
- Seleccionar lndicaoores bioquimicos ?ptos para la EDuca
cion¿;.lEs.
Aplicar en cálculos prácticos los requerlmientos nutri

Lonocer los fundamentos de 105 requerimientos nutricio
r'í E:\ }. t:::'::::·

poblacion en estudio.
Que sean eacaces de:

OBJETIVOS ESPECIFICoS:

del proceso de la evaluación nutricional.

,. l' I

G .1. ::~.'L .1.n T. C) =,
OBJETIVO GENERAL:

Capacltaci6n en EvaluaciOn Nutricional
NOMBRE DEL CURSO:

.--.. . ..-,,-,~ .....
L: tJ r"~~ \.J !:

desarr~llar~ de acuerdo a los slguientes

H 1:::: ~::; U F: 1.... l..) e:

(En SesiOn Extraordinaria NQ 10/94 del 25/11/q4l
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

POR ELLO; y, en uso de las atribuciones que le son ~ropias,

Que tratado en el seno de Es~e cuerpo,

sale a cubrir requerimientos de otras Provincias Argentinas;
Que de es~a manera la Facultad oe Clencias de la Salud

asistencia como docente invitado~

.... . ~.., .Hcaoemlca la que organlce el curso j

Que la Lic.Couceiro considera m~s importante que sea

~l que se llevar~ a cabo en la ciudad de Mendoza~"....'\ 'l !!
! :;.:::~.i.

para la implementación del Curso',. • I ,~:.c::o1 ]_e 1. "LU.Q
El proyecto presentado por la docente antes mencionada,

Mónica Coucelro de Cadena, el dictado de un Curso De
ci6n de la Provincia de Mendoza, medlante la cual requieren de

<.1 , •;-··~L~L ro' :1. ...La solicltud de la AsociaciOn de Graduaoos en
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Ser graduado universitario de carreras relacionadas con
REQUI8I~OS DE LOS ALUMNOS:

y tarde, de u,uu a 12,00 y de 15,00 a ib,OO hs.
- ~u horas cátedra, distribuidas en lo posible maHana

Lugar: Asociación de Graduados en Nutrición de la Ciudad

El Curso se inlciaré aproxlmadamente en el mes de mayo
LUGAR Y FECHAS DE REALIZACION:

Lic. Maria r. PASSAMAI DE ZEITUNE
- L1C. Mónica COUCEIRO DE CADENA

- Lic. Silvia CADELAGO DE ~ODRIGUEZ
COORDINADOR POR MENDOZA:

- Lic. Maria l. PASSAMAI DE ZEITU~E
COORDINADOR POR LA U.N.Sa

- Lic. Mónica COUCEIRO DE CADENA
DIRECTOR DEL CURSO:

- Antropometria. Técnicas. Interpretación.

Requerimlentos nutrlcionales de energia ! protelnas.
Determlnaclones bioquimicas para valorar el e¿tado
n lJ t:. ),.. :.~.{~ i C~r'! .:::'r.]' r.

alcances en la evaluación nutricional.
~:::'t.t-::::.seguridad alimentaria.Vigilancia nutricional y

el estado nutricional
• su ~nfluencia en.-(.-'"

i ..¡t.":

j o::::.1:::: }, .. ~~~ e;tic: o~::.¿:';_ dE:: '::?..21,Ir- ~.-el J. I ¿;\ ¡r' pe, ~- === 1 ¿:t I Lt rfir"¡o },I ~:::.2 f 0:-:- i::\ I i z: ¿:\ ~l" .~

evaluación final .

- TeorlcO-práctico. Que comblnara 10 exoosltivo c~n

completo estudio de] estado nJtriclonal de la comunidad.
los elementos para arribar a un m~si....it:.i..1 .i "-:i::\r

población en estudio.
indicadores antropométricos acordes a

clon Nutriclonal.
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Asociación de Graduados sn NutriciÓn de la Provincla de Mendoza
. - .• -.~i·'.-.,·.I•.•·¡·¡·.i.r,·:l,.c.·.·"+.. 1~2.+.·.i',!,:.'.l .!,'c_·,~.••~.·I.:.~.~·.~.~.icade esta Facultad ·ay slga a UlreCC10n - - , _._ . - - ~

Curso, enviese copia
".' r'ern :1. tE<S.E'

evaluaciÓn flnal.

r~Lt El c: Lt ~TIr:: _L ~:?\n
¡::) r- t::\ c: tic: c) .:-:::..~/ ('j el

ben la evaluacibn final.

C:FF(!' 1rrC(":¡DfY3~
Los Certificados de Post-Grado ser~n emlt~dos por la Fa
cultad de Ciencias de la Salud como:

Aprobados: aquellos que hayan cumPlido[I.,II~(.2rL~.~.+....i.;.,·(j.:....!•..}!.~...:.:e',:,!UiSi
to del 85% de aSlstencia a tebricos I _ _ _ - aprue

ciones producloas por el traslado
har~ cargo de las erGQ6

pagos de horas decentes.
La Asociación de Graduados se

un registro de firmas.
confeccionados ypara que los certlficados sean

dos por las docentes, junto con

copia del Titulo Universitario y de las dos primeras
hojas del documento de identidad, que deberén enVlar
a la Facultad de Ciencias de la Salud, en el mes de
abrl1 junto con las cuotas de las inscripcl0nes,

Sraduados en Nutr~ción de Mendoza, quien

- . .

j_r'¡:=.ct-.1. pC.1.c:ne-::~, ~:::.~:?: ¡/"f.'::'¡:;{.i. J. :z.-=~~r"'¿;'.r·'iC'i ¡1 -. r··....- .:::~:::.

REQUISITOS DE LOS ALUMNOS:
_ ., . \~__~_ -- --_Ir~_~r p~.'.'...~l(.·.-..·.i.L-.·.:I-.'3dascon~) F:f l" C3 t" E~C]Ll¿;\ C3c~ Lt.r'¡ l \l tE:: roO~=.:.. L. .¡::t, ~~,;,_; Li ':::! L·=-' ¡ !':':'}"-:_, .:::. , - j.. '. _"
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