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Datos Relevantes

• Universidad privada Confiada a la Compañía de Jesús, filosofía educativa jesuita

• Primera carrera en el área de Ciencias de la Salud en Guatemala acreditada internacionalmente por
CONCAPREN en el año 2015, y única carrera acreditada en Licenciatura en Nutrición de las universidades
privadas de Guatemala.

• Recién terminado este mes, el proceso de auto evaluación y

plan de mejoras, listos para recibir la re acreditación internacional

de la misma, en el año 2,020



Datos Históricos

• Inició en Campus Central de la ciudad capital en el año 2002

• En el Campus Quetzaltenango del occidente del país en el año 2004

• Y en el Campus Zacapa de la región oriental del país en el año 2,018

• Se cuenta a la fecha con más de 560 de egresados



Contexto creación de la carrera

Desafíos de la educación jesuita de hoy: “… mejorar nuestras instituciones, misión y ministerio para ayudar

a moldear un mundo más humano, justo, lleno de fe y sostenible…” (P. Adolfo Nicolás S.J., México 2010):

ENSMI 2015, más del

46.0% de desnutrición

crónica, menores de 5 años

ENSMI 2002,  más del 50% 

de desnutrición crónica, 

menores de 5 años

Orientaciones para la formación en las Universidades Jesuitas:

• Alta calidad académica

• Formando profesionales líderes, conscientes de la realidad, que en su proceso formativo sirvan a las comunidades

pobres, que los sensibilice para que siendo egresados contribuyan a hacer posible una vida digna para todos los

guatemaltecos.

* Internacionalización de los estudiantes abriéndoles así la ciudadanía global en la nueva cultura digital



Enfoque y ejes de formación:

Nutrición Clínica



Nutrición  Pública



Industria de Alimentos: con la 
iniciativa privada



Dietética Institucional: 
Servicios de Alimentación



Investigación



Pensum de estudios

57 asignaturas de carácter básico general y materias específicas de formación nutricional profesional

13 cursos de formación integral y valores (CFI)

Estos cursos se desarrollan a través de 4 años con pre requisitos y un fuerte componente práctico

En el quinto año se realizan  3 Prácticas Profesionales Supervisadas en los diferentes ejes de desempeño:

• 4 meses en Nutrición Clínica 

• 4 meses en Nutrición Comunitaria 

• 4 meses en  Industria de Alimentos y Servicios de Alimentación



Modificaciones de la carrera a 
través de los años

• Aumento de la demanda de conocimientos y competencias a nivel clínico/hospitalario, actualización 
basada en evidencia actual

• Aumento de créditos prácticos: hospitalarios/comunitarios desde segundo año de la carrera

• Revisión de los pre requisitos de cada curso

• Estrategias para favorecer la investigación e innovación tecnológica

• Idioma Inglés como obligatorio

• Sistematización de las prácticas clínicas

• Aumento de cursos para mejorar la formación en valores, especialmente ética, ética social y ética 
profesional

* Así como cursos en base a las necesidades del mundo actual: medio ambiente, ciudadanía y economía

Se han realizado ajustes curriculares en los años:  2004, 2008, 2011, 2013 y 
2016 por los siguientes factores condicionantes:



Retos

• Capacidad de admisión de estudiantes de nuevo ingreso: limitada a 60 estudiantes

• Transición epidemiológica

• Innovación tecnológica/ educación virtual / TICs

• Contratación de más docentes de tiempo completo en nómina 

• Vinculación universidad /instituciones para la realización de prácticas clínicas - hospitalarias

• Oferta laboral para los egresados

• Intercambios internacionales docente/estudiantil

• Aprendizaje basado en competencias

• Formar nutricionistas en el país latinoamericano con mayor porcentaje de niños desnutridos; 
en un pueblo sin acceso a la educación y a la salud; en un país que a nivel mundial ocupa los 
primeros lugares en inequidad y  corrupción. 



2003

Asociación Guatemalteca de 
Escuelas de Nutrición - AGEN-



Objetivos Asociación 
Guatemalteca de Escuelas de 
Nutrición

• Velar por la calidad académica de las Licenciaturas en Nutrición,  elevando el nivel científico, 

técnico y ético en la formación del profesional nutricionista del país.

* Establecer acuerdos para el funcionamiento de las diferentes prácticas entre las Universidades y 

los Hospitales, identificando debilidades y fortalezas para su mejora continua.



Asociación Guatemalteca de 
Escuelas de Nutrición - AGEN-

UNIVERSIDAD Nombre de la Carrera
Fecha de 

Creación
Ajustes Curriculares Egresados

Universidad Rafael Landívar* Licenciatura en Nutrición 2002 2004, 2008, 2011, 2013 y 2016 562

Universidad Francisco Marroquín*
Licenciatura en Nutrición 

Clínica
1993 2013, 2015 y 2018 167

Universidad del Valle* Licenciatura en Nutrición 1985 1998, 2003, 2010, 2015, 2018 120

Universidad de San Carlos* Licenciatura en Nutrición 1985 2,000, 2009 y 2019 (en proceso) más de mil

Universidad Mariano Gálvez
Licenciatura en Nutrición 

Clínica
2012 2017 8

Universidad Galileo Licenciatura en Nutrición 2009 No ha realizado 95

* Socio fundador



Red de Escuelas de Nutrición 
de Centro América – REDNUTCA 

Objetivo primordial: 

Establecer líneas de cooperación e intercambiar recursos y acciones para el fortalecimiento de la formación de 
profesionales nutricionistas en la región centroamericana.

Miembros de REDNUTCA: 

• Universidad Nacional de Costa Rica, UCR

• Universidades miembros de AGEN, Guatemala

• Universidad Nacional de El Salvador, UES 

• Universidad Evangélica de El Salvador UEES

• Universidad Pedagógica Francisco Morazán de Honduras, UPFM

• Universidad Nacional de Honduras, UNH

• Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM

• Universidad Nacional de Panamá, UP



GRACIAS

“ Cada diploma entregado en cada graduación es un legado para contribuir a mejorar la situación alimentario 
nutricional de Guatemala”


