CONOCE + SOBRE TU CARRERA

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
Objetivo de la carrera
Tiene como objetivo que sus estudiantes y egresados cuenten con una sólida base científica, competentes para para brindar atención
dietética y dieto terapéutica basada en la evidencia, de acuerdo al estado nutricional de las personas, grupos y organizaciones,
respetando sus hábitos, costumbres y preferencias. Liderar y gestionar programas preventivos, promocionales y terapéuticos en
instituciones públicas y privadas para promover la vida saludable. Investigar los componentes nutricionales de los alimentos, en
especial los oriundos del Perú y proponer nuevos alimentos, respetando la legislación peruana y el Codex alimentario. Emprender
proyectos empresariales en su campo profesional.

Perfil del egresado
El egresado de la carrera de Nutrición y Dietética de la UTP se caracteriza por:
Ser competente para brindar atención dietética y dieto terapéutica basada en la evidencia, de acuerdo al estado nutricional
de las personas, grupos y organizaciones, respetando sus hábitos, costumbres y preferencias.
Liderar y gestionar programas preventivos, promocionales y terapéuticos en instituciones públicas y privadas para
promover la vida saludable.
Investigar los componentes nutricionales de los alimentos, en especial los oriundos del Perú y proponer nuevos alimentos,
respetando la legislación peruana y el Codex alimentario.
Emprender proyectos empresariales en su campo profesional.
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Objetivos educacionales
Los egresados de la carrera de Nutrición y Dietética, luego de 36 meses del ejercicio de la profesión tendrán la capacidad de:
Diseñar, planificar y ejecutar programas de intervención preventivo
promocionales de salud que brinden respuesta a necesidades
identificadas en su entorno profesional, considerando la pertinencia y
el impacto social de sus propuestas.
Trabajar en equipo multidisciplinario promoviendo la comunicación,
integración y participación activa de sus integrantes, basados en la
aplicación de los principios éticos y legales, demostrando tolerancia a
la diversidad, autonomía en la toma de decisiones, disposición para la
actualización profesional con el fin de mejorar su desempeño
profesional.
Brindar atenciones especializadas en dietéticas y dietoterapéuticas
acorde al estado nutricional y condiciones de salud de la persona,
tomando en cuenta sus hábitos, costumbres y características
personales, en base a las leyes de alimentación, así como a las
necesidades del mercado.

Si tienes alguna consulta, contáctanos a través de nuestros canales de atención:
960 252 970

Lima (01) 315 9600

Nivel Nacional 0801 19 600 (opción 1 - 1)

