
¿En qué consiste la carrera
de Nutrición?

Es la ciencia que estudia la
interacción entre el ser huma-
no y el alimento en toda la
cadena alimentaria y su rela-
ción con el estado nutricio-
nal, de salud y de desarro-
llo humano. Es una profe-
sión interdisciplinaria,
donde el o la nutricionista
colabora en el mejoramiento de
la calidad de vida de todos los
sectores de la sociedad. 

Importancia de la carrera

En los últimos años la nutrición
ha adquirido una relevancia cada
vez mayor, debido al surgimiento
de la epidemia global de obesidad
y las enfermedades crónicas deri-
vadas de ésta, así como por la pre-
ocupación que muestran las perso-
nas por su salud y figura. Por otro
lado, en el campo creciente de la
industria alimentaria, se ha obser-
vado la necesidad de contar con
profesionales en nutrición que ase-
soren ciertos procesos. De manera
que es una profesión muy actual y
con un campo de acción amplio.

Campos de acción para
profesionales en Nutrición

La formación académica le
permite a la persona desempeñar-
se en las siguientes áreas:

1. Administración de Servicios
de Alimentación: Se trabaja
en la administración de servi-
cios de alimentación dirigidos a
colectividades, por ejemplo en
restaurantes, empresas, hote-
les, entre otros.

2. Nutrición Comunitaria: Se
educa a la comunidad en aspec-
tos relacionados con alimenta-
ción balanceada, modificación
de hábitos alimentarios y esti-
los de vida saludable.

3. Nutrición Humana Básica: Se
estudia el valor nutritivo y pre-
paración de los alimentos, mer-
cadeo nutricional, evaluación
del estado nutricional y deter-
minación de los requerimientos
y recomendaciones de nutrien-
tes en las diferentes etapas de
la vida  de individuos sanos. 

4. Nutrición Clínica y Dietotera-
pia: Aplica los principios de la
Nutrición Humana Básica en la
atención nutricional a personas
enfermas con diversos tipos de
enfermedades, como por ejem-
plo, diabetes, hipertensión,
obesidad, cáncer, trastornos
alimentarios, ya sea que se
encuentren hospitalizados o

atendidos de manera ambula-
toria en el sistema de salud del
país. 

5. Industria Alimentaria:
Algunas de las tareas que reali-
za son: la capacitación a funcio-
narios (as) de las empresas en
el control de costos y calidad de
los alimentos, brinda informa-
ción nutricional de los productos
alimenticios y participa en la
promoción de los productos que
comercializan las industrias. En
este campo, trabaja en equipo
con profesionales en Tecnología
de Alimentos, Química y Micro-
biología, entre otros. 

6. Investigación: Desarrolla pro-
yectos de investigación en el
campo de la alimentación y la
nutrición, que permitan favore-
cer la calidad de vida de la
población.

7. Educación Nutricional: Ésta
se orienta a favorecer la íntima
relación que existe entre la
nutrición y la promoción de la
salud, por lo que se elabora y
aplica mensajes educativos
orientados a mejorar los hábi-
tos alimentarios de la población
y promover estilos de vida salu-
dables.

8. Nutrición y Deporte:  En esta
área se brinda atención nutri-
cional a aquellas persona que
realizan actividad física, ya sea
a deportistas de alto rendimien-
to (para planificar una alimenta-
ción ajustada a las etapas de
entrenamiento, competencia y
recuperación) o bien, a aque-
llas personas que asisten a un
gimnasio de manera regular.

Formación profesional: 

La Universidad de Costa Rica,
ofrece la carrera de Nutrición,
la cual tiene una duración de 5
años: cuatro años para obte-
ner el título de bachiller y un
año más para la licenciatura,
más el tiempo que dure el
desarrollo de la tesis.
Además, ofrece una maestría
en Nutrición con una duración
de 2 años.
La UCIMED ofrece el
Bachillerato y la Licenciatura
en Nutrición con una duración
de 4 años para el bachillerato
y un año más para la licencia-
tura.
La Universidad
Hispanoamericana imparte la
carrera de Nutrición a nivel de
Bachillerato y Licenciatura.
Universidad de San José ofre-
ce la carrera de Nutrición a
nivel de bachillerato y de 
licenciatura.

Características personales
deseables

Ética, honestidad, solidaridad,
compromiso.
Gusto por el trabajo con 
personas.

Habilidad para trabajar en 
equipo.
Iniciativa y visión para abrirse
nuevos horizontes laborales.
Habilidad para lograr la 
confianza de las personas.

En la edición Nº 13 de noviem-
bre del 2000 presentamos un artícu-
lo con esta carrera, les recomenda-
mos revisarlo para que puedan com-
parar y completar la información.

Nutrición
Una carrera para personas 
interesadas en ayudar a 
mejorar la calidad de 
vida de sus semejantes.

Lugares de trabajo 
El (la) profesional en nutrición puede desempeñarse en hospi-

tales, clínicas, consultorios públicos y privados, servicios de alimen-
tación, hoteles,  restaurantes, gimnasios, salas de estética, acade-
mias de modelaje, industrias alimentarias, organizaciones no
gubernamentales, institutos de investigación, centros de enseñan-
za, centros diurnos y asilos para personas adultas mayores,  guar-
derías y centros infantiles, entre otros. El mercado laboral ofrece
opciones similares a las de otros profesionales del área de la salud,
sin embargo, debido a que nutrición es una carrera bastante versá-
til, esos profesionales están incursionando en campos de acción
nuevos, mejorando sus posibilidades de colocarse laboralmente.
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