Académica UBB asesora renovación curricular de la carrera de Nutrición Humana de la Universidad
San Francisco de Quito
La directora de la Escuela de Nutrición y Dietética, académica María Trinidad Cifuentes,
fue invitada por la carrera de Nutrición Humana de la Escuela de Salud Pública de la
Universidad San Francisco de Quito (USFQ), a través del decano Jaime Ocampo Trujillo,
con el propósito de realizar una revisión completa a la nueva propuesta curricular para
dicha carrera, la que es coordinada por la Nutricionista, Magíster en Ciencias de la
Nutrición, Mónica Villar Cáceres.

Según se indicó, la carrera de Nutrición Humana de la USFQ, comenzará a trabajar con la nueva malla
académica aprobada por el Consejo de Educación Superior de Ecuador, a partir del año académico
2017-2018 que se inicia en el futuro mes de agosto.
“Durante mi estadía trabajé con un equipo de académicas de la USFQ en materias tales como la
evaluación del perﬁl de egreso de la carrera y el logro de las competencias especíﬁcas y genéricas, a
través del plan de estudio renovado y la progresión en la malla académica. Asimismo, realizamos la
revisión del proceso de planeamiento microcurricular, es decir, la coherencia entre los programas de
las asignaturas que componen el plan de estudio renovado, y el grado de tributación al perﬁl de
egreso de la carrera”, aseveró la académica UBB, María Trinidad Cifuentes.
La directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la UBB precisó que durante la visita académica
también pudo visitar laboratorios de las asignaturas profesionales de la carrera, tales como el de
Evaluación del Estado Nutricional y Técnicas Dietéticas, los que disponen de recursos didácticos
necesarios para la implementación de la nueva propuesta curricular. Asimismo, conoció el Hospital de
los Valles, uno de los centros de práctica de la carrera, pudiendo sostener una reunión con la
Licenciada en Nutrición Humana, Nutricionista, Alexandra Vásquez, jefe de Nutrición del Hospital de
los Valles, donde se analizó el perﬁl profesional y las competencias del Nutricionista en el área de la
Nutrición Clínica en ambos países.

“En Ecuador se valora el posicionamiento del profesional Nutricionista en los equipos de salud de
Chile, y les llama la atención, de manera que les resultaba muy interesante conocer de nuestra
experiencia. También son conscientes del grado de avance de los procesos de renovación curricular
emprendidos en casas de estudio de nuestro país. Ciertamente, saben que se trata de una necesidad
importante, pero lo han implementado de manera más lenta. Sobre este punto, destacaron el hecho
que el proceso de renovación curricular en Chile sea participativo, contrario a lo que sucede en dicho
país”, describió la académica María Trinidad Cifuentes.
Junto con lo anterior, también se analizó la factibilidad de establecer un convenio interinstitucional
que facilite principalmente la movilidad estudiantil, fortaleciendo la formación de ambas
universidades. La colaboración académica e investigativa también se vislumbra como un área factible
de potenciar, según ilustró María Trinidad Cifuentes. “Abordamos la posibilidad de realizar un trabajo
conjunto en el desarrollo de proyectos considerando las líneas de investigación de la Escuela de Salud
Pública de la Universidad San Francisco de Quito y el Departamento de Nutrición y Salud Pública de la
UBB; como por ejemplo, el estudio del consumo de alimentos y bebidas y los niveles de actividad
física en adultos, y el efecto de intervenciones alimentaria-nutricionales en adultos con síndrome
metabólico, entre otros temas”, puntualizó la directora de Escuela.

La directora de la carrera de Nutrición Humana de la Universidad San Francisco de Quito, Mónica
Villar Cáceres, valoró la posibilidad de continuar con la revisión microcurricular del nuevo Plan de
Estudio, así como la importancia de realizar los máximos esfuerzos para propiciar la movilidad
estudiantil entre ambas instituciones. Asimismo, puso especial énfasis en los 7 años de acreditación
alcanzados por la carrera de Nutrición y Dietética de la UBB, lo que da cuenta de la excelencia de la
formación disciplinar impartida.

