
Magíster en  
Nutrición Humana 

El Programa de Magíster en Nutrición Humana, de carácter profesional, es ofrecido 
por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Concepción, con el patrocinio y 

supervisión de la Dirección de Postgrado de la Universidad de Concepción. 
El Magíster otorga la oportunidad de obtener una formación y perfeccionamiento de 

nivel avanzado en el campo de la nutrición humana. 

Objetivo General 
Formar graduados en el área de la nutrición 
humana, con capacidades para solucionar 
problemas de manera innovadora y crítica, a 
través de la formulación de proyectos de 
intervención nutricional integrando equipos de 
trabajo interdisciplinarios. 
 
Objetivos Específicos 
Para lograr el objetivo general el graduado será 
capaz de: 
v  Formular p royec tos innovadores de 

intervención nutricional para solucionar 
problemas nutricionales en la población. 

v  Integrar equipos de trabajo interdisciplinarios 
para analizar en forma crítica problemáticas 
reales en el área de la Nutrición Humana. 

¿Quieres saber más 
información u obtener 

más detalles? ¡Excelente! 
Escríbenos al Facebook 

www.farmacia.udec.cl 

Los postulantes deberían ser profesionales de 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.  
• 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. 
 

¿Qué tipo de alumnos deberían 
ingresar al Magíster de Nutrición 

Humana?  

¿VENTAJAS? 

Área electiva o de especialización 

Tipo de Magíster 

Este programa es de carácter semi-presencial, 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. 
 

¿Cómo es la relación de los 
alumnos con la Facultad?  

Director de Programa 
 
 
 
 
 
 
    
Nut. Eliana Durán 
						eduran@udec.cl 

CONTACTO 

FINANCIAMIENTO 

v Aplicación del Proyecto de 

Intervención Nutricional, 

aprobado. 

v Defensa del Examen de Grado. 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

No, son los mismos requisitos.  

Para un alumno de otra Universidad 
que quisiera entrar al Magíster…  
¿Varían los requisitos? 

Dos años divididos en cuatro 
s e m e s t r e s q u e i n c l u y e n 
asignaturas obligatorias y una 
variada gama de asignaturas 
electivas. 
 

ESTRUCTURA DEL MAGISTER  

Para quienes cumplan con los 
requisitos de admisión,  la 
duración de los estudios del 
programa es de 4 periodos 
académicos, bajo un régimen 
Semestral. 

DURACIÓN PROGRAMA DE 
ESTUDIOS  

¿Existe alguna diferencia de 
arancel entre estudiantes 

chilenos y extranjeros?  

No, ninguna 

Para alumnos de Nutrición y 
D i e t é t i c a U d e C e x i s t e l a 
posibilidad de articulación. 
 
B E C A S 1 0 0 % p a r a  l o s 
postulantes que han s ido 
distinguidos con el Premio 
Universidad de Concepción (1 
cupo). 
 

S

Comité de Vinculación con el Medio

Este es un programa de Magíster 
relativamente nuevo. Recién estamos 
lanzando la cuarta versión, el programa 
de estudios comienza en Agosto, no en 
Marzo.  
De los 13 estudiantes que tuvimos en la 
primera versión se graduaron 12, y los 
12 se encuentran muy bien en sus 
respectivos trabajos.  

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.  
La mayor parte de los estudiantes 
pertenecen al área de Prevención 
p r i m a r i a o s e c u n d a r i a , 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.  

v  Promoción de la salud, donde hay un 
conjunto enorme de actividades dentro 
del campo laboral.  

v  Prevención primaria, acción sobre los 
factores de riesgo de enfermar.  

v  Prevención secundaria, acción sobre 
diagnóstico precoz, tratamientos 
oportunos y concomitantes.  

v  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. 

✔

Facultad de 
Farmacia UdeC  

SusanaBriceño 
sbriceno@udec.cl 

41-2204544 

Departamento de 
Nutrición y Dietética, 
Universidad de 
Concepción 


