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El Simposio

Nacional de Nutrición Humana en su 12a versión, llega con un enfoque renovado, más internacional y vanguardista, donde se darán a conocer los
avances en nutrición y dietética y áreas afines para responder al objetivo trazado
desde la Escuela de contribuir a la formación de egresados, docentes y estudiantes con programas de educación continua pertinentes y actualizados acorde
a las necesidades en información y con la calidad académica que caracteriza a
nuestra Alma Mater.
En la actualidad, el ritmo acelerado de la sociedad y el cambio en el estilo
de vida producto de la industrialización han contribuido, en alguna medida, con
la generación de hábitos alimentarios inadecuados que propician el incremento
de enfermedades crónicas no trasmisibles, donde la alimentación juega un papel importante tanto en la prevención como en la intervención de este grupo de
enfermedades.
Lo anterior, muestra la necesidad de que el nutricionista dietista esté en
un constante proceso de cualificación en el tema, que le permita responder de
manera competente a las problemáticas existentes en el medio y que son reflejo
de la transición epidemiológica que se da en la actualidad.
En esta separata de la revista Perspectivas en Nutrición Humana, se presentan algunos temas de interés desarrollados en el Simposio, que esperan llenar las
expectativas de los lectores de la Revista y los asistentes a este evento académico
de gran acogida entre los nutricionistas dietistak, Los temas serán abordados con
excelencia académica por conferencistas de trayectoria nacional e internacional,

PerspeOtivas en Nutrición

Humana

.

9

_

en un recorrido por las diferentes áreas del quehacer del nutricionista dietista
c010 son la nutrición pública, la nutrición clínica y la gerencia de servicios de
nut~ición y alimentación.
En esta separata de la revista Perspectivas en Nutrición Humana se presentan algunos temas de interés desarrollados en el Simposio, abordados con
excelencia académica por conferencistas de trayectoria nacional e internacional,
en un recorrido por las diferentes áreas como son la nutrición pública, la nutrición
clínica y la gerencia de servicios de nutrición y alimentación.
Se espera, con esta publicación llenar las expectativas de los lectores de
la Revista y los asistentes a este evento académico de gran acogida entre los
nutricionistas dietistas.
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