
ENCUESTA ANÓNIMA DE EGRESO                          ESCUELA DE NUTRICIÓN 

                                                                                          FACULTAD DE MEDICINA 

                                                                                    UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
 
 

Prácticas de Nutrición en Salud Pública 
 

Nombre de la Institución:……………………………………………………………… 

Año de cursada:………                              Cuatrimestre:         1° 

                                                                                                      2° 

                                                                                                      Verano 

1) Concurrencia (marca con una x):  
 
◻ De lunes a viernes 

◻ 4 veces por semana 

◻ 3 veces por semana 

◻ 1 o 2 veces por semana 

◻ Otra.      ¿Cuál?: ……………………………………………............................... 

 

- N° de horas por semana:………………  

- ¿Alguna vez ha asistido un fin de semana? ¿Por qué motivo?......................... 

 
2) Evaluá los siguientes ítems:                   Muy bueno   Bueno     Regular    Malo 
 
a) Aprendizaje en la institución 

b) Comunicación con el equipo docente 

c) Aplicación de los conocimientos previos 

 
3) Principales actividades realizadas (Puede marcar más de una opción):  
 

 Evaluación, relevamientos de planta física y otras tareas de ASA. 

 Entrega de bolsones de alimentos y comida (o auditoría de la actividad). 

 Elaboración de biberones, nutroterápicos. 

 Confección de recetas/órdenes para retirar nutroterápicos o leche.  

 Tareas administrativas. 

 Consultorio de adultos y/o pediatría.  

 Elaboración de planes de alimentación y/o dietas de alta.  

 Evaluación nutricional por antropometría.  

 Evaluación alimentaria y nutricional según ingesta (encuestas alimentarias: 

recordatorio de 24 hs, frecuencias de consumo, etc). 



 Diagnóstico de situación nutricional y de salud de una comunidad o 

población: análisis de datos provenientes de fuentes primarias y/o 

secundarias, elaboración de informes, etc.  

 Capacitaciones a manipuladores de alimentos y/o personal de salud.  

 Planificación de charlas o talleres a la comunidad/ poblaciones.  

 Ejecución y evaluación de charlas o talleres a la comunidad/ poblaciones.   

 Actividades en territorio: programación, ejecución, evaluación y/o registro 

de actividades junto a la comunidad en el barrio (escuelas, comedores, 

jardines, etc).  

 Participación activa o pasiva en gestiones de articulación con otros 

programas y/u organizaciones (barriales, ONGs, Gubernamentales, etc). 

 Lectura de material bibliográfico. 

 Ateneos, elaboración de informes, resolución de casos.  

 Elaboración de folletos, afiches, material didáctico/educativo.   

 Otras:…………………………………………………………………….. 

 
4) Comentarios: 
 

 ¿Recomendarías el lugar de prácticas?             Sí             No 

¿Por qué?___________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
  Sugerencias: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 ¿Participó de la charla informativa?            Sí             No    

 

 ¿Fue de utilidad al momento de la elección de institución?   Sí            No 

¿Por qué?___________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
 

                     ¡MUCHAS GRACIAS! 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


