atlántico 
1 de junio de 2019 
Comunidad Estudiantil de Nutrición y Dietética 
 

Estimados Estudiantes de la Facultad de Nutrición y 
Dietética: 

Nosotros como estudiantes de la facultad de nutrición y dietética, 
aspiramos al consejo de facultad, con el objetivo de contribuir en el 
desarrollo del sentido de pertenencia y la participación estudiantil para 
mejorar la calidad académica e investigativa de manera colectiva, por lo 
tanto, nuestras propuestas para lograr lo mencionado son las 
siguientes: 

• Velar por los deberes y derechos de los (a) estudiantes. 

• Crear una representación estudiantil por semestre. 

• Incentivar la investigación y la producción de artículos 
científicos. 

• Dar a conocer el estatuto estudiantil. 

• Disminuir la deserción estudiantil. 

• Promover las salidas de campo. 

• Gestionar recursos para adecuar los laboratorios de nutrición. 

• Mejorar el flujo de información entre administración y 
estudiantes. 

• Implementar un canal de comunicación entre los estudiantes de 
los programas de la Sede Suan y la Facultad de Nutrición y 
Dietética. 

 

Atentamente, 
Comas Rojas Jean Carlos 
Florez Charris Estefani Andrea 
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PERFIL PERSONAL 

Nombre: Jean Carlos Comas Rojas 

Edad:  22 años 

Fecha de Nacimiento: 1997-05-26 

Lugar de Nacimiento: Soledad - Atlántico 

Cédula de Ciudadanía:  1.140.892.814 

Estado Civil: Soltero 

E-mail: jccomas@mail.uniatlántico.edu.co 

 

PERFIL OCUPACIONAL 

Con el avance de la ciencia, la tecnología y la globalización industrial el Profesional Nutricionista Dietista 
ha ampliado su horizonte laboral incursionando en el campo de las asesorías, interventorías, 
elaboración de proyectos e investigaciones en materia de salud, alimentación y nutrición, industria de 
alimentos, políticas, planes, programas en diferentes niveles y sectores que contribuyan a la Seguridad 
Alimentaria de la Región. Igualmente, el profesional está capacitado para desempeñarse en el mercado 
de productos nutricionales y farmacéuticos como en los centros de estética a través de la Atención 
Nutricional. 

El perfil del Programa de Nutrición y Dietética está basado en las competencias que orientan su 
formación; según Resolución No. 2772 de noviembre 13 de 2003, emanada del Ministerio de Educación 
Nacional. 

Participar en grupos interdisciplinarios en la formulación de políticas en alimentación y nutrición humana 
a nivel internacional y nacional.  



  

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Primarios: 

 

Institución Técnica Industrial de Soledad “María 
Auxiliadora” 

Secundarios: 

 

Institución Técnica Industrial de Soledad “María 
Auxiliadora” 

Titulo obtenido: 

 

Bachiller Técnico en Instalaciones Eléctricas 
Residenciales 

Técnicos Técnico en Instalaciones Eléctricas Residenciales 

 

COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA 

 

Nombre del Curso: Curso Básico de Salud Ocupacional 

Institución: SENA 

Intensidad Horaria:  40 horas 

Fecha de Finalización: Abril 6 del 2015 

 

NOTA: Declaro que toda la información consignada en esta Hoja de Vida es veraz y corresponde en 
un todo con mis datos personales, de formación y complementación académica, experiencia y 
referencias. Así mismo, autorizo a la parte interesada para verificar tal información dentro del proceso 
de aplicación para una posición o cargo determinado. 

 

FIRMADO DIGITALMENTE POR JEAN CARLOS COMAS ROJAS 

NOMBRE COMPLETO: JEAN CARLOS COMAS ROJAS  

C.C. 1.140.892.814 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL PERSONAL 

Nombre: Estefani Andrea Florez Charris 

Edad: 29 años  

Fecha de Nacimiento: 04 febrero de 1990  

Lugar de Nacimiento: Barranquilla-Atlántico  

Cédula de Ciudadanía: 1.126.241.130  

Estado Civil: Soltera 

E-mail: steffyflorezcharris04@gmail.com 

 

PERFIL OCUPACIONAL 

 

Con el avance de la ciencia, la tecnología y la globalización industrial el Profesional Nutricionista Dietista 
ha ampliado su horizonte laboral incursionando en el campo de las asesorías, interventorías, 
elaboración de proyectos e investigaciones en materia de salud, alimentación y nutrición, industria de 
alimentos, políticas, planes, programas en diferentes niveles y sectores que contribuyan a la Seguridad 
Alimentaria de la Región. Igualmente, el profesional está capacitado para desempeñarse en el mercado 
de productos nutricionales y farmacéuticos como en los centros de estética a través de la Atención 
Nutricional. 

El perfil del Programa de Nutrición y Dietética está basado en las competencias que orientan su 
formación; según Resolución No. 2772 de noviembre 13 de 2003, emanada del Ministerio de Educación 
Nacional. 

Participar en grupos interdisciplinarios en la formulación de políticas en alimentación y nutrición humana 
a nivel internacional y nacional. 

  



  

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Primarios: Institución Educativa San José  

Secundarios: Colegio Santa Rosa de Lima  

 

NOTA: Declaro que toda la información consignada en esta Hoja de Vida es veraz y corresponde en 
un todo con mis datos personales, de formación y complementación académica, experiencia y 
referencias. Así mismo, autorizo a la parte interesada para verificar tal información dentro del proceso 
de aplicación para una posición o cargo determinado. 

 

FIRMADO DIGITALMENTE POR 

ESTEFANI ANDREA FLOREZ CHARRIS 

NOMBRE COMPLETO: ESTEFANI ANDREA FLOREZ CHARRIS 

C.C: 1.126.241.130 

 


