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En el año 2018 la Escuela tuvo la oportunidad de asumir retos en los diferentes ejes misionales 

universitarios y gestionar actividades y proyectos que potenciaron la visibilidad institucional, el 

crecimiento personal y profesional de toda su comunidad.   

 

En este año la Escuela tuvo la visita de los pares académicos del Consejo Nacional de Acreditación 

para renovar la acreditación de alta calidad del programa de pregrado. Igualmente dio continuidad al 

proceso de autoevaluación para la acreditación de la Maestría en Ciencias de Alimentación y Nutrición 

Humana que graduó a siete magísteres e inició la quinta cohorte con 15 estudiantes de diferentes 

disciplinas; presentó ante el Consejo Académico de la Universidad la maestría virtual en Políticas 

Públicas en Alimentación y Nutrición, la cual fue aprobada y será enviada al Ministerio de Educación 

Nacional en el año 2019 para su respectiva evaluación y aprobación. Paralelamente, se conformaron 

las comisiones para la estructuración de la especialización en nutrición clínica y el doctorado en 

nutrición y alimentos. 

 

Trabajando por el mejoramiento continuo y mantenimiento de los altos estándares de calidad, la 

Escuela en el año 2018 entregó a la sociedad 78 nutricionistas dietistas, 52 en Medellín, 26 en Urabá, 

y matriculó a 629 estudiantes, continuó desarrollando estrategias académicas y administrativas 

tendientes a consolidarse con pertinencia social y humana, así dio inicio a la versión 13 del plan de 

estudio y de manera permanente realizó seguimiento, evaluación y ajustes tanto a la versión 12 del 

plan de estudio como a la nueva en implementación. Durante este proceso se realizaron debates 

académicos en torno a lo pedagógico, disciplinar, evaluación con los estudiantes del primer semestre 

y su vivencia del nuevo plan de estudios; se actualizaron los documentos que soportan el currículo, 

además se brindaron capacitaciones a docentes vinculados y de cátedra sobre evaluación de 

aprendizajes. 

 

Con el equipo docente, también se obtuvieron grandes logros, para destacar la publicación de 19 

artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, de los cuales el 95% fueron publicados 

en base de datos ISI y Scopus, beneficiando a toda la población académica que acceda a dichas 

publicaciones y visibilizando la calidad académica de la Escuela. Además de los artículos, se publicó 



 

 

el libro “Alimentar las ciudades territorios, actores, relaciones” de las profesoras Martha Alicia Cadavid 

Castro y Luz Stella Álvarez Castaño y siete capítulos de libros de diferentes docentes. 

 

Desde el Centro de Investigación en Alimentación y Nutrición se planeó y ejecutó con la comunidad 

académica la Jornada de Proyección de la Investigación de la Escuela, contando con la participación 

de 5 invitados internacionales en diferentes líneas de trabajo afines a los grupos de investigación. Se 

ejecutó en coordinación con el Programa de Extensión el convenio para el Perfil Alimentario y 

Nutricional de los hogares de Antioquia Fase I y se celebró Carta de acuerdo con Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO para el desarrollo del componente de 

Evaluación de energía y nutrientes de las poblaciones indígenas Camentza, Inga – acimvip e Inga – 

kausai en el marco de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional de pueblos Indígenas ENSANI 

2018, en la cual se recolectaron y analizaron 3.400 encuestas de consumo de alimentos. 

 

Como parte de la formación continua, el Centro de Investigación realizó capacitación a docentes de 

cátedra con el curso de iniciación en metodología cualitativa y cuantitativa de la investigación, un taller 

de herramientas para la construcción y difusión de artículos científicos, y realizó siete cátedras de 

nutrición como espacio académico para presentar la investigación y experiencias de docentes y 

egresados.  

 

Dando continuidad a las actividades de apoyo para la proyección de la investigación en la dependencia, 

el Centro de Investigación en compañía del Comité Técnico de Investigación planeó y puso en marcha 

la estrategia de apoyo a publicaciones, sostenibilidad interna a grupos de investigación y realizó todas 

las actividades de apoyo requeridas para que los seis grupos de investigación adscritos a la 

dependencia, se postularan a la Convocatoria Estrategia de Sostenibilidad para Grupos de 

Investigación CODI 2018, administrando además 24 proyectos de investigación durante el año. 

 

En cuanto a la Revista Perspectivas en Nutrición Humana en el año 2018 se publicaron tres números 

y uno quedó en corrección de estilo. Como apuesta a la visibilidad, entre otras acciones se logró que 

la revista fuera indexada en la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB), 

desde el mes de septiembre se observan los preprints de los artículos aprobados y se actualizaron 

todos los artículos publicados en los últimos cinco años, desde el año 2013 hasta el año 2018 (Vol. 20, 

N.° 1) en las redes sociales científicas como Mendeley, Academia.edu y Google Scholar.  

 



 

 

Adicionalmente se creó una base de datos a nivel latinoamericano de todos los posibles autores, 

lectores y evaluadores para enviarles cada semestre información de la revista e invitarlos a publicar. 

Este año el 79 % de los artículos recibidos fueron de investigadores extranjeros.  

 

Estas actividades contribuyeron en el año 2018 en la visibilidad institucional, la formación de 

estudiantes de pregrado y posgrado y el intercambio científico con investigadores del país y el 

extranjero. Como producto de estos avances y los desarrollos en la docencia, se fortaleció la 

internacionalización de la Escuela, mediante la formalización de nuevos convenios (6 en total), que 

permitieron la movilidad nacional e internacional, tanto entrante como saliente de profesores, 

administrativos y estudiantes.  En movilidad entrante internacional se tuvo un estudiante de pregrado 

de la Universidad de Zacatecas, México y un estudiante de posgrado de la UNESP de Brasil; en 

movilidad saliente internacional 18 docentes, tres administrativos, 18 estudiantes de pregrado y dos  

de posgrado, movilidad que permitió a los miembros de la Escuela hacer presencia en diferentes 

eventos como el de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición SLAN 2018,  Octava Conferencia 

Latinoamericana sobre Abandono en la Educación Superior VIII CLABES 2018, VII Congreso 

Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud, Conferencia Latinoamericana de Agroecología, 

entre otros. Adicionalmente, se continuó con la participación de los profesores en redes científicas y 

comités editoriales de revistas nacionales e internacionales.  

 

En cuanto al Programa de Extensión, la dependencia prestó servicios de asesoría y consultoría a entes 

gubernamentales, y a empresas privadas de Medellín, Antioquia y el país. Se lograron mantener los 

procesos de interventoría técnica, administrativa y financiera en EPM, la Fundación EPM, Tigo UNE, 

Bienestar Universitario, la Sede de Investigación Universitaria, entre otras, contribuyendo a la 

prestación de un servicio de alimentación con altos criterios de calidad. 

 

Se destacan los convenios celebrados con la Gobernación de Antioquia desde la Gerencia de Infancia 

y Adolescencia y la Gerencia MANÁ, en los cuales, mediante el acompañamiento técnico y 

administrativo, se contribuyó a los programas y proyectos que benefician la población antioqueña.  

 

Adicionalmente, se celebraron los convenios del Perfil Alimentario y Nutricional de Antioquia Fase I y 

Plan Docenal de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2020 – 2031 con la Gerencia de MANÁ. Se 

celebró un convenio con la Secretaría de Inclusión Social de la Alcaldía de Medellín - que benefició 

aproximadamente 48.964 familias participantes del Programa Familias Medellín y con el apoyo de la 

Unidad de Políticas Públicas en asocio con la Facultad de Educación y de Ciencias Sociales de la 



 

 

Universidad de Antioquia por concurso público de méritos, se realizó la Evaluación de los efectos del 

Programa Buen Comienzo Medellín en los niños y niñas beneficiarios.  

 

Así mismo, la Unidad de Análisis de Políticas Alimentarias y Nutricionales trabajó sobre sus líneas 

estratégicas: investigación, docencia, educación continua y posgrados, divulgación y alianzas; aportó 

al desarrollo de dos grandes proyectos de Escuela, como son el Plan docenal de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional del Departamento y el Perfil Alimentario y Nutricional de los hogares de Antioquia, reformó 

el documento y los cursos pertenecientes al Nodo de Dinámicas Políticas, Económicas y 

Socioculturales de las poblaciones en el campo alimentario y nutricional y avanzó en el desarrollo de 

la Maestría en Políticas Alimentarias y Nutricionales. En cuanto a divulgación participó en la 

presentación de resultados de investigación en el SLAN 2018, donde el trabajo liderado por la profesora 

Martha Alicia Cadavid Castro sobre distribución de alimentos logro obtener el tercer puesto.  

 

Con el Programa de Extensión, se participó en 27 procesos de invitaciones a cotizar, la revisión de 

pliegos de condiciones, o la presentación de propuestas, de las cuales se concretaron ocho de las 

doce presentadas. Sumado a los convenios, asesorías y consultorías, la Escuela llevó a cabo 11 

ofertas de educación continua con el objetivo de contribuir a la cualificación de los profesionales en 

nutrición y dietética y áreas afines. La Unidad de Promoción y Prevención ejecutó 35 proyectos 

educativos para la comunidad en general con alta pertinencia social, entre otros con la Alcaldía de 

Sabaneta y acompañó al grupo de estudio LACTAMOS en la ejecución de diferentes actividades en la 

ciudad. 

 

En el Laboratorio de Alimentación y Nutrición Humana se recibieron dos visitas del Organismo Nacional 

de Acreditación de Colombia ONAC, la primera fue la visita anual de vigilancia y la segunda de 

renovación de la acreditación, que se realiza a los tres años de otorgamiento de la misma. Durante 

este año se prestaron servicios a diferentes instituciones realizando 325 análisis de muestras, de las 

cuales 133 fueron para el análisis grasa total y tipos de grasa y 112 para el análisis de grasa trans.  

 

Por otra parte, comprometidos con el bienestar de la comunidad académica, se ejecutaron diferentes 

estrategias en coordinación con la Universidad para favorecer la permanencia estudiantil, se brindaron 

76 atenciones psicológicas, además de tener un Comité de tutorías para acompañar aquellos casos 

específicos en los que se evidenciaba un alto riesgo de deserción. Se mantuvo el apoyo social a los 

estudiantes con transporte, servicio de alimentación, becas solidarias entre otros. 

 



 

 

Cabe resaltar los procesos de inducción a estudiantes nuevos, reunión con padres de familia, jornadas 

de inducción a la práctica profesional y la vida laboral a futuros egresados, realizadas en Medellín, 

Urabá y Oriente, como parte de las buenas prácticas de la Escuela. En el mismo sentido se realizaron 

jornadas de inducción para los empleados nuevos tanto administrativos como docentes. En 

coordinación con la Dirección, se planearon y desarrollaron diferentes actividades que facilitaron y 

fortalecieron el trabajo en equipo y el clima organizacional. 

 

Además, con el objetivo de potenciar el posicionamiento de la Escuela en el ámbito social y académico, 

se realizó gestión de medios digitales con la difusión permanente de información de docencia, 

extensión e investigación en coherencia con los ejes misionales universitarios. El micro sitio en la 

página web, como espacio virtual institucional, ha sido actualizado progresivamente para consolidar 

una herramienta de imagen e identidad comunicacional.  

 

Las diferentes áreas recibieron asesoría en temas protocolarios para la ejecución de eventos 

nacionales e internacionales, acompañamiento con registro fotográfico y transmisión en directo, apoyo 

en asuntos logísticos de convocatoria, desarrollo y evaluación. Los sucesos más relevantes fueron 

reportados con notas periodísticas. En el último trimestre del año se publicaron tres boletines internos, 

se diseñaron 50 piezas publicitarias para grupos de estudio, eventos, cursos, talleres, invitaciones 

especiales y celebraciones de acuerdo con la línea gráfica de la Universidad para fortalecer el estilo 

visual de la Escuela.  

 

En articulación con otras dependencias de la Universidad se realizó un boletín de prensa sobre la 

participación de docentes y estudiantes en el SLAN 2018, el cual fue publicado en la plataforma de 

medios institucional. De manera transversal, el sistema de información de la Escuela SIEN actualizó 

las actas por dependencia desde el año 2005, plan de mejora de pregrado y posgrado, diseñó el 

módulo de evaluación profesoral, pedidos del laboratorio de alimentos y continuó acompañando las 

interventorías y actualizando otros módulos existentes en la plataforma. 

 

La Dirección de la Escuela hizo presencia institucional en la Asociación Colombiana de Nutrición y 

Dietética ACOFANUD participando en mesas de concertación, asambleas y junta de directores.  

Conjuntamente con el Comité de Planeación y la comunidad académico administrativa realizó 

seguimiento a los planes de acción del proceso de autoevaluación del pre y posgrado, al igual que a 

las metas e indicadores proyectados hasta que el nuevo rector Jhon Jairo Arboleda Céspedes presentó 

el Plan de Acción Institucional 2018 – 2021, momento en el cual, acompañados con la Dirección de 



 

 

Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad, se construyó, validó con los actores de la 

Escuela y se presentó el Plan de Acción de la Unidad Académica PAUA 2019 – 2021 al Consejo de 

Escuela el 29 de noviembre, quienes mediante Acta n° 491 lo recomendaron al Consejo Académico 

Universitario para su revisión y aprobación. 

 

Para la Escuela es y sigue siendo un reto aportar a la sociedad, seguir contribuyendo a la formación 

integral de profesionales de pregrado y posgrado en el campo de los alimentos, la alimentación, la 

dietética y la nutrición humana a individuos y poblaciones, para desarrollar el conocimiento, fortalecer 

la diversidad cultural, e intervenir la sociedad, todo ello, a partir de la docencia, la investigación, la 

extensión, la internacionalización, con estándares de calidad y pertinencia social en el marco del 

diálogo intercultural, el respeto por la diversidad y el ambiente; fortaleciéndose como una Escuela 

humanista, ética y comprometida con la transformación social.  
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