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Universidad Católica de Santa Fe
Facultad de Ciencias de la Salud | Licenciatura en Nutrición

LA MODALIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA QUE OFRECE
LA UCSF

La Universidad Católica de Santa Fe, a través de su Departamento de Teleformación, tiene a disposición de toda la comunidad su campus virtual disponible en:
www.ucsfvirtual.edu.ar

PERO, ¿QUÉ ES UN CAMPUS VIRTUAL?
El campus virtual de la UCSF es un espacio en la red que ofrece oportunidades
de aprendizaje a una población numerosa de alumnos de la UCSF y, también,
ofrece cursos a un público en general. Permite el encuentro docente-alumno
bajo una modalidad especial, desde cualquier lugar y a cualquier hora a través de
la simple conexión a internet. El mismo funciona bajo el entorno Moodle y depende de Secretaría Académica de Rectorado de la UCSF.

¿POR QUÉ REALIZAR UN CURSO A DISTANCIA EN LA UCSF?
· Porque te ofrecemos una propuesta de capacitación con docentes altamente
caliﬁcados en su dominio disciplinar pero también formados especialmente por
esta universidad para enseñar en la virtualidad

· Porque sabemos que es necesario profundizar y enriquecer nuestra formación
académica y la educación virtual nos ofrece la posibilidad de capacitarnos sin
descuidar nuestros compromisos y obligaciones

· Porque a través del cursado virtual te brindamos ﬂexibilidad para que puedas
organizar tus propios tiempos, teniendo acceso al curso desde cualquier parte
del mundo y a la hora que puedas y quieras

· Porque ofrecemos cursos con cupos limitados, lo cual conlleva poder ofrecer a
todos los alumnos virtuales inscriptos una enseñanza personalizada

· Porque hace años en la UCSF venimos trabajando y creciendo en calidad educativa en diferentes propuestas académicas a distancia

DOCENTES, DESTINATARIOS, DURACIÓN, CARGA HORARIA
LIC. JULIETA GIJENA

BREVE CV

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciada en Nutrición. Matrícula n° 941.
Título de grado otorgado por la Universidad de Concepción del Uruguay.

ANTECEDENTES LABORALES

Junio 2015/Actual · Asistencia profesional en la División de Alimentación y Nutrición del Hospital de niños “Dr. Orlando Alassia”, Santa Fe.*

Marzo 2014/Actual · Tribunal evaluador de tesinas de la Lic. en Nutrición, Universidad de Concepción del Uruguay.*

Marzo 2013/Actual · Docente Cátedras Psicología Social y Nutrición, e Introducción
a la ciencia de la nutrición, Lic. en Nutrición, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Católica de Santa Fe.*

2012/Actual · Coordinación de diferentes talleres de alimentación saludable (ver en
CV completo)

Diciembre 2011/Actual · Atención clínica en dos centros médicos de la ciudad de
Santa Fe.*

Mayo 2009 · Coordinadora de talleres en el encuentro de Formación en Alimentación Saludable y Segura, Ministerio de Educación-Ministerio de Salud-Ministerio de
la Producción, Gobierno de la Provincia de Santa Fe.*

ORGANIZACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

La obesidad es una epidemia global que afecta a más del 20% de los argentinos.
Pensar la obesidad exclusivamente como una patología clínica médica desconectada del contexto socio histórico donde se desarrolla ha propiciado intervenciones
muy poco efectivas hasta el momento.

La Facultad de Ciencias de la Salud, a través de su Licenciatura en Nutrición con
énfasis en salud colectiva ha desarrollado una propuesta de formación donde el
proceso salud-enfermedad-atención es analizado desde una mirada social crítica,
con el objetivo de formar futuros profesionales de salud comprometidos con el
sujeto y su contexto, que sean capaces de reﬂejar en sus prácticas cotidianas un
posicionamiento epistemológico desde el cual el sujeto es comprendido desde su
contexto social.

Desde este marco referencial, la presente propuesta busca ampliar la oferta de
formación de la Facultad de Ciencia de la Salud en esta línea de trabajo para hacerla extensiva a todo aquel profesional de la salud que se sienta interesado en la
temática, e invitarlo a reﬂexionar desde esta perspectiva.
A partir de la experiencia profesional personal, considero que muchas veces los
profesionales de la salud no cuentan con los elementos teóricos suﬁcientes para
reﬂexionar de forma crítica sobre sus prácticas cotidianas de abordaje. Es por esto
que la propuesta busca no solo sociabilizar información teórica sino también construir nuevos marcos de referencia desde los cuales las intervenciones puedan ser
más signiﬁcativas y contextualizadas.

OBJETIVOS

QUE LOS PARTICIPANTES SEAN CAPACES DE:

/01
Comprender los elementos que intervienen en la obesidad
como un emergente social

/02
Analizar sus propias prácticas profesionales cotidianas desde
esta perspectiva

/03
Construir nuevos modos propios de abordaje o intervención
que resulten signiﬁcativos y contextualizados

CONTENIDOS GENERALES

Los contenidos se desarrollarán en clases, las cuales serán de entrega semanal. También se
dispondrá un espacio denominado “encuentro grupal sincrónico” al ﬁnalizar cada módulo, el
cual buscará constituirse como espacio de debate y reﬂexiones colectivas y que se materializará en una videoconferencia.

CLASE /01

CLASE /06

Presentación del curso.

El evento alimentario. La construcción social del gusto. Aportes de la

CLASE /02

antropología alimentaria.

Obesidad: deﬁniciones; clasiﬁcación;
ﬁsiopatología; abordaje tradicional.

CLASE /07
Estrategias de consumo en Argenti-

CLASE /03

na. La obesidad en la pobreza. Doble

¿Cómo estamos? Epidemiología en

carga de malnutrición en los hogares.

Argentina y América latina; evidencias
sobre los resultados de las interven-

CLASE /08

ciones tradicionales.

Nuevas estrategias de intervención
en nutrición.

CLASE /04
Paradigmas en salud y nutrición.

CLASE /09

Nutrición y salud colectiva.

Nuevos desafíos: Alimentos y publicidad. Estrategias de marketing dirigi-

CLASE /05

das a niños.

El individuo en relación. Aportes del
modelo sistémico. El sujeto como ser

CLASE /10

social. Aportes de la psicología social.

Evaluación ﬁnal

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. RECURSOS

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

Las estrategias de enseñanza incluirán: material de lectura elaborado por la docente,
encuentros sincrónicos (a través de videoconferencias), resolución de problemas, debates
grupales, guías de lectura del material bibliográﬁco.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Las estrategias de aprendizaje a utilizar serán principalmente la reﬂexión y análisis crítico
de los conceptos teóricos y de la práctica profesional cotidiana; la construcción fundamentada de un posicionamiento epistemológico propio; la elaboración de propuestas de
intervención.

RECURSOS
AULA VIRTUAL DE LA UCSF

Clases virtuales serán materializadas a partir de materiales elaborados por el docente a
cargo del curso. A ello se agregará material en formato multimedial, hipermedial y textual.

EVALUACIÓN

Dado que la evaluación es una herramienta fundamental a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje y no solo al ﬁnal del mismo, se proponen diferentes instancias evaluatorias con
la intención que el alumno pueda incorporar los contenidos de forma signiﬁcativa a
medida que el curso avanza.

Se establecerán actividades obligatorias de características diversas: participación en
debates en los foros, elaboración de textos, análisis de videos. También, como la reﬂexión,
análisis, y debate conforman la esencia de esta propuesta, los alumnos deberán participar
de al menos un encuentro grupal sincrónico.

En este curso se utilizarán escalas de caliﬁcaciones en términos cualitativos, así como
también diferentes matrices o rúbricas de valoración para el curso en general y también
para las actividades en particular.

Para la aprobación ﬁnal del curso cada alumno deberá presentar una propuesta creativa
de intervención desde su disciplina para un caso que la docente elaborará teniendo en
cuenta las características individuales de los participantes.

COSTO, CONSULTAS E INSCRIPCIONES

COSTO
Consultar por precios diferenciales para docentes, egresados y alumnos de la UCSF y para
trabajadores y funcionarios municipales

CONSULTAS E INSCRIPCIÓN
E-mail: Facsalud@ucsf.gmail.com

Curso aprobado por Resolución de Rectorado de la UCSF Nº9728.
Se entregarán certiﬁcados de aprobación

