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PRESENTACIÓN	
	

"La	Educación	no	es	la	respuesta	a	la	pregunta.	La	educación	es	el	medio	para	
encontrar	la	respuesta	a	todas	las	preguntas"	

	William	Allin	
	

	

La	 carrera	de	Licenciatura	en	Tecnología	de	 los	Alimentos	 (LTA)	anclada	en	 la	

Facultad	 de	 Ciencias	 Veterinaria,	 UNCPBA,	 cumplirá	 16	 años	 de	 recorrido	 en	 la	

formación	 de	 numerosos	 estudiantes	 y	 egresados	 que	 se	 desenvuelven	 en	 distintos	

ámbitos	laborales	con	una	gran	profesionalidad	y	compromiso	en	la	salud	pública.	

Hoy,	 los	docentes	de	LTA,	nos	encontramos	proyectando	trayectos	formativos	

sobre	 la	construcción	de	 la	profesionalidad	del	 licenciado	y	planificando	 las	Primeras	

Jornadas	 Institucionales	 en	 Ciencia	 y	 Tecnología	 de	 los	 Alimentos.	 Estas	 jornadas	

estarán	destinadas	a	difundir	 las	 incumbencias	del	 título	de	grado	y	hacer	 visible	 las	

experiencias	de	graduados	que	se	encuentran	insertos	en	distintos	ámbitos	laborales,	

tales	 como	 industrias	 alimentarias,	 microemprendimientos,	 laboratorios	 de	 calidad,	

entidades	 sanitarias	 y	 gubernamentales	 vinculadas	 a	 los	 alimentos,	 docencia	 e	

investigación,	entre	otros.	Con	el	objetivo	de	dar	a	conocer	 los	diferentes	espacios	y	

temáticas	para	 el	 desarrollo	 de	 trabajo	 finales	 y	 tesis	 de	 la	 LTA,	 y	 las	 actividades	de	

extensión,	 se	 realizará	 la	 difusión	 de	 las	 temáticas	 en	 las	 diferentes	 áreas	 de	 la	 FCV	

vinculadas	 a	 la	 Tecnología	 de	 los	 Alimentos.	 Finalmente,	 proponemos	 trabajar	 en	

conjunto	con	los	docentes,	graduados	y	estudiantes	de	la	Licenciatura,	acerca	de	una	

temática	que	nos	 involucra	a	todos,	que	es	el	perfil	del	Licenciado	en	Tecnología	de	

los	 Alimentos,	 para	 reflexionar	 y	 repensar	 en	 estos	 criterios	 desde	 una	 perspectiva	

diferente.		

Las	 Jornadas	 nos	 reunirán	 como	 comunidad	 a	 partir	 de	 la	 idea	 de	 pensar	

nuevos	trayectos	que	potencien	 la	 formación	de	profesionales,	centrados	en	 la	meta	

principal	 de	 una	 institución	 de	 educación	 superior,	 adoptando	 el	modelo	 de	 calidad	

universitaria	e	integralidad.	
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OBJETIVOS	DE	LAS	JORNADAS	

● Difundir	 las	 incumbencias	del	perfil	del	egresado	de	 la	carrera	de	Licenciatura	

en	Tecnología	de	los	Alimentos.	

● Difundir	diferentes	temáticas	para	el	desarrollo	de	trabajos	finales	y	tesis	de	la	

LTA.	

● Generar	un	espacio	de	intercambio	y	reflexión	entre	los	diferentes	actores	que	

componen	la	LTA	sobre	el	perfil	del	egresado.	

	

DESTINATARIOS	

Docentes,	 no-docentes,	 investigadores,	 becarios,	 estudiantes	 y	 graduados	 de	 la	 FCV,	

estudiantes	 y	 docentes	 de	 instituciones	 de	 educación	 secundaria	 y	 terciaria	 con	

orientación	en	Ciencia	y	Tecnología	de	los	Alimentos.	

	

EJES	DE	LAS	JORNADAS		

EJE	1:	Incumbencias	del	perfil	del	egresado	en	LTA.	

EJE	2:	Difusión	de	temáticas	para	el	desarrollo	de	trabajos	finales	y	tesis	de	LTA.	

EJE	3:	Taller	de	intercambio	y	reflexión	sobre	el	perfil	del	Licenciado	en	Tecnología	de	

los	Alimentos.	

	

INSCRIPCIÓN	A	LAS	JORNADAS	

Desde	el	3	de	septiembre	hasta	el	24	de	septiembre	de	2019.	

Link	de	inscripción:	

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEGi8p9G0y6pqET2FL7v-
wmtlQIaPnBjZhG3RtVUwcpFRqeg/viewform?usp=sf_link	 	
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ORGANIZACIÓN	DE	LAS	JORNADAS	
	

Día	1:	
	

Apertura	y	presentación	de	las	Jornadas	

Las	autoridades	de	UNCPBA	y	FCV	realizarán	la	apertura	oficial	de	las	Jornadas.	

	

EJE	1:	Incumbencias	del	perfil	del	egresado	en	LTA	

Participarán	 de	 este	 eje	 graduados	 de	 la	 LTA	 vinculados	 a	 diferentes	 ámbitos	 de	 la	

Tecnología	 de	 los	 Alimentos.	 El	 objetivo	 del	 eje	 es	 difundir	 los	 distintos	 ámbitos	 del	

mercado	laboral	en	 los	cuales	 los	egresados	se	encuentran	 insertos.	Las	exposiciones	

serán	 coordinadas	 por	 miembros	 organizadores	 de	 las	 jornadas.	 Cada	 expositor	

dispondrá	de	10	minutos	para	contar	su	experiencia	y	al	 final	de	todas	 las	ponencias	

habrá	un	espacio	de	preguntas	e	intercambio	con	el	público.	

	

EJE	2:	Difusión	de	temáticas	para	el	desarrollo	de	trabajos	finales	y	tesis	de	LTA	

Presentación	de	 las	actividades	que	son	 llevadas	a	cabo	en	 las	diferentes	áreas	de	 la	

FCV	vinculadas	a	la	Tecnología	de	los	Alimentos.	Difusión	de	diferentes	temáticas	para	

el	 desarrollo	 de	 trabajos	 finales	 y	 tesis	 de	 la	 LTA,	 y	 actividades	 de	 extensión.	 Las	

exposiciones	 serán	 coordinadas	 por	 miembros	 organizadores	 de	 las	 jornadas.	 Cada	

expositor	dispondrá	de	10	minutos	para	realizar	su	presentación	y	al	final	de	todas	las	

ponencias	habrá	un	espacio	de	preguntas	e	intercambio	con	el	público.	

	

Día	2:	
	

EJE	3:	Taller	de	intercambio	y	reflexión	sobre	el	perfil	del	Licenciado	en	Tecnología	de	

los	Alimentos	

El	objetivo	del	mismo	es	reflexionar	sobre	 los	diferentes	aspectos	vinculados	al	perfil	

del	Licenciado	en	Tecnología	de	los	Alimentos	y	repensar	las	prácticas	docentes	desde	

otra	perspectiva.	Será	coordinado	por	la	profesora	Anabela	Donadio	y	docentes	de	la	

FCV.	En	el	taller,	los	asistentes	conformarán,	según	los	criterios	de	la	coordinación,	tres	

grupos	de	trabajo	(docentes,	graduados	y	estudiantes)	para	discutir	el	tema	central	y	

elaborar	 conclusiones	 bajo	 la	 forma	 de	 propuestas	 de	 trabajo.	 Las	 conclusiones	 se	

presentarán	al	final	del	taller.		
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CRONOGRAMA	DE	LAS	JORNADAS	2019	

						

Día	 Hora	 Tema	 Actividades	

Martes	
1/10	

9	a	9:30	hs	 Apertura	y	presentación	de	las	Jornadas	por	las	autoridades	

9:30	a	12:30	hs	
Eje	1:	Incumbencias	
del	perfil	del	egresado	

en	LTA	

Exposiciones:	
Experiencias	laborales	de	

Licenciados	en	Tecnología	de	los	
Alimentos.	

	
Coordinadores:	Dra.	Rocío	Colello	y	

Dra.	Jimena	Cadona	

14	a	17	hs	

Eje	2:	Difusión	de	
temáticas	para	el	

desarrollo	de	trabajos	
finales	y	tesis	de	LTA	

Exposiciones:	
Responsables	de	líneas	de	investigación,	

actividades	de	extensión.	
	

Coordinadores:	Dra.	Juliana	González	y	
Dra.	Ma.	Inés	Palacio	

Miércoles	
2/10	

9	a	13	hs	

Eje	3:	Taller	de	
intercambio	y	

reflexión	sobre	el	
perfil	del	Licenciado	
en	Tecnología	de	los	

Alimentos	

Taller:	
Prof.	Anabela	Donadio	

	
Coordinadores:	Lic.	Carolina	Albornoz	y	

Lic.	Elena	González	Borda	

13	a	13:30	hs	 Cierre	de	Jornadas	

	

	

CONSULTAS	

Correo	electrónico:	jornadaslta@vet.unicen.edu.ar	

	


