Propósitos y Objetivos de la Carrera de Nutrición
General
Formar profesionales en el campo de la alimentación y nutrición con un enfoque
holístico e integral, con liderazgo y con capacidad para analizar y abordar
científicamente la problemática alimentaria nutricional, desarrollándose como agentes
de cambio para contribuir a resolver problemas en el contexto que les competa
interactuar, con compromiso social y ético, en el marco del desarrollo humano
sostenible del país.
Específicos
1. Formar nutricionistas en el grado de licenciatura que apliquen con pertinencia
los conocimientos en las áreas de ciencias básicas en nutrición, nutrición aplicada y
promoción de la salud; mediante la adopción e implementación de metodologías activas
y participativas que le permitan abordar y resolver con eficacia y eficiencia los problemas
nutricionales en el país.
2. Desarrollar proyectos/programas de investigación interdisciplinarios,
pertinentes y tendientes a atender y resolver la situación alimentaria y nutricional del
país, mediante la participación social y la formación de alianzas estratégicas que
conduzcan a promover la salud de la población.
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Competencias Generales del Egresado de la Carrera de Nutrición
1. Capacidad de aprender de manera permanente y autónoma.
2. Capacidad de análisis y síntesis
3. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica y de generar
conocimiento a partir de reflexionar sobre la práctica.
4. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.
5. Trabajo con ética, calidad y pertinencia.
6. Habilidad de gestión del conocimiento, la información y las tecnologías para
contribuir a la solución de problemas y atención de necesidades de diferentes
niveles de complejidad.
7. Trabajo en colectivo
8. Capacidad para organizar y planificar
9. Resolución de problemas complejos y manejo de conflictos.

Código ..............................159
Asignaturas...................... 48
Unidades Valorativas...... 191
Duración ..........................12 períodos académicos
Modalidad ....................... Presencial
Grado ................................Licenciatura en Nutrición
Registro Nº........................RP- 344-0202
Centro de Educación Superior UNAH
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* Práctica institucional supervisada
Dietética
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y Servicio social comunitario.
Duración de seis meses calendario.
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