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¡BIENVENIDAS! DIMOS INICIO A LAS CLASES DE
LA VIII VERSIÓN DEL MAGÍSTER

En Agosto iniciaron actividades las estudiantes de la cohorte 2021 del Magíster en
Nutrición Humana, este grupo está formado por siete nutricionistas y una ingeniero en
alimentos.

Con motivo del inicio de las actividades de una nueva versión de
nuestro Programa de Magister en Nutrición Humana, saludo muy
especialmente a las estudiantes que se integran a este prestigioso
programa. Este 2021, cumplimos 8 años desde que ofreciéramos la
primera versión, y al día de hoy contamos con 62 graduados
provenientes de distintas ciudades de Chile y de diferentes
profesiones. 

En nombre de la Facultad de Farmacia les doy la más cordial
bienvenida y deseo para ustedes mucho éxito en los estudios de
Magister que inician. Dr. Ricardo Godoy R.

DECANO



BECA DE ARTICULACIÓN
MUCHAS FELICIDADES A LAS DOS ESTUDIANTES QUE
OBTUVIERON LA BECA DE ARTICULACIÓN DE PREGRADO-
POSTGRADO 2021

Este año tuvimos un total de 6 estudiantes de la Carrera de Nutrición y Dietética que
postularon a los dos cupos de la beca de articulación del Magíster en Nutrición Humana,
las estudiantes que se adjudicaron la beca fueron Pilar Benítez y Catalina Torres.

Antes de adjudicar la beca, el Comité del Programa de Magíster en Nutrición Humana
evaluó los antecedentes de las y los estudiantes que postularon a la beca, además
realizó entrevistas y una prueba de admisión, seleccionando así a las dos estudiantes
que tuvieron un mayor puntaje global.

El magíster se posiciona como una oportunidad invaluable de fortalecimiento
de mis habilidades personales y profesionales, me ayudará a alcanzar un
entendimiento más acabado de la nutrición humana, específicamente en el área
de la investigación e innovación, habilidades que, sin duda, serán materia prima
para contribuir con la desafiante tarea que representa el cuidado y mejora de la
salud de nuestra población. Será la posibilidad de compartir los conocimientos
adquiridos con otros estudiantes y constituirá un paso más en el camino de mi
carrera profesional. Para mí esta es una oportunidad única de la cual estoy
muy agradecida.

La beca otorgada para cursar el magister ha sido una noticia que me ha
inundado de gratitud por la gran oportunidad de perfeccionar mis
conocimientos y nutrirme de nuevas experiencias para poder aportar en un
futuro cercano tanto a un equipo de trabajo de una manera innovadora, ética,
actualizada y critica soluciones pertinentes a cada individuo o grupo de
individuos. Me encuentro entusiasta de poder nutrirme al máximo los futuros
periodos académicos y poder lograr trabajar con más herramientas y si es
posible llegar a educar en un área que me apasiona tanto, como es la nutrición  
humana.

Catalina Torres

Pilar Benítez



NUEVOS EGRESOS
FELICITACIONES A TODAS LAS
PERSONAS QUE EGRESARON DE
NUESTRO PROGRAMA DE MÁGISTER

Ocho estudiantes han egresado del programa de Magíster en Nutrición Humana de la
Facultad de Farmacia durante el primer semestre del año 2021.

Título: Comportamiento alimentario, nivel de depresión, ansiedad, estrés y estado
nutricional en estudiantes universitarios durante la pandemia COVID-19
Estudiante: Carol Lisperguer Perucich

Título: Correlación entre fuerza de prensión manual, indicadores de composición
corporal y número de enfermedades en personas mayores autovalentes
pertenecientes al CESFAM Hualpensillo y Talcahuano Sur
Estudiante: Nicol Castro Guazzini

Título: Factores que influyen en la compra de alimentos saludables y no saludables
de consumidores entrevistados en supermercados y ferias libres pertenecientes a
sectores urbanos del Gran Concepción
Estudiante: Caroly Rojas Zúñiga

Título: Relación entre el riesgo de trastornos de la conducta alimentaria,
insatisfacción corporal, autoestima, estrés, ansiedad y depresión en mujeres
estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética, Chile
Estudiante: Daniela Castro Salazar

Título: Efecto de una intervención educativa telefónica en los conocimientos en
alimentación, dirigida al cuidador/a primario de adultos con dependencia severa y
anemia ferropénica
Estudiante: Lucía Morales Reyes

Título: Modelos predictivos de riesgo de síndrome metabólico en niños y niñas
chilenos
Estudiante: Marlin Solórzano Rodríguez

Título: Cambios en los patrones de alimentación y actividad física durante el
confinamiento por COVID-19 en adolescentes chilenos
Estudiante: Valeria Calabriano Alarcón

Título: Nivel de conocimientos en alimentación saludable infantil en docentes de tres
jardines Infantiles.
Estudiante: Cecilia Marchant Tudela



VISITA DE LOS PARES

EVALUADORES DE LA CNA 
Durante los días 3 y 4 de agosto, recibimos la visita de los pares evaluadores de la
Comisión Nacional de Acreditación (CNA) para la primera acreditación del Programa.

El proceso contó con la participación de autoridades de la universidad, con el Comité del
Programa, con el cuerpo académico, estudiantes y graduados,  y además incluyó una
revisión de la infraestructura para el desarrollo de las actividades.



NUEVOS PROTOCOLOS PARA  EL

PROCESO DE ADMISIÓN
Con motivo de normar y
transparentar el proceso de
admisión generamos nuevos
protocolos. Además se generaron
nuevas rúbricas a aplicar para la
evaluación del trabajo integrativo a
partir de la cohorte 2019.



SEGUNDA VERSIÓN DE LA JORNADA

CIENTÍFICA DE BIENVENIDA

El Comité del Magíster en Nutrición Humana está preparando la jornada de bienvenida
de la cohorte 2021 para el sábado 13 de noviembre, con presentaciones de invitadas/os
y egresadas/os del mismo.

Pronto tendremos más información de inscripción, temas y quienes presentarán este
año.

13 DE NOVIEMBRE, ¡RESERVA LA FECHA!


