ESPECIALIZACIÓN EN DIETÉTICA CLÍNICA Y SOPORTE NUTRICIONAL
Habilitado por el CONES según Resolución Nº 390/2018

Resumen del programa

La Especialidad en Dietética Clínica y Soporte Nutricional tiene énfasis en la nutrición clínica de adultos con el fin de hacer frente a las
situaciones de patologías prevalentes en la sociedad paraguaya que representa un problema complejo y disminuye la calidad de vida del ser
humano; por lo que es necesario formar graduados a través de una formación sistemática de nivel avanzado en el campo de la nutrición
clínica, profundizando los conocimientos teóricos y prácticos en nutrición básica y clínica concernientes a alimentación y nutrición humana,
ahondando en dichos temas mediante un enfoque intermultidisciplinario, fortalecidos en fundamentos teóricos-científicos integrados,
identificando e integrando la intervención dietética más pertinente según cada caso particular, teniendo en cuenta la promoción nutricional
para el afectado.
El propósito del Programa es la de formar profesionales a nivel de especialistas con base en una profundización del conocimiento científico y
práctico en el área de la nutrición clínica, capaces de abordar la problemática del área mencionada con enfoque intermultidisciplinario, para
realizar análisis de la problemática de salud que le compete.

Información general

Modalidad: Presencial.
Título que otorga: Especialista en Dietética Clínica y Soporte
Nutricional
Inicio: Previsto para Feb/2021.
Finalización: Previsto para Dic/2021 (asignaturas obligatorias).
Lugar de desarrollo: Facultad de Ciencias Químicas.
Frecuencia de clases: Diaria.
Horario de clases: 17:30 a 21:30 horas.
Carga horaria total: 480 horas (380 horas presenciales).

Dirigido a




Aranceles según Res. Nº. 7131-00-2019.
Matriculación: Gs. 600.000.
Costo del programa:
 Contado: Gs. 600.000.
 Financiado:
 4 x Gs.3.000.000.
 10 x 1.300.000.
 12 x 1.250.000.
 15 x 1.250.000.
Observación: los aranceles pueden ser modificados cada
periodo lectivo.

Perfil de egreso

Egresados de carreras universitarias afines
o próximas a la Ciencia de la Nutrición,
Alimentación y/o Salud, como por ejemplo
médicos y nutricionistas, titulados en
Paraguay o que posean un título equivalente
otorgado por una universidad extranjera
reconocida por el Rectorado de la
Universidad Nacional de Asunción.
En caso de egresados de otras carreras
universitarias, la Facultad de Ciencias
Químicas evaluará la competencia de los
interesados para matricularse en el curso.

Al concluir el programa el egresado tendrá capacidad para:
 Trabajar en equipo multidisciplinario o interdisciplinario, con el fin de
encontrar soluciones efectivas en el área de la nutrición clínica hospitalaria
y/o ambulatoria, con una formación actualizada.

Información adicional.

Esta especialización en el área de la nutrición clínica estimulará la lectura de literatura científica de vanguardia de manera a generar una
cultura de actualización permanente, para aplicar los avances científicos y técnicos al manejo nutricional con juicio crítico que permita
desenvolverse en el campo laboral de pacientes ambulatorios y hospitalizados con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida a
través de la nutrición adecuada. Se requiere también de disciplina, orden, actitud positiva, responsabilidad y tenacidad, además de capacidad
para trabajar en equipo. También necesitará capacidad de observación y análisis objetivo e interés para proponer soluciones prácticas a los
problemas que se le presenten, iniciativa y criterio para utilizar y adaptar técnicas, así como creatividad.
Así mismo, se requiere del interesado que posea manejo de computación y comprensión lectora de artículos científicos en idioma español,
inglés y portugués.

Coordinador del Program

Prof. Lic. Ana Aguilar Rabito, MSc
E-mail: coord_pgen@qui.una.py

