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Reglamento y Pautas para el desempeño  
Cátedra Práctica En Dietética Institucional (PDI)  
 
El Instructor Docente cuenta con las siguientes disposiciones que buscan el mejor desempeño de la 
experiencia de capacitación en el grupo de estudiantes a su cargo.  
 
Horarios  
El estudiante concretará las actividades definidas, supervisadas y evaluadas por el Instructor Docente 
para dar cumplimiento a la Programación en jornadas diarias (homologables al formato de instancias 
de capacitación) de Lunes a Viernes que permitan cumplimentar las 20 horas semanales. Solo cuando 
los alumnos deban trasladarse de Ciudad el Instructor Docente con acuerdo de la Cátedra podrán 
ajustar frecuencias no diarias. 
Los estudiantes no realizan guardias y en ningún caso pueden estar solos a cargo del Servicio o las 
tareas que a éste le son propias. 
 
Vacaciones 

 Invierno: 5 días corridos (Julio) 

 Verano: 30 días corridos (preferentemente del 15 diciembre al 15 febrero).  
 
Inasistencias (se informan y justifican a través del Instructor Docente, excepto aquellas cuya 
extensión requieren participación de la Cátedra) 
-ENFERMEDAD: toda inasistencia por causa de enfermedad será justificada con certificado médico 
avalado por la Dirección de Bienestar Estudiantil de la U.N.C.  
Casos excepcionales: en caso de enfermedades prolongadas u otra causa muy justificada, que 
obliguen al estudiante a superar el total de la inasistencia autorizadas por reglamento este deberá 
elevar además una nota al Instructor Docente solicitando la justificación, quien a través de un informe 
sobre su concepto notificará al Profesor Titular, para su tratamiento y consideración según 
corresponda. 
-EXAMEN O CAPACITACIÓN: no se computará inasistencia el día en que el alumno deba presentar 
examen, y cuando asista a Eventos Científicos, en pro de su capacitación, con la previa autorización 
del Instructor Docente y/o del jefe del Servicio/Unidad y/o Institución y el conocimiento del 
Coordinador del Centro.  
-MATRIMONIO: 5  días corridos. 
-EMBARAZO Y PARTO: el alumno podrá tomar los correspondientes a sus vacaciones anuales. (35 días 
corridos).  
- FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DIRECTO: 5 días corridos. 
- ABANDONO DE LA PRÁCTICA: el alumno que por distintas circunstancias resuelva abandonar las 
prácticas, deberá notificar por escrito a su Instructor Docente, con una semana de anticipación. En 
este caso se da por reprobada la Práctica. 
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Condiciones para el ingreso a la PDI y examen final: 
Al ingreso a la PDI el estudiante deberá cumplimentar los requisitos que establece el Plan de estudios 
de la carrera 
En caso que a la fecha de finalización del período de prácticas el estudiante haya perdido su condición 
de REGULAR por adeudar asignaturas o perder regularidad en la asignatura Nutrición en Salud Pública 
o similares, el mismo una vez concluido su período de formación institucional (en Centro de Práctica) 
se inscribirá para rendir examen final de la PDI en el semestre en que se encuentre en condiciones.  
Examen final: Se deberán inscribir para rendir examen final  todos los estudiantes al final de su 
período de prácticas. Se deberá presentar al momento del examen final, sin excepción, la tarjeta 
oficial de asistencia al centro de Práctica, validada por el Instructor Docente y debidamente 
oficializada por la Escuela de Nutrición. 
 
 
NOTA: todas las situaciones que se plantearen, y no estén contempladas en esta reglamentación, 
requieren ser presentadas por el Instructor Docente para su tratamiento al Prof. Titular de la Cátedra a 
través del Coordinador  Docente o directamente según la urgencia del tema lo amerite. 
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Los alumnos desempeñarán con la supervisión del Instructor Docente las actividades asignadas por el 
Servicio/Unidad o Institución a través de éste, dando atención a las pautas y organización establecida 
por la Institución, como los criterios científicos que se manejan en la misma, cumplimentando las 
actividades inherentes a su capacitación. 
El alumno actuará en todos los casos con la previa autorización de su responsable en la Institución 
(Instructor Docente, Jefe del Servicio o quienes éstos en su reemplazo deleguen por ausencia de los 
mismos), no pudiendo rubricar con su firma ningún tipo de actuación. 
Informará a los responsables a su cargo, todo inconveniente que se presente en el transcurso de sus 
actividades: Instructor Docente, Jefe de Servicio o profesional delegado transitoriamente por éstos en 
primera instancia; el Coordinador de la Cátedra a cargo de su Centro en segundo término y el Profesor 
Titular de la Cátedra en caso de no haber concretado resolución en las instancias previas que son 
correspondientes. 
Conservar como secreto todo cuanto vea, oiga o descubra en el desempeño de sus funciones y que no 
deba ser divulgado en ningún ambiente, dentro o fuera de la Institución, manteniendo normas de 
actuación compatibles con la ética profesional. 
 
Los Instructores Docentes, previo a cada semestre de cursada presentan a la Cátedra para su 
aprobación la programación de actividades. 
 
Las actividades que integran la capacitación semestral en el marco de la Práctica podrán ser 
publicadas por la Cátedra reconociendo la autoría de los partícipes en la misma según corresponda 
(Instructores, CD, estudiantes, equipo docente) y en tales publicaciones se citará la Cátedra, Escuela 
de Nutrición, Facultad de Ciencias Médicas, UNC y el Centro de Práctica.  
 
Para toda actividad que pudieran los Instructores Docentes planificar, ajena a la Programación 
semestral presentada y aprobada por el  Prof. Titular de la cátedra, que involucre la participación de 
estudiantes de ésta, debe ser oportunamente presentada para su aprobación, por lo que el Instructor 
Docente se garantizará gestionar ésta con el tiempo oportuno para permitir la participación de los 
estudiantes.  
No podrán publicarse actividades que involucren a la Escuela de Nutrición/ Cátedra y sus 
estudiantes, sin el conocimiento y autorización de la cátedra a través del Prof. Titular. 
 
 

Pautas para el Desempeño de las Actividades  

en el Centro de Practica 


