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Santa Fe, 24 de agosto de 2020.

VISTO las presentes actuaciones, por las que Secretaría Académica eleva

propuesta de  planificación para el cursado virtual de la asignatura  Nutrición Materno

Infantil I perteneciente al segundo año de la carrera Licenciatura en Obstetricia,

CONSIDERANDO:

QUE por Resolución C D Nº 870/19 se aprobaron los calendarios académicos

de las Carreras de Medicina y Licenciatura en Obstetricia,

QUE atento  a  la  situación  actual  de  pandemia  por  Covid-19  existe  la

necesidad de planificar  el  cronograma de cursado  de la  asignatura  Nutrición  Materno

Infantil I adaptándolo a la virtualidad, y

TENIENDO  EN  CUENTA  el  despacho  producido  por  la  Comisión  de

Enseñanza,

EL CONSEJO DIRECTIVO
de la Facultad de Ciencias Médicas

Resuelve:
ARTÍCULO 1º.-  Aprobar  la  propuesta  de  planificación  para  el  cursado virtual  de  la

asignatura  Nutrición  Materno Infantil  I perteneciente  al  segundo año de la  carrera

Licenciatura en Obstetricia, que como anexo forma parte de la presente.

ARTÍCULO  2º.-  Inscríbase, comuníquese, tome nota Secretaría  Académica, Secretaría

de  Extensión,  Coordinadora  de  la  carrera  Licenciatura  en  Obstetricia,  Asesoría

Pedagógica,  Departamento  de  Alumnado  y  Coordinación  Académica.  Cumplido,

archívese.

RESOLUCIÓN  CD  Nº 322/20.

Valide la firma de este documento digital con el código RDCD_FCM-1040157-20_322

accediendo a https://servicios.unl.edu.ar/firmadigital/

*Este documento ha sido firmado digitalmente conforme Ley 25.506, Decreto reglamentario Nro. 182/2019

 y a la Ordenanza Nro. 2/2017 de esta Universidad.
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Anexo Resolución CD Nº 322/20

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

CARRERA: LICENCIATURA EN OBSTETRICIA

ASIGNATURA: NUTRICIÓN MATERNO INFANTIL I

AÑO ACADÉMICO 2020

Docentes:

    • Dra. Marcela MARTINELLI

    • Méd. María Cecilia FABIANO

    • Méd. Gisel IRIBARREN

La asignatura Nutrición Materno Infantil I se encuentra en el segundo cuatrimestre del segundo

año de la carrera Licenciatura en Obstetricia.

Con motivos de la pandemia Covid-19, nos vimos obligados a reestructurar el cursado para pasar

de la presencialidad a la virtualidad.

El  cursado virtual   va a suponer un proceso interno e individual,  basado en la autogestión y

autoaprendizaje del alumno, pero contando con nuestra asesoría y seguimiento para el desarrollo

de las diferentes actividades propuestas, y  para resolver todo tipo de consultas e  inquietudes

referidas a la asignatura.

La asignatura está organizada en módulos, de acuerdo a lo establecido en el programa analítico y

tiene  por  objetivos:  Proporcionar  al  estudiante  los  conocimientos  básicos  que  le  permitan

comprender  las  transformaciones  metabólicas  de  los  diversos  nutrientes  presentes  en  los

alimentos cuando ingresan en el organismo y cómo pueden contribuir a mantener y perpetuar la

vida, mejorar el estado de salud,  prevenir enfermedades y contribuir a un embarazo y lactancia

apropiados.

Objetivos   Específicos  :  

• Conocer conceptos básicos relacionados con la alimentación y nutrición.

• Estudiar y comprender los procesos de digestión y absorción de nutrientes.

Valide la firma de este documento digital con el código RDCD_FCM-1040157-20_322
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• Adquirir conocimientos básicos del flujo de nutrientes a través de las vías metabólicas.

• Describir las vías metabólicas de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas en el ser

humano

• Abordar el estudio de la regulación hormonal del  metabolismo para comprender la

regulación de la glucemia

• Reconocer la importancia de la nutrición como elemento necesario en la promoción de

la salud, tanto individual como colectiva.

• Identificar  los  requerimientos  nutricionales  previos  a  la  concepción  y  durante  el

embarazo

• Elaborar una estrategia de promoción de alimentación saludable durante el embarazo

• Contribuir  a concientizar a la población acerca de la importancia de mantener una

alimentación saludable durante toda la vida y en especial antes y durante el embarazo.

Modalidad de Cursado

Seminarios virtuales: Desarrollo de los temas a cargo del profesor alternando con actividades en

el entorno virtual y presentación en el aula por parte de los alumnos.

Resolución de Trabajos Prácticos en clase virtual: con diferentes situaciones problemas y/o

cuestionarios que serán discutidos en clases virtuales 

Taller virtual: lectura e interpretación de trabajos científicos 

Consultas: Actividades  de  encuentro  entre  docentes  y  alumnos  con  la  finalidad  de  aclarar

conceptos y conocimientos impartidos en las clases.

En entorno virtual de manera semanal se publican los temas correspondientes con las siguientes

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

El  material  para  cada  clase  estará  disponible  la  semana  previa  en  el  entorno  virtual  de  la

asignatura para que los alumnos puedan leer la bibliografía y resolver el trabajo práctico. Para

todos los temas tendrán disponible en el entorno virtual:

• Una  guía  de  trabajo  Práctico  en  donde  se  consigna:  introducción,  contenidos,

objetivos,  bibliografía  específica  para  el  tema,  preguntas  guía  de  estudio  y

actividades prácticas

• Power point de la clase (si corresponde)
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• Bibliografía: links para acceder a libros, videos y artículos científicos, seleccionados

específicamente para cada tema

• Actividad virtual para acreditar (si corresponde)

Durante la semana pueden consultar dudas del tema en el horario de consulta. 

Se  realizarán  encuentros  virtuales  para  seminarios  a  cargo  de los  docentes,  para  realizar  los

trabajos prácticos programados y para las consultas

1)  Encuentros  virtuales: dos  encuentros  virtuales  semanales,  dónde  se  realizarán  distintas

actividades:

• Seminarios:  un encuentro virtual  de  60 minutos  donde el  docente  desarrollará  los

contenidos teóricos relevantes para cada tema utilizando power point y videos que se

compartirán en la plataforma virtual

• Resolución  de  trabajos  prácticos:  los  alumnos  trabajarán  con  guías  de  trabajos

prácticos  y  utilizando  la  bibliografía  disponible,  resolverán  distintas  situaciones

problema  o  cuestionarios,  previamente  al  encuentro.  Durante  la  clase  virtual  de

Trabajos Prácticos (90 minutos) se realizará una puesta en común de la actividad.

• Se habilitará un Chat en el entorno virtual durante el horario de trabajos prácticos para

los alumnos que tengan dificultad en conectarse y quieran realizar consultas del  tema.

2)  Actividades  virtuales  acreditables  en  el  entorno: se  habilitarán  cuestionarios  en  el

entorno 24 horas después de la clase de trabajo práctico para que el alumno disponga de

un tiempo para realizar el repaso del tema.

3)  Actividad  de  promoción  de  alimentación  saludable  en  el  embarazo: los  alumnos

prepararán una estrategia de promoción de alimentación saludable durante el embarazo

(folletos,  videos,  etc).  La actividad se realizará en grupos reducidos.  Se entregará un

informe y se realizará la presentación en un encuentro virtual

HORARIOS DE ENCUENTROS VIRTUALES

Los  alumnos  de  Sede Rafaela-Sunchales  es  conveniente  que  se  registren  en  los  dos

entornos:
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Seminarios: jueves 9-10:30 horas para alumnos de ambas sedes

Trabajos Prácticos: jueves 10:30 a 12:30 horas alumnos  Sede Sunchales-Rafaela

Jueves 13 a 15 horas alumnos sede Santa Fe

Actividades  virtuales  acreditables  por  entorno: viernes  16 horas  (en las  semanas que

corresponda)

CONSULTAS: Miércoles de 9-11 horas durante todo el cursado, para consultas sobre

algún  tema,  dudas  sobre  el  material  disponible  en  el  entorno,  etc.  Se  proponen  las

siguientes modalidades de consulta:

• Foros de consulta del entorno virtual   donde los alumnos consultan por escrito

en cualquier momento y los docentes responden en horarios de consulta

• Encuentro virtual por plataforma jitsi meet  : cuyo contacto estará disponible en

el entorno virtual

• Mensajería privada del entorno   a los docentes responsables

La  regularidad  virtual implica  el  cursado  activo,  participando  en  las  diversas

actividades  que planteamos  en el  entorno virtual.  El  sistema registra  el  ingreso y las

actividades de los participantes al entorno virtual. Las actividades virtuales obligatorias a

realizar son las siguientes: 

• Ingresar al entorno todas las semanas en los horarios de clases (seminario y

trabajos prácticos) y participar durante el desarrollo de la actividad programada

• Realizar las actividades acreditables en el horario establecido 

• Entregar informes de la actividad cuando se solicite

Las condiciones para obtener la Regularidad en la Virtualidad son: 

• 75% de asistencia de ingreso y participación en el entorno semanalmente en

los horarios de clases 

Valide la firma de este documento digital con el código RDCD_FCM-1040157-20_322

accediendo a https://servicios.unl.edu.ar/firmadigital/

*Este documento ha sido firmado digitalmente conforme Ley 25.506, Decreto reglamentario Nro. 182/2019

 y a la Ordenanza Nro. 2/2017 de esta Universidad.



- 6 -

Universidad Nacional del Litoral
Facultad de Ciencias Medicas

Expte Nº FCM-1040157-20

• 75%  de  actividades  acreditables  virtuales  APROBADAS  con  un  puntaje

mínimo de 60 puntos, que corresponden a los siguientes temas:

◦ Generalidades de nutrición- Macronutrientes

◦ Metabolismo hidratos de carbono

◦ Metabolismo lípidos y proteínas

◦ Regulación de la glucemia

◦ Composición nutricional alimentos

◦ Nutrición previa y durante el embarazo 

• Entrega de informe y presentación del trabajo sobre promoción alimentación

saludable durante el embarazo 

La  evaluación durante el cursado es continua a través de la participación de los/las

estudiantes en la virtualidad,  como así también mediante la aprobación de 4 de las 6

actividades virtuales acreditables y del trabajo de promoción de alimentación saludable

en el embarazo (entrega y presentación)

El cronograma de cursado virtual se extiende desde la Semana del 24 de Agosto hasta

el la semana del 16 de noviembre.

La definición de la modalidad de Examen Final queda sujeta a nuevas disposiciones.

De  continuar  con  la  evaluación  virtual,  la  evaluación  final  será  sumativa  mediante

exámenes a través de la plataforma virtual con modalidad escrita. Los mismos pueden ser

mediante un cuestionario. Los estudiantes libres deberán, en primera instancia, pasar un

cuestionario escrito, la aprobación del mismo habilitará a la segunda instancia escrita.
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