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Buenos Aires, 11 de mayo de 2020 

 

Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional 

 

Prof. María Delfina Veiravé 

 

S/D 

 

   Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. desde la 

Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FAGRAN) a 

fin de solicitar la incorporación de nuestra entidad en el 

trabajo sobre la definición de los estándares mínimos. Estamos 

al tanto de que la Asociación de Escuelas Universitarias de 

Nutrición de la República Argentina (ASEUNRA), entidad con 

la que FAGRAN trabaja habitualmente, ha sido convocada a 

esta labor. Desde FAGRAN hemos propiciado la creación de 

un Foro de Universidades Públicas. Sabemos que ASEUNRA 

está compuesta mayormente por universidades privadas, y 

por eso deseamos solicitar la incorporación de FAGRAN a esa 

comisión de trabajo. 

 

   FAGRAN es una entidad de segundo grado de 

organización, es decir que nuclea a otras entidades, estas son 

21 colegios y asociaciones de profesionales nutricionistas 

pertenecientes a las distintas jurisdicciones de nuestro país. 

Desde su creación en 1973, FAGRAN trabaja por jerarquizar la 

profesión y bregar a través de sus Entidades Miembro de todo 

el país por una Alimentación Saludable para la Población de 

la Nación Argentina a través del pleno ejercicio del Derecho 

a una Alimentación Adecuada. Nuestra Federación está por 

cumplir 46 años de trayectoria en el asesoramiento, 

investigación y colaboración permanente para la toma de 

decisiones en el diseño de Políticas Alimentarias Nacionales, 

Regionales o Locales. Nuestro objetivo, hoy como siempre, es 

propiciar, organizar y promover todo emprendimiento 

direccionado a la Educación Alimentaria y Nutricional, 

colaborando con las autoridades y organismos estatales o 

privados. 

 

ASOCIACIONES: 

Argentina de Dietistas y 
Nutricionistas Dietistas. 

de Nutricionistas y Licenciados en 
Nutrición de San Luis 

Sanjuanina en Nutrición 

de Dietistas, Nutricionistas y 
Licenciados en Nutrición de la Pcia. 

del Chubut 

Formoseña de Graduados en 
Nutrición 

Entrerriana de Nutricionistas 

Mendocina de Graduados en 

Nutrición 

Civil de Nutricionistas del Neuquén 

 

COLEGIOS: 

de Nutricionistas de la 
 Pcia. de Buenos Aires 

de Nutricionistas de la Pcia. de 
Corrientes 

de Graduados en Ciencias de la 
Nutrición de Jujuy 

de Nutricionistas y Licenciados en 
Nutrición de La Rioja 

de Nutricionistas de la Pcia. de 
Misiones 

de Graduados en Nutrición de Salta 

de Nutricionistas y Licenciados en 
Nutrición de Santa Fe 

de Graduados en Nutrición de 
Santiago del Estero 

de Nutricionistas de la Pcia. de  
La Pampa 

de Dietistas Nutricionistas – 
Dietistas y Lic. en Nutrición de 

Catamarca 

Rionegrino de Graduados en 
Nutrición 

de Licenciados en Nutrición, 
Nutricionistas-Dietistas, 

Nutricionistas o Dietistas de 
Tucumán 

de Nutricionistas de la Pcia. De 
Córdoba 
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   Queremos aprovechar la presente misiva para celebrar la reciente 

incorporación de la Licenciatura en Nutrición al listado de carreras consideradas de 

interés público incluidas en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior N° 24.521. 

Quedamos a disposición para desarrollar líneas de trabajo conjunto en las que 

podamos ser de utilidad. 

 

   Sin otro particular, saludamos cordialmente. 

 

 

                                                       
                   Lic. Eliana Kosiorek                        Lic. Andrea Graciano 

             Secretaria Administrativa                              Presidente 
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