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¿Qué tipo de alumnos deberían ingresar al
Magíster de Nutrición Humana?

What kind of professionals should apply for
the Master in Human Nutrition?

Postulantes deberían ser todo el equipo de
salud, porque las políticas de alimentación y
nutrición que tiene Chile en cuanto al
aspecto humano recaen en el equipo de
salud, entendiéndose en este caso
profesionales que tengan el grado de
licenciado en alguna actividad de salud o el
título profesional correspondiente, es decir,
los integrantes del equipo de salud con grado
técnico no.

Applicants should be part of the Health
Team, because feeding and nutrition public
policies in Chile regarding human aspects are
carried out by the Health Team, that is to say
professionals that have a license in some
health related activity, which means the
technicians are not able apply.

Aquí caben los Nutricionistas, en quienes
recae el peso de esta actividad de esta
política pública, están las enfermeras, los
médicos, especialmente en prevención
terciaria, también otros profesionales como
matronas, asistentes sociales, sicólogos y
kinesiólogos.
Además
existen
otros
profesionales no estrechamente ligados al
área de la salud, como son los profesores de
educación física, biología y licenciados en
biología.

Herein we have Nutritionists, onto whom
falls this public policy activity’s weight, we
have nurses, physicians, especially in tertiary
prevention, and we can also have midwives,
social assistants, psychologists, and physical
therapists. There are, though, other kinds of
professionals not tightly related to
Healthcare, such as physical education and
biology teachers, and biologists.

¿Qué debería esperar un alumno que
ingrese al programa?

What should the students expect from the
program?

Debido a que el programa tiene la mayor
cantidad de asignaturas en el área electiva o
de especialización, los estudiantes pueden
orientar su formación hacia donde ellos
prefieran, pero todo relacionado con
nutrición humana en las áreas de:

Due to the program having the majority of its
courses in the elective or specialization area,
students can mold their formation however
they feel like, while maintaining everything
related to human nutrition in the areas of:

- Promoción de la salud, donde hay un
conjunto enorme de actividades dentro del
campo laboral.
-Prevención primaria, acción
factores de riesgo de enfermar.

sobre
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-Prevención secundaria, acción sobre
diagnóstico precoz, tratamientos oportunos
y concomitantes.
-Prevención terciaria, aplicación a nivel de
atención cerrada. Hemos tenido estudiantes
de área hospitalaria, donde ingresan los
pacientes hospitalizados, entonces hacen un
trabajo en equipo con los especialistas y
profundizan en la toma de decisiones en, por
ejemplo, asistencia nutricional intensiva.

-Health promotion, there is a huge ensemble
of activities inside the field.
-Primary prevention, action upon illness risk
factors.
-Secondary
prevention,
action
upon
prevention diagnosis, opportune and
concomitant treatment
-Tertiary prevention, application at closed
attention level. We have had students from
the hospital field, where they intern patients,
then our students team up with specialists
and go deeper in decision making, for
example, in intensive nutritional assistance.

Este es un Magíster de carácter profesional,
no académico, por lo que se espera que el
estudiante presente un trabajo integrativo,
es decir, la aplicación de un trabajo de
intervención en su área deseada

Let us not forget that this is a rather
professional Master, not academic, for which
it is expected that the students present an
integrative work, that is to say, the
application of an interventional work in their
wished area.

La mayor parte de los estudiantes,
pertenecen al área de Prevención primaria o
secundaria, o Promoción de la Salud para lo
que el programa ofrece asignaturas
destinadas a trabajar y profundizar en los
aspectos de los factores alimentarios
protectores de la salud.

The majority of our students do activities
with primary or secondary prevention, or
health promotion for which the program
offers courses destined to work and delves
into the nutritional aspect of health
protectors.

¿Qué ventajas tienen los alumnos egresados
de este programa en el campo laboral?

Which are the advantages alumni from this
program have?

Este es un programa de Magíster
relativamente nuevo. Recién estamos
lanzando la cuarta versión, el programa de
estudios comienza en Agosto, no en Marzo.

This is a relatively new Master program.
We’re just launching the fourth version of it,
since it begins in August, and not in March as
per usual with every other program.

De los 13 estudiantes que tuvimos en la
primera versión se graduaron 12, y los 12 se
encuentran muy bien en sus respectivos
trabajos.

From the 13 students we had in the first
version of it, 12 graduated and those 12 are
doing great in their respective jobs.

¿Cuál es la relación del estudiante con la
Facultad?

How is the relationship between students
and the Pharmacy Faculty?

Este programa es de carácter semipresencial, la mayoría trabaja y postula a
ciertos beneficios en sus empleos para
liberarse los días viernes en la tarde y los
sábados en la mañana, por lo que vienen
para estar esos días y no tienen mayor
interacción con la Universidad. En estas
cuatro versiones hemos tenido 6 o 7
Nutricionistas que ejercen actividades como
colaboradores docentes en la UdeC, por lo
que el tiempo que no están estudiando lo
pasan trabajando en la Universidad y su
experiencia, termina siendo como la de
cualquier empleado.

This program is semi-presential, the majority
of our students are already working and have
to apply for certain benefits within their
respective jobs so they can have Friday
afternoons and Saturday mornings free to go
to classes, and thus they have no major
interaction with the University itself. Within
these four versions, we have had six or seven
nutritionists that also work as collaborators
at UdeC, which is the main reason that
whenever they are not studying, they work
at the University, thus their experience ends
up being much like the rest of any
university’s employee.

¿Existen becas o beneficios para los
estudiantes?

Are there any scholarships or benefits for
applicants?

Para alumnos de Nutrición y Dietética UdeC
existe la posibilidad de articulación.

For students of Nutrition and Dietetics at
UdeC, there is the possibility to articulate
with the Master’s.

¿No existen otro tipo de beneficios?

Is not there any other type of benefits?

No, debido a que todavía el programa no se
encuentra acreditado

There are not any, since our program is not
yet accredited.

¿Existe alguna diferencia de arancel entre
estudiantes chilenos y extranjeros?

Is there any difference in tuition fees
between Chilean and foreign students?

No, ninguna.

No, none.

