CERTIFICADO POST BACHILLERATO
EN INTERNADO EN DIETETICA
El dietista es un profesional que interpreta y aplica conocimientos científicos de nutrición en la
planificación e interpretación de dietas modificadas y en la selección y preparación de alimentos. Está
capacitado para organizar, dirigir y evaluar el sistema de servicio de alimentos en hospitales, escuelas,
industrias y otras instituciones. Su preparación le faculta para ofrecer servicios de orientación y
consultaría en aspectos dietéticos a grupos profesionales y a la comunidad en general.
Programa de Estudio
El programa es conducente a un Certificado Post‐Bachillerato. Ofrece una concentración/área de énfasis en
terapia médico nutricional. Tiene una duración de once meses en la Escuela de Profesiones de la Salud del
Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.
Forma de Solicitar al Programa
Radicar la solicitud de admisión electrónica (http://cprsweb.rcm.upr.edu/admisiones.asp) en la fecha
establecida por el programa (enero). Para mayor información, puede comunicarse a la Oficina de
Admisiones del Recinto de Ciencias Médicas, Tel. 758‐2525, extensión 5212.
Requisitos de Admisión
1) Poseer un Grado de Bachiller en Ciencias con concentración en Nutrición y Dietética de una
universidad acreditada por la Asociación Dietética Americana.
2) Índice académico general mínimo de 2.50.
3) Índice académico específico mínimo de 2.50 (concentración en nutrición y dietética).
4) Se requiere que todo solicitante participe en el proceso de apareo por computadora (“computer
matching”) que se realiza a nivel nacional.
5) Entrevista con el Comité de Selección del Programa.
Oportunidades de Empleo
El profesional de dietética trabaja generalmente en hospitales públicos y privados. Además, trabaja en otras
instituciones como centros de salud, centros de cuidado de niños o envejecientes, compañías de productos
nutricionales o farmacéuticos; en escuelas, universidades y en industrias.

Escuela de Profesiones de la Salud
Recinto de Ciencias Médicas
http://cprsweb.rcm.upr.edu (787) 758‐2525 exts. 4000 ‐ 4001
Esta información es vigente a la fecha de su publicación, sept 2009.
Patrono con igualdad de oportunidad de empleo. (M/M/V/I).

Programa de Estudio (45 semanas)
Curso Introductorio

4 semanas

Práctica Supervisada en las siguientes áreas generales:

30 semanas

Administración de Sistemas de Servicios de Alimentos
Terapia médico nutricional - general
Dietética en Comunidad
Práctica Supervisada en el área de concentración:

10 semanas

Terapia médico nutricional
Vacaciones

1 semana

