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¿Quiénes somos?
El Departamento de Nutrición Humana es una instancia adscrita a la Facultad de Medicina
que busca desarrollar el campo científico de la nutrición y alimentación, teniendo en cuenta
las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales del país a través de los procesos
misionales de la Universidad como son la Docencia, Investigación y Extensión
contribuyendo a la solución de los problemas alimentarios y nutricionales presentes en el
país. Así mismo, facilita la actualización y formación del talento humano a nivel local,
regional y nacional, a través de los programas de pregrado y postgrado y de la educación
no formal.

Nuestra Misión
Consolidar una unidad académica responsable de la formación integral en pregrado y
postgrado de talento humano en el campo de la alimentación y nutrición con un alto grado
de responsabilidad profesional, identidad con la nutrición y un alto sentido de
responsabilidad social, a través del desarrollo de los tres pilares del quehacer universitario
como son la docencia, la investigación y la extensión, que le permita el desarrollo y
consolidación de una capacidad académica para asesorar y direccionar la solución de los
problemas en el campo de alimentación y la nutrición, acorde con los cambios sociales,
económicos, ambientales, políticos y culturales del país.
Nuestra Visión
Ser la instancia académica de nutrición más reconocida en el contexto nacional y
latinoamericano, por su capacidad académica de mayor prestigio en el contexto nacional e
internacional, por su capacidad de ofertar el pregrado y postgrados de calidad, de
posicionar la labor investigativa en nutrición para incidir en la construcción de soluciones
que permitan la superación de las problemáticas de inseguridad alimentaria y nutricional.
Nuestros Servicios
 ATENCIÓN NUTRICIONAL
Asesoría y consultoría en la atención nutricional de diferentes grupos poblacionales sanos
que incluye valoración antropométrica, análisis de la alimentación consumida y manejo

nutricional de acuerdo al estado de salud y nutrición. Atendemos niños, adolescentes,
adultos, madres gestantes y lactantes, ancianos y deportistas.
Busca contribuir en el cuidado de la salud materna y proteger la práctica de lactancia
materna.

 ÁREA DE NUTRICIÓN CLINICA
Asesoría y consultoría en la atención nutricional de individuos enfermos.
Programas interdisciplinarios de atención en enfermedades crónicas (Diabetes tipo
2)
Atención nutricional en consulta externa y hospitalización en el Hospital
Universitario Nacional, UNISALUD y otras EPS.
Investigación en Nutrición Clínica
Asesoría en prácticas clínicas en gestantes, neonatología, pediatría y población
adulta.
Consultoría en diseño de procesos de cuidado nutricional en IPS.
Consultoría y acompañamiento en revisión de evidencia disponible para la
adaptación de Guías de Practica Clínica en Nutrición Asistencial y Soporte
Nutricional.
Revisión rápida de tecnologías en nutrición aplicadas a IPS
Asesoría y atención del paciente hospitalizado pediátrico y prestación de servicios
de asesorías domiciliarias a niños con soporte nutricional.
Asesoría y atención del paciente pediátrico con discapacidad.
Desarrollo de programas educativos para profesionales de la salud relacionados con
la atención de pacientes pediátricos enfermos.
 ÁREA DE ALIMENTOS
Diseño y aplicación de la normatización vigente y los procesos de desarrollo de nuevos
productos alimentarios.
Determinaciones físico químico y sensorial como apoyo a la industria de alimentos.
 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
Asesoría e interventoría en servicios de alimentación.

Elaboración de pliegos de condiciones para las diferentes licitaciones a nivel nacional o
distrital
 NUTRICIÓN PÚBLICA
Diseño, formulación, implementación, gestión y evaluación de políticas públicas
territoriales en Seguridad y Soberanía Alimentaria.
Diseño, implementación y evaluación de planes, programas y proyectos en
nutrición, alimentación y SSAN.
Diseño, implementación, seguimiento y evaluación de Sistema de Vigilancia
Nutricional.
Diseño y ejecución de estudios en Canasta Básica Alimentaria, lactancia materna,
alimentación infantil y estilos de vida saludables.
Diseño, implementación y evaluación de intervenciones en alimentación y nutrición
a diferentes grupos poblacionales, desde la promoción de la salud y la APS
Diseño, formulación, implementación, gestión y evaluación de programas
educativos y de capacitación en alimentación y nutrición en entidades públicas y
privadas
 EDUCACIÓN CONTINUA Y PERMANENTE

Ofrecemos cursos, seminarios, talleres en diversos temas como:
Diplomado de Gestión e Interventoría de Proyectos
Diplomado de Gestión Territorial de la SAN
Cursos de atención Nutrición Materno Infantil
Educación continua en el proceso de envejecimiento
Cursos sobre actividad física y deporte
Cursos sobre antropometría y certificación ISAK
Cursos de educación continua en nutrición clínica del adulto
Seminarios en nutrición clínica en pediatría
Curso sobre uso de herramientas informáticas y epidemiológicas para el análisis de
la situación nutricional de grupos poblacionales.
Con Qué Contamos
Sala de Educación Alimentaria y Nutricional

Laboratorio de Alimentos
Observatorio de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional
Laboratorio de Calorimetría
Laboratorio de Cineantropometría
Algunos De Los Proyectos Realizados
Diseño de la ruta metodológica que incluya los ciclos de minutas con enfoque
diferencial y manuales de contratación, operativo y de gestión social para la
implementación del programa de alimentación escolar – PAE del Ministerio de
Educación Nacional.
Modelo de contratación, administrativo, operativo y de gestión social para la
implementación del programa de alimentación escolar – PAE
Desarrollo de pilotos demostrativos en interventoría en Cundinamarca y gestión
social en Tumaco, avalados por el Ministerio de Educación Nacional.
Interventorías al suministro de alimentación escolar en el distrito capital y
departamento de Boyacá y en comedores comunitarios del distrito capital.
Consultoría técnica y económica para realizar el estudio del servicio de alimentación
por el sistema de ración diaria de la población interna de las penitenciarías en
Colombia a cargo del INPEC.
Diseño e implementación del sistema de seguimiento y monitoreo del PAE de la
secretaría de educación distrital.
Formulación e implementación del Planes Departamentales de SSAN de Caldas,
Casanare, Tumaco, varios Municipios de Cundinamarca y algunas localidades de
Bogotá.
Estrategia de Escuela de Gestores en Seguridad y Soberanía Alimentaria reconocida
como Innovación Social por la UNAL, implementada en Bogotá, Tumaco, municipios
de Caldas, Cundinamarca, Nariño y municipios del Magdalena Medio.
Participación en la definición de las Guías Alimentarias para la población colombiana
mayor de 2 años
Programa de Atención Nutricional para hijos de estudiantes de la Universidad
Nacional de Colombia

