
 

DATOS PERSONALES   

Apellido y Nombres: Knudsen, Luciana Mariel 

Dirección: Guemes 4630 

Localidad: Santa Fe                          C. P.: 3000 

Teléfonos: 0342 – 4553771/0342-156312665 

Correo Electrónico: lucik13@hotmail.com 

Lugar y Fecha de Nacimiento: Argentina, Santa Fe, 13 de enero de 1987. 

Edad: 30 años. 

Estado Civil: Soltera 

 

FORMACIÓN  Y ESTUDIOS 

 1994 - 2004. Estudios en el Nivel Primario y Polimodal con la modalidad de 

Economía y Gestión de las Organizaciones, de la Escuela de Enseñanza Media 

Particular Incorporada Nº 8136 “Ntra. Sra. de Guadalupe” – Santa Fe. Promedio 

General 8 (ocho) 

 2005 – 2012. Licenciada en Nutrición por la Universidad Nacional del Litoral-

Argentina  

IDIOMAS 

 1996 – 2004. Estudio del idioma Inglés en  el Instituto de idiomas particular 

incorporado Nº 3015 “San Roque” habiendo finalizado y aprobado los exámenes 

finales del ciclo completo y obtenido el título de “Auxiliar Bilingüe” 

 

 

 



INFORMÁTICA 

 Conocimiento de programas bajo entorno Windows XP y Vista: Microsoft Word; 

Excel; Power Point; Access; Linux. 

 

 

PRACTICAS PROFESIONALES 

 Hospital Psiquiátrico Dr. Emilio Mira y López con inicio el 3/4/10 al 1/7/10, 

donde participe en la elaboración de planillas, visitas a pacientes en salas de 

internación, programación de talleres, elaboración de planes alimentarios y 

control nutricional de los pacientes, etc.  

 “Aromas Light Cook” S. A. con inicio 1/8/10 al 30/9/10 en donde participe en 

programación y realización de menúes, control de calidad, atención al cliente 

y diversas actividades afines. 

 

 

CURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

 “Metabolismo del tejido adiposo y su sensibilidad insulinica en el embarazo. 

Consecuencia del cambio de composición de la dieta en etapa perinatal” 

dictado por el catedrático Profesor Emilio Herrera Castillon, en la Facultad de 

Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral 

realizado el día 8 de noviembre de 2007. 

 “Estrategias de consumo en sociedades complejas” dictado por la Dra. Patricia 

Aguirre en la facultad de bioquímica y ciencias biológicas de Universidad 

Nacional del Litoral el día 8 de noviembre de 2007 

 “Isómeros de ácidos grasos y salud humana” dictado por la facultad de 

bioquímica y ciencias biológicas de la Universidad Nacional del Litoral realizado 

el día 3 de abril de 2008 



 “Enfermedad celiaca” dictado por la asociación de gastroenterología” de  Santa 

Fe el día 30 de octubre de 2009 

 Congreso Internacional en Nutrición y Tecnología de alimentos realizado el día 

20 y 21 de agosto de 2010 en la provincia de Mendoza, con duración de 26 

horas reloj. 

 Posgrado en nutrición infantil comenzado el día 11 de abril de 2012 y finalizado 

en septiembre del corriente año. 

 Jornada de actividad física y nutrición el día 6 de septiembre de 2012 en la 

universidad católica de Santa Fe, con duración de 9 horas reloj. 

 Curso de Posgrado, Actualización y Perfeccionamiento en Valoración 

Antropométrica 2013, denominado "Acreditación Internacional en 

Cineantropometría-Nivel I (ISAK)", a cargo de la Prof. Dra. María del Carmen 

Contini y el Prof. Lic. José Luis Arcodia, con una duración de 27 horas reloj en 

junio de 2013. 

 XIX Congreso Argentino de Nutrición. Nutrición responsable: Evidencias para la 

acción. Comenzado el día 6 de septiembre de 2013 al 9 de septiembre de 2013 

en la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires. 

 Tratamiento Nutricional de las Cirugías del tubo digestivo" 2014 

 “Especialización en Obesidad: causas, consecuencias y manejo de la obesidad 

a través del ciclo vital” 45 horas cátedras. 2016. 

 Atención nutricional al paciente con diabetes tipo 1 y 2. Conteo de hidratos de 

carbono. 2016. 

 Actualización en nutrición vegetariana. 2017 

 

 

 
 

 

 

 



EXPERIENCIA LABORAL 

 Nutricionista responsable del Área de Nutrición del Sanatorio San Gerónimo. 

 Nutricionista del Centro de Apoyo al Ostomizado de la ciudad de Santa Fe, con 

atención a pacientes en consultorio y talleres ofrecidos a la comunidad en 

diferentes localidades. 

 Lic. en Nutrición del  Centro de día “Pilares”, en la ciudad de Santa Fe, 

realizando mosaico de menús semanales y asistencia nutricional a personas 

mayores desde 1/3/13 hasta la actualidad. 

 Directora técnica de la fábrica alimentaria “San Diego” situada en Santo Tome, 

a cargo de Sr. Oscar Santomero, en la cual se realizan productos libres de 

gluten, con inicio en el mes de noviembre  de 2012 y continuado en la 

actualidad. 

 Realización de consultorio privado en la ciudad de Santa fe y Helvecia con 

inicio en agosto del 2012 hasta la actualidad. 

  “Aromas Light Cook” S. A. con inicio 1/10/10 hasta la 30/3/13. 

 Beca de Tutorías en la Universidad Nacional del Litoral desde 1/01/11 hasta 

30/12/12. 

 Pasantía en el Instituto de Tecnología de Alimentos (ITA), destinado a la 

elaboración de yogurt con otras propiedades que le generen la incorporación 

de proteínas o ácidos grasos. Desde 1/03/11 hasta 30/11/11. 

 

 


