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-Estado nutricional y riesgo de morbimortalidad periquirúrgica de pacientes en lista de espera para trasplantes renal. Posadas, Misiones.  Modalidad: 
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Posadas. Proyecto de investigación.    -2018 

-MAZO, Laura Ramona Beatriz. 

-Conociendo la riqueza de mi provincia ¡Ferias francas, un mundo de beneficios!    -2018 

-MEIRA, Marina Evelyn T. 

-Alimentación y calidad de vida de los adultos mayores que asisten a los comedores del PAMI  de la ciudad de Posadas.    -2014 

-MÉNDEZ, Lorena Alexandra 



Sede Regional Posadas                                                                                                                                                                                                                                        

                                   Biblioteca 

                                                                  TRABAJOS INTEGRADORES FINALES                                                                                                                                                                        

                                                                     LICENCIATURA EN NUTRICIÓN 

 
Prevalencia de estreñimiento y consumo de fibras, agua y sedentarismo en mujeres entre 25 y 45 años que presentan servicios al policlínico de la Policía de 

Misiones. 2016     -2017 
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-Conocimiento sobre alimentación saludable en adolescentes de 14 a 18 años de la ciudad de Posadas en el año 2014.   -2014 
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-PERRONE, Juliana Belén 

-Ingesta alimentaria y consumo de alcohol en adolescentes de Oberá Misiones, Marzo 2015    -2015 

-PIGNATTARI, María Verónica 
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En la escuela también aprendo a alimentarme.-      -2016 
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Nivel de conocimiento de los estudiantes de la Universidad de la Cuenca del Plata sobre enfermedades celíacas. Modalidad: Proyecto de investigación.   -

2018 

-ROSA, Martín Alejandro 

-Estado nutricional y consumo de golosinas y frutas de 5º y 6º grado de la escuela Nº 3 de la ciudad de Posadas        -2014 
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-Consumo de comidas regionales y estado nutricional de vendedores del mercado modelo la placita, durante los meses de agosto y septiembre, 2017.- -

2017 

-SCHIDER, Camila. 

-Lactancia materna exclusiva y factores sociales, en la localidad de Puerto Piray- Misiones     -2017 

-SERRA, María Eugenia 
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-SOSA, Karina S.; VARGAS, Jesica E. 

-Educación alimentaria nutricional en los alumnos de sexto y séptimo grado de la escuela Nº813 Ribera del Paraná de la ciudad de Posadas, 2016.-   -2016 

-SZKABRIJ, Carina Silvana 

-Presencia de lactancia materna exclusiva en niños que concurren a jardines maternales públicos y privados de la ciudad de Posadas.     -2014 
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-TELOKEN, Karla Stefani 

Consumo alimentario y estado nutricional de niños y adolescentes del hogar sagrados corazón. Posadas Misiones      -2014 

-TOCONÁS, Rocío; SAWALLISCH, Marina. 

Conocimiento y consumo de las frutas autóctonas de la Provincia de Misiones.          -2016 
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Alimentación y grado de conocimiento sobre nutrición deportiva de los deportistas de elite de la provincia de Misiones. Durante el 2014.       -2014 

-VALLEJOS, María Luz. 

-Comorbilidades en adultos con sobrepeso y obesidad atendidos en el servicio de nutrición del Hospital Madariaga de Posadas.  Proyecto de investigación.-

2018 

-VARGAS, Cintia Diana Gisel 

Conocimiento acerca de lactancia exclusiva en madres posadeñas.        -2014 

-VEGA, Cynthia Carolina. 

Estado nutricional adecuación calórico proteica de la dieta e importancia de la actividad física de los cadetes internos de primer año del Liceo Naval 

Almirante Storni, Posadas Misiones.             -2018 

-VELONÁ, Débora Noemí 

Imagen corporal y dietas restrictivas en alumnas adolescentes de L. N. Alem.               -2014 

-VERA, María Bárbara. 

Conocimiento sobre alimentación saludable y elección de alimentos de adolescentes en kioscos escolares. Esquina Corrientes               -2015 
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deporte” ciudad de Posadas, año 2016.-         -2016 

-VORHAUER, Valeria Inés 

“Introducción precoz de leche de vaca y diabetes mellitus tipo 1 en niños diabéticos y no diabéticos del hospital pediátrico Juan Pablo II. Durante el periodo 

Noviembre 2011- Febrero 2012”         -2012 

-VORHAUER, Valeria Inés- 

“Introducción precoz de leche de vaca y diabetes mellitus tipo 1 en niños diabéticos y no diabéticos del hospital pediátrico Juan Pablo II. Durante el periodo 

Noviembre 2011- Febrero 2012”          -2012 
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-WAKULUK, Andrea. 

Evaluación del estado nutricional y consumo de comida chatarra en niños de la escuela Nº 238 Posadas, Misiones.          -2014 

-WENNER, Florencia C. 

Estado nutricional, consumo alimentario y conocimiento sobre alimentación saludable de adultos del centro de atención primaria de la salud Don Pedro, 

Posadas Misiones. 2018. Proyecto de investigación.    -2018 
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