
NEWSLETTER #3 

MAGÍSTER EN 
NUTRICIÓN HUMANA

ENERO 2022



PROGRAMA ACREDITADO

Luego de más de dos años de intenso trabajo, en el que participaron académicos,
estudiantes, graduados del programa y sus empleadores, la Comisión Nacional de
Acreditación (CNA) otorgó el sello de calidad que reconoce la excelencia de esta oferta
académica.

Respecto a las oportunidades asociadas a esta certificación, Martorell comentó que
“contar con el sello de calidad de la CNA dará a nuestros estudiantes la oportunidad de
postular a becas ANID. También beneficia a nuestros alumnos extranjeros porque, para
tener financiamiento en sus países, necesitaban postular a un Magister acreditado”.

Revisa la nota completa de Noticias UdeC en el siguiente enlace Haz click aquí.

LA CERTIFICACIÓN SE EXTENDERÁ
HASTA 28 DE OCTUBRE DE 2025

https://noticias.udec.cl/magister-en-nutricion-humana-obtuvo-acreditacion-por-4-anos/


IMPLEMENTACIÓN MODELO DE

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE

LA FORMACIÓN (MAQ)
El Comité de Postgrado del Magíster participó en piloto para la implementación de la
etapa Proceso Formativo del Ciclo de Evaluación Continua del Modelo de
Aseguramiento de la Calidad. Mediante nuevas herramientas se levantaron indicadores
que permitieron evaluar, sintetizar e identificar nudos críticos para finalmente actualizar
el plan de desarrollo.

Revisa la nota completa en el
siguiente enlace Haz click
aquí.

https://uco19101.udec.cl/herramienta-fundamental-positiva-evaluacion-del-maq-tras-finalizar-primer-taller-de-implementacion-del-modelo/


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

Con la adición de 4 nuevos egresos, contamos con 66 personas egresadas del programa
de Magíster en Nutrición Humana.

Título: Prediabesidad y diabesidad en Chile, ¿Cuál es la prevalencia de
estos fenotipos en Chile?.
Estudiante: Makarena Opazo Concha

Título: Correlación entre CUN-BAE, índice de masa corporal y
circunferencia de cintura en adultos chilenos.
Estudiante: Danahe Catari Barrientos Rivera

Título: Estado nutricional y calidad de la dieta de los conductores
prestadores de servicio de la empresa ARAUCO.
Estudiante: Belén Denisse Cifuentes Jiménez

Título: Efecto de una intervención educativa en huertos urbanos para
la optimización del acceso a los recursos alimentarios en personas
mayores de la comuna de Negrete.
Estudiante: Marlene Luengo Soto

Título: Efecto de una intervención nutricional mediante videos
informativos sobre el consumo de Avena sativa L. en pacientes adultos
con obesidad.
Estudiante: Sabina Efigenia Rojas Morao

Título: Análisis del entorno alimentario comunitario y su relación con
la adecuación de la dieta en adultos de la comuna San Pedro de la Paz.
Estudiante: Sabrina Landivar Soto



ARTICULACIÓN DE ASIGNATURAS 
POR PRIMERA VEZ, SE OFERTARON CUPOS DE
ASIGNATURAS DEL MAGÍSTER EN NUTRICIÓN HUMANA A LA
CARRERA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

Estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética cursaron asignaturas del Magíster en
Nutrición Humana, dos estudiantes cursaron el electivo Alimentos Funcionales y una
estudiante el electivo Epidemiología Nutricional.

Participar en esta asignatura fue una experiencia gratificante, a pesar de no
contar con otros compañeros y compañeras de pregrado, los y las compañeras
del magíster me hicieron sentir bienvenida en las clases, como también las
profesoras que reiteradamente se preocupaban de que tanto los horarios de las
actividades y mi relación con el grupo fuera la óptima. 

En mi posición de alumna de 4to año pude tener un vistazo de una de las áreas
más interesantes de la carrera y que siento que tiene mayor impacto en la salud
pública de nuestro país, pero por sobre todo en el mundo y la actual pandemia. 
Me encantó el método de enseñanza, las actividades prácticas eran el eje de
todo, al contar con compañeros y compañeras que se desempeñaban en otras
ciencias pudimos compartir instancias muy enriquecedoras, con diferentes
puntos de vista y acercándonos cada uno a la realidad del otro. 

Sin duda fueron semanas muy provechosas, donde adquirí conocimientos que
sé que me servirán en mi habilitación profesional el próximo año.

Nalathni Kohller
Estudiante de 4to año
Nutrición y Dietética



REUNIÓN PARA ELECCIÓN DE

ASIGNATURAS ELECTIVAS
El 24 de noviembre se realizó una reunión por Zoom entre estudiantes, de la
cohorte 2021, profesores responsables de asignaturas electivas y miembros del
Comité del Magíster para conversar y favorecer la elección de asignaturas electivas.

Finalmente, tras votación de las estudiantes mediante un proceso liderado por la
representante de estudiantes de la cohorte, se seleccionaron:

 -  Conducta Alimentaria
 -  Fundamentos Nutricionales del Cáner
 -  Epidemiología Nutricional
 -  Alimentos Funcionales
 -  Tópicos de Fisiopatología Humana



II SIMPOSIO "HORIZONTES DE LA

NUTRICIÓN HUMANA"
El sábado 13 de noviembre, se realizó la segunda versión de la jornada científica de
bienvenida, el Simposio "Horizontes de la Nutrición Humana". En esta ocasión,
contamos con la participación de dos egresadas del programa, MSc, Nta. Macarena
Nova Camacho y MSc. Nta. Diana Dinamarca Zurita, además de invitados
internacionales, la Dra. Griselda Herrero Marín, quien presentó "Entrevista motivacional
para fomentar la adherencia en consulta" y el Dr. Alberto Dávalos, con la presentación
"Nutrición personalizada vs Terapia nutricional tradicional".



ESTUVIMOS PRESENTE EN LA

ESCUELA DE VERANO 2022
La Escuela de Verano UdeC 2022, bajo el lema “Horizonte de lo humano: Sociedad,
Sujeto, Persona”, entrega una variada oferta de cursos, talleres y charlas abiertas a toda
la comunidad.

En este marco, el pasado martes 11 de enero se realizó un importante conversatorio
sobre el Estigma de la obesidad en la atención en salud, un tema que lleva varios años
siendo tratado por expertos y expertas. La actividad contó con la presencia de la
especialista Dra. Maria José Figueroa, Magíster de Nutrición Clínica y Especialista en
Trastornos de la Conducta Alimentaria y alineada con HAES (Health At Every Size).

Revisa la nota completa de Noticias UdeC en el 
siguiente enlace Haz click aquí.

https://noticias.udec.cl/conversatorio-de-la-escuela-de-verano-abordo-el-estigma-de-la-obesidad-en-la-atencion-en-salud/


REUNIÓN CUERPO ACADÉMICO

El 25 de enero de 2022 tuvo lugar una reunión informativa con el cuerpo académico del
programa. Se trató la acreditación obtenida, progresión de matriculas, estudiantes y
graduados, postulación y articulación 2021, elección de electivos, distribución Prof. Guía,
colaboradores y visitantes, productividad científica de estudiantes, calendario 2022
entre otros.

SE REALIZÓ UNA REUNIÓN INFORMATIVA CON EL CUERPO
ACADÉMICO SOBRE EL ESTADO DEL PROGRAMA
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