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PRESENTACIÓN 

El programa de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud, en 
procura de la calidad y la excelencia académica, en concordancia con la 
normatividad y objetivos del Sistema Nacional de Educación Superior y del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), presenta a la comunidad académica el presente 
proyecto Educativo del Programa (PEP). 

El PEP, es el documento que registra, los enunciados teóricos y conceptuales del 
Programa que dieron origen a su aprobación como programa de pregrado; en el 
marco de las funciones sustantivas de la universidad, docencia, investigación y 
proyección social en articulación con el sector externo.  

El proceso formativo de los profesionales en Nutrición y Dietética, se enmarca 
dentro de la  política académica de la Universidad Libre que reza desde su 
fundación: “La Universidad Libre, se ha orientado por el ideario liberal y se ha 
inspirado en los preceptos de libertad de cátedra, libertad de examen y aprendizaje, 
universalidad,  pluralismo ideológico, moralidad, igualdad, fraternidad, democracia, 
excelencia académica, desarrollo sostenible y rechazo a toda forma de 
confesionalismo y de imposición ideológica”. El currículo del Programa de Nutrición 
y Dietética es el producto de un juicioso análisis de las condiciones actuales del 
desempeño del profesional, de las exigencias del medio tanto en lo humano como 
en lo profesional y busca por tanto generar en el educando, las competencias que 
le permitan un cabal cumplimiento de su rol como ciudadano, como miembro de una 
sociedad y como profesional. 

Articula los elementos del PEI de la Universidad Libre, con los elementos 
académicos de la profesión de Nutrición y Dietética; ejercicio que confiere las bases 
para la construcción del PEP. Contempla los lineamientos básicos del currículo, sus 
características y los lineamientos pedagógicos y didácticos; las políticas y 
estrategias de planeación y evaluación y los programas estratégicos, sus metas de 
desarrollo en el marco del Plan Integral de Desarrollo Institucional, PIDI.  

El Programa de Nutrición y Dietética contempla como una de sus principales 
virtudes, la posibilidad de que el educando, de acuerdo a sus características 
individuales y sus preferencias profundice sus conocimientos en alguna de las áreas 
de desempeño profesional, a través de sus optativas; contempla las principales 
áreas de acción del programa y define los sectores estratégicos, que se articulan 
con los compromisos fundamentales de nuestra institución. 

El documento PEP del programa de Nutrición y Dietética, tiene como propósito, 
constituirse en una herramienta que sirva de guía para la planeación administrativa 
y académica del programa, perfilando su misión y su visión con elementos 
orientadores de su desarrollo. Así mismo, establece elementos que generen 
procesos de mejoramiento continuo y que permitan retroalimentar y repensar el 
camino que debe recorrer el mismo ajustándose permanentemente a los continuos 
cambios que presenta el entorno. 
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1.1 EL SER DE LA UNIVERSIDAD 

La sala general de la Universidad Libre, por medio del acuerdo 01 de julio 17 de 
1997, adoptó la misión y visión de la universidad, define los trazos distintivos 
inculcados por sus inspiradores históricos dentro de los cuales se destacan las 
palabras de su fundador así: 

“la Universidad Libre, no debe ser un foco de sectarismo, ni una fuente 
perturbadora de la conciencia individual; ese moderno establecimiento debe ser 
una escuela universal, sin restricciones ni imposiciones; ese hogar espiritual 
debe ser amplísimo templo abierto a todas las orientaciones del magisterio 
civilizador, y a todas las sanas ideas en materia de educación; nada que ate la 
conciencia a los prejuicios y a las preocupaciones; pero nada tampoco que 
atente contra la libertad ni la conciencia del individuo. No vamos a fundar una 
cátedra liberal, sino una amplísima aula en que se agiten y se muevan, con 
noble libertad, los temas científicos, y los principios filosóficos aceptados por la 
moderna civilización” 

 
1.1.1 MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

La Universidad Libre, como conciencia crítica del país y de la época, recreadora de 
los conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación integral 
de un egresado acorde con las necesidades fundamentales de la sociedad, hace 
suyo el compromiso de: 

• Formar dirigentes para la sociedad.  

• Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana respetando la 
diversidad cultural, regional y étnica del país.  

• Procurar la preservación del medio ambiente y el equilibrio de los recursos 
naturales.  

• Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes 
y cultoras de la diferencia. 

 
1.1.2 VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

“La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que propende por 
la construcción permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, 
pluralista y tolerante e impulsa el desarrollo sostenible, iluminada por los principios 
filosóficos y éticos de su fundador, con liderazgo en los procesos de investigación, 
ciencia, tecnología y solución pacífica de los conflictos.” 
 
1.1.3  PRINCIPIOS DE LA UNIVERSIDAD 

 
- Libertad de catedra: Posibilidad del profesor de diseñar y establecer los 

ejercicios, instrucciones, simulaciones y herramientas de apoyo, que mediaran el 
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aprendizaje, para facilitar los hábitos y adquisición de destreza por parte de los 
estudiantes en la búsqueda, selección, tratamiento y aplicación de la información 
y el conocimiento. 

- Exámen: capacidad para juzgar el valor de las ideas, soluciones y métodos con 
el fin de retroalimentar y facilitar el mejoramiento continuo. 

- Aprendizaje: Proceso activo y creativo, que implica el análisis cognoscitivo, la 
interacción con las ideas existentes en la estructura mental y la reformulación del 
aprendizaje. Es decir, la capacidad del estudiante para adquirir y modificar el 
conocimiento, habilidades, estrategias, actitudes y conductas. 

- Universalidad: Capacidad de trascender la parcialidad, la dualidad, la 
identificación limitada para lograr la convergencia integral de saberes. 

- Pluralismo: Ideológico, aceptación y tolerancia de la existencia de diferentes 
posiciones o pensamientos, mediante el reconocimiento de la diversidad. 

- Moralidad: Conjunto de normas, reglas o prescripciones de comportamiento que 
nos permiten distinguir lo bueno de lo malo, teniendo como criterio la perfección 
humana. 

- Igualdad: Todos los miembros de la comunidad unilibrista, tienen los mismos 
derechos, oportunidades y posibilidades para el acceso equitativo a los mismos. 
Fraternidad: relación de afecto, respeto y confianza, existentes entre los 
miembros de la comunidad unilibrista. 
Democracia: es decir la organización política de la institución, donde todos los 
miembros de la comunidad Unilibrista participan en la toma de decisiones, 
mediante la elección y seguimiento de las acciones desarrolladas por sus 
representantes, favoreciendo así el ejercicio de los derechos. 
Excelencia académica: resultado de una formación fundamental en la cultura 
de la calidad, en la que se integran las tendencias educativas de innovación, 
humanismo, flexibilidad, pertinencia, interdisciplinariedad, pensamiento crítico, 
reflexivo y prospectivo, es decir que la excelencia académica en la universidad 
Libre, comprende las diferentes dimensiones del proceso educativo. 
Desarrollo sostenible: Capacidad de cumplir los requerimientos vigentes sin 
comprometer recursos y posibilidades de las futuras generaciones. En este 
sentido, la Universidad Libre será un agente de cambio, promotor de acciones 
sociales y políticas a favor de la sostenibilidad, demostrando su compromiso con 
los principios y la práctica de la protección del medio ambiente. 

 
1.2 HORIZONTE DE LA UNIVERSIDAD 
 
En el marco del nuevo centenario de existencia institucional, la Universidad 
Libre se vislumbra como una Institución que da respuesta oportuna a las 
necesidades   integrales   de fo rmac ión  a p a r t i r  d e  l a  t r a n s f o r m a c i ó n    del 
entorno y la generación y aplicación de conocimiento, con liderazgo en los 
procesos   de docencia y  proyección   social y  énfasis e n  la invest igación 
científica, básica y aplicada. La Universidad propende hacia el desarrollo 
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sostenible, ser referente cultural de la sociedad colombiana y generadora de 
nuevas ideas y de conocimiento globalizado. 
 
2. IDENTIDAD DEL PROGRAMA 

Denominación del programa:   Nutrición y Dietética 
 
Nombre de la Institución:   Universidad Libre Seccional Pereira 
 
Lugar donde funciona el programa:  Pereira-Risaralda 
 
Domicilio:      Campus universitario Belmonte 
      Avenida Las Américas 
      Pereira-Risaralda 
Teléfono:      PBX: (6) 3401043 
 
Fax:       (6)  
Página Web:     www.unilibrepereira.edu.co 
Título profesional:    Nutricionista – Dietista 
 
Nivel de formación:    Profesional 
 
El programa está adscrito a:   Facultad de Ciencias de la Salud 
 
Duración:      9 semestres 
 
Jornada:       Diurna 
 
Número de créditos académicos:  150 
 
Estrategia metodológica:   Presencial 
 
Periodicidad de admisión:  Semestral 
 
Área de Conocimiento:    Ciencias de la Salud 
 
Norma interna de creación:   Acuerdo 
 
Número de la norma:   Acta No. 01 de Consejo Directivo de la 

Universidad Libre Seccional Pereira 
Fecha de la norma:    febrero 20 y 21 de 2014. 
 
Instancia que expide la norma:  Honorable Consiliatura en sesión del 

10 de marzo de 2014    
Registro Calificado:   Resolución No 02391 del 21 de febrero de 

2017 
Código SNIES:     106129  

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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2.1 CONTEXTO EPISTEMÓLOGICO DEL PROGRAMA 

La Nutrición es una disciplina científica, y como tal, deriva de la filosofía sus leyes. 
La Filosofía es la madre de todas las ciencias. Cada ciencia tiene sus problemas, y 
la nutrición como disciplina científica también los tiene. Los investigadores y los 
educadores deben aplicar a su trabajo los principios, las leyes y las categorías de 
la dialéctica materialista, la teoría del conocimiento, así como la lógica y la 
metodología. La ciencia va a lo esencial. La nutrición como disciplina científica 
estudia los alimentos y su relación con la salud y la vida. Los procesos nutricionales 
obedecen a leyes fisiológicas, y son poco susceptibles de influencias externas, o 
sea, es el resultado de un conjunto de funciones armónicas y solidarias entre sí, que 
tienen como finalidad al recibir los alimentos mantener la composición corporal y 
conservar la vida. 
 
Para abordar el tema de las teorías de la nutrición es necesario en primera instancia 
hacer referencia a los campos o áreas desde donde se aborda la investigación, pues 
ésta da origen precisamente a postulados y modelos reconocidos como válidos en 
la ciencia de la nutrición. 
 
La investigación en nutrición humana es la búsqueda de nuevos conocimientos para 
mejorar la comprensión de la nutrición y su papel en la salud humana y en la 
enfermedad. La investigación en nutrición se aborda básicamente desde  cinco 
áreas principales así: Ciencias biomédicas y de comportamiento, ciencias de la 
alimentación, la vigilancia nutricional de las poblaciones,   la educación nutricional y 
el impacto de la nutrición en los programas de intervención y los factores 
socioeconómicos. 
 
El enfoque reduccionista ha sido tradicional y continúa en la actualidad como el 
enfoque dominante en la investigación nutricional. Esto significa que las partes de 
la dieta en lugar de la totalidad, o los componentes individuales de alimentos en 
lugar de los hábitos y la cultura alimentaria, han sido generalmente objeto de estudio 
de la nutrición. 
 
A pesar de que se ha avanzado con este enfoque, la relación entre la dieta y la salud 
no es aun completamente comprendida. Con el reconocimiento de todo el ser más 
que la suma de sus partes, las limitaciones sobre la aplicabilidad del enfoque 
reduccionista, y el creciente conocimiento acerca de las partes de la dieta, otro 
enfoque epistemológico, como el holismo, y nuevas estrategias de investigación, 
tales como la transdisciplinariedad, son necesarios para revelar más sobre la 
relación entre dieta y salud.  
 
Para la captura de la dieta como un complemento integral bajo un enfoque holístico, 
varios requisitos previos deben ser abordados así:  
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En primer lugar, el conocimiento de las partes es esencial para la comprensión de 
la totalidad. El enfoque reduccionista tiene su lugar y se justifica en el ámbito más 
amplio del holismo. Esto significa que la investigación de la relación entre dieta y la 
salud en el nivel de los componentes de la dieta es absolutamente necesaria. Sin 
embargo, la investigación en nutrición debe incluir también el análisis de los 
alimentos y los grupos de alimentos y el examen de los patrones de la dieta o los 
diferentes regímenes de la dieta, como por ejemplo las dietas vegetarianas. Dado 
que la investigación en el ámbito de la dieta abarca el efecto de todos los alimentos, 
sus componentes, grupos y efectos combinatorios, se requiere una comprensión 
más completa y nueva de la relación entre dieta y salud.  
 
En segundo lugar, se requiere una metodología sofisticada y compleja para obtener 
información más detallada y para evaluar los factores que influyen en la relación 
entre la dieta y la salud.  
 
En tercer lugar, hay una necesidad de desarrollar modelos más complejos que 
permitan combinar la información y la comprensión de la complejidad del conjunto 
de sus interacciones (por ejemplo, los sistemas de diseño complejo). La Sociedad 
Americana de Ciencias de la Nutrición da pasos en esta dirección mediante el 
fomento de la investigación en el campo de la nutrición orientada a integrar los 
eventos moleculares, el metabolismo y su relación con el comportamiento. 
 
En cuarto lugar, el poder de cómputo masivo es fundamental para integrar: la 
información detallada sobre las partes, los factores que influyen, las relaciones no 
lineales y los modelos de sistemas complejos.  
 
Por último, dado que la nutrición combina varias ciencias, es necesario que su 
investigación se aborde desde la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad. La 
integración de las ciencias de la nutrición con el pensamiento holístico permite 
proceder a un concepto transdisciplinario. La transdisciplinariedad tiene la 
característica de transgredir los límites entre y más allá de las disciplinas e 
instituciones. 
 

• Nuevos paradigmas 
 
La relación entre la dieta y la salud es un hecho que ha sido ampliamente 
demostrado; sin embargo, existe un interés creciente sobre cuáles de los 
componentes de la dieta son biológicamente activos y cómo ellos ejercen su efecto 
funcional. Estas preguntas han sido ejes centrales del desarrollo de la genómica 
nutricional. Así, la genómica nutricional es la aplicación de las tecnologías utilizadas 
en la funcional para entender, a nivel genómico, el efecto que tienen los alimentos. 
Una de las preguntas más comunes en nutrición es ¿Qué y cómo comer? La 
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aceptada individualidad metabólica que se ha predicado en los últimos años, impide 
que se pueda dar una respuesta general.  
 
Actualmente se sabe que el genoma es individualizado y que la expresión de su 
contenido informacional es un universo único, que depende no solo de factores 
exógenos, sino que es modulado de manera muy compleja por múltiples factores 
endógenos. Es pues un reto de conocimiento el comenzar a definir cuáles son las 
variables que intervienen para poder tener una dieta acorde con cada individuo. En 
este sentido, la genómica nutricional (o nutrigenómica), plantea el estudio del efecto 
de los alimentos a nivel molecular y genético. En tal contexto, el proyecto del 
genoma humano provee herramientas para poder entenderla y se convierte en un 
nuevo paradigma de la investigación en nutrición humana. 
 
Las ciencias de la nutrición están descubriendo las que han sido denominadas 
ciencias “omicas”. Impulsadas por las recientes revelaciones del proyecto genoma 
humano y los desarrollos tecnológicos asociados, el genotipado, la transcriptómica, 
la proteómica y la metabolómica están disponibles ahora para ser utilizadas en la 
investigación en nutrición. 
 
En el futuro se verá la utilización de nuevas herramientas para la selección de 
nutrientes bioactivos, nuevos marcadores para definir in vivo la eficacia de los 
nutrientes además de un mejor conocimiento de la influencia de los polimorfismos 
genéticos sobre el metabolismo de los nutrientes. 
 
No hay duda de que el mejoramiento de las propiedades nutricionales de los 
alimentos tanto de origen vegetal como animal y microbiano, será de considerable 
valor para la salud pública y para la industria de la nutrición1. Sin embargo, no hay 
todavía consensos sobre cómo alcanzar estas metas, particularmente sobre cómo 
identificar cuál molécula blanco específica se debe cambiar. Esta incertidumbre se 
genera irónicamente del limitado conocimiento tanto de la genética de las fuentes 
biológica de los alimentos como de los humanos, pero además de una vieja y muy 
considerada pregunta ¿Qué es nutritivo? 
 
La “era postgenómica” ha sido declarada oficialmente abierta y ello incluye la 
descripción tanto de cada una de las proteínas expresadas por sus genes 
respectivos (proteómica)2, como del conjunto interactivo de las proteínas 
involucradas en un proceso o módulo biológico en particular (proteómica funcional)3. 

                                                           
1 Fiehn O, Kopka J, Dormann P, Altmann T, Trethewey R, Willmitzer L. Metabolite profiling for plant 
functional genomics. Nat Biotechnol 2000; 18: 1157-1161 
2 Dongre AR, Opiteck G, Cosand W L, Hefta SA. Proteomics in the post-genome era. Biopolymers 
2001; 60: 206-211. 
3 Guengerich FP. Functional genomics and proteomics applied to the study of nutritional metabolism. Nutr 
Rev 2001; 59: 259-263. 
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La complejidad inherente del tratamiento simultáneo de cientos de proteínas para 
formular problemas biológicos integrados exige disponer de mapas informativos 
cuya complejidad funcional es cada día mayor.4 
 
En la actualidad existe un gran número de tecnologías que conforman la base 
experimental de la genómica nutricional, Sin embargo, muchas de ellas todavía no 
se han impulsado como pruebas en la ciencia de la nutrición; esto no significa que 
su gran potencial permita su adopción rápida en disciplinas donde la genómica 
nutricional tiene un efecto medible como en la farmacéutica, la toxicología, la 
investigación clínica y la farmacogenómica. El mayor reto de la genómica nutricional 
está en el diseño de estudios significantes que apliquen estas metodologías, el 
desarrollo de investigaciones capaces de descifrar las complejas interacciones 
entre las diferencias genéticas individuales, la predisposición a las enfermedades, 
el componente de interacción genómica además de tratar de integrar los grupos de 
estudios que se han realizado en el pasado. 
 
Uno de los retos más evidentes de la era postgenómica es aprender cómo puede 
integrarse la información funcional aportada por los distintos tipos de mapas; es una 
empresa que solo se resolverá mediante la colaboración computacional. La 
bioinformática se asienta, cada vez con mayor solidez, como la herramienta clave 
de la empresa biológica del futuro. Otro reto es aprender cómo la información 
funcional de los diferentes mapas puede integrarse en un atlas biológico. 
Generaciones de bioinformáticos se ocuparán de desarrollar la infraestructura de 
los mapas funcionales y la arquitectura de los atlas biológicos. 
 
La genómica nutricional ha demostrado que los alimentos juegan un papel 
fundamental modulando el balance homeostático de múltiples procesos fisiológicos 
que están directamente asociados con la expresión de los genes, por ejemplo, es 
bien conocido el papel del ácido fólico en la prevención del daño del tubo neural. 
Ahora, como resultado del proyecto genoma humano, existen los instrumentos 
necesarios para estudiar en detalle cómo los nutrientes modulan la expresión del 
genoma del individuo. Es importante en este punto, definir dos de los componentes 
del genoma humano: 
 
a. El grupo de genes que codifican por las proteínas que participan directamente en 
los procesos metabólicos e incluye a las enzimas y los cofactores proteicos que 
regulan las reacciones metabólicas. 
 
b. El grupo de genes que codifica por las múltiples proteínas reguladoras que, como 
su nombre lo indica, permiten mantener una homeostasis metabólica. El delicado 
                                                           
4 GarcÌa-Vallejo, Felipe La genómica nutricional: un nuevo paradigma de la investigación de la nutrición 
humana. Colombia Médica,Vol 35 N° 3 2004 
, .. 
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balance de estos dos aspectos funcionales del genoma es lo que la proteómica está 
tratando de entender y es la piedra roseta de la investigación molecular en la era 
postgenómica. 
 
Lo más importante es que la genómica nutricional permitirá cruzar la información 
genómica individual con la alimentación y los componentes de los alimentos, de 
modo que el efecto sea muy positivo para la salud del individuo.  
 
Avances en la química analítica han incrementado el conocimiento sobre la 
estructura de muchos metabolitos que han permitido la consolidación de bases de 
datos que hacen posible la investigación del potencial de cada uno de ellos. Este 
progreso ha condicionado un salto gigantesco en la forma como se enfoca la 
nutrición moderna; sin embargo, todavía es muy temprano para emitir un concepto 
sobre su impacto en la salud pública. 
 
La bioinformática se perfila como una de las herramientas más poderosas en la era 
postgenómica. Su aplicación en la genómica nutricional debe incluir tres áreas 
fundamentales: 
 

1. Implementar análisis de perfiles genómicos multiparalelos que evalúen el 
efecto metabólico y nutricional de los metabolitos. 
 

2. Evaluar el perfil genómico a lo largo del tiempo, con lo que se evalúa el efecto 
en el perfil genómico, de metabolitos durante su consumo en dietas 
prolongadas. 
 

3. Integrar los perfiles genómicos con la proteómica para entender más 
detalladamente el metabolismo humano. 
 

En el futuro la genómica nutricional estudiará el cruce entre la dieta y el ADN que 
permitirá afinar las prescripciones para una atención preventiva de la salud. Los 
recientes desarrollos de la proteómica aplicados a la nutrición, están revolucionando 
los conceptos de alimentos nutriactivos como inductores de la expresión y 
procesamiento de proteínas cuya acción es fundamental para el funcionamiento 
normal del metabolismo celular 
 
Probablemente lleve muchos años, pero se considera que la genómica nutricional 
permitirá organizar dietas que eviten o retarden la aparición de enfermedades 
graves y muy difundidas hoy, como el cáncer y algunas enfermedades 
degenerativas como el mal de Alzheimer. Se prevé, además, una dieta que tenga 
en cuenta a la vez la constitución genética y la actividad. Por ejemplo, la dieta de un 
atleta debe tener en cuenta también su constitución genética para lograr una 
eficacia máxima. 
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La genómica nutricional desempeñará un papel importante para la seguridad porque 
permitirá comprobar en el laboratorio el efecto de nuevos componentes 
nutricionales.  
 
Aunque se requiere de un grado mayor de evidencia de causalidad para generar 
resultados de estudios epidemiológicos que posteriormente puedan trasladarse a 
recomendaciones públicas, en los próximos años, la genómica nutricional 
incrementará este grado de evidencia y la nutrición personalizada será posible y 
exitosa. 
 
2.1.1 Justificación del programa  
 
Pertinencia del programa en el marco de un contexto globalizado en función 
de las necesidades del país y la región donde se desarrolla el programa. 
 
Siguiendo los lineamientos de la Constitución Colombiana, la Universidad Libre 
fundamenta su quehacer educativo desde la siguiente premisa: “La educación es 
un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con 
ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 
bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto 
a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y 
la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 
protección del ambiente.” 5 
 
Con la apertura del programa de Nutrición y Dietética para la ciudad de Pereira 
(Risaralda), la Universidad Libre, busca responder de forma efectiva a las 
necesidades planteadas por la relación de oferta y demanda del Sistema de 
Educación Superior Colombiano, a los procesos sociales que tienen espacio en 
nuestro país, a las diferentes estrategias de los planes de desarrollo en educación 
y en salud de los entes gubernamentales en los ámbitos local, regional y nacional 
y a la problemática alimentaria y nutricional de Colombia. 
 
Referente a la globalización 
 
“La humanidad ha cambiado más en el último siglo que en toda su historia previa. 
Desde una perspectiva sanitaria, los cambios se inician con una modificación del 
perfil demográfico, continúan con un cambio radical de la epidemiología y deben 
conllevar a una transición de la forma como se conciben y se prestan los servicios 
de salud” (Abel-Smith, 1994). 
 

                                                           
5Constitución Política de Colombia. Art 67 
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La Universidad Libre ha tenido por misión procurar a los colombianos una 
educación inspirada en los principios de libertad de cátedra y el pensamiento 
científico, inscrita en una visión humanista de la educación superior. En las 
palabras de su fundador se tradujo la preocupación por la formación de los 
educandos en la tolerancia y en el sentido social de sus actividades. 
 
Hoy, cuando las transformaciones tecnológicas y culturales han impulsado 
cambios sustanciales en las relaciones sociales, la Universidad, sin apartarse del 
ideario que inspiró su creación, deberá hacer énfasis en la formación de los 
estudiantes, en las áreas de la ciencia y la tecnología moderna, con el fin de 
formar profesionales humanistas, científicos y técnicos que han de colaborar en 
el proceso de modernización de la nación colombiana a cuya configuración y 
consolidación deberán propender sus realizaciones académicas. 
 
La Universidad Libre deberá también, en esa perspectiva y ante los problemas de 
la sociedad colombiana, orientar su actividad a generar en el educando una 
actitud que trascienda la técnica siendo excelente en ella, propositivo y crítico, 
que tenga la capacidad de integrar la relación de las realidades que afronta con 
valores éticos bien cimentados, que posea sentido social de su profesión 
concibiendo como propósito final el generar una cultura de la salud con amor hacia 
el conocimiento y al autocuidado. 
 
Un verdadero líder debe ser permeable a diferentes tipos de pensamiento, un líder 
en salud es aquel que genera durante su vida profesional continuas reflexiones 
frente al proceso salud – enfermedad y ser promotor de la salud integral. Debe 
incentivar desde los primeros niveles de su formación, la pasión por la 
investigación para impactar y modificar el entorno en busca de mejorar la calidad 
de vida de su entorno personal y social. 
 
Para generar esto, y superar lo técnico, se deben cimentar en ellos los pilares del 
conocimiento, a partir de las ciencias básicas en las diferentes líneas del 
conocimiento que tiene la profesión realizar la aplicación e integración en su 
quehacer social, clínico, administrativo, e investigativo.  
 
Esto requiere que la enseñanza integre y comprenda los procesos que se suceden 
al interior del ser humano, de las familias y de las comunidades, y el porqué del 
quehacer profesional. Esta fundamentación es básica, y con la articulación de las 
nuevas tecnologías se permitirá el establecimiento de currículos renovables y la 
implementación de las metodologías necesarias para el desarrollo de las 
destrezas transferibles durante su período formativo intrainstitucional.  
 
En el contexto de la formación y la flexibilidad curricular, que el estudiante 
profundice en lo que más le agrade de su quehacer buscando la relación entre la 
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voluntad y el deseo, de forma que esta profundización sea posible en temáticas 
clínicas, en educación para la familia y la comunidad y en aspectos sociales, 
empresariales y comunitarios, en la difusión de derechos humanos y convivencia 
pacífica, lo que conlleva a contribuir a la crítica y la reflexión frente al país.  
 
Para esta formación social; el estudiante debe articularse en las realidades, salir 
a las comunidades en su ejercicio clínico - desde la perspectiva de la promoción 
de la salud y la prevención de la enfermedad – y  en su rol de ciudadano, 
favoreciendo la formación del estudiante como líder, como investigador de la 
realidad social y con competencias para establecer los diagnósticos individuales, 
familiares y colectivos y así generar propuestas de programas y proyectos de 
intervención en nutrición y salud, con un enfoque multidisciplinario conformando 
equipos desde las diferentes áreas de la salud.  El Nutricionista Dietista debe 
trabajar frente a la cultura de la salud, interpretar mitos y creencias de las 
comunidades, reconocer y validar saberes y elaborar propuestas conjuntas que 
conllevan a adquirir hábitos saludables. Esto generará un verdadero enfoque 
social de la profesión, la inclusión en los planes de estudio de materias en las que 
se cuenten estas realidades que hay que vivenciar. 
 
La Declaración Mundial sobre la Educación Superior claramente manifiesta: 
 
"En su calidad de fuente permanente de formación, perfeccionamiento y reciclaje 
profesional, las instituciones de educación superior deberían tomar en 
consideración sistemáticamente las tendencias que se dan el mundo laboral y en 
los sectores científicos, tecnológicos y económicos. A fin de satisfacer las 
demandas planteadas en el ámbito del trabajo, los sistemas de educación superior 
y el mundo del trabajo deben crear y evaluar conjuntamente modalidades de 
aprendizaje, programas de transición y programas de evaluación y 
reconocimientos adquiridos, que integren la teoría y la formación en el empleo." 
 
La globalización está determinando los nuevos perfiles de formación 
fundamentalmente en tres aspectos: la Interdisciplinariedad, la 
transdisciplinariedad y la multidisciplinariedad de los equipos de trabajo. La 
interdisciplinariedad implica una voluntad y compromiso de elaborar un marco 
más general en el que cada una de las disciplinas en contacto es a la vez 
modificada y pasa a depender claramente unas de otras.  Aquí se establece una 
interacción entre dos o más disciplinas, lo que dará como resultado una 
intercomunicación y un enriquecimiento recíproco y, en consecuencia, una 
transformación de sus metodologías de investigación, una modificación de 
conceptos, de terminologías fundamentales, entre otros. 
 
La enseñanza basada en la interdisciplinariedad tiene un gran poder 
estructurante, puesto que los conceptos, marcos teóricos, procedimientos, entre 
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otros; con lo que se enfrenta el estudiante se encuentran organizados en torno a 
unidades más globales, a estructuras y metodologías compartidas por varias 
disciplinas. Además, tiene la ventaja de la facilidad para realizar transferencias de 
los aprendizajes. Estudiantes con una educación más interdisciplinar están en 
mayor capacidad para enfrentarse a problemas que trascienden los límites de una 
disciplina concreta y para detectar, analizar y solucionar problemas nuevos, en el 
mundo.  
 
Los equipos de trabajo están relacionados con la interacción social con su entorno 
y su campo de acción, con el saber comunicar; habilidad que es tal vez la calidad 
personal más importante en un profesional. Ejercer el rol profesional implica 
integrarse en un equipo y esto requiere ante todo una buena comunicación. En 
un ambiente como el descrito, es fundamental que el estudiante desarrolle 
habilidades para trabajar en grupo y para entender las características de los 
nuevos ambientes de trabajo lo cual debe verse reflejado en los currículos.  
 
Grandes diferencias en materia de salud agobian al mundo de hoy comparados 
con el Primer Mundo, Algunas de estas diferencias se presentan a continuación6: 
 
– "En los últimos decenios, las innovaciones médicas, los progresos en la 

atención básica de salud y las políticas sociales favorables han producido 
grandes aumentos de la esperanza de vida y marcados descensos de la 
mortalidad infantil" (Kofi A. Annan, Nosotros los pueblos, 2000). Sin embargo, 
las desigualdades son tan amplias en las distintas regiones del planeta, que 
ello ha llevado a las Naciones Unidas a incluir como uno de los ocho Objetivos 
del Milenio la reducción de la mortalidad infantil (en menores de 5 años) en dos 
terceras partes entre 1999 y 2015. Actualmente la Mortalidad infantil es veinte 
veces mayor en los países del tercer mundo que en los del primero. 

 
– Aunque la media mundial de esperanza de vida es de 66,7 años, existen 

diferencias abismales entre las distintas zonas del planeta. En Europa y 
América del Norte la media es de 73 años, en Oceanía es de 70 años, en 
Latinoamérica es de 69 años, en Asia es de 61 años y en África es de 55 años. 
Según el informe anual de la ONU, los Estados con menor expectativa son 
Zambia con 37,5 años, la República Centroafricana con 39,3 años, Malawi con 
39,7 años y Sierra Leona con 40,8 años. Los de mayor expectativa son Japón 
con 82 años, la región de Hong Kong, China con 81,6 años, Islandia con 80,7 
años y Suiza con 80,5 años. Esto produce un promedio de treinta años menos 
de esperanza de vida al nacer en los países del tercer mundo. 

 

                                                           
6 .Mortalidad infantil. Tomado de es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad infantil. Consultado junio 3 de 2014. 
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– También en los países en desarrollo existe en promedio cien veces menos 
personal de salud calificado para atender las necesidades de la población. La 
OMS calcula en cuatro millones la carencia de personal de salud en el mundo 
y hacen falta nuevos modelos de formación de profesionales de la salud. 

 
Esto nos muestra la necesidad de formar profesionales de la salud con otras 
características claramente definidas en su perfil profesional basadas en las 
necesidades de salud en el medio en el cual se van a desenvolver y con unas 
competencias sociales que le permitan aportar al desarrollo de la calidad de vida 
tanto de las comunidades más vulnerables como las de estratos socioeconómicos 
altos.  
 
Lo anterior lleva a afirmar que la Universidad Libre  proyecta con  el programa de 
Nutrición y Dietética afianzar su función social asumiendo la responsabilidad de 
formar un recurso humano técnica y científicamente calificado, socialmente 
comprometido con la realidad de la región y del país, con suficiente capacidad 
crítica para enfrentar los problemas que afectan a las comunidades; con 
producción y apropiación del conocimiento científico por medio del proceso 
educativo y del desarrollo de la extensión, elemento dinámico de servicio y 
relación permanente con la comunidad a quien le sirve.   
 
El programa de Nutrición y Dietética incorpora los lineamientos de la Institución, 
en su marco conceptual, precisando que el aprendizaje debe lograrse mediante 
un proceso formativo frente a los problemas del país y de los grupos sociales 
constitutivos, con la integración del eje bio – psico – social, lo cual solo se hará 
visible al abordar la realidad de cada fenómeno. En este contexto, en la educación 
se contemplan posibilidades para diferentes sectores, entre ellos el de la 
formación del recurso humano en salud, dirigida a las poblaciones que constituyen 
el entorno social y que requieren propuestas educativas, dentro de la actualidad 
científica, técnica y tecnológica, para llegar a ser parte del futuro y su desarrollo.  
La propuesta de creación del Programa de Nutrición y Dietética, se identifica como 
parte coherente del currículo institucional, observando los  procesos  de fomento 
de la salud y prevención de la enfermedad como objetos de estudio, a partir del 
cual se debe realizar la integración del saber y del qué hacer, para lograr sus 
objetivos sociales. 
 
El programa de Nutrición y Dietética como una unidad académica de la Institución, 
quiere proyectar a la comunidad su función social, por medio de la formación de 
recursos humanos, en los marcos normativos, de la educación formal, siempre 
dando respuesta a las necesidades de la comunidad. El nuevo escenario 
generado por el Sistema General de Seguridad Social en Salud, suscita la 
generación del conocimiento en salud en forma creciente y consecuentemente, 
requiriendo personal que lo realice y comprenda entre otras, las dimensiones de 
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salud: promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, 
comunicación, investigación y administración. 
 
El aumento poblacional de las ciudades capitales producto de los procesos 
migratorios a la ciudad, derivados de las diferentes versiones de la violencia ha 
generado un cambio en los patrones sociales y culturales de la ciudad y de los 
sectores aledaños. De una sociedad cerrada, construida y ordenada en torno a 
los patrones tradicionales de asociación se pasa a una sociedad abierta que se 
articula a través de las redes sociales en donde los individuos interactúan para 
conseguir la supervivencia en la ciudad.  Ante este nuevo panorama social y 
cultural las ciencias de la salud se ven obligadas a desarrollar nuevas estrategias 
para llevar a cabo su labor de servicio social. Labor que con estos cambios se 
hace muy urgente ya que la ciudad al no contar con la infraestructura necesaria 
para alojar a toda esta población, obliga a las personas a habitar en lugares que 
no cuentan con las condiciones mínimas para su sobrevivencia, agua potable, 
alcantarillado y servicios de energía, condiciones de vida a través de las cuales 
se genera una serie de problemas en salud y ante los cuales los profesionales de 
estas áreas tienen que actuar.  
 
El desarrollo de estas acciones se ha encontrado con una serie de barreras entre 
las que se encuentra la incapacidad que por su formación tiene el profesional en 
salud para leer e insertarse en el contexto cultural en el cual lleva a cabo el 
ejercicio de su profesión. Si bien el ejercicio científico y profesional debe 
desarrollarse siguiendo los parámetros de los cuales se deriva, la constitución de 
ellos como cultura genera una perspectiva que no hace posible leer las diferentes 
determinantes que enfrentan los pacientes en el tratamiento de la enfermedad y 
la concepción de ésta; también genera una serie de problemáticas en el entorno 
personal y social del profesional de la salud, y muchos fracasos profesionales en 
la medida en que los patrones de educación restringen las capacidades de 
creación e iniciativa de sus miembros enfocando todo su accionar hacia el 
seguimiento de procedimientos, lo que es adecuado en el entorno clínico y de 
asistencia pero no en los procesos sociales derivados de su profesión. 
 
Un nuevo programa en Nutrición y Dietética, sin descuidar su soporte científico, 
debe brindarle al profesional una serie de herramientas que le permitan una 
lectura adecuada de los contextos culturales en los cuales va a ejercer su 
profesión para llevar al máximo su potencial y el impacto que ésta tenga dentro 
de la sociedad y el servicio social que encarna,  más aún, en un país como 
Colombia en el que los contextos culturales son múltiples y se encuentran 
adheridos a una serie de procesos sociales que generan un panorama de 
profunda complejidad, el cual los profesionales deben abordar desde estas 
variaciones.  
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Referente interno (Nacional y Regional) 
 
En el ámbito interno la seguridad alimentaria y nutricional ha sido una 
preocupación constante por ser un componente constitutivo del desarrollo 
humano y de la seguridad nacional. La Constitución Política de Colombia 
establece el derecho a la alimentación equilibrada como un derecho fundamental 
de los niños (artículo 44) y, en cuanto a la oferta y la producción agrícola, la 
Constitución establece en los artículos 64, 65 y 66, los deberes del Estado en esta 
materia.   
 
Las acciones concretas del Estado incluyen principalmente la formulación del Plan 
Nacional de Alimentación y Nutrición (PNAN) 1996-2005, aprobado mediante el 
documento Conpes 2847 de 1996.  
El objetivo del plan fue contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y 
nutricional de la población colombiana. Para su seguimiento se creó el Comité 
Nacional de Nutrición y Seguridad Alimentaria -CONSA-. Igualmente, se conformó 
el Comité Nacional de Prevención y Control de las Deficiencias de Micronutrientes 
-CODEMI- para trabajar interinstitucionalmente en las metas definidas para esta 
línea de acción.  
 
En 1998, se formuló el Plan Decenal para la Promoción, Protección y Apoyo a la 
Lactancia Materna 1998 –2008, buscando contribuir a mejorar el bienestar de la 
niñez y de las familias colombianas en el marco del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (SGSSS).  
 
La evaluación del PNAN mostró que el principal logro, después de 6 años de 
ejecución, fue haberse mantenido durante tres periodos de gobierno, permitiendo 
su consolidación en el país, el compromiso permanente de las entidades del orden 
nacional y posibilitando el cumplimiento de las metas planteadas desde su inicio.  
 
En el periodo 1996-2010 el país consiguió mejorar la situación de desnutrición 
infantil global aguda y crónica, mediante el fortalecimiento de programas dirigidos 
al fomento agroindustrial, así como programas de complementación alimentaria 
orientados a la atención de grupos vulnerables. Sin embargo, no se lograron las 
metas establecidas para Colombia frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
 
El sedentarismo y la falta de evaluación de impacto de los programas alimentarios, 
entre otros, explica el incremento en el sobrepeso y la obesidad en todos los 
grupos etarios en Colombia.  
 
El consumo de micronutrientes, de proteínas, frutas y verduras también es 
preocupante en la región por su baja frecuencia lo cual predispone a 
enfermedades infecciosas y crónicas en la infancia y en la vida adulta.  
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De otro lado se consideran logros importantes, los avances en normatividad sobre 
control y vigilancia de los alimentos para consumo humano, la actualización de la 
tabla de composición de los alimentos colombianos y la expedición de las Normas 
Técnicas y Guías de Atención para el desarrollo de las acciones de protección 
específica, detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud 
pública.7 
 
Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2002 - 2006 incluyó programas y 
proyectos a realizarse desde los distintos sectores, tendientes a mejorar la 
seguridad alimentaria y nutricional de la población colombiana. Por ejemplo, a 
pesar de muchas dificultades, la Red de Seguridad Alimentaria (RESA) registró 
un avance de 35% frente a la meta del año 2006 y al final del cuatrienio se contaba 
con 1.925.763 campesinos vinculados a proyectos de seguridad alimentaria 
(Balance de resultados PND, 2006).  
 
De la misma manera, mediante documento Conpes Social 91 de 2005 “Metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio – 
2015” el país se compromete, en el objetivo 1 (erradicar la pobreza extrema y el 
hambre) a: i) reducir la desnutrición global en los niños menores de cinco años, el 
indicador pasará de 7% en 2005 a 3% en 2015 y ii) mejorar el indicador de 
consumo de energía mínima; en el año 2000, el porcentaje de personas 
subnutridas era del orden del 13%, se espera que en el año 2015 este porcentaje 
se encuentre alrededor del 7,5%.  
 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 se reconoce la importancia de 
formular una política de seguridad alimentaria y nutricional como una de las 
estrategias para lograr la garantía de los derechos fundamentales, económicos y 
sociales; el fortalecimiento del capital humano, de las condiciones regionales de 
desarrollo y paz, de la institucionalidad del Estado y la reducción de la pobreza. 
Así, prevé acciones estratégicas enmarcadas en la promoción social y el manejo 
social del riesgo (MSR). Como resultado de un proceso de participación y 
concertación entre entidades del nivel nacional, departamental y municipal, con 
organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, universidades y 
gremios, entre otros nace la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional que se constituye en una política de Estado, aprobada mediante 
documento CONPES en Marzo de 2008.se enmarca en el Plan Nacional de 
Desarrollo y se refuerza por los compromisos adquiridos en la “Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación: cinco años después (Junio de 2002)”, la cual ratifica los 

                                                           
7POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PSNA). {En línea}. 
(noviembre 10 de 2011) 
http://search.iminent.com/SearchTheWeb/v4/3082/homepage/Default.aspx 
 

http://search.iminent.com/SearchTheWeb/v4/3082/homepage/Default.aspx
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compromisos de la Cumbre Mundial de Alimentación de 1996, para el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  
 
La seguridad alimentaria y nutricional requiere de una estructura institucional 
moderna, con personal altamente calificado, multisectorial y dinámica que 
garantice eficiencia y eficacia en la orientación, la coordinación, la planeación, el 
seguimiento y la evaluación de las políticas y programas.   
 
La estrategia consiste en fortalecer, sensibilizar y desarrollar una estructura 
institucional local, regional y nacional, de tal manera que constituya un sistema 
institucional articulado para la SAN, que facilite la elaboración y ejecución de 
planes y programas quinquenales de seguridad alimentaria y nutricional, en 
armonía con esta Política. Esta estructura deberá crear las condiciones para que 
las comunidades participen en el diseño de los programas y proyectos y se 
apropien de ellos, y asimismo, para que se genere una conciencia nacional y una 
visión sobre la necesidad de contar de manera permanente con programas de 
seguridad alimentaria y nutricional y de lucha contra la pobreza en todos los 
niveles territoriales.  
 
La estrategia contempla el diseño y aplicación de normas, de reglas de juego, la 
generación de incentivos, el fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones 
públicas y privadas pertinentes a la seguridad alimentaria y nutricional, entre ellas 
la organización de los consumidores en los ámbitos locales y regionales, y la 
creación de condiciones de confianza para la implementación de las políticas, los 
acuerdos y alianzas.  
 
A Nivel regional y local, la implementación de la Política se realiza mediante el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN), planes y 
programas departamentales, municipales, distritales o regionales de seguridad 
alimentaria y nutricional, que garanticen su continuidad en armonía con esta 
política, y se expresen en los planes de desarrollo, planes de inversión y los 
planes de acción de cada entidad. Tanto el PNSAN como los territoriales se deben 
ajustar y actualizar para que estén acordes con los planes de desarrollo y las 
políticas de cada gobierno. Igualmente, los planes y programas de seguridad 
alimentaria y nutricional deben estar en armonía con los Planes de Ordenamiento 
Territorial –POTT. 
 
En materia social, Colombia enfrenta el gran desafío de articular el desarrollo 
económico con el social; para lograrlo, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 
(Departamento Nacional de Planeación DNP, 2011) cimienta la prosperidad para 
todos en ocho grandes pilares: 1) convergencia y desarrollo regional; 2) 
crecimiento y competitividad; 3) igualdad de oportunidades; 4) consolidación de la 
paz; 5) innovación; 6) sostenibilidad ambiental; 7) buen gobierno; y 8) relevancia 



19 
 

internacional. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, 
Colombia enfrenta grandes retos en el tema de salud pública, muchos de ellos 
originados en las grandes diferencias que existen entre regiones y entre grupos 
poblacionales. 
 
El Plan Decenal de Salud Pública PDSP 2012-2021 es una apuesta política por 
la equidad en salud, entendida como la “ausencia de diferencias en salud entre 
grupos sociales consideradas innecesarias, evitables e injustas”;  es producto del 
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, y busca la reducción de la inequidad en 
salud, planteando los siguientes objetivos: 1) avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo del derecho a la salud; 2) mejorar las condiciones de vida que modifican 
la situación de salud y disminuyen la carga de enfermedad existente; 3) mantener 
cero tolerancia frente a la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad evitable. Uno 
de los mayores desafíos del Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, 
es afianzar el concepto de salud como el resultado de la interacción armónica de 
las condiciones biológicas, mentales, sociales y culturales del individuo, así como 
con su entorno y con la sociedad, a fin de poder acceder a un mejor nivel de 
bienestar como condición esencial para la vida. 
 
Al Ministerio de Salud y Protección Social le corresponde la rectoría en el proceso 
de construcción del Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, de acuerdo 
con la Ley 1438 de 2011; sin embargo, su ejecución implica un liderazgo territorial 
de gobernadores y alcaldes, para lograr la integración y el compromiso de todos 
los sectores y actores en su territorio, con el fin de armonizar la concurrencia de 
recursos y obligaciones de otros sectores relacionados con la salud pública, así 
como el desarrollo de estrategias intersectoriales que impacten los determinantes 
sociales y económicos de la salud. 
 
El Plan Decenal de Salud Pública PDSP 2012-2021 es integral, porque se plantea 
partiendo de dimensiones prioritarias para la vida de toda persona; y es dinámico, 
porque deberá ser reorientado permanentemente a partir de la evaluación de sus 
propios resultados y de los cambios ocurridos en el entorno social enmarcado en 
el proceso de planeación territorial definido en la Ley 152 de 1994 (Congreso de 
la República de Colombia, 1994). 
 
Así mismo, como el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (Departamento 
Nacional de Planeación DNP, 2011), el Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 
2012-2021, está planteado con enfoque regional, y reconoce las diferencias como 
referencia obligada para formular políticas públicas y programas acordes con las 
características, capacidades específicas y particularidades de los diversos grupos 
poblacionales (Congreso de la República de Colombia, Ley 1450, 2011). 
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Como parte del diseño estratégico, además de la visión, meta central y de los 
objetivos estratégicos, el PDSP 2012-2021 se despliega mediante estrategias que 
se configuran como un conjunto de acciones para ocho (8) dimensiones 
prioritarias. Estas acciones han sido formuladas conforme las características 
territoriales y considerando la integración regional por la salud pública entre los 
gobiernos departamentales, distritales y municipales, o en las zonas de 
integración territorial y de frontera, de manera tal que permitan actuar sobre las 
inequidades y los determinantes de la salud. 
 
Las dimensiones prioritarias representan aspectos fundamentales deseables de 
lograr para la salud y el bienestar de todo individuo, sin distinción de género, etnia, 
ciclo de vida, nivel socioeconómico o cualquier otro aspecto diferencial. Una de 
estas dimensiones prioritarias es la dimensión “seguridad alimentaria y 
nutricional” definida como: Acciones que buscan garantizar el derecho a la 
alimentación sana con equidad, en las diferentes etapas del ciclo de vida, 
mediante la reducción y prevención de la malnutrición, el control de los riesgos 
sanitarios y fitosanitarios de los alimentos y la gestión transectorial de la seguridad 
alimentaria y nutricional con perspectiva territorial. 
 
La dimensión “seguridad alimentaria y nutricional” dentro del Plan Decenal de 
Salud Pública PDSP 2012-2021 tiene como objetivo Propender por la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SAN) de la población colombiana a través de la 
implementación, seguimiento y evaluación de acciones transectoriales, con el fin 
de asegurar la salud de las personas y el derecho de los consumidores.  Incluye 
tres Componentes: Disponibilidad y acceso a los alimentos, consumo y 
aprovechamiento biológico e Inocuidad y calidad de los alimentos. 
 
La construcción del Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, es un hito 
como ejercicio de movilización social sin precedentes en Colombia. En la consulta 
poblacional los ciudadanos y ciudadanas validaron el Plan Decenal de Salud 
Pública PDSP, 2012-2021, como la expresión concreta de la política de Estado 
que reconoce la salud como un derecho interdependiente y una dimensión central 
del desarrollo humano. Así mismo, se resalta la participación articulada entre 
sectores, actores, comunidad e individuos responsables de la intervención 
efectiva y positiva de los procesos de salud-enfermedad, a través del abordaje de 
los Determinantes Sociales de la Salud DSS, con el fin de crear condiciones que 
garanticen el bienestar integral y la calidad de vida en Colombia. 
 
Siguiendo los lineamientos del PNSAN, en el Departamento de Risaralda igual 
que en otras regiones, los Planes de Desarrollo guardan una relación directa con 
el Plan de Desarrollo Nacional que según lo anotado anteriormente se ocupa de 
manera prioritaria al desarrollo de acciones encaminadas a fortalecer el 
componente “Seguridad alimentaria y nutricional”   
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El logro de los objetivos del plan de desarrollo, se busca a través de la puesta en 
marcha de programas y subprogramas que persiguen establecer un desarrollo 
armónico de la población por medio de la participación, asociatividad y generación 
de nuevas y mejores alternativas de producción agrícola, bajo un esquema 
sostenible con generación de valor en la innovación de sistemas de producción 
de alimentos. En este sentido se fomentará la Seguridad y Soberanía Alimentaria, 
a fin de establecer unos mejores niveles nutricionales en la población del 
departamento, bajo el esquema de generar la recuperación de la cultura para la 
alimentación, las buenas prácticas alimentarias, la producción agrícola urbana y 
rural bajo el esquema de generar valor agregado en la cadena que compone el 
sistema nutricional a través de la Agricultura de Supervivencia en Zonas 
Marginales, Seguridad Alimentaria y las Buenas Prácticas Alimentarias.  
 
Así mismo, en el plan municipal de desarrollo el desafío está en avanzar hacia un 
nuevo modelo de desarrollo basado en lo humano, con mejores condiciones de 
vida e igualdad de oportunidades. Donde la educación, la salud y las diversas 
capacidades del individuo, las instituciones y el territorio, mediante un buen 
gobierno, con un gran tejido social, generen confianza, disminuyan los costos de 
transacción y logren el reparto equitativo de cargas y beneficios, así como la 
adecuada y coherente inversión pública. La economía debe estar al servicio de la 
sociedad, de manera que la diferenciación que logre el territorio se fundamente 
en el ser humano y en el tejido y el capital social que se forme. 
 
El Plan contiene los siguientes niveles de gestión: Líneas estratégicas – 
Programas y subprogramas – Proyectos.  Las acciones de nutrición y alimentación 
apuntan a complementar nutricionalmente la población vulnerable del municipio, 
así como a implementar el seguimiento a la política pública de seguridad 
alimentaria; incrementar la frontera agrícola y aumentar la productividad 
alimentaria. 
 
La planeación, implementación, ejecución y evaluación de la Política Nacional de 
Seguridad Alimentaria (PNSAN) y de los programas a nivel regional y local hace 
indispensable el concurso de profesionales en nutrición y alimentación que 
mantengan y afiancen la estrategia con su participación en ella a todo nivel. 
 
El Gobierno Nacional, consciente de la magnitud de estos retos a través del 
documento del Consejo de Política Económica y Social (Conpes) 3297 del 26 de 
julio de 2004, le definió al Departamento Nacional de Planeación (DNP) la 
responsabilidad de coordinar la elaboración de una Agenda Interna para la 
Productividad y la Competitividad; esta agenda, debía diseñar un plan de acción 
con sus respectivos programas y proyectos para el incremento de la productividad 
y competitividad del país y cada uno de sus departamentos y regiones, y aumentar 
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para consolidar su participación en los mercados. En esta agenda en el capítulo 
correspondiente al departamento de Risaralda, más particularmente en lo 
concerniente a la “Apuesta por el Sector Salud” se tiene que “Para el 2017 El 
Sector Salud del Departamento de Risaralda atenderá 30.000 turistas 
internacionales mediante la satisfacción de sus necesidades en Salud” y en 
alimentación,  lo que lleva a predecir que la cantidad de profesionales en nutrición 
que se necesitarán tanto en el área clínica como en el área de servicios de 
alimentación será muy superior a la demanda actual. De la misma manera, como 
consecuencia de la priorización que los servicios de salud deben dar a las 
acciones de promoción y prevención el profesional nutricionista cobra una 
importancia relevante en el área de atención primaria y trabajo comunitario. 
 
Finalmente, la Universidad Libre, pone al servicio de la región el programa de 
Nutrición y Dietética como una contribución desde la academia a los Planes de 
Desarrollo gubernamentales en sus diferentes niveles.  
 
2.1.2 Característica diferenciadora respecto de los demás programas 
impartidos en la región 
 
Evidencias de los aportes académicos que particularizan su formación en relación 
con otros de la misma denominación o semejantes que ya existen en el país o en 
la región serán las siguientes: 
 
_  Formación profesional en nutrición y Dietética, en un área geográfica extensa 

que no cuenta con dicha opción (Risaralda - Caldas – Quindío – Tolima – 
Chocó – Huila – Territorios Nacionales) 

– Inclusión de componentes educativos en pedagogía que permitan una 
inclusión más competente en el ámbito de la docencia tanto a nivel de 
educación media como superior. 

– Integración de la investigación cualitativa y cuantitativa. 
– Fomento de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 
– Trabajo interdisciplinario. 
– Optativas de énfasis que generaran mayor nivel de competencia en áreas 

clínica, de nutrición pública y en la industria de alimentos 
– Fortalecimiento de la integración Universidad-Empresa-Estado 
 
2.1.3 Misión del programa 
 
Formar profesionales en Nutrición y Dietética de alta calidad académica y 
humana; proyectados integralmente al servicio de la sociedad, que promuevan 
soluciones reales, creativas y pertinentes para el mejoramiento del estado 
nutricional de la población; en un marco de desarrollo sostenible. Facilitadores de 
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la gestión en las organizaciones de salud y alimentación. Fundamentados en la 
libertad, el servicio, el respeto por la diferencia, la crítica y el liderazgo. 
 
2.1.4 Visión del programa 
 
El programa de Nutrición y Dietética de la Universidad Libre seccional Pereira será 
uno de los programas universitarios más reconocidos en la región por su calidad 
académica, liderazgo, servicio social, uso de tecnologías y generación de 
proyectos de investigación de gran impacto social. 
 
2.1.5 Principios del programa   
 
El programa de Nutrición y Dietética de la Universidad Libre al estar articulado con 
su proyecto educativo institucional (PEI), integra su filosofía, principios y objetivos 
de manera sistemática: 
 
Ética y moralidad. Buscando la bondad de los actos y conductas humanas. 
 
Igualdad. Brindando opciones equitativas a todas las personas que soliciten 
nuestros servicios. 
 
Universalidad. Permite que el ingreso no sea limitado por condiciones de raza, 
credo, género o razones sociales, económicas o políticas. 
 
Fraternidad. Busca la unión entre los diferentes miembros de la Universidad 
como hermanos en razón de una noble obligación social. 
 
Democracia. Garantiza los espacios necesarios para la libre opinión de la 
comunidad académica. 
 
Excelencia académica. Busca permanentemente un alto grado de avance, 
conservación y uso del conocimiento. 
 
Desarrollo sostenible. Participa en lo que esté a su alcance, en la transformación 
productiva, preservando los recursos naturales del entorno. 
 
Libertades de cátedra, examen y aprendizaje. Permite la libre elección de 
cátedra, examen y aprendizaje, de conformidad con las disposiciones en la 
materia. 
 
2.2 OBJETO SOCIAL DEL PROGRAMA 
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La Universidad Libre, proyecta realizar su función social asumiendo la 
responsabilidad de formar un recurso humano técnica y científicamente calificado, 
socialmente comprometido con la realidad de la región y del país, con suficiente 
capacidad crítica para enfrentar los problemas que afectan a las comunidades; 
producción y apropiación de conocimiento científico, por medio de un proceso 
educativo y desarrollo de la extensión, como proceso dinámico de servicio y 
relación permanente con la comunidad. El programa de, Nutrición y Dietética 
incorpora los lineamientos de la Institución, en su marco conceptual, precisando 
que el aprendizaje debe lograrse a través de un proceso formativo frente a los 
problemas del país y de los grupos sociales constitutivos, con la integración del 
eje bio – psico – social, lo cual solo se hará visible al abordar la realidad de cada 
fenómeno. En este contexto, en la educación se contemplan posibilidades para 
diferentes sectores, entre ellos el de la formación del recurso humano en salud, 
dentro de la actualidad científica, técnica y tecnológica, para llegar a ser parte del 
futuro y su desarrollo y dirigida a las poblaciones que constituyen el entorno social 
y que requieren de propuestas educativas pertinentes y de impacto en sus 
comunidades. 
 
La propuesta de creación del Programa de Nutrición y Dietética para la ciudad de 
Pereira y toda su área de influencia, se identifica como parte coherente con los 
lineamientos curriculares institucionales, observando los procesos de fomento de 
la salud y prevención de la enfermedad como objetos de estudio, a partir de los 
cuales se debe realizar la integración del saber, del ser, del comunicar y del saber 
hacer, para lograr sus objetivos sociales. 
   
2.2.1 Pertinencia social 
 
Acorde a los principios que desde el nacimiento de la Universidad Libre rigen su 
quehacer, se inicia  la formación de profesionales en Nutrición y Dietética basada 
en principios de integralidad, combinando una sólida formación académica y 
científica con la sensibilidad social que le permitan contribuir al desarrollo de 
planes y programas de nutrición y alimentación encaminados al mejoramiento de 
la calidad de vida de las personas y grupos poblacionales en una región que es 
polo de desarrollo en el contexto social actual y futuro. 
 
El programa de Nutrición y Dietética como una unidad académica de la Institución, 
quiere proyectar a la comunidad su función social por medio de la formación de 
recurso humano, en los marcos normativos de la educación formal, siempre dando 
respuesta a las necesidades de la comunidad.  Los escenarios generados por el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y la Política Nacional de Seguridad 
Alimentaria reclama la generación del conocimiento en salud y nutrición en forma 
creciente, requiriendo personal que asuma esta tarea y comprenda entre otras, 
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las dimensiones de salud, promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación, comunicación, investigación y administración. 
 
2.2.2 Pertinencia académica 
 
El programa de Nutrición y Dietética llega a las comunidades del Eje Cafetero, en 
particular del municipio de Pereira y zona de influencia, donde en general se hace 
difícil la accesibilidad a los servicios de salud de alta calidad. Por medio de la 
Facultad de Salud fortalecida con el programa de Nutrición y Dietética nuestra 
Institución pretende llegar a las comunidades con programas de atención básica, 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, educación para la 
comunidad, teniendo muy presente que  ésta se concibe como un todo y donde 
habitantes y entorno se potencian para mejorar la calidad de salud  y nutrición que 
hasta ahora hayan tenido y el poder afianzar los hábitos y el autocuidado  logrando 
cumplir en el tiempo, la propuesta de tener una mejor condición nutricional y por 
ende una mejor salud en las comunidades atendidas.  
 
3 PROPUESTA CURRICULAR 
 
3.1 MODELO PEDAGOGICO DEL PROGRAMA ARTICULADO AL 
INSTITUCIONAL 

 

El modelo pedagógico de la Universidad Libre es autoestructurante, cognitivo 
o cognoscitivo. Entendido como el estudio de las formas de aprendizaje del ser 
humano mediado por el conocimiento, el lenguaje y el entorno, entre otros 
aspectos. 
 
Este modelo pedagógico se estructura como una propuesta de gestión del 
conocimiento desde la conceptualización de posturas académicas con 
referentes teóricos y metodológicos que permite concebir los procesos de 
aprendizaje, el quehacer de los docentes y su relación con los estudiantes, la 
evaluación, la metodología, las estructuras curriculares y la relación con el 
entorno. 
 
Esta perspectiva permite identificar los aportes de cuatro corrientes 
relacionadas, que son expuestas por los siguientes pensadores: a) Jean Piaget, 
b) Jerome Bruner, c) David Ausubel y d) Lev S. Vygotsky. 
 
3.1.1 Perfil del docente del programa 
 
El profesor en éste modelo, tiene las funciones de:  
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- Ser orientador, facilitador del aprendizaje y líder del proceso enseñanza – 
aprendizaje, como aquel que perfecciona los procesos comunicativos 
interindividuales y grupales. 
 

- Ser un motivador del aprendizaje, relacionando los nuevos conocimientos con 
los abordados con anterioridad y con los que se abordaran con posterioridad, 
así   como   con   las   experiencias    personales   de   los estudiantes. 

 
- Propiciar información, hechos, prácticas y materiales, que permitan al 

estudiante identificar principios, teorías y modelos. 
 

- Emplear esquemas, gráficos, diagramas, mediaciones virtuales, trabajo 
colaborativo, estudios de caso, solución de problemas, entre otros medios que 
faciliten los diferentes estilos de aprendizaje (sensorial, visual, activo, reflexivo, 
intuitivo, entre otros). 

 
- Ser agente de cambio y promotor de acciones sociales y políticas a favor de la 

sostenibilidad, demostrando su compromiso con los principios y la práctica de 
la protección del medio ambiente. 

 
- Ser una persona pluralista, tolerante, democrática, ética y respetuosa de las 

diferencias. 
 

- Ser   un   profesional con   procesos de formación permanente que le permiten 
actualizar su saber y perfeccionar su labor docente. 
 

3.1.2 Perfil del estudiante del programa 
 
Dentro del modelo pedagógico autoestructurante- cognitivo, el estudiante tiene 
como principal función el autoaprendizaje, la autoformación, la autorregulación.  
En este proceso el estudiante va adquiriendo su independencia cognitiva y su 
autonomía responsable. 
 
Fortalece la capacidad de escucha eficaz y el proceso dialógico. Es un ciudadano 
con identidad nacional, respetuoso de la diversidad cultural, religiosa y étnica del 
país. 
 
Es una persona que se caracteriza por ser democrática, pluralista, tolerante, ética   
y respetuosa de la diferencia siguiendo el Decálogo del Buen Unilibrista. 
 
3.1.3 Perfil del egresado del programa 
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- Persona capaz de usar el pensamiento autónomo, que le permita formular 
posiciones fundamentadas y críticas, que contribuyan al esclarecimiento de 
situaciones. Será un profesional crítico y líder en los procesos que participa. 

 
- Como profesional, tendrá un desempeño idóneo, honesto y éticamente 

responsable; con rigor científico y metodológico para que interprete, organice 
y transforme la realidad, a partir de la generación y aplicación de su saber. 
Capaz de liderar procesos de desarrollo propios, de su comunidad y de la 
sociedad en general. 

 
- Como ciudadano será capaz de participar responsable y conscientemente en 

las decisiones relacionadas con el desarrollo humano y comunitario, de 
responder por sus actos y de contribuir solidariamente a la solución de 
problemas sociales, de salud y a la preservación del medio ambiente. 
Autocrítico, igualitario e integrador de procesos. 

 
- Con espíritu creativo, investigativo y emprendedor, que le permita responder 

a los retos que le demanda el mundo actual.  
 
- Con habilidades sociales, comunicativas y emocionales; que le permitan 

interactuar en equipo, tener movilidad profesional y desenvolverse en 
situaciones de incertidumbre, aportando soluciones incluyentes tal como se lo 
demanda la sociedad a la que sirve.  

 
• Perfil laboral del egresado de nutrición y Dietética de la Universidad 

Libre 
 
El Nutricionista-dietista egresado de la Universidad estará capacitado para 
trabajar de forma responsable en IPSs, EPSs, ARPs., en  industrias o empresas 
de alimentos, en instituciones educativas de educación media, técnica o 
tecnológica o en entidades públicas o privadas que desarrollen y apliquen planes, 
proyectos o programas de nutrición, alimentación y salud. Además, tendrá 
capacidad para trabajar de manera independiente en su propia empresa en las 
áreas de salud o de alimentos. 
 

• Perfil ocupacional del nutricionista-dietista egresado de la 
Universidad Libre 

 
El profesional en nutrición y Dietética estará en capacidad de: 
 
• Formular y ejecutar programas y proyectos especiales de Alimentación y 

Nutrición. 
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• Atender pacientes en instituciones hospitalarias o de atención primaria en 
salud. 

• Administrar servicios de alimentación.  
• Asesorar la industria de alimentos en el diseño de alimentos funcionales. 
• Asesorar, ejecutar y evaluar programas de atención alimentaria y nutricional. 
• Investigar especialmente en las áreas de alimentación y nutrición. 
• Desempeñarse como docente universitario o en los niveles medio, técnico o 

tecnológico. 
 
3.2 ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA 
 
3.2.1 Características curriculares del programa 

 
El programa de Nutrición y Dietética es una propuesta educativa basada en el 
principio de integralidad en la formación del profesional que recoge la 
comunidad, la cultura, el individuo y la propia naturaleza del conocimiento para su 
articulación en saberes, disciplinares y profesionales que hacen realidad la 
formación profesional. El mismo, no se concibe como un plan que se origina como 
un resultado del proceso de construcción educativo, sino que surge como un 
producto de necesidades sociales para abordar la realidad concreta. 
 
De esta forma no es solo una propuesta o un diseño, sino un desarrollo que se 
basa también en el principio de complejidad por lo cual será objeto de una 
constante evaluación por parte de la comunidad educativa que será quien lo 
concibe, lo proyecta, lo controla y lo evalúa para su mejoramiento continuo. 
 
El Currículo de Nutrición y Dietética es de carácter abierto y ofrece oportunidades 
para que el estudiante elija y opte por ciertas alternativas de profundización según 
sus intereses particulares.  Igualmente ofrece oportunidades a los estudiantes 
para cursar su profesión en tiempos y ritmos diferentes a sus semestres regulares. 
La flexibilización y la apertura incluyen la ampliación de fuentes de aprendizaje y 
las facilidades para optar y acceder a ellas. 

 
La Interdisciplinariedad: El Currículo  propicia el concurso de diversas disciplinas 
(psicología, pedagogía, estadística) que permiten a los estudiantes y profesores 
conocer y comprender los objetos de estudio propios de cada nivel educativo y 
del programa académico que cursan.  Estas disciplinas se convierten en medios 
esenciales para la formación integral del futuro profesional.  El criterio de 
interdisciplinariedad en el Currículo no excluye los necesarios acercamientos 
disciplinares a los que puede acudir el estudiante para apropiarse de una 
estructura lógica del conocimiento en cada una de las profesiones que la 
Universidad ofrece. 
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La Educabilidad y la Enseñabilidad: Constituyen el núcleo pedagógico que orienta 
la actividad didáctica del Currículo.  La educabilidad se refiere al potencial 
formativo de los estudiantes según sus edades, su nivel de desarrollo y su historial 
personal, social y académico, a ella también están ligadas las estructuras 
biopsíquicas y socioculturales de los agentes educativos, las cuales permiten a 
estos la construcción de su conocimiento, sus escalas de valores y las maneras 
de configurar su pensamiento analítico, crítico y creativo.  La enseñabilidad se 
refiere al potencial formativo de los conocimientos (en las ciencias, técnicas y 
saberes) la cual hace posible su enseñanza mediante la conversión de 
conocimientos en códigos que posibiliten el aprendizaje y la formación.  En 
consecuencia, estos dos elementos pedagógicos permiten especialmente a los 
profesores cambios en la construcción de nuevas didácticas de los conocimientos 
y en la investigación de sus prácticas de enseñanza a fin de actualizarlas y 
adecuarlas a las exigencias pedagógicas actuales. 

 
La comunicabilidad: Criterio que regula todos los procesos de enlace de la 
comunidad académica Universitaria y, en general de las actividades de 
negociación, características de solidaridad y apoyo en el ámbito universitario y 
social. 

 
La Cientificidad y la Investigabilidad:  Criterios también esenciales en todo proceso 
educativo, el primero, que permite formar el pensamiento crítico de la comunidad 
académica (especialmente estudiantes y profesores) y que busca la explicación e 
interpretación de la realidad a través de teorías para la obtención de nuevos 
conocimientos; el segundo, como procedimiento reflexivo, sistemático, controlado 
y crítico permite igualmente descubrir nuevos hechos, datos, relaciones o leyes 
en los campos del conocimiento que ofrece la Universidad en sus distintos 
programas.  En suma, toda investigación científica constituye el motor de 
desarrollo de las Instituciones Universitarias, por cuanto eleva la existencia 
cultural en todos los órdenes. 
 
3.2.2 Lineamientos de estructuración del Programa 
 
El programa de Nutrición y Dietética de la Universidad Libre seccional Pereira 
establece su diseño curricular sobre la base de los lineamientos, criterios y 
principios establecidos por la Universidad, así como la normatividad vigente en 
cuanto a la formación académica del talento humano en salud y del Nutricionista-
Dietista en particular. 
 
Para la Universidad libre, de conformidad con el Acuerdo 01 de septiembre 25 de 
2002, los Lineamientos Curriculares son un conjunto articulado de conceptos, 
principios, criterios, organización y procesos académicos y pedagógicos que 
orientan la planeación, desarrollo, organización y evaluación permanente de los 
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Currículos en torno a los planes de estudio, la docencia, la investigación y la 
proyección social de los programas académicos de formación profesional.  
 
De acuerdo a la resolución 2772 del  13 de noviembre de 2003, numeral 5, la 
formación en Nutrición y Dietética debe incorporar en el educando las siguientes 
competencias: formulación de políticas y gerencia de programas y proyectos en 
alimentación y nutrición humana; intervención en la solución de problemas 
alimentarios y nutricionales; investigación en el campo de la nutrición y la dietética, 
participar en equipos interdisciplinarios; asesoría en programas y proyectos de 
alimentación y nutrición en instituciones públicas y privadas; diseño, evaluación y 
asesoría en mensajes educativos en alimentación y nutrición para medios de 
comunicación; proponer y desarrollar programas de formación y de capacitación. 
Áreas de formación: Ciencias de la nutrición humana, de la alimentación y ciencias 
sociales, bioquímica y metabolismo. Nutrición clínica, comunitaria, gerencia de 
servicios de alimentación, nutrición e industria alimentaria y nutrición normal, al 
igual que formación socio- humanística, análisis del ejercicio profesional y 
fundamentos éticos y legales que sustenten el desempeño profesional. 
Componente complementario o flexible que permita atender opciones de 
diversificación profesional y satisfacer los intereses particulares de los 
estudiantes, todo esto de cara al estudio del contexto social, económico y cultural 
en el que se desempeñará como profesional.  
 
3.2.3 Competencias 
 
En la actualidad es claro que la formación académica a todo nivel debe orientarse 
a la adquisición de competencias más que a la adquisición de conocimientos y 
calificaciones para desempeños específicos. 
 
Las competencias son las capacidades de poner en operación los diferentes 
conocimientos, habilidades y valores de manera integral en las diferentes 
interacciones que tienen los seres humanos para la vida y el ámbito laboral. 
 
Actualmente, las competencias se entienden como actuaciones integrales para 
identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con 
idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer 
(Tobón, pimienta y García fraile, 2010). 
 
La formación de competencias apunta al desarrollo personal, social y laboral del 
ser humano. Son sociales y culturales, no pueden desarrollarse ni actuar al 
margen de la experiencia. 
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Las competencias deben mirarse siempre en relación con dominios y contextos 
particulares, en donde para lograr una formación en competencias, se debe 
realizar una acción educadora sustentada en cuatro principios básicos: 
 
– Aprender a conocer, o sea adquirir los elementos de la comprensión. 
– Aprender a hacer, para influir en el propio entorno. 
– Aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás. 
– Aprender a ser, para desarrollar una personalidad autónoma, con juicio crítico 

y responsabilidad. 
 
Competencias genéricas en el programa de Nutrición y Dietética 
 
El programa de Nutrición y Dietética busca fortalecer las competencias y 
capacidades genéricas de: 
 
• Comunicarse de manera oral y escrita 
• Abstraer, analizar y sintetizar 
• Consultar y procesar información procedente de diversas fuentes 
• Aprender y actualizarse permanentemente 
• Identificar, plantear y resolver problemas 
• Crítica y autocrítica 
• Investigar  
• Aplicar los conocimientos en la práctica 
• Comprometerse con su medio socio-cultural 
• Valorar y respetar la diversidad y multiculturalidad 
• Asumir responsabilidad social y compromiso ciudadano 
• Asumir compromiso con la preservación del medio ambiente  
• Ser solidario con sus pares 
• Tomar decisiones 
• Establecer y mantener relaciones interpersonales 
• Liderar metas comunes 
• Trabajar en equipo 
• Organizar y planificar el tiempo 
• Trabajar en forma autónoma 
• Comunicarse en una segunda lengua 
• Usar las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Competencias específicas 
 
- Capacidad para desarrollar programas de promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad, tanto para personas, como para colectivos, trabajando con 
un equipo de personas que sean las que los programas requieran para su 
desarrollo, implementación, seguimiento y evaluación. 
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– Capacidad de promover soluciones reales y creativas para el progreso de la 
salud en la sociedad, siendo facilitadores de la gestión en las organizaciones 
de salud, generadores de salud y con una visión de ser humano y sociedad 
unificadora, crítica, integral y de liderazgo en salud. 

 
– Capacidad de desarrollar investigaciones cualitativas y cuantitativas en salud 

y nutrición, que contribuyan a generar conocimientos que se puedan aplicar a 
las comunidades para mejorar sus condiciones de vida. 

 
– Capacidad de crear empresas en salud o en alimentos, las cuales estarán 

concebidas con una visión gerencial que integra los aspectos técnicos-
administrativos con los elementos de calidad, humanización y bioética. 

 
– Desarrollar una visión dinámica sobre la importancia de la ecología humana y 

la comprensión de que el progreso de la humanidad debe darse dentro de un 
desarrollo sostenible. 

 
– Comprender y ayudar a sus pacientes anteponiendo los intereses de los 

mismos al suyo propio 
 
_ Evaluar el estado nutricional individual y grupal. 
 
_ Proporcionar atención Dietética al ser humano a través del ciclo vital y según 

su estado de salud y fisiológico. 
 
_ Educar al paciente y a su familia para lograr cambios de conducta alimentaria, 

individual o grupal. 
 
_ Gestionar procesos de producción en servicios de alimentación. 
 
_ Formular nuevos productos alimenticios 
 
– Mostrar una actitud cooperativa en sus relaciones con colegas y otros 

profesionales de la salud. 
 
_ Diagnosticar la situación alimentaria y nutricional de la comunidad. 
 
– Establecer y mantener vínculos profesionales permanentes con los pacientes 

y la comunidad. 
 
– Integrarse al trabajo colectivo en diferentes equipos de salud. 
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_ Capacitar agentes multiplicadores y personal técnico en temas de 
alimentación y nutrición. 

 
_ Utilizar elementos administrativos básicos en programas alimentarios y de 

salud. 
 
_ Capacidad de supervisar los procesos de calidad en la producción y 

distribución de los alimentos. 
 
_ Utilizar técnicas de planificación de minutas alimentarias. 
 
_ Calcular el aporte nutricional de los alimentos y preparaciones culinarias. 
 
– Participar constructivamente en el grupo procurando las formas de trabajo 

más eficientes  
 
– Reconocer las competencias de los demás integrantes del equipo y compartir 

con ellos las responsabilidades 
 
– Promover la mejora de los niveles y estilos de vida comunitarios en un marco 

de atención primaria de salud. 
 
– Desarrollar actividades de fomento y protección de la salud. 
 
– Interpretar el relato del paciente para diligenciar su historia nutricional y 

circunstancias familiares y sociales. 
 
– Interpretar adecuadamente la información de la historia nutricional integral, 

base de su trabajo y de gran importancia para el trabajo de otros profesionales 
de la salud. 

 
– Coejecutar con el paciente y su familia las medidas nutricionales necesarias 

para su tratamiento y rehabilitación. 
 
– Capacidad de realizar planes de alimentación terapéuticos compatibles con 

cada nivel de atención de salud. 
 
– Contribuir a la transformación de la realidad social mediante planes de 

investigación-acción en alimentación y nutrición. 
 
– Generar nuevas hipótesis y disponerse a someterlas a prueba para la 

producción de conocimientos 
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– Conocer y manejar la racionalidad del mercado de trabajo abordando 
críticamente su dinámica 

 
– Utilizar el pensamiento crítico y el método científico en el manejo de la 

información y abordaje de los problemas  
 
– Tomar decisiones teniendo en cuenta sus aspectos cuantitativos y el análisis 

costo-beneficio 
 
– Utilizar los principios básicos de administración, gestión y evaluación de 

programas 
  
– Autoevaluar su actuación profesional 
 
– Desarrollar permanentemente actividades de aprendizaje auto dirigido 

individual o grupal. 
 
4. CICLOS Y COMPONENTES DE LAS ESTRUCTURAS CURRICULARES 
 
4.1 ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL PROGRAMA 
 
Acogiéndose a la Ley 1188 de 2008 y anteriormente al Decreto 2566 de 2003, así 
como al Acuerdo institucional Nº 01 de septiembre 25 de 2002, el programa de 
Nutrición y Dietética adopta los lineamientos curriculares institucionales como 
política académica. Se ha organizado la estructura del plan de estudio del 
programa por créditos académicos, ha sido desarrollada con base en las 
características del programa, su nivel académico y la metodología requerida. Su 
valoración fue establecida de acuerdo con la naturaleza de las asignaturas 
(teóricas, teórico–prácticas y prácticas), con las estrategias didácticas y la 
distribución del tiempo académico necesario para ello 
 
Enmarcado en el nuevo modelo pedagógico – didáctico, se diseñó el plan 
curricular para el programa de Nutrición y Dietética propendiendo por la creación 
de ambientes de aprendizaje significativo, determinados fundamentalmente, por 
la adquisición de conductas propensas a la adaptabilidad a los cambios, en virtud 
a que el futuro se prevé con nuevas tendencias y manifestaciones. 
 
El profesor en éste modelo, tiene la función de ser orientador y facilitador del 
aprendizaje y líder del proceso enseñanza – aprendizaje, como aquel que 
perfecciona los procesos comunicativos interindividuales y grupales. 
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El estudiante tiene como principal función el autoaprendizaje, la autoformación, la 
autorregulación.  En este proceso el estudiante va adquiriendo su independencia 
cognitiva y su autonomía responsable. 
 
Con especial atención se ha diseñado una flexibilidad curricular, donde para el 
programa de Nutrición y Dietética, los estudiantes pueden elegir y tomar sus 
líneas de énfasis (optativas), de tal manera que tengan la opción de escoger 
según sus intereses y aptitudes sobre los aspectos de las diversas áreas en que 
desean tener mayor conocimiento y experiencia en su formación.  
 
La interdisciplinariedad se logra mediante varias asignaturas básicas y socio 
humanísticas que comparten los estudiantes de Nutrición y Dietética con los de 
otros programas de la facultad de salud (anatomía funcional – fisiopatología – 
microbiología – bioquímica – educación en salud- psicología - comunicación); 
además algunas optativas pueden ser también compartidas por los estudiantes 
de los programas hermanos (microbiología – enfermería) 
 
4.2 CRÉDITOS ACADÉMICOS 
 
Desde sus inicios el sistema de créditos sirvió como instrumento para facilitar la 
introducción de nuevas materias, determinar la equivalencia de las asignaturas 
alternativas, revisar estructuras académicas, dar la posibilidad de transferencia a 
otros programas e instituciones y lograr un equilibrio en el peso de las asignaturas 
de área o campos de estudio. Esta es la forma de lograr flexibilidad en los planes 
de estudio. 
 
El sistema de créditos académicos, implementado en Colombia, ha fundamentado 
las acciones prácticas del quehacer educativo en función del mejoramiento de la 
calidad; es por esto que el Ministerio de Educación Nacional ha establecido 
estándares que contemplan la obligatoriedad de la introducción de este sistema 
para el funcionamiento de las diferentes actividades que respalden los propósitos 
de la formación integral de los estudiantes. 
 
En una institución de Educación Superior, la adopción del sistema de créditos 
afecta profundamente su organización ya que se demanda una mayor flexibilidad 
en las relaciones internas, mayor apertura al entorno social y dinámica en sus 
cambios e innovaciones. Este cambio de cultura institucional debe replantear los 
estrechos criterios curriculares para asumir en forma integral las funciones 
sustantivas de la universidad: docencia, investigación y extensión. Un enfoque 
curricular basado en competencias, es coherente con los lineamientos del sistema 
de créditos, teniendo en cuenta que el discurso pedagógico contemporáneo 
supone procesos de cambio que no pueden ser pensados aislada o 
independientemente de las esferas económica, política y social. 
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El tiempo de dedicación del estudiante a su actividad académica, de acuerdo con 
el Ministerio de Educación Nacional, según decreto 1295 de 20 de abril de 2010 
debe ser expresado en créditos académicos, entendiéndose como crédito 
académico “la unidad que mide el tiempo estimado de actividad académica del 
estudiante en función de las competencias académicas y profesionales que se 
espera que el programa desarrolle”. 
 
Expresa que “El tiempo estimado de actividad académica del estudiante en 
función de las competencias académicas que se espera que el programa 
desarrolle, se expresará en unidades denominadas Créditos Académicos”. Un 
crédito equivale a 48 horas de trabajo académico del estudiante, que comprende 
las horas con acompañamiento directo del docente y demás horas que el 
estudiante deba emplear en actividades independientes de estudio, prácticas u 
otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje, sin incluir las 
destinadas a la presentación de pruebas finales de evaluación.” 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el plan de estudios del programa de Nutrición y 
Dietética está concebido como una organización del conocimiento atendiendo a 
los tiempos que requiere el estudiante con acompañamiento directo del docente 
y tiempo independiente hasta alcanzar un nivel que le permita adquirir las 
destrezas y habilidades y desarrollar unas competencias propias para el 
desempeño profesional 
 
La asignación de créditos a una asignatura no se define, únicamente, a través de 
un ejercicio matemático; para calcularlos es necesario que se valore el tiempo que 
el estudiante requiere con acompañamiento directo de su profesor y el necesario 
para la realización de las labores académicas orientadas al logro de los objetivos 
formativos. Ello es diferente para cada asignatura dependiendo de los objetivos, 
los contenidos, el modelo pedagógico, el sistema de evaluación y la naturaleza de 
la asignatura.   
 
El proceso de enseñanza –aprendizaje en tres ambientes caracterizados por la 
forma de interacción del docente y por la cantidad de tiempo que el estudiante 
dedica a su trabajo académico, con el propósito de formar en él, la cultura del 
aprendizaje autónomo y las competencias investigativas; así: 
 
Ambiente Uno: Se caracteriza por ser trabajo académico con acompañamiento 
directo del docente como eje central de la actividad. Es el docente quien orienta y 
dirige todo el proceso de enseñanza aprendizaje, esto no quiere decir que esté 
centrado en la magistralidad, puede haber participación de los estudiantes a 
través del dialogo reflexivo o del trabajo en equipo, pero el proceso de 
aprendizaje, siempre estará orientado por el docente. 
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Ambiente Dos:   Forma en la cultura del aprendizaje autónomo y las 
competencias investigativas. El trabajo está centrado en el estudiante con 
asesoría del docente, busca obtener el conocimiento a través de mediadores 
didácticos como el Internet, la consulta bibliográfica, la entrevista, el desarrollo de 
unas guías de aprendizaje autorregulado o el desarrollo de un trabajo a través del 
aprendizaje colaborativo. La función del docente es acompañar el proceso y 
asesorar cuando sea demandado por el estudiante, también utiliza este tiempo 
para monitorear como es que aprende el estudiante, esta observación es una gran 
oportunidad para identificar quien asimila más fácil los contenidos o tiene facilidad 
de expresión para aclarar las inquietudes de sus compañeros, quien tiene 
dificultades en el aprendizaje o aprende  a un ritmo diferente, cuales son las 
inteligencias que caracterizan a sus estudiantes (Inteligencias Múltiples), como 
puede conformar diferentes grupos para obtener un mayor rendimiento 
académico y garantizar que todos aprendan. El trabajo está centrado en el 
estudiante con asesoría del docente.  
 
Ambiente Tres: Se caracteriza por el trabajo independiente del estudiante en el 
desarrollo de actividades relacionadas con la autonomía del aprendizaje. Es el 
tiempo que comúnmente se destina para el trabajo fuera del tiempo de clase o la 
tarea. Tiene dos objetivos: lograr que el estudiante interiorice, ejercite y asimile el 
trabajo que se realizó en clase o preparar los aprendizajes previos o preconceptos 
necesarios para el desarrollo de la clase posterior.  Es necesario socializar el 
trabajo asignado, para de esta manera garantiza el cumplimiento y forma en la 
responsabilidad. La socialización del aprendizaje puede hacerse en ambiente uno 
a través del diálogo reflexivo, la comunidad de indagación, con preguntas directas 
o abiertas, o en un segundo ambiente a través de las diferentes estrategias del 
aprendizaje colaborativo. 
 
La mecánica del sistema de créditos permite que las Instituciones de Educación 
Superior puedan justificar una proporción distinta de horas independientes cuando 
la naturaleza de la actividad académica y la metodología empleada lo haga 
aconsejable.  
 
4.3 DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO EN RELACIÓN CON LOS CRÉDITOS 
 
AREA BASICAS 

SUB 
AREA ASINATURA 

TOTAL 
HORAS  CREDITOS 

% 
HORAS 

% 
CREDITOS 

BASICAS 
Biología molecular y 
celular 224 5     
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BASICAS Morfofisiología  224 5     

BASICAS Análisis químico  160 3     

BASICAS Química de alimentos 160 3     

BASICAS Bioquímica  224 5     

BASICAS Microbiología 160 3     

BASICAS Fisiopatología Humana 240 5     

BASICAS Química Orgánica 160 3     

BASICAS 
Bioestadística y 
demografía 112 2     

BASICAS 
Epidemiología 
nutricional 96 2     

BASICAS Informática 112 2     

 TOTAL 
BASICAS   1872 38 26% 25% 

 

AREA DISCIPLINAR (FORMACION PROFESIONAL) 

AREAS SUB AREA 
ASIGNATU

RA 

TOTAL 
HORA

S  
CREDITO

S 

% 
HORA

S 

% 
CREDITO

S 
FORMACION 
PROFESION
AL 

ALIMENTACI
ON 

Procesamien
to de los 
Alimentos 128 3     

FORMACION 
PROFESION
AL 

ALIMENTACI
ON 

Servicios de 
alimentación 
1 192 4     

FORMACION 
PROFESION
AL 

ALIMENTACI
ON 

Servicios de 
alimentación 
2 192 4     

SUBTOTAL     512 11 13% 13% 

FORMACION 
PROFESION
AL BASICA 

Introducción 
a la nutrición 192 4     
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FORMACION 
PROFESION
AL BASICA Nutrición 1 192 4     

FORMACION 
PROFESION
AL BASICA Nutrición 2 192 4     

SUBTOTAL     576 12 15% 15% 

FORMACION 
PROFESION
AL CLINICA 

Fundamento
s de dietética 192 4     

FORMACION 
PROFESION
AL CLINICA 

Nutrición y 
dietoterapia 
materno-
infantil 240 5     

FORMACION 
PROFESION
AL CLINICA 

Nutrición y 
dietoterapia 
del adulto 1 240 5     

FORMACION 
PROFESION
AL CLINICA 

Nutrición y 
dietoterapia 
del adulto 2 240 5     

SUBTOTAL     912 19 23% 23% 

FORMACION 
PROFESION
AL ENFASIS  Optativa 1 144 3     

FORMACION 
PROFESION
AL ENFASIS  Optativa 2 160 3     

FORMACION 
PROFESION
AL ENFASIS  Optativa 3 160 3     

SUBTOTAL     464 9 12% 11% 

FORMACION 
PROFESION
AL PRACTICA 

Práctica 
clínica 1 240 5     

FORMACION 
PROFESION
AL PRACTICA 

Práctica 
clínica 2 208 5     
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FORMACION 
PROFESION
AL PRACTICA 

Práctica 
Servicios de 
alimentación 208 5     

SUB TOTAL     656 15 17% 17% 

FORMACION 
PROFESION
AL 

PRACTICA S 
H 

Práctica 
Comunitaria 
1 64 1     

FORMACION 
PROFESION
AL 

PRACTICA 
SH 

Práctica 
Comunitaria 
2 240 5     

FORMACION 
PROFESION
AL 

PRACTICA 
SH 

Práctica 
Integrada 208 5     

SUB TOTAL     512 11 13% 13% 

FORMACION 
PROFESION
AL 

SOCIO 
HUMANISTIC
A 

S.C. I 
Fundamento
s de 
nutrición 
pública 96 2     

FORMACION 
PROFESION
AL 

SOCIO 
HUMANISTIC
A 

S.C.  II 
Nutrición y 
promoción 
de la salud 96 2     

FORMACION 
PROFESION
AL 

SOCIO 
HUMANISTIC
A 

Seguridad 
alimentaria 96 2     

SUB TOTAL     288 6 7% 7% 

TOTAL FORMACION 
PROFESIONAL   3920 83 55% 55% 

 

AREA SOCIO HUMANISTICA 

AREAS SUB AREA 
ASIGNATU

RA 

TOTA
L 

HORA
S  

CREDIT
OS 

% 
HORA

S 

% 
CREDIT

OS 
SOCIO 
HUMANISTI
CA 

ADMINISTRATI
VA 

Principios de 
Administraci
ón en Salud 96 2     
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SUB TOTAL     96 2 7% 7% 

SOCIO 
HUMANISTI
CA FLEXIBLE Electiva  1 96 2     

SOCIO 
HUMANISTI
CA FLEXIBLE Electiva  2 96 2     

SUB TOTAL     192 4 14% 13% 

SOCIO 
HUMANISTI
CA HUMANISTICA 

Psicología 
de la 
alimentación 144 3     

SOCIO 
HUMANISTI
CA HUMANISTICA 

Comunicació
n en Salud  96 2     

SOCIO 
HUMANISTI
CA HUMANISTICA 

Educación 
nutricional 112 2     

SOCIO 
HUMANISTI
CA HUMANISTICA 

Ética y 
Bioética  96 2     

SOCIO 
HUMANISTI
CA HUMANISTICA 

Catedra 
unilibrista 32 1     

SUB TOTAL     480 10 34% 33% 

SOCIO 
HUMANISTI
CA IDIOMAS Ingles I 48 1     

SOCIO 
HUMANISTI
CA IDIOMAS Ingles II 48 1     

SOCIO 
HUMANISTI
CA IDIOMAS Ingles III 48 1     

SOCIO 
HUMANISTI
CA IDIOMAS Ingles IV 48 1     
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SOCIO 
HUMANISTI
CA IDIOMAS Ingles V 48 1     

SUB TOTAL     240 5 17% 17% 

SOCIO 
HUMANISTI
CA 

INVESTIGACIO
N 

Epistemologí
a 96 2     

SOCIO 
HUMANISTI
CA 

INVESTIGACIO
N 

Investigació
n  64 2     

SOCIO 
HUMANISTI
CA 

INVESTIGACIO
N 

Informe de 
investigación 1 3     

SUB TOTAL     292 7 21% 23% 

SOCIO 
HUMANISTI
CA JURIDICA 

Constitución 
Política y 
Democracia 48 1     

SUB TOTAL     48 1 3.6% 7% 

TOTAL HUMANISTICA   1348 29 20% 20% 

 
• Componente flexible y de énfasis 

 
Electivas 
 
La flexibilidad curricular se potencia con un menú de electivas que propenden 
por la actualización permanente. 
 
Las electivas complementarias de formación integral, en primer y cuarto semestre 
fortalecen en el estudiante el componente humanístico y su formación integral. 
Estas electivas comprenden las opciones: Filosofía, Comunicación en Salud, 
Deporte formativo, Riesgos Biológicos, Danza y Teatro y Economía de la salud; 
éste componente está unificado para la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Seccional. 
 
Optativas 
 
Las Asignaturas optativas permiten la profundización en algunas áreas del interés 
del estudiante, en algunos casos permite despertar el interés y/o articular con su 
trabajo de investigación. 
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En el programa de Nutrición y Dietética, cada una de las 3 líneas opcionales se 
desarrollarán a través de 3 asignaturas con el mismo número de créditos para 
cualquier opción; el estudiante deberá elegir en cuarto semestre, que línea 
cursará y deberá terminar en esa misma línea. 
 

• Línea 1 Nutrición clínica – soporte nutricional y metabólico 
• Línea 2 Alimentos - tecnología y agroindustria 
• Línea 3 Fisiología del ejercicio – Nutrición en la actividad física y el deporte 

 
Prácticas 
 
Las prácticas profesionales en octavo y noveno semestre potencian las 
competencias específicas del profesional de la nutrición y buscan familiarizar al 
estudiante con las exigencias del medio laboral en el que pronto se desempeñará. 
Visto de esta manera las prácticas profesionales consolidarán la formación 
integral (humana y profesional), en noveno semestre los estudiantes dedicarán a 
sus labores de práctica 8 horas diarias y se ejercitarán en las áreas más 
importantes del desempeño del profesional, incluida una práctica integrada en la 
que tendrá la oportunidad de reforzar muchos de los conocimientos adquiridos 
previamente.  
 
4.4 PLAN DE ESTUDIOS POR NIVELES, ASIGNATURAS, Y TIEMPO DE 
TRABAJO ACADÉMICO  
 

TI Tipo de asignatura 
IHS Intensidad horaria semanal 
TAPE Trabajo académico presencial del estudiante 
TADE Trabajo académico dirigido del estudiante 
TAIE Trabajo académico independiente del estudiante 
TTAE Trabajo total académico del estudiante 
CRED Créditos 

NIVEL 1 
ASIGNATURA TI IHS TAPE TADE TAIE TTAE CRED 

Biología celular y 
molecular TP 6 4 2 8 14 5 

Introducción a la 
nutrición T 4 4 0 8 12 4 

Química Orgánica TP 4 3 1 6 10 3 

S.C. I Fundamentos de 
nutrición pública T 2 2 0 4 6 2 
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Comunicación en Salud  T 2 2 0 4 6 2 
Cátedra unilibrista T 1 1 0 1 2 1 

Electiva  1 T 2 2 0 4 6 2 

TOTAL 7 21 18 3 35 56 19 

 

NIVEL 2 
ASIGNATURA TI IHS TAPE TADE TAIE TTAE CRED 

Morfofisiología TP 6 4 2 8 14 5 

Análisis químico  TP 4 3 1 6 10 3 

Nutrición 1 T 4 4 0 8 12 4 

S.C.  II Nutrición y 
promoción de la salud T 2 2 0 4 6 2 

Informática TP 3 2 1 4 7 2 

Ingles I TP 3 3 0 0 3 1 

TOTAL 6 22 18 4 30 52 17 

 

NIVEL  3 
ASIGNATURA TI IHS TAPE TADE TAIE TTAE CRED 

Bioquímica  TP 6 4 2 8 14 5 

Nutrición 2 T 4 4 0 8 12 4 

Fisiopatología Humana T 5 5 0 10 15 5 

Bioestadística y 
demografía TP 3 2 1 4 7 2 

Constitución Política y 
Democracia T 1 1 0 2 3 1 

Ingles II TP 3 3 0 0 3 1 

TOTAL 6 22 19 3 32 54 18 

 

NIVEL 4 
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ASIGNATURA TI IHS TAPE TADE TAIE TTAE CRED 

Química de alimentos TP 4 3 1 6 10 3 

Microbiología TP 4 3 1 6 10 3 

Fundamentos de 
dietética T 4 4 0 8 12 4 

Educación nutricional TP 3 2 1 4 7 2 

Ingles III TP 3 3 0 0 3 1 

Electiva  2 T 2 2 0 4 6 2 

TOTAL 6 20 17 3 28 48 15 

 

NIVEL 5 

ASIGNATURA TI IHS TAPE TADE TAIE TTAE CRED 

Nutrición y 
dietoterapia materno-
infantil T 5 5 0 10 15 5 

Psicología de la 
alimentación T 3 3 0 6 9 3 

Epidemiología 
nutricional 

T 2 2 0 4 6 2 

Procesamiento de los 
Alimentos TP 4 2 2 4 8 3 

Principios de 
Administración en 
Salud T 2 2 0 4 6 2 

Optativa 1 T 3 3 0 6 9 3 

TOTAL 6 19 17 2 34 53 18 

 

NIVEL 6 
ASIGNATURA TI IHS TAPE TADE TAIE TTAE CRED 

Nutrición y dietoterapia 
del adulto 1 T 5 5 0 10 15 5 
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Servicios de 
alimentación 1 T 4 4 0 8 12 4 

Epistemología T 2 2 0 4 6 2 

Ética y Bioética  T 2 2 0 4 6 2 

Ingles IV TP 3 3 0 0 3 1 

Optativa 2 TP 4 3 1 6 10 3 

TOTAL 6 20 19 1 32 52 17 

 

NIVEL 7 
ASIGNATURA TI IHS TAPE TADE TAIE TTAE CRED 

Nutrición y dietoterapia del 
adulto 2 T 5 5 0 10 15 5 

Seguridad alimentaria T 2 2 0 4 6 2 

Servicios de alimentación 2 T 4 4 0 8 12 4 

Investigación  TP 2 1 1 2 4 4 

Práctica Comunitaria 1 P 4 0 0 4 4 1 

Ingles V TP 3 3 0 0 3 1 

Optativa 3 TP 4 3 1 6 10 1 

TOTAL 7 24 18 2 34 54 18 

 

NIVEL 8 

ASIGNATURA TI IHS TAPE TADE TAIE TTAE CRED 

Informe de 
investigación TP 4 1 3 4 8 3 

Práctica clínica 1 P 15 0 0 15 15 5 

Práctica Comunitaria 2 P 15 0 0 15 15 5 

TOTAL 3 34 1 3 34 38 13 

 

NIVEL 9 
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ASIGNATURA TI IHS TAPE TADE TAIE TTAE CRED 

Práctica clínica 2 P 13 0 0 13 13 5 
Práctica Servicios de 
alimentación P 13 0 0 13 13 5 

Práctica Integrada P 13 0 0 13 13 5 

TOTAL 3 29 0 0 39 39 15 

 
Créditos totales 150 
 
Balances entre los conocimientos académicos y las prácticas propias de la 

actividad profesional.  
 

AREAS SUB AREA HORAS CREDITOS 
% 

HORAS 
% 

CREDI 

TOTAL 
BASICAS BASICAS 1824 38 25,5% 25,3% 

FORMACION 
PROFESIONAL ALIMENTACION 512 11 13% 13% 

FORMACION 
PROFESIONAL BASICA 576 12 15% 15% 

FORMACION 
PROFESIONAL CLINICA 912 19 23% 23% 

FORMACION 
PROFESIONAL ENFASIS  464 9 12% 11% 

FORMACION 
PROFESIONAL PRACTICA 656 15 17% 17% 

FORMACION 
PROFESIONAL PRACTICA SH 512 11 13% 13% 

FORMACION 
PROFESIONAL 

SOCIO 
HUMANISTICA 288 6 7% 7% 

TOTAL 
FORMACION 

PROFESIONAL   3920 83 54,9% 54,67% 
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SOCIO 
HUMANISTICA 

ADMINISTRATIV
A 96 2 7% 7% 

SOCIO 
HUMANISTICA FLEXIBLE 192 4 14% 13% 

SOCIO 
HUMANISTICA HUMANISTICA 480 10 34% 33% 

SOCIO 
HUMANISTICA IDIOMAS 240 5 17% 17% 

SOCIO 
HUMANISTICA INVESTIGACION 292 7 21% 23% 

SOCIO 
HUMANISTICA JURIDICA 96 2 7% 7% 

TOTAL 
FORMACION 

PROFESIONAL 
  1396 30 19,6% 20,0% 

GRAN TOTAL   7140 150     

 
ASIGNATURAS PRACTICAS TTAE CREDITOS 

Práctica clínica 1 240 5 

Práctica clínica 2 208 5 

Práctica Comunitaria 1 64 1 

Práctica Comunitaria 2 240 5 

Práctica Servicios de 
alimentación 208 5 

Práctica Integrada 208 5 

TOTAL 1168 26 

 
PRACTICAS PROFESIONALES VS TOTAL PROGRAMA 

GRAN TOTAL 7140 150 

TOTAL PRACTICAS 1168 26 

PORCENTAJE 16% 17% 
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4.5 SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 
Las políticas institucionales sobre sistemas de evaluación de estudiantes y 
docentes están fijadas en el PEI, en los Reglamentos estudiantil y docente y en 
el PIDI en sus Programas de Docencia Calificada y Apoyo a la Excelencia 
Estudiantil.  
 
En desarrollo de las políticas establecidas y concepciones se estipula que la 
Universidad concibe la evaluación del aprendizaje como un proceso orientado 
hacia el mejoramiento del estudiante y el aseguramiento de la calidad en su 
formación y del mismo proceso educativo. La evaluación será continua, 
sistemática, procesal y formativa para ambos actores. 
Dentro de las Estrategias para la docencia, el PEI plantea desarrollar un 
instrumento técnico-pedagógico de evaluación que responda a las concepciones 
contemporáneas del saber conceptual y practico. Además, en el Plan de 
desarrollo Académico incluye la reestructuración de los sistemas de evaluación 
como uno de los componentes que garantiza la superación permanente del nivel 
académico. 
 
La Universidad concibe la evaluación del aprendizaje como un proceso orientado 
hacia el mejoramiento del estudiante y el aseguramiento de la calidad en su 
formación y del mismo proceso educativo y considera que debe ser continua, 
sistemática, procesal y formativa. 
 
4.5.1 Sistemas de evaluación de profesores 
 
Rigen para la Universidad un Reglamento Docente, el Acuerdo 03 del 27 de 
octubre de 2004, vigente para los docentes de pregrado que a la entrada en 
vigencia del Acuerdo 06 de 2017, nuevo Estatuto docente, se encontraren 
vinculados como profesores de planta a la Institución; lo anterior, con el fin de 
salvaguardar los derecho adquiridos por los profesores a través de la Convención 
Colectiva vigente suscrita entre la Universidad y la organización sindical 
ASPROUL. Ambas normativas, reglamentan todas y cada una de las situaciones 
académicas y administrativas de su personal docente desde la convocatoria hasta 
la terminación de su relación laboral, pasando por su régimen laboral, carrera 
docente, evaluación, régimen disciplinario. El Reglamento es de amplio 
conocimiento y se encuentra publicado permanentemente en la página Web de la 
Universidad 
 
Los procedimientos de evaluación docente se encuentra documentado conforme 
a la Norma ISO del Sistema de Gestión de Calidad, lo que permite garantizar la 
integralidad de la misma; la equidad y su transparencia se da en la medida en que 



50 
 

los docentes tienen representación en el Comité de Evaluación, tal como consta 
en las respectivas actas que reposan en la Secretaría Académica. 
 
4.5.2 Sistemas de evaluación de estudiantes 
 
De la misma manera, la Institución cuenta con el Reglamento estudiantil: Acuerdo 
02 de enero 18 de 2006, cuyo artículo 6º, modificado por el acuerdo 01 de marzo 
14 de 2016. Esta normativa contempla la totalidad del quehacer del estudiante en 
la Universidad, fijándole sus derechos y obligaciones, la forma de evaluarse su 
propio proceso de aprendizaje y sobre todo, fijando las normas que forjarán 
espíritus en libertad, éticos y con férrea disciplina profesional. 
 
De manera clara, se fija un sistema de evaluación, no un simple sistema de 
calificación, en la que el estudiante construye su propio conocimiento con la 
orientación del docente y teniendo como vehículo el modelo pedagógico 
autoestructurante cognitivo o cognoscitivo. El Reglamento Estudiantil permanece 
publicado en la página Web, además de ser entregado físicamente a cada 
estudiante en los momentos de inducción de ingreso a la Universidad. 

 
 

5. INVESTIGACIÓN 
 

5.1 LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD LIBRE 
 
El Acuerdo N° 06 de octubre 25 de 2006 reglamenta la investigación en la 
Universidad Libre, concibe la Investigación como un conjunto de procesos 
dirigidos a la comprensión, interpretación y explicación de la realidad cuyo 
resultado es la producción, aplicación, trasformación y avance del conocimiento 
científico al servicio de la Nación. Considera que la investigación científica debe 
estar unida al proceso pedagógico, a la enseñanza y aprendizaje de todas las 
ramas del conocimiento. 
 

5.2  LA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
 
El proceso de investigación apunta a: 
 
 Los Grupos de Investigación Formativa dirigidos por docentes investigadores 

son la base para la construcción de proyectos a convocatorias al CIUL y 
Externas. 

 
 Los proyectos de aula procesados en la asignatura informática aplicada se 

publicarán bajo el modelo de word científico. 
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 El diseño de proyectos conjuntos con los programas hermanos de enfermería 
y microbiología que permitirán ampliar el horizonte científico-investigativo de 
sus participantes y el impacto de sus resultados para la sociedad beneficiaria. 

 
 Realizar convenios interinstitucionales para el fortalecimiento de las líneas de 

investigación. 
 
Es amplía la gama de posibilidades temáticas que, en las áreas de la 
alimentación, la nutrición y la Dietética se puede incentivar a los estudiantes a 
incursionar en el campo de la investigación 
 
- Ciencias biomédicas y de comportamiento 
 
Comprende estudios relacionados con las ciencias biomédicas y del 
comportamiento de los factores de la nutrición humana que inciden en o son 
afectados por la comida o la ingesta de nutrientes y los que afectan a la utilización 
de los alimentos o nutrientes por el organismo intacto (modelo animal o ser 
humano) y las metabólicas y del comportamiento de mecanismos implicados. 
 
Los estudios en este campo incluyen: las investigaciones de las variables de 
nutrientes a nivel celular y subcelular.  Comprende también la dieta, la nutrición y 
los estudios relacionados con el estado de salud o el rendimiento de los seres 
humanos, incluyendo el mantenimiento y promoción de la salud y la prevención 
de la enfermedad.  
 
De este tipo de estudios podrían tomar la forma de ensayos clínicos, estudios 
epidemiológicos o estudios metabólicos o los estudios diseñados para explicar el 
papel del metabolismo o de la función de los nutrientes y otros componentes de 
alimentos en los seres humanos y en animales u otros modelos biológicos 
relevantes para la nutrición humana.  
 
Forman parte de esta categoría los estudios relacionados con la genética de 
nutrientes del medio ambiente interacciones en los seres humanos, donde un 
nutriente es una variable experimental  y Los estudios de la interacción de la dieta 
y los nutrientes con otras sustancias que ingiere, el hombre o sustancias 
naturales, incluyendo los suplementos dietéticos y medicamentos, así como los 
materiales tóxicos y agentes cancerígenos. 
 

- Ciencias de la alimentación  
 
Bajo esta área se enmarca lo relacionado con calidad nutricional, contenido o 
composición de los alimentos, y con la biodisponibilidad de los nutrientes 
contenidos en los alimentos.  
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Los estudios sobre las características nutricionales de los alimentos y las dietas 
para uso humano y la influencia de diversos factores sobre ellas. Algunos factores 
a considerar serian: las diferencias entre variedades y especies, cosecha y post-
cosecha, la tecnología, el procesamiento de alimentos, el transporte y las 
prácticas de venta al por menor de alimentos 
 
En esta categoría se ubican también los estudios diseñados para aumentar el 
conocimiento de la nutrición humana y estudios sobre métodos rentables que 
mejoren la velocidad, precisión y fiabilidad con que los componentes de los 
alimentos de importancia nutricional se analizan.  
 

- Vigilancia nutricional de las poblaciones  
 
Esta categoría incluye estudios epidemiológicos y metodológicos que ofrecen 
datos sobre el consumo de alimentos, los hábitos alimentarios, estado nutricional 
y el estado de salud general, ya que este puede estar relacionado con la nutrición. 
 
Algunos ejemplos de tales estudios incluyen: estudios epidemiológicos de los 
patrones de consumo de alimentos y prácticas alimentarias y estudios 
metodológicos de las técnicas de encuestas de consumo.  
 
Comprende también los estudios de las tendencias en los hábitos alimenticios y 
el consumo de alimentos que afectan a la salud o la nutrición los estudios que 
tratan de relacionar la historia de la dieta, los factores determinantes de la misma, 
datos bioquímicos, los datos de antropometría, resultados de exámenes clínicos, 
etc.  
 

- Educación nutricional  
 
Investigación en educación nutricional emplea métodos de la psicología, la 
sociología, la antropología, las comunicaciones, la educación, la economía, la 
investigación de mercado y marketing social. Su intención es determinar el medio 
más eficaz de transmitir información sobre el impacto en la salud de hábitos 
dietéticos, prácticas y avances en la ciencia de la nutrición humana al público en 
general y a profesionales de la salud.  
 
En esta área también se ubican, los estudios de los factores que facilitan o 
impiden la transferencia de información y de aquellos que intervienen en la 
traducción del conocimiento y en el cambio de comportamiento. Comprende 
igualmente información sobre las relaciones o los estudios para identificar, 
desarrollar, probar y evaluar estrategias eficaces y eficientes para la entrega de 
información nutricional de los diversos grupos destinatarios en diversos objetivos 
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de educación nutricional y estudios para identificar los factores (tecnológicos, 
educativos, de motivación sociocultural, etc) que causan el cambio en los hábitos 
alimentarios, creencias y comportamientos de consumo de alimentos. 
 
En este marco también se ubica el estudio o desarrollo de las teorías, modelos y 
métodos de estudio de estos factores y los estudios de vigilancia del mercado 
para identificar los esfuerzos de la industria para transmitir información de la 
nutrición al público. 
 

- Impacto de la nutrición en programas de intervención 
 
Esta área del conocimiento comprende los programas y políticas sobre consumo 
de alimentos y nutrición humana, las intervenciones, las políticas 
gubernamentales, los avances científicos, y otros fenómenos socioeconómicos y 
los determinantes sociales que inciden sobre el consumo de alimentos y su 
influencia sobre el estado nutricional en los diferentes grupos de edad y estado 
fisiológico. Así, los estudios de los cambios y tendencias relevantes a la salud 
nutricional que se producen como consecuencia de factores socioeconómicos. 
 
6 PROYECCIÓN SOCIAL 
 
6.1 LA PROYECCION SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD LIBRE 
 
La Universidad reafirma su voluntad de servir a la comunidad, mediante 
procesos integradores y de síntesis de la vocación científica, pedagógica y 
cultural a través de la formación de personas con compromiso ético y social; de 
profesionales competitivos, capaces de asumir responsablemente liderazgo en 
la comunidad y de contribuir a justificar y realizar, en forma consagrada, el 
proyecto de vida individual y colectivo. 
 
 
Desde esta  perspectiva, se piensa, diseña y realiza la función de proyección 
social,  como  el  medio  para  el  progreso  de  la  sociedad,  articulando  las 
funciones sustantivas con el entorno, en pro de dar solución a problemas 
concretos, así como atender las necesidades locales, regionales,  nacionales 
y globales en  los  diferentes  escenarios comunitarios, estatales y empresariales; 
así mismo, originando acciones sistemáticas, continuas, permanentes e  
innovadoras, que consagran  una  auténtica  vocación   de servicio a la sociedad, 
dentro del contexto histórico-cultural, para lograr un mejoramiento cualitativo 
de la interacción entre la universidad y la sociedad. 
 
 
La interacción entre la universidad y su entorno social es el hilo conductor de la 
función de proyección   social, por cuanto exige e implica   pensar la universidad 
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desde la comunidad, a partir de lo cual se inicia el proceso de cambio en el 
paradigma universitario. 
 
 
6.2 INTERACCIÓN ENTRE EL PROGRAMA Y SU ENTORNO SOCIAL 
RELACIONES CON EL SECTOR EXTERNO 
 
Los lineamientos curriculares de la Universidad Libre que son la base de los 
lineamientos curriculares del programa de Nutrición y Dietética, consideran la 
extensión interactiva como un canal doble que relaciona la institución con la 
comunidad y que permite mantener comunicación permanente con la realidad. 
Para el desarrollo y dinamización de la proyección social es preciso considerar: 
 
 Evaluación permanente de necesidades y problemas del contexto. 
 
 El desarrollo de programas y actividades de extensión coherentes con el 

contexto y con la naturaleza de los programas académicos.  
 
 Programa de educación continuada, transferencia de tecnología para 

mejorar y optimizar dichos servicios. 
 
 Coherencia de las prácticas profesionales con necesidades académicas de 

los distintos programas de formación. 
 
 Evaluación de actividades de educación continuada, transferencia de 

tecnologías para mejorar y optimizar otros servicios.  
 
La investigación, como pilar fundamental del contexto metodológico educativo, 
no puede ser ajena a las necesidades de la región, ni desconocer el entorno 
dentro del cual ha de desarrollarse la actividad profesional de los educandos.  Las 
actividades científicas están soportadas por proyectos tangibles que cumplen con 
el doble propósito de formación académica y aporte técnico científico.   
 
En el programa de Nutrición y Dietética se propende por una proyección social 
relacionada con las líneas de investigación, Ciencias biomédicas y de 
comportamiento, ciencias de la alimentación, Seguridad alimentaria, impacto de 
la nutrición en programas de intervención (nutrición pública), evaluación 
nutricional y factores socioeconómicos determinantes del mismo. 
 
Las prácticas profesionales en octavo y noveno semestres tienen como objetivo 
la aplicación   de los conceptos teórico prácticos adquiridos en su plan curricular. 
Son requisito para desarrollar con calidad las competencias propias de su 
desempeño laboral. 
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El escenario de prácticas contribuirá a ampliar las posibilidades laborales y 
ocupacionales del egresado Unilibrista ya que se establecerán convenios con 
empresas públicas y privadas de la región, fortaleciendo la Proyección Social del 
Programa. 
 
La proyección social del programa a la comunidad regional y nacional pretende 
que ésta trascienda el ámbito de los compromisos académicos, se articula e 
influye en los procesos de transformación de la sociedad, para que ésta y las 
instituciones sientan que también son parte del alma mater, promueva la 
afirmación de los valores de la ética y la justicia, la pedagogía de la tolerancia y 
en general, la cultura de la convivencia y del respeto a los derechos humanos, y 
se vincule a la búsqueda de la solución e interpretación de los problemas 
alimentarios y nutricionales más apremiantes de la comunidad regional y 
nacional. 
 
El consultorio Empresarial es un ente de orden Académico, cuyo objetivo 
principal es el permitir la interacción entre la Universidad, los sectores productivos 
de toda índole y la comunidad, sin territorialidad para su accionar. Como Unidad 
Académica está adscrita a la Rectoría Seccional. 

Se constituye en un espacio académico que busca comprometer al estudiante en 
la vida organizacional tanto en entidades regionales, nacionales como 
internacionales, posibilitando la aplicación del conocimiento adquirido en la vida 
académica, desarrollando en él nuevas competencias y habilidades al servicio de 
la comunidad. 

El consultorio empresarial será la mejor unidad estratégica universitaria, con 
carácter social, para que los docentes y estudiantes universitarios de la región, 
proyecten su acción y compromiso con las diferentes comunidades, de acuerdo 
con sus objetos de estudio, líneas de investigación y proyectos de desarrollo, 
contemplando así la formación integral de nuestros estudiantes en actividades 
extracurriculares académico – empresariales – comunitarias, afianzándoles sus 
competencias y habilidades profesionales y de servicio. 

El programa de Nutrición y Dietética busca la formación de un profesional que la 
región necesita con urgencia por la importancia que la nutrición y la alimentación 
ostenta en varios sectores como la salud pública, los servicios de alimentación, la 
atención clínica y otros; lo que puede evidenciarse en los planes de desarrollo de 
los niveles nacional, regional y local de los cuales se habló ampliamente en la 
justificación del programa.  
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Evidencia adicional de la importancia del profesional nutricionista en el contexto 
actual se observa en la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad 
definida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) por encargo del 
Gobierno Nacional, como respuesta a los retos y desafíos de la integración y del 
comercio global representados en el ATPA, ALCA Y TLC.  En dicha agenda, más 
particularmente en lo concerniente a la “Apuesta por el Sector Salud” determina 
que “Para el 2017 El Sector Salud del Departamento de Risaralda atenderá 
30.000 turistas internacionales mediante la satisfacción de sus necesidades en 
Salud” y en alimentación, lo que lleva a predecir que la cantidad de profesionales 
en nutrición que se necesitarán tanto en el área clínica como en el área de 
servicios de alimentación será muy superior a la demanda actual. De la misma 
manera, como consecuencia de la priorización que los servicios de salud deben 
dar a las acciones de promoción y prevención, el profesional nutricionista cobra 
una importancia relevante tanto en el área de atención primaria y trabajo 
comunitario, así como una contribución desde la academia a los Planes de 
Desarrollo gubernamentales en sus diferentes niveles. 
 

7. INTERNACIONALIZACIÓN 
 

7.1 INTERNACIONALIZACIÓN EN LA UNIVERSIDAD LIBRE 
 

Concebida como la articulación de la Universidad con instituciones, centros y 
organizaciones internacionales de reconocido prestigio académico y científico, 
para el intercambio de información, experiencias y proyecciones que 
enriquezcan y dimensionen el quehacer institucional. En este sentido, la 
internacionalización es el proceso que media   la   incorporación de la dimensión 
internacional e intercultural en el desarrollo de las funciones sustantivas de 
docencia, investigación y proyección social. 

  
7.1.1 Estrategias para el desarrollo de la internacionalización 

 
• Dar continuidad a la gestión de convenios y alianzas estratégicas con 
asociaciones internacionales, instituciones educativas y de investigación. 
 
• Fortalecimiento de la vinculación a redes y asociaciones nacionales e 
internacionales, científicas y académicas de interés. 
 
• Gestión de procesos tendientes a la doble titulación de programas y co-
titulación académica a nivel internacional. 
 
• Promoción de la movilidad docente y estudiantil. 
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• Fortalecimiento de las estrategias de formación y dominio de una segunda 
lengua. 
 

7.2 INTERNACIONALIZACIÓN DE ASIGNATURAS Y LINEAS DE 
INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA 

 
Como todos los programas académicos de la Universidad y en particular de la 
seccional, los docentes y estudiantes del programa de Nutrición y Dietética, 
tienen la posibilidad de acceder y beneficiarse de los convenios nacionales y 
extranjeros establecidos por la Universidad Libre con universidades de 
reconocido prestigio para realizar intercambios académicos, ponencias, 
prácticas y en un futuro acceder a una doble titulación. 

 
8. BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 
8.1 BIENESTAR INSTITUCIONAL EN LA UNIVERSIDAD LIBRE 

 
Es un proceso que propende hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los 
miembros de la comunidad educativa y por la generación de un clima apropiado 
para el desarrollo de procesos de conocimiento, mediante la aplicación de 
métodos, técnicas y recursos para mantener y garantizar la presencia, calidad y 
continuidad de los programas, dirigidos al desarrollo físico, psico-afectivo, 
espiritual y social de la misma. 
 
De otra parte, Bienestar Universitario apoya el cumplimiento de los postulados 
institucionales relacionados con ser una escuela universal, sin restricciones, 
hogar espiritual y templo abierto a toda orientación, trabajando en procesos de 
seguimiento y apoyo a la excelencia académica, garantizando así, los procesos 
de permanencia con calidad. 

 
Desde la Seccional Pereira se ha trabajado intensamente en la construcción de 
comunidad universitaria a través del acompañamiento integral para la evitar la 
deserción temprana, a través del Programa de Permanencia con Calidad, el cual 
durante su segundo año de implementación ha demostrado efectividad en la 
disminución de la problemática mencionada. 
 
8.2 PROGRAMAS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR BIENESTAR  

El acuerdo que regula el Bienestar Universitario en la Corporación Universidad 
Libre proclama en su artículo segundo, “El proceso de Bienestar Universitario 
tiene como misión el desarrollo de las acciones formativas y el complemento de 



58 
 

los procesos cognitivos, buscando el desarrollo integral del ser humano, el respeto 
de su personalidad y la búsqueda de sentimientos de pertenencia hacia la 
Institución en beneficio de la sociedad”.  En cumplimiento de su marco filosófico 
se establecen cinco áreas de intervención. 
 
• Área de Salud: Encargada de generar condiciones y espacios para fomentar 

en la comunidad Unilibrista una cultura orientada hacia la prevención para 
que redunde en una vida sana y en el mejoramiento de su bienestar integral. 

 
• Área de Desarrollo Humano: Facilita en cada persona el conocimiento de sí 

misma y de los demás miembros de la comunidad universitaria; fomenta su 
capacidad de relacionarse y comunicarse; desarrolla el sentido de 
pertenencia y el compromiso individual con la Institución y el fortalecimiento 
de las relaciones humanas en su interior. 

 
• Área de Recreación y Deporte: Promueve el sano esparcimiento de los 

miembros de la comunidad universitaria, la práctica de actividad física y la 
óptima utilización del tiempo libre, generando hábitos saludables tanto físicos 
como mentales. 

 
• Área Cultural: Tiene como propósito propiciar la adecuada utilización del 

tiempo libre y el esparcimiento, a través de eventos culturales, deportivos y 
sociales. 

 
• Área de Promoción Socio Económica: Propende por el mejoramiento de la 

calidad de vida de los miembros de la comunidad universitaria, a través de 
programas de capacitación, apoyo a la vinculación laboral y estímulo al 
mejoramiento continuo. 

 
Desde la Seccional Pereira, durante el año 2013 se inició la implementación del 
Programa de Permanencia con Calidad (PPC) que se adscribió a la Dirección de 
Bienestar Institucional, como estrategia integral de acompañamiento para la 
prevención de la deserción temprana que previo a su implementación alcanzó los 
siguientes niveles (7,4% Intersemestral, 48,63% Acumulada), tras un estudio de 
causas, se identificó que el principal componente de dicha deserción fueron 
factores socioeconómicos e ingresos insuficientes con el 68%; los objetivos del 
PPC son: 

Objetivo General: 

Disminuir los índices de deserción temprana en la Universidad Libre, que 
actualmente en promedio está en 10%, a través de estrategias académicas, 
sociales, psicológicas y económicas que permitan la permanencia con calidad.  
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Objetivos Específicos:  

• Determinar los factores que inciden en la deserción temprana de los 
estudiantes de la Universidad Libre.  
 

• Implementar prácticas, políticas y acciones que garanticen la permanencia 
con calidad de los estudiantes en riesgo de deserción temprana. 
 

• Establecer estrategias pedagógicas, sociales y psicológicas que permitan la 
permanencia con calidad de los estudiantes en riesgo de deserción 
temprana.  
 

• Realizar un seguimiento continuo a los estudiantes en riesgo de deserción 
temprana que les permita la culminación efectiva de su proceso académico. 

  

El programa de Permanencia con calidad aborda cuatro áreas de intervención que 
se evidencian de forma gráfica a continuación. 

 

 
 
9.DESARROLLO DE PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO 
CONTINUO 
 
9.1 LA AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 
LIBRE 
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La Institución mantiene una cultura de autoevaluación que le permite desarrollar 
procesos participativos y permanentes de planeación y autorregulación que 
orienten su renovación y el cumplimiento de sus objetivos, lo cual se realiza a 
través de la ejecución de planes y proyectos.   Para la Universidad Libre, “la 
calidad académica es un compromiso institucional” adherido a su ser y a su 
naturaleza, expresado en los Estatutos, en la Misión, en el PEI, en los 
Lineamientos Curriculares y en el Plan Integral de Desarrollo Institucional. 

El ejercicio de autoevaluación y autorregulación es asumido institucionalmente 
como el proceso sistémico y permanente que permite identificar fortalezas y 
debilidades para establecer planes de mantenimiento y mejoramiento que 
contemplen el planteamiento de acciones correctivas, metas de desarrollo   y 
mecanismos de seguimiento como medios para asegurar el cumplimiento 
eficiente de la misión. En este sentido, el objetivo de los procesos de 
autoevaluación es valorar las actividades académicas y administrativas de la 
Universidad y de los programas con el propósito de fortalecer la cultura de 
mejoramiento continuo. 
 
 
Para el desarrollo de este proceso se cuenta con un modelo de autoevaluación, 
concebido como guía que orienta conceptual, metodológica y técnicamente el 
proceso de autoevaluación y autorregulación fortalecimiento de las estrategias 
de formación y dominio de una gestión, de conformidad con los principios y 
objetivos de la Universidad. 
 
9.1.1 Estrategias para el desarrollo de la autoevaluación y autorregulación 
con fines de mejoramiento y acreditación 
 
• Cultivar el pensamiento crítico, la cultura de la evaluación y la innovación 

como medios para el fomento de la calidad. 
• Desarrollar procesos de autoevaluación institucional y de programas, como 

parte de los procesos de autorregulación. 
• Ejecutar   planes de mejoramiento continuo, que respondan tanto al desarrollo 

institucional, como a los avances científicos tecnológicos y pedagógicos del 
mundo de hoy. 

 
El Modelo de Autoevaluación y Autorregulación garantiza que los objetivos y 
propósitos de mejoramiento continuo se concreten en programas, proyectos y 
acciones a través de una estructura organizativa jerárquica desde el nivel 
nacional: 
 
• Comité Coordinación Nacional: Es el responsable de la autoevaluación 

Institucional; su función consiste esencialmente en fijar las políticas y las 
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estrategias, además de la planeación dirección y coordinación nacional del 
proceso. 

 
• Comité Coordinador Seccional: Tiene como responsabilidad orientar la 

ejecución de las políticas, estrategias y planes fijados desde el Comité 
Nacional; así como liderar los procesos de autoevaluación y autorregulación 
de los programas de la seccional. 

 
• Comité Coordinador de Facultad: Funciona como organismo básico que 

dirige y realiza el proceso de autoevaluación y autorregulación con fines de 
acreditación de los programas académicos.  

 
• Grupos o comisiones de trabajo: Conformados por docentes, estudiantes, 

egresados, empleadores y personal administrativo, apoya la organización y 
acompaña la ejecución del proceso de autoevaluación y autorregulación de los 
programas académicos. 

 
Es de anotar que son los rectores quienes lideran los Comités en el nivel 
jerárquico nacional y seccional. Los representantes de los estamentos de 
estudiantes, profesores, egresados y administrativos se eligen mediante votación, 
para lo cual se convoca a la inscripción de candidatos, siguiendo así con fidelidad 
sus principios democráticos.  
 
Respecto de la metodología que aplica el Modelo con el fin de implementar la 
cultura del mejoramiento continuo, los procesos de autoevaluación y 
autorregulación se desarrollan en 4 tiempos o fases, tal y como seguidamente se 
indica: 
 

• Fase I: Alistamiento Institucional 
• Fase II: Autoevaluación y Mejoramiento 
• Fase III: Evaluación Externa Pares Académicos 
• Fase IV: Autorregulación 

 
En concordancia, los ejercicios de autoevaluación en la Seccional Pereira 
disponen de herramientas metodológicas que permiten orientar cada una de sus 
fases con el fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos y la 
estandarización de cada una de sus etapas; actualmente la seccional cuenta con 
un 50% de sus programas acreditables con reconocimiento de alta calidad por 
parte del CNA. De la misma manera, la Institución se encuentra acreditada en alta 
calidad “Multicampus” que ha permitido visibilizar la Universidad Libre como una 
Institución nacional con enfoque de región.  
 
9.2 LA AUTOEVALUACIÓN EN EL PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
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Desde la Oficina de Planeación, se han articulado los diferentes sistemas de 
gestión, lo que ha permitido estandarizar los procedimientos académicos que han 
sido documentados bajo la metodología del sistema de gestión de calidad, lo que 
permite evaluar en términos de cumplimiento de indicadores de gestión y a través 
de auditorías internas el desempeño de las diferentes unidades académicas. 

La Universidad Libre desarrolla el Programa de Auditoría Interna de la Calidad 
una vez al año, con el fin de determinar las debilidades, oportunidades, fortalezas 
y amenazas  que ayuden a mejorar el Sistema de Gestión de Calidad, para lo cual 
elaboró el Procedimiento de Auditorías Internas de la calidad ST-AC-03-P-01, que 
describe la metodología para la planeación y ejecución de las auditorías internas 
de la calidad, al igual que la selección y calificación de los auditores internos de 
calidad.  

Por su parte el Sistema de Aseguramiento de la Calidad Académica, una vez 
obtenido el Registro Calificado de un programa académico, establece el 
cronograma para las dos (2) autoevaluaciones durante la vigencia del mismo, una 
cada dos (2) años, con una duración de seis (6) meses cada una. Previa 
elaboración del documento maestro, se llevan los resultados de las 
autoevaluaciones del Momento 1 y Momento 2 al Comité de Unidad Académica el 
cual evaluará los resultados. 
 
 
 
 
 
  

 
 


