Si te fijas bien,
es imposible el saber
sin tener completo el ser

La Práctica

Estudiantil

Formamos a los mejores para el mundo.

Nos gustan
los seres íntegros
que inspiran
a otros.

logos de productos biodegradables

La Práctica
Estudiantil en
la Javeriana
Cali
Es una estrategia pedagógica
diseñada para la adquisición
de competencias de carácter
profesional y científico, que
se consideran prioritarias en
el ejercicio integral del
estudiante.
Esta asignatura:
Hace parte del plan de
estudios.
Se matrícula en el
último año de la
carrera.
Se realiza posterior a
cumplir requisitos
académicos y
curriculares exigidos
por cada programa.
Tiene una duración de 6
meses, máximo un año,
tiempo en el que se
formula y desarrollan
funciones en un
proyecto de aplicación a
un problema real.

Formas de
vinculación de un
estudiante en
práctica javeriano

1.

Por contrato laboral:

La vinculación es regulada por la ley laboral vigente al
momento de la contratación y responderá a la clase de
contrato de trabajo que se realice entre el estudiante y la
empresa. La Universidad no hace parte del contrato por
la esencia del mismo.

2.

Por contrato de aprendizaje:

3.

Por convenio universidad
empresa:

Forma especial del derecho laboral contemplada en la
Ley 789 del 2002, mediante la cual una persona natural
que se encuentre estudiando en una entidad autorizada
por el Ministerio de Educación Nacional presta un
servicio a una empresa, encaminada a aplicar los
fundamentos teóricos que haya recibido.

La empresa podrá vincular al estudiante en práctica
suscribiendo un convenio con la Universidad, el cual
responde a una relación netamente académica, no genera
ningún nexo laboral y su sostenimiento mensual es de
libre acuerdo entre la organización y el estudiante.

Nuestros estudiantes cumplen con
los requisitos para ser parte de la
cuota de aprendices, porque están
matriculados en una institución
aprobada por el Ministerio de
Educación Nacional, cuyos planes
de estudios contienen la
asignatura Práctica Estudiantil.

¿Por qué
contratar
estudiantes
javerianos
en práctica?

En cualquiera de las vinculaciones
el proyecto de práctica genera
valor a la organización donde se
adelanta. Así mismo, en su
desarrollo los estudiantes cuentan
con el apoyo y asesoría de un tutor
experto en dicho campo del
conocimiento.

Excelencia
humana

Formación
integral

Excelencia
académica

Compromiso
con el servicio

Sensibilidad
social
Visión
global

Feria laboral que permite a
las organizaciones en un solo
espacio conocer, reclutar y
seleccionar sus futuros
perfiles profesionales.

Feria
Expolaborum
Las empresas se
acercan a la
comunidad
universitaria,
participando en
las clases con
casos reales que
les permiten
conocer a los
futuros talentos.

El Seminario Taller
Equipamiento para el Trabajo,
como programa de alistamiento,
prepara a nuestros estudiantes en
su acercamiento a la vida laboral,
haciéndolos más sensibles a la
responsabilidad y compromiso
de esta nueva etapa profesional.

La Empresa
en tu Clase

Programa de
Actualidad
Laboral

Actividades
empresa −
universidad

Tardes
Empresariales

La empresa comparte con la
comunidad académica temas de
actualidad laboral, nuevos
productos e innovaciones.
Además, hace reclutamiento y
selección de nuevos profesionales.

Café
Empresarial

Seminario de
Actualización en
Gestión
Humana

En el marco del Seminario Taller Equipamento
para el Trabajo las organizaciones se vinculan
con los futuros practicantes en actividades
encaminadas al fortalecimiento de sus perfiles,
en una tarde en la empresa o en la Universidad.

Espacio para dar a conocer
particularidades de los
perfiles ocupacionales.

Para fortalecer la relación con las
empresas aliadas, la Universidad
ofrece anualmente un seminario
de actualización dirigido a
directivos y profesionales de las
áreas de gestión humana de las
organizaciones que tienen
contratados estudiantes en
Práctica.

Facultad de Ciencias
Económicas y
Administrativas
Administración
de Empresas

Contaduría
Pública

SNIES: 1040 Duración: 9 Sem. diurna / 11
Sem. nocturna Reg. Cal. 22939 Vigencia: de 31
Dic. 2014 hasta 31 Dic. 2020

◆ Mercadeo Estratégico
◆ Creación y Desarrollo de Empresa
◆ Negocios Internacionales
◆ Finanzas
◆ Gestión del Talento Humano

Énfasis en:

Contratar a un estudiante en práctica de la
Carrera de Administración de Empresas de
la Javeriana Cali le permite contar con un
profesional en formación que:
Transforma las organizaciones con una visión
más competitiva e internacional.
Es emprendedor y estratega al tomar
decisiones efectivas con responsabilidad
social.
Tiene habilidad para ‘aprender a aprender’ y
aplicar de manera crítica los conocimientos en
el contexto de las organizaciones.
Trabaja en equipo y tiene la capacidad para
tomar decisiones y liderar proyectos.
Potencia sus valores personales y desarrolla
competencias y habilidades profesionales de
forma integral.
Es creativo e innovador en sus funciones.

SNIES: 1041 Duración: 9 Sem.
Reg. Cal. 2498 Vigencia: de 30
Mar. 2011 hasta 30 Mar. 2018

◆ Aseguramiento y Auditoria
Internacional
◆ Finanzas
◆ Gestión Tributaria Internacional

El practicante de Contaduría Pública Javeriano
participa y aporta en los procesos de toma de
decisiones en los siguientes campos:

Gerencia, planeación y consultoría tributaria.
Auditoría y aseguramiento de la información
financiera y revisoría fiscal.
Gerencia financiera y de tesorería.
Contraloría, consultoría y planeación
financiera.
Consultoría en sistemas de información
contable y financiera.
Contabilidad general, administrativa, de
costos y presupuestos.
Gerencia contable.
Gerencia y planeación tributaria en los
negocios internacionales.

Cuando contrata a un estudiante en práctica de la
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
cuenta con una persona con altos estándares
académicos y compromiso social, capaz de resolver
problemas y agregar valor a su organización. Un
profesional en formación que sobresale por su
calidad humana y académica.

Negocios
Internacionales

Economía
SNIES: 10233 Duración: 9 Sem. Reg.
Cal. 11002 Vigencia: de 11 Sep. 2012
hasta 11 Sep. 2019

◆ Economía Internacional
◆ Economía Financiera
◆ Política Social
◆ Economía Avanzada

Áreas geográficas:

Énfasis en:

El estudiante en práctica de Economía es un
profesional idóneo para desempeñarse en el
sector público, privado y fundacional por su
capacidad de:

SNIES: 101827 Duración: 8 Sem.
Reg. Cal. 7905 Vigencia: de 16 Jul.
2012 hasta 16 Jul. 2019

◆ América
◆ Europa
◆ Asia

Un estudiante en práctica de Negocios
Internacionales es un profesional en
formación que:

Analizar e incidir de manera eficaz en la
formulación de políticas económicas y
sociales.

Tiene experiencia en ambientes
internacionales.

Identificar oportunidades en un mercado
global y formular planes comerciales para la
inserción en nuevos mercados.

Propone y lidera estrategias de
negocios en un contexto global, a
través de la gerencia de procesos
comerciales, logísticos, financieros y
de mercadeo.

Asesorar inversionistas, estructurar
portafolios o planear estrategias financieras,
en entornos dinámicos y de riesgo.
Diseñar y evaluar políticas que generen un
contexto estable, en el que haya un
crecimiento económico con equidad.
Participar en la formulación, gestión y
evaluación de proyectos en diferentes temas,
desde infraestructura hasta servicios
sociales.
Realizar estudios teóricos aplicados que
describan y expliquen problemas
económicos y sociales.

Entiende y tiene en cuenta el entorno
cultural para sus estrategias de
negocio.
Diseña e implementa planes de
internacionalización.

Contáctenos:
Equipo Oficina de Desarrollo Profesional y Prácticas
Estudiantiles
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
PBX: 57-2 3218200 Ext. 8219, 8583 y 8674
Teléfono directo: 3218288
Correo electrónico: crue@javerianacali.edu.co

Facultad de
Humanidades y
Ciencias Sociales
Arquitectura

Artes Visuales

SNIES: 90368 Duración: 9 Sem. Reg.
Cal. 20233 Vigencia: de 26 Oct. 2016
hasta 26 Oct. 2023

◆ Medioambiente y Bioclimática
◆ Urbanismo y Planeación

SNIES: 53475 Duración: 8 Sem.
Reg. Cal. 13932 Vigencia: de 22
Ago. 2014 hasta 22 Ago. 2021

Énfasis en:

El estudiante en práctica de Arquitectura es capaz de
intervenir, crear o reinventar espacios con una visión
estética, simbólica, funcional y social, que incrementen
la calidad de vida de quienes los habitan.

Genera propuestas arquitectónicas
sostenibles que tienen en cuenta las
tendencias contemporáneas globales, sin
desconocer las condiciones del contexto
local.
Identifica e interpreta problemas para
proponer soluciones arquitectónicas que
respondan a las necesidades de
habitabilidad de la sociedad actual.
Utiliza y aplica correctamente
herramientas tecnológicas para diseñar y
ejecutar sus proyectos.
Identifica y usa competentemente nuevos
materiales y técnicas de construcción.

◆ Expresión Plástica
◆ Expresión Audiovisual

El estudiante en práctica de Artes Visuales
está preparado para:

Crear imágenes y objetos a partir del
análisis de conceptos o interpretaciones del
entorno y contemporaneidad.
Direccionar y/o asesorar proyectos
artísticos y culturales en el campo de las
artes visuales desde la gestión cultural.
Creación de obra y/o acciones que recogen
el mundo desde la exploración de lo
sensible y estético.
Capacidad para generar contenidos
multipropósito, a través de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación
(TIC).

Cuando contrata a un estudiante en práctica de
Humanidades y Ciencias Sociales encontrará
una persona consciente, competente,
comprometida y compasiva, con una
formación integral reconocida por su calidad
humana, ética y académica.

Ciencia Política

Comunicación

SNIES: 11648 Duración: 9 Sem.
Reg. Cal. 16198 Vigencia: de 30
Sep. 2015 hasta 30 Sep. 2022

◆ Integración al Sistema
Internacional
◆ Gobernabilidad Democrática

áreas Geográficas:

Énfasis en:

El estudiante en práctica de Ciencia Política es un
analista político con sentido crítico que considera
los contextos históricos y socio políticos en temas
nacionales e internacionales, que puede:
Diseñar programas y estrategias políticas de y
para partidos, candidatos, instituciones públicas
y empresas privadas, ser diplomático o
funcionario de organismos multilaterales.
Hacer trabajo comunitario en procesos de
decisión política y manejo de conflictos con
actores políticos y sociales, en entidades públicas
o privadas, nacionales o internacionales.

SNIES: 15808 Duración: 9 Sem.
Reg. Cal. 9342 Vigencia: de 06 May.
2016 hasta 06 May. 2023

◆ Producción Audiovisual
• Comunicación en las
Organizaciones
• Producción Multimedia

El estudiante en práctica de Comunicación
tiene capacidad en la creación de productos
escritos, audiovisuales y digitales que sean
necesarios en el contexto laboral al que esté
vinculado; tiene habilidades para:
La planeación y liderazgo de procesos y
proyectos, caracterizado por comprender
las lógicas de las organizaciones, medios de
comunicación y plataformas multimediales.

Ser cogestor de empresas de consultoría y
análisis de proyección y riesgo político.

La producción de mensajes con calidad
estética y comunicativa en medios
audiovisuales, en diseño de contenidos
comunicativos en medios digitales o en la
gestión de proyectos y estrategias de
comunicación.

Ser asesor en el diseño y desarrollo de estrategias
de comunicación política y marketing político,
electoral y gubernamental.

La creación de productos que recogen el
mundo desde el documental, la ficción, la
producción de televisión y el videoarte.

Ser analista político de medios de comunicación,
académico o investigador.
Entender los sistemas políticos para cumplir sus
funciones con legitimidad, eficacia e inclusión
económica y social crecientes.
Desarrollar programas de responsabilidad social
institucional.

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Diseño de
Comunicación Visual

Filosofía

SNIES: 53296 Duración: 8 Sem.
Reg. Cal. 7790 Vigencia: de 26 May.
2014 hasta 26 May. 2021

◆ Diseño Editorial
◆ Diseño de Identidad
Corporativa y Marca
◆ Diseño de Empaques

SNIES: 54163 Duración: 8 Sem.
Reg. Cal. 711 Vigencia: de 13 Ene.
2015 hasta 13 Ene. 2022

Énfasis en:

El estudiante en práctica de Diseño de
Comunicación Visual es un pensador creativo,
capaz de resolver problemas de comunicación
mediante soluciones visuales inteligentes, claras
y atractivas, con capacidad de:

Crear expresiones y propuestas novedosas
de identidad visual.
Planear y administrar proyectos, utilizando
métodos y teorías del diseño.
Fundamentar las propuestas de diseño en
planteamientos conceptuales.
Planear y desarrollar productos editoriales
(revistas, periódicos, libros, folletos,
boletines, etc.), en versión impresa o
digital.
Desarrollar estrategias de marca y
comunicación (estrategia y experiencia de
marca, publicidad BTL y ATL, etc.).

◆ Estética y Filosofía de la Cultura
◆ Filosofía Política y Social

El estudiante en práctica de Filosofía
tiene un pensamiento crítico de su
disciplina y rigor en el trabajo de
investigación de cualquier ámbito con:

Capacidad de interpretar y afrontar
problemáticas, proponiendo una
solución lógica para reconocer y
valorar la utilidad de la filosofía.
Interés y facilidad en la escritura,
corrección editorial, construcción de
texto y elaboración de informes, entre
otras.
Conocimiento para trabajar en
problemas relacionados con las áreas
de la estética y la filosofía política y
social.
Habilidad de construcción y
definición de proyectos de
responsabilidad social.

Creemos que solo un ser
integral es capaz de
transformar la sociedad.

Derecho

Psicología
SNIES: 1039 Duración: 10 Sem.
Reg. Cal. 16821 Vigencia: de 19
Ago. 2016 hasta 19 Ago. 2023

SNIES: 10213 Duración: 10 Sem.
Reg. Cal. 16202 Vigencia: de 30 Sep.
2015 hasta 30 Sep. 2022

Énfasis en:

El judicante de Derecho es competente y se
encuentra altamente calificado, cuenta con
valores éticos y capacidades para desempeñarse
en diferentes áreas profesionales y realizar
diversas actividades, tales como:
Asistencia y consultoría jurídica.
Conciliación de controversias jurídica,
asesorías y gestión económico-jurídica a
las empresas del sector productivo.

◆ Campo Clínico
◆ Campo Organizacional
◆ Campo Educativo
◆ Campo Social

El estudiante de Psicología tiene una visión
global y crítica del conocimiento psicológico.
Está en capacidad de desempeñarse en 4 campos
y para ello se requiere contar con un psicólogo
dentro de la organización haciendo:
Evaluación del desarrollo y construcción de
pruebas psicológicas.

Litigio ante autoridades judiciales y
administrativas, ejercicio de funciones en
el sector público, especialmente en la
rama jurisdiccional.

Construcción y elaboración de manuales de
funciones, perfiles de cargo, predictores de
selección y desempeño, selección e
inducción del talento humano,
identificación de necesidades de
capacitación y desarrollo de planes para
solventar estos procesos.

Apoyo a la actuación jurídica,
administrativa y de gestión en el sector
privado, tanto en el ámbito nacional como
en el internacional.

Investigación e intervención en
problemáticas psicológicas pertinentes a los
individuos, grupos y sistemas de
organizaciones.

La organización debe estar bajo la inspección,
vigilancia o control de una de las
Superintendencias.

Desarrollo de estrategias de intervención
participativas.
Diseño de estrategias para optimizar las
destrezas, habilidades y conocimientos de
las personas en los diferentes contextos
educativos.

Contáctenos:
Equipo Oficina de Desarrollo Profesional y Prácticas
Estudiantiles
Facultad Humanidades y Ciencias Sociales
PBX: 57-2 3218200 Ext. 8741
Teléfono directo: 57-2 3218377
Correo electrónico:
practicashumanidades@javerianacali.edu.co

Facultad de
Ingeniería
Biología

Ingeniería Civil

SNIES: 54562 Duración: 10 Sem.
Reg. Cal. 14392 Vigencia: de 07 Sep.
2015 hasta 07 Sep. 2022

◆ Biotecnología Vegetal y Animal,
Bioinformática y Biología de
Sistemas
◆ Conservación de la
Biodiversidad, Conservación de
Sistemas Marinos y Terrestres,
Restauración Ecológica y
Genética de la Conservación

SNIES: 8114 Duración: 10 Sem. Reg.
Cal. 16192 Vigencia: de 30 Sep. 2015
hasta 30 Sep. 2022

Énfasis en:

El practicante de Biología está en la capacidad de explorar la
biodiversidad nacional para proponer soluciones y
estrategias que permitan tanto el uso sostenible de los
recursos naturales, como el desarrollo de herramientas
biotecnológicas para la solución de problemas específicos de
nuestra sociedad, tales como la perdida de la biodiversidad
y el desarrollo de productos farmacéuticos e industriales.

Sus opciones laborales en el campo de la
biotecnología incluyen laboratorios
dedicados al mejoramiento de recursos
agrícolas y ganaderos.
En el campo de la conservación, sus
opciones laborales a nivel nacional
incluyen el Sistema de Parques Nacionales
Naturales, las Corporaciones Autónomas
Regionales, ONG ambientales e institutos
de investigación científica.

◆ Diseño Estructural
◆ Infraestructura Vial
◆ Ingeniería de la Construcción

El practicante de Ingeniería Civil está
en capacidad de:

Realizar procesos de evaluación,
diseño, construcción, operación y
mantenimiento de obras civiles e
involucramiento con la
infraestructura de edificaciones,
vías de transporte, acueductos,
alcantarillados, obras de protección
de inundaciones, túneles y puentes,
estructuras, geotecnia, transporte y
recursos hídricos y ambientales.

Nuestros ingenieros no
solo solucionan problemas,
transforman realidades.

La Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana Cali
busca formar a sus estudiantes como ingenieros globales que a través
de los programas acreditados internacionalmente por ABÉT, y desde
la aplicación de la formación recibida en el campo de las ciencias, la
ingeniería y la tecnología, logren contribuir al mejoramiento de la
sociedad mediante la búsqueda de soluciones innovadoras a los
problemas de hoy y de mañana, con un alto sentido de la ética,
sostenibilidad, responsabilidad y sensibilidad social.

Matemáticas
Aplicadas

Ingeniería
Industrial

SNIES: 53052 Duración: 8 Sem.
Reg. Cal. 16757 Vigencia: de 20
Nov. 2013 hasta 20 Nov. 2020

SNIES: 1044 Duración: 10 Sem. Reg.
Cal. 10633 Vigencia: de 09 Jul. 2014
hasta 09 Jul. 2021

◆ Operaciones y Calidad
◆ Procesos y Ergonomía
◆ Ingeniería y Medio Ambiente

El practicante de Ingeniería Industrial

Soluciona problemas de diseño,
implementación y operación de
sistemas, que están conformados por
recursos humanos, tecnológicos,
materiales y financieros.
Ayuda a mejorar la eficiencia y calidad
de la producción en función de las
necesidades organizacionales.
Tiene la capacidad de adaptación a los
procesos de globalización le permite
auto gestionar su propia empresa,
actuando en diferentes áreas como
manufactura, control y aseguramiento
de calidad, mercadeo, finanzas, gestión
de operaciones, gestión tecnológica y
gestión de la información.

Énfasis en:

◆ Métodos Matemáticos
◆ Economía y las Finanzas
◆ Optimización Aplicada

El practicante de Matemáticas Aplicadas

Analiza los esquemas funcionales de los
diferentes procesos industriales,
comerciales, financieros de las
organizaciones contemporáneas.
Examina estructuras abstractas y sus
relaciones, estructuras numéricas de
formas, de movimiento y de
comportamiento, aún en sucesos
aleatorios.
Tiene conocimiento de metodologías
matemáticas para intervenir en la
economía y las finanzas de las
organizaciones contemporáneas.

Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Sistemas
y Computación

Ingeniería
Electrónica

SNIES: 1042 Duración: 10 Sem.
Reg. Cal. 10957 Vigencia: de 11
Sep. 2012 hasta 11 Sep. 2019

◆ Ciencias de la Computación
◆ Videojuegos y Sistemas
Interactivos
◆ Ingeniería de Datos

SNIES: 1043 Duración: 10 Sem.
Reg. Cal. 1239 Vigencia: de 21
Feb. 2011 hasta 21 Feb. 2018

Énfasis en:

El practicante de Ingeniería de Sistemas y Computación
puede participar y dirigir equipos de trabajo.
Se encuentra en capacidad de trabajar en áreas de desarrollo
de software, lenguajes de programación, aplicaciones
interactivas y video juegos, análisis de algoritmos,
arquitectura de computadores, modelos computacionales,
inteligencia artificial y redes de comunicación.
Podrá realizar las siguientes actividades desde la práctica:
Proponer, diseñar, construir, evaluar y
mantener soluciones informáticas con
responsabilidad ética, legal y profesional.
Aportar, desde los ámbitos de la informática y
la computación, al trabajo de equipos
interdisciplinarios para resolver problemas de
orden técnico, social y económico, entre otros.
Tomar decisiones sobre soluciones
informáticas en referencia con su impacto en
los usuarios.
Equilibrar adecuadamente las soluciones
informáticas entre proveedores, equipos y
software de modo que aquellas sean óptimas
económica y técnicamente.
Desarrollar nuevos enfoques a los problemas
planteados dentro de las diversas disciplinas de
las ciencias de la computación.

◆ Mecatrónica
◆ Redes y Telecomunicaciones

El practicante de Ingeniería Electrónica aportará
soluciones a problemas de la sociedad, por
medio de desarrollos basados en la tecnología
electrónica y sus aplicaciones en áreas como
telecomunicaciones, sistemas de control y
automatización industrial, sistemas digitales,
computadores y robótica.
Sabe desempeñarse en las actividades de
diseño y construcción de sistemas
electrónicos en los contextos de
automatización de procesos industriales y
servicios de telecomunicaciones.
Domina las actividades de instalación,
supervisión, prueba, consultoría,
investigación, mantenimiento y operación
de sistemas electrónicos en los mismos
contextos.
De acuerdo con las opciones de formación
complementaria que seleccione, está en
capacidad de generar empresas de base
tecnológica en los contextos mencionados,
de desarrollar software o tecnología para los
sectores agrario, educativo, medio ambiente
y salud con el objeto de favorecer el
desarrollo del país.

Contáctenos:
Oficina de Desarrollo Profesional y Prácticas Estudiantiles
Facultad de Ingeniería
PBX: 57-2 3218200 Ext. 8258
Correo electrónico: asistenterue@javerianacali.edu.co

Nuestra bolsa de empleo, la mejor
opción para sus procesos de selección.
Para publicar sus ofertas laborales ingrese a www.javerianacali.edu.co/egresados y
seleccione la opción Empleo/empresa.
Registre sus datos y continúe con el diligenciamiento del perfil requerido.
Nuestra plataforma se encuentra asociada al Elempleo.com. Si usted ingresa sus ofertas
directamente por este medio, seleccione la opción de bases universitarias para que su
oferta quede visible para los egresados javerianos.

Formamos a los mejores
para el mundo.

Oficina de Relación con Egresados
www.javerianacali.edu.co/egresados
E-mail: egresados@javerianacali.edu.co
Teléfono: (+57-2) 321-82-00 Ext. 8335-8462

Vive
para inspirar,
transforma
para vivir.

VIGILADA MINEDUCACIÓN.
Res. 12220 de 2016

VIGILADA MINEDUCACIÓN
Res. 12220 de 2016

NUTRICIÓN
Y DIETÉTICA
Transforma la alimentación en una fuente
de salud y calidad de vida para el ser humano.

"La misión del Nutricionista dietista es brindar la posibilidad a otros de alcanzar, a
través de una adecuada alimentación, salud, calidad de vida y bienestar. El profesional
en esta campo debe estar íntimamente comprometido con el desarrollo del país, con
la situación de salud de la población, con la disponibilidad, consumo y
aprovechamiento de los recursos alimentarios, y con la seguridad alimentaria. El
nutricionista dietista de la Javeriana Cali tiene las competencias para actuar en
numerosos campos profesionales que amplían las oportunidades de crecimiento
constante con diversos y dinámicos roles".

María Patricia López Ramírez

Directora del programa de Nutrición y Dietética

¿Por qué estudiar Nutrición y Dietética en la Javeriana Cali?
Gran trayectoria y
experiencia de la javeriana

Formamos nutricionistas y
dietistas profesionales en

en la formación del profesional

9

semestres

incluida la práctica estudiantil.

Nutricionista Dietista.

2 ÉNFASIS
INDUSTRIA DE
ALIMENTOS Y GASTRONOMÍA
Relacionado con la cadena agroalimentaria, lo
que ofrece un amplio campo laboral, entre ellos,
la optimización de propiedades nutricionales, el
diseño de alimentos saludables y la creación de
soluciones gastronómicas innovadoras.

Y NUTRICIÓN CLÍNICA

Laboratorio de Ciencias
de los Alimentos creado
con el concepto de integrar
tecnología, gastronomía y
procesos físico-químicos de
los alimentos. Este espacio
académico incentiva la
creación y diseño de
productos
innovadores.

Práctica temprana de
nutrición clínica en el Hospital
Simulado y aprendizaje
experiencial en desarrollo de
alimentos en laboratorio.
Alta formación en ciencias
básicas clínicas y de alimentos.
Desarrollo de competencias
para la innovación y
emprendimiento en Nutrición.

Relacionado con el cuidado del paciente
desde la evaluación, diagnóstico y
prescripción del manejo nutricional
en todas las etapas de la vida de
individuos enfermos, sanos
y deportistas.
Profesión de
alta demanda. Según la
Comisión de Ejercicio
Profesional de Nutrición y
Dietética en el 2018 el país
contaba solo con el 50% de
profesionales en este campo
de los que realmente se
necesitan.

Conéctate con más

800

universidades alrededor del mundo gracias
a nuestras redes y convenios internacionales.

PLAN DE ESTUDIOS - NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
SEMESTRE

SEMESTRE

Gastronomía
Nutricional

2 créditos

Electiva

Constitución
Política Demo
Colombiana

2 créditos

Electiva

Énfasis I *****

11 créditos

3 créditos
3 créditos
2 créditos

Opción
Complementaria

Comportamiento
del Consumidor

Gerencia de
Servicios de
Alimentación II

Énfasis III

3 créditos

Opción
Complementaria

3 créditos

Nutrición Pública II

Opción
Complementaria

Nutrición Normal y Clínica:
• Hospitales, clínicas, centros de salud,
centros de rehabilitación, consulta
nutricional en centros médicos, atención
domiciliaria, centros de estética, gimnasios,
asesoría a deportistas de alto rendimiento,
clubes deportivos.

2 créditos

Nutrición Pública I

Práctica Clínica Adulto
y Adulto Mayor

Ciencia y tecnología de los alimentos:
• Industria alimentaria, empresas agrícolas,
laboratorios farmacéuticos, sistemas de
control de calidad alimentario, institutos de
investigación nacionales e internacionales,
consultoría y mercadeo nutricional.

4 créditos

3 créditos

Espíritu
Emprendedor *

Bioética ******

Campos Laborales

2 créditos

Comunicación en
Alimentación y
Nutrición

Opción
Complementaria

9

2 créditos

3 créditos

Gerencia de
Servicios de
Alimentación I ****

Correquisito Sistema
Orgánico Humano II

Práctica Clínica
Materno Infantil

Opción
Complementaria

3 créditos

Electiva

Proyectos de
Nutrición en la
Industria *****

2 créditos

Tecnología de los
Alimentos III

2 créditos

SEMESTRE
3 créditos

SEMESTRE
4 créditos
2 créditos

Opción
Complementaria

2 créditos

2 créditos

Terapia Nutricional

2 créditos

Educación en
Alimentación y
Nutricion **

Nutrición y Alimentación
Normal II: Adulto y
Anciano

2 créditos

2 créditos

Epidemiología
Nutricional

2 créditos

Salud y Comunidad

Nutrición
Avanzada ****

2 créditos

Nutrición y
Alimentación Normal I:
Madre y Niño

2 créditos

Electiva

Tecnología de los
Alimentos II

B1.3

8

Bioquímica
Nutricional

Correquisito Sistema
Orgánico Humano II

Epidemiología

7

3 créditos

2 créditos

Metabolismo y
Ejercicio

3 créditos

2 créditos

Farmacología y
Toxicología ***
2 créditos

3 créditos

Tecnología de los
Alimentos I

3 créditos

A2.2

6

SEMESTRE

5

SEMESTRE
3 créditos
2 créditos
2 créditos

Fundamentos de
Dietética

3 créditos

Biología del
Desarrollo

2 créditos

SEMESTRE
3 créditos
4 créditos

Teología II

2 créditos

Teología I

Sistema Orgánico
Humano II

3 créditos

Humanidades II

Sistema Orgánico
Humano I

2 créditos

Humanidades I

Microbiología e
Inocuidad
Alimentaria

3 créditos

Fundamentos de
Salud Pública y
Nutrición

4

Ciencias de los
Alimentos

Química Analítica
de los Alimentos

2 créditos

3 créditos
2 créditos
2 créditos
2 créditos
2 créditos
2 créditos

Matemáticas
para la salud

2 créditos

2 créditos

Metodología de la
Investigación

2 créditos

Electiva

2 créditos

Bioestadística

2 créditos

Evaluación del
Estado Nutricional

Electiva

2 créditos

Fundamentos de
Alimentación y
Nutrición II

Fundamentos de
Alimentación y
Nutrición I

2 créditos

Aspectos
Socioculturales
Alimentación y Nutrición

2 créditos

Biología Celular y
Molecular

2 créditos

3 créditos

Bioquímica para
la Salud

2 créditos

Química
Nutricional

3

SEMESTRE

2

SEMESTRE

1

Énfasis II *****

11 créditos

Manejo Nutricional
del Paciente adulto
y adulto mayor

B2.1

Nutrición

*18 Créditos Aprobados

**36 Créditos Aprobados

***66 Créditos Aprobados

****81 Créditos Aprobados

*****94 Créditos Aprobados

******115 Créditos Aprobados

Fundamentos para el
Desarrollo de nuevos
productos
alimenticios

B2.1

Gastronomía
Saludable

11 créditos

ÉNFASIS EN INDUSTRIA DE ALIMENTOS

Opción Complementaria

14 CRÉDITOS EN ELECTIVAS

3 créditos

162 créditos

Nutrición en el
Paciente crítico
Materno Infantil

3 créditos

14 CRÉDITOS EN OPCIÓN COMPLEMENTARIA

Idiomas
Electiva

2 créditos

Ciencias Naturales y Matemáticas
Gestión de las Organizaciones

Ciencias Jurídicas y Políticas
Humanidades

2 créditos

ÉNFASIS EN NUTRICIÓN CLÍNICA
Alimentación y Nutrición
Salud Pública y Epidemiologia
Ciencias Básicas de la Salud

El Nutricionista Dietista Javeriano es
reconocido por su excelencia humana y
académica, su vocación al servicio y su pasión
por brindar salud y calidad de vida al ser
humano. Se distingue por su liderazgo y
capacidad de aplicar sus conocimientos en
ciencias y tecnología de alimentos, nutrición
normal y clínica, nutrición pública, gerencia de
servicios de alimentación y gastronomía.

Pasantía en
Alimentos

Nutrición Pública:
• Ministerios y secretarías de salud, educación
y agricultura, tanto municipales como
departamentales, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, instituciones educativas
a diferentes niveles, organizaciones no
gubernamentales (ONG).
Gerencia de Servicios de Alimentos y
Gastronomía:
• Empresas prestadoras de servicios de
alimentación, (hospitales, casinos, colegios,
restaurantes, hoteles, hogares de ancianos o
niños, escuelas de gastronomía, etc.).
Educación y Comunicación:
• En cada escenario donde se requiera el
reconocimiento, la orientación y la
intervención educativa, haciendo uso de
diferentes estrategias comunicativas y
modelos de aprendizaje, mediados por el
intercambio presencial o digital. Esto en
instituciones públicas o privadas de los
sectores de salud, educación, industria de
alimentos, instituciones deportivas, etc.
Investigación:
• Grupos de investigación científica o
tecnológica, institutos de investigación
públicos y privados, organizaciones no
gubernamentales ONG, o centros de
investigación a nivel global, nacional y local.

“Nutrición y Dietética es la carrera que
reúne todo lo me gusta: salud, biología,
química y nutrición. Encontré en la
Javeriana Cali el plan de estudio más
completo en este pregrado, por sus
énfasis de industria y clínica. Además,
soy beneficiaria de la Beca Indígena de
la universidad que me cubre toda la
carrera. Tengo ahora la oportunidad de
hacer movilidad internacional, iré a
cursar mi sexto semestre en la
Universidad Nacional de Hurlingham,
en Argentina, gracias a la Beca PILA.
Estoy feliz de haber elegido la
Javeriana Cali”.

Diana Cristina Inchuchala
Estudiante de Nutrición.

"Estudiar Nutrición y Dietética fue la forma de unificar mis
pasiones y darles un fuerte fundamento teórico. Soy
deportista, cocinero y emprendedor por lo que no puede ser
más oportuno poder adquirir conocimientos académicos,
científicos y prácticos que me permitan entender los
alimentos, sus interacciones y las respuestas biológicas que
estos generan en el ser humano. Nutrición y Dietética más
que una carrera es un estilo de vida que empiezas a
practicar y sin darte cuenta vas cambiado tu salud y la de
los que te rodean".

Juan Camilo Saenz
Estudiante de Nutrición.

INTERNACIONAL
Nuestros Nutricionistas Dietistas en formación cuentan con
múltiples oportunidades de movilidad internacional. Pueden
cursar hasta dos semestres en el exterior, tomar cursos en
escuelas de verano internacionales, realizar su práctica a nivel
internacional, así como participar en diferentes misiones académicas.

Una experiencia internacional
es una de las mejores cosas que puedes vivir.

Nutrición y Dietética
Transforma la alimentación en una fuente de salud
y calidad de vida para el ser humano.

Para mayor información

contacto@javerianacali.edu.co
https://www.javerianacali.edu.co/programas/nutricion-y-dietetica
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Este programa se ofrece y se desarrolla en Cali, Valle del Cauca. Formación profesional universitaria.

