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ASIGNATURA OPTATIVA- PRIMER CUATRIMESTRE 2020

ASIGNATURA OPTATIVA- Segundo cuatrimestre 2022

NOMBRE: Cuerpo y Alimentación

Carreras para las que se ofrece: Lic. en Nutrición

Descripción:

La idea de reflexionar sobre el vínculo social entre el cuerpo y la alimentación surge de nuestra

experiencia como docentes de las materias Socioantropología de la Alimentación y Psicología

General de la carrera de Lic. en Nutrición. También radica en el interés de pensar las prácticas

de los/as nutricionistas que tratan en la cotidianeidad de su profesión al cuerpo y a la

alimentación. El objetivo principal del seminario es reflexionar acerca del encuentro entre

ambos.

Particularmente trataremos de responder a las siguientes preguntas ¿Por qué el cuerpo es

comunicador de lo social?, ¿Desde dónde se legitima ese rol? ¿Quiénes lo legitiman? ¿Qué

estereotipos se ponen en juego en la actualidad en lo que respecta a las percepciones

corporales?, ¿Desde qué lugar como futuros nutricionistas puede comprenderse al cuerpo en

relación a las diferentes prácticas que lo interpelan (alimentarias, de género, laborales,

espirituales)?¿Qué aspectos socioculturales interpelan la imagen corporal?¿El estado de salud

individual depende únicamente del tamaño y forma corporal?¿Cómo podemos acompañar

procesos de sanación en relación al cuerpo y la alimentación de cada individuo?¿Qué puede

llevar al desarrollo de un Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA)?

Carga horaria: 2hs semanales

Docente Responsable: 

Dra. Ma. Alicia Serafino

Lic.  María de los Milagros Gudiño

Docente a Cargo:

Dra. Ma. Alicia Serafino

Lic. Marina Benzi

Lic. Milagros Gudiño

Equipo Docente:



Dra. Ma. Alicia Serafino

Lic. Marina Benzi

Lic. Milagros Gudiño

Requisitos:

- Para el cursado: Aprobados primer año y las asignaturas “Socioantropología de la

alimentación” y “Psicología general”.

- Para rendir: Aprobados primer año y las asignaturas “Socioantropología de la alimentación” y

“Psicología general”.

Días de clases: miércoles de 12 a 15 hs.

Comienzo de clases:

Contacto: ma_alicias@hotmail.com; milagrosgudino@hotmail.com;

marinabenzi15@gmail.com

Cupo: 60 alumnos/as
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