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Chavez ! la Lic. Mirta Josefina Burgos, de la cátedra de Práctica
Clínica de la carrera de Nutrición, ::::.c)lic:i.t.~.ndc) lE:,
para realizar un curso de Post-Grado

interés

uue los contenidos del Proyecto presentado son oe gran
para los profesionales Nutricionistas y
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Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina
es~e cuerpo en su Despacho N° 200/94 del
laller oe YOS~-braoo
Etica en Nutrición;
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EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
(En Sesión Ordinaria Na 16/94 del 18/10.·04)
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Autorizar la realización del curso-~aller de PostARTICULO 2a• Dejar establecido que dicho curso se desarrollará de
acuerdo a los siguientes lineamientos:
NOMBRE DEL CURSO:

OBJETIVO GENERAL:
importancia de la Etica en la prestación profesional.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
,.

c:. [).J

Despertar
f:~;
ClLl

- Dar

.i t; E:~t:. .i\,/i:?. o:::.

.

f:::?

c: .1. c) r') f.':! ~::.

:~"..f~ .;
;;,:':

r.,_ . .1•. ',._ -:::~ ::;:.

en el profesional actitudes
;:Z:.'

tic

.:':?~'::::.

!!

P ·E:~f'- ~::l. e CJ r'!

E'.L

n ,'::t c: :L E' n 'C E-?

'::/

]. 2

'f

E:i,fn j_ ].

a conocer los problemas jurídicos provocados

las nociones básicas de la ética
con las ciencias.
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416-94
Salta, 26 De Octub~e de 1994
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Y CONTENIDOS:

FECHA TENTATIVA

DE INSCRIPCION:

Octubre/94: 11,12,13 Y ~~
INICIACION

DEL SEMINARIO-TALLER:

CUF'CJ:

CONOCIMIENTOS

PREVIOS

REQUERIDOS:

D C .i, ini ;¡¡:,n t.c)~:;:. j. n ¡"'IE,'r"c!["'¡ t.e",.
i;:,
J.. ::',1.
pr o r E-:'~':;"\.01 ¡
( D i f:~ t i ~:::.
t.;::,,::::. ,
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TOTAL EN HORAS.

DISTRIBUCION

HORARIA:
.1
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Clas.esteóricas:
.1. !I '''1 ;¡ J. ::::; ;.
Trabajos Prácticos: días 1,10,16/11/94
Evaluación: 23/11/94
Estas actividades se desarrollarán en hora~io de 14:00
Tot3.1
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Elaboración de un
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bajo realizado en Institución donde desarrolla su activique será comentado y discutido en sesión
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METODOLOGIA

DEL TRABAJO:

Seminario-Taller
DOCENTE

DIRECTOR:

DOCEr···.IT·E::~3
::
Nut. Maria Isabel Loza de Chavez
Lic. Mirta Josefina Burgos
CALIDAD

DE ALUMNOS:
Nutricionistas - Licenciados en Nutrición, asistente con
el 100% de la asistencia a clase 1 aprobación del Infor{'f'¡t::!
'-r in él 1. "

EROGACIONES

Y GASTOS:
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$ 30,00
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Administrativa

Total del Seminario

- Taller

saber y remítase copia a
Se~or
Rector,
Docentes
del curso y siga
a Dirección
Académica de esta Facultad a sus efectos.

