
Nutricionista 

Perfil de egreso: 
(continuación) 

D. Un profesional capaz de aplicar el método 
científico para identificar alternativas de 
intervención en la 
solución de la problemática de su 
competencia. 
 
E. Un profesional con ética, conciencia social 
y espíritu de servicio en el desempeño de sus 
funciones propias de su carrera. 
 

Sede y Jornada: 

Sede:  
 Dirección de Escuela: Edificio T-11 

oficina 216. 
 Salones de clase: Edificios S-12, S-13 y 

T-11. 
 Salones de laboratorios: Edificios T-10, 

T-11 y T-12. 
 
Horario de jornadas de clase:  

 Pr imer  año de 7:00 a 14:00 horas. 
 Segundo, tercer y quinto  año de 7:00 a 

16:00 horas. 
 
 

Requisitos extracurriculares: 

 Demostrar conocimientos de 
computación. 

 Dominio de idioma Inglés. 

Facultad de Ciencias 

Químicas y Farmacia 

 

Requisitos de graduación: 

Después de cerrar pensum, debe realizar un EPS 
Comunitario (obligatorio con una duración de 
seis meses) y una de las  opciones de graduación 
vigentes. 
 

Duración de la carrera: 

Seis años en promedio. 
 

Área laboral: 

El nutricionista  egresado de la Univeridad de 
San Carlos, puede desempeñarse en: 
 
 Nutrición comunitaria. 
 Nutrición clínica privada y hospitalaria. 
 Servicios de Alimentación institucional y 

comercial. 
 Industrias de Alimentos. 
 Investigación. 
 Docencia. 
 

Información electrónica: 

Página de la Escuela de Nutrición: 
http://sitios.usac.edu.gt/wp_nutricion/ 
 
Página de la Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacia: 
http://sitios.usac.edu.gt/wp_facfarmacia/ 
 

M.R.2016 

Escuela de Nutrición 

Edificio T-11, 2do Nivel, oficina 216 

Ciudad Universitaria zona 12. 

Horario de atencio n: 8:00 a 16:00 horas 
Tele fono. (502) 2418-8000 ext. 86325  y 86326 

Tele fono directo:  (502) 2418-9417 



Reseña histórica de la Escuela 
de Nutrición 

La Escuela de Nutrición adscrita a la 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia 
se inició en 1966 en las instalaciones del 
Instituto de Nutrición de Centro América 
y Panamá (INCAP) , con base en un 
Convenio interinstitucional firmado por el 
INCAP y la Universidad de San Carlos de 
Guatemala el 4 de junio de 1964. 
 
El 14 de marzo de 1985, la Junta Directiva 
de la Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacia acordó aprobar y presentar el 
proyecto de integración total de la Escuela 
de Nutrición a la mencionada Facultad y 
someterlo a la consideración del Consejo 
Superior Universitario.  Como resultado, 
el Consejo conoció y aprobó el proyecto 
en abril de 1986 según acta No. 4-86. 
 
En 1988 se finaliza la incorporación de la 
Escuela de Nutrición a través de la 
integración del Ejercicio Profesional 
Supervisado (EPS) y trabajo de tesis. 
 

Perfil de egreso: 

A. Un profesional científica y 
técnicamente capacitado para la: 

 

 Evaluación de la situación alimentaria 
nutricional de individuos y grupos, 
sanos o enfermos. 

  Determinación de los requerimientos 
y necesidades alimentario 
nutricionales de individuos y grupos. 

 Planificación, ejecución y evaluación de 
intervenciones alimentario nutricionales. 

 Realización de investigaciones en 
alimentación y nutrición. 

 Adaptación de las características físicas y 
químicas de los alimentos a las 
necesidades biológicas, socioeconómicas 
y culturales de individuos o grupos sanos 
o enfermos. 

 Formación y capacitación de recursos 
humanos en alimentación y nutrición. 

 Participación en el desarrollo de sistemas 
de vigilancia alimentaria nutricional. 

 Planificación, ejecución y evaluación del 
plan de atención nutricional. 

 

B. Un recurso humano con habilidades de 
liderazgo y capacidad de desempeño en 
equipos multidisciplinarios en las 
diferentes áreas de su formación 
profesional. 
 
C. Un facilitador de procesos de desarrollo 
humano a través de acciones en 
alimentación y nutrición. 
 
 
 
 
 

Fines de la carrera: 

 Contribuir al desarrollo y bienestar de la 
sociedad guatemalteca por medio de la 
formación de recurso humano nutricionista de 
elevado nivel académico que responda a las 
necesidades del país. 

 

 Integrar la investigación, docencia, extensión 
y servicio orientados hacia la búsqueda, 
comprensión, interpretación, aplicación y 
divulgación del conocimiento científico, 
tecnológico y humanista, a través de la 
planificación, organización, dirección, 
ejecución y evaluación del proceso educativo 
para satisfacer demandas específicas de la 
sociedad guatemalteca, relacionadas con el 
campo de alimentación y nutrición. 

Perfil de ingreso: 

1. Habilidad verbal, numérica y abstracta. Los 
estudiantes que en estas habilidades se ubican 
dentro del rango promedio y alto, tienen mayor 
capacidad para el análisis y síntesis, la elaboración 
de ideas y conceptos nuevos, la comprensión de 
conceptos basados en palabras y de actuar 
inteligentemente. 
2.  Sensibilidad social, valores morales y éticos 

3. Técnicas y hábitos de estudio, especialmente en 

capacidad de concentración, lectura rápida, 

constancia y disciplina para distribuir el tiempo 

extractase. 

4. Conocimientos básicos sobre inglés y 

computación. 
 

 


