
 

CENTRO DE INVESTIGACION EN PROBLEMATICAS 
ALIMENTARIAS Y NUTRICIONALES (CISPAN) 

Escuela de Nutrición: Facultad de Medicina.  
Universidad de Buenos Aires 

 

PROYECTO/S DE INVESTIGACIÓN 
Diagnóstico de situación de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad 
de Buenos Aires en el marco de la “Estrategia Nacional de Entornos 
Saludables” y alimentación sostenible. 
 
REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 Estar cursando o tener aprobado 4to año o más de la carrera 

Licenciatura en Nutrición. 

 Tener interés en el área de investigación/extensión. 
 Manejo informático y de redes sociales. 

 Mantener una actitud proactiva. 

 
 
DOCENTES:  
Prof. Mg. Sonia Naumann, Dra. Mariana Janjetic,  Dra. Gloria Sammartino 
 
TAREAS A REALIZAR 

 Investigación. 

 Lectura de material bibliográfico. 

 Armado de material educativo para las intervenciones en territorio. 

 Carga de datos, redacción de informes. 

 Diseño de material de difusión. 

 Colaboración en el manejo de las redes sociales del CISPAN. 

 Participación en las reuniones de equipo. 

 

OBJETIVOS 

 Obtener los conocimientos básicos en el diseño e implementación 

de un trabajo de investigación. 

 Participar activamente en las actividades de campo. 

 Participar en la carga de datos y análisis de resultados. 

 Desarrollar acciones de comunicación eficaz. 

 Trabajar en equipo interdisciplinario. 

 

CARGA HORARIA 

10 hs semanales 

 

 
 



 

 
 
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN 
 

    PRACTICANTADO EN CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN PROBLEMÁTICAS 
ALIMENTARIAS Y NUTRICIONALES (CISPAN) 

 
Centro de Investigación sobre Problemáticas Alimentarias y Nutricionales 
(CISPAN) 
 
MISIÓN 
Generar evidencia científica sobre temáticas relacionadas con la alimentación y la 
salud de la población a los fines de contribuir tanto en el diseño de políticas 
públicas como en la práctica clínica que apunten a mejorar los actuales problemas 
de malnutrición que afectan a la población argentina. 
 
VISIÓN 
Establecernos como un espacio de referencia en el estudio de problemáticas 
alimentarias y nutricionales; diseñando y ejecutando proyectos de investigación e 
intervenciones comunitarias relacionadas al cuidado de la salud y a la promoción 
de hábitos alimentarios saludables tendientes a modificar la calidad de vida de la 
población. 
 
NUESTROS OBJETIVOS 

 Generar evidencia científica en el campo de la alimentación, nutrición  y 
salud humana. 

 Contribuir a la formación de docentes y estudiantes en el campo de la 
investigación. 

 Favorecer la relación entre la investigación y la comunidad. 
 Mantener y profundizar la interrelación entre la academia y los organismos 

con rol normativo, asesor y conductor de políticas alimentarias. 
 Prestar asesoramiento técnico a organismos públicos, ONGs, organismos 

intergubernamentales, entre otros. 
 

PRACTICANTADO 
Las actividades de esta propuesta estarán enfocadas en generar información sobre 
el comportamiento alimentario de la población, potenciar la formación de recursos 
humanos en la temática desde una perspectiva interdisciplinaria, el diseño y 
ejecución de actividades de intervención y comunicación. 
 
OBJETIVOS A CUMPLIR POR EL CISPAN RESPECTO A LOS PRACTICANTES 

● Estimular el espíritu crítico y reflexivo en el proceso formativo. 
● Favorecer el desarrollo de destrezas básicas en el proceso de investigación. 

● Generar espacios de reflexión sobre las problemáticas alimentario 
nutricionales actuales. 

● Acompañar y asistir en forma constante al practicante, propiciando un 
ambiente productivo y confortable.  



 

 

 
 
OBJETIVOS A CUMPLIR POR EL PRACTICANTE: 

 Desarrollar conocimientos básicos en el diseño e implementación de un 

trabajo de investigación. 

 Realizar búsquedas bibliográficas sobre temáticas afines al área de 

nutrición. 

 Interpretar, analizar y desarrollar una visión crítica de trabajos científicos 

actuales en el área de aprendizaje. 

 Desarrollar acciones de comunicación en divulgación científica en redes 

sociales. 

 Participar activamente en las actividades de trabajo en terreno referidas 

a los proyectos de investigación en curso. 

 Participar en la carga de datos y análisis de resultados. 

 Desarrollar habilidades para trabajar en equipo interdisciplinario. 

 
TAREAS A DESARROLLAR POR EL PRACTICANTE SEGÚN ÁREA 

Área Investigación 

● Realizar búsquedas bibliográficas referidas a temáticas vinculadas a la 
problemática alimentaria y nutricional actual.   

● Participar en el desarrollo de proyectos/trabajos de investigación 
(hipótesis, introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados, 
discusión y conclusiones). 

● Participar de las actividades en terreno referidas a los proyectos en curso. 
● Participación en la confección de base y carga de datos. 
● Diseño y ejecución de actividades destinadas a la población objetivo. 
● Participación en la redacción de informes. 

 
Área divulgación científica y redes sociales 

● Colaboración en el armado de contenido referido a divulgación científica. 
● Manejo de redes sociales. 
● Diseño de materiales de difusión. 
● Participar activamente en el armado, comunicación y difusión de las 

jornadas/eventos impulsados por el CISPAN.  


