
Querida Kuki, Regina, y equipo de cátedra: Que enorme alegría saber de ustedes,

y reencontrarnos por un motivo tan importante y significativo para quienes

pasaron por este espacio académico de grandes e importantísimos saberes

desarrollados y transmitidos. Desde ya estoy muy agradecida por haber

compartido con ustedes, grandes personas y profesionales que supieron abrir un

lugar para quienes llegaban con curiosidad, ansias de nuevos horizontes,

entusiasmo por devolver tanto recibido durante nuestra trayectoria de formación

como estudiantes a nuestra querida Escuela de Nutrición. Aún conservo

hermosos recuerdos, y experiencias compartidas, pero sobre todo valiosos

aprendizajes no solo en el campo disciplinar sino también en el crecimiento

personal, los cuales siguen siendo sostén para nuevos desafíos y caminos a

recorrer. 

En este momento celebro estos años de crecimiento de este espacio curricular, el

cual estoy segura de que falta mucho más por hacer, pero hoy es hermoso poder

hacer memoria agradecida de sus comienzos con alegría y entusiasmo.

FELICITACIONES A TODO EL EQUIPO!!! 

Gracias y cariño a todas!! 

Lic. Paula Sabadini

 



Hola gente linda!!! Felicitaciones por la iniciativa y muy feliz

cumpleaños 

Hermosa actividad la de poner en discusión la necesidad del etiquetado

frontal de todo lo que comemos desde una perspectiva de soberanía

alimentaria que por supuesto implica a la política en todos sus

ámbitos.

Les deseo éxitos en la actividad.

Saludos cordiales.

Sandra Gezmet

 



"Con mucho cariño, envío mis felicitaciones a les integrantes de la

cátedra en este momento de celebración...Agradecido de haberles

conocido, y apreciar un espacio de enseñanza crítico que busca poner

el diálogo de saberes a disposición de un conocimiento que subvierta el

orden de este tiempo que nos toca habitar. No es tarea menor, cultivar

este ámbito de reflexión y compromiso para la vida digna, en el campo

de los estudios de la alimentación dadas sus profundas implicancias

ecológicas, sanitarias, sociales y políticas. Va mi admiración, y abrazo

para que sigan sembrado este territorio tan fértil"

Lic. Leonardo Rossi.

 



Felicitaciones a ASIGNATURA POLITICA ALIMENTARIA ESCUELA DE

NUTRICIÓN  por el trabajo comprometido y dedicado realizado en estos 10 años.

Frente a las múltiples crisis que atraviesa la humanidad, una propuesta

académica basada en “Soberanía y Seguridad Alimentaria-Nutricional y

Políticas Públicas, desde un enfoque de derechos humanos para la inclusión y la

equidad social” es una respuesta contundente, que sin duda da sus frutos. Como

coordinadora de INTERSSAN / UNESP, Brasil y miembro de la Red

Latinoamericana de Educación, Investigación y Extensión en Soberanía y

Seguridad Alimentaria y Nutricional, no podía dejar de registrar nuestro

agradecimiento por su mutua cooperación y expresar mi personal admiración

por el este grupo de personas comprometidas con la transformación de nuestra

realidad y hacerla más justa y equitativa. 

Dra. Maria Rita Marquez de Oliveira. 

 



Sra. 

Prof. Titular de 

Política Alimentaria de la 

Licenciatura en Nutrición. 

EN. FCM. UNC 

Mgter Lidia Carrizo 

Pte 

Por la presente me dirijo a Ud. y por su intermedio al equipo de la asignatura a su cargo que hoy celebra un nuevo

aniversario de su gestión, agradeciendo su participación a compartir este valioso momento. Acompaño unas palabras

particulares que buscan valorar el camino que este equipo mediado con su liderazgo y acompañamiento ha realizado

en este tiempo. 

La inclusión de la asignatura Política Alimentaria como expresión del Plan de Estudios que se gestaba al promediar

la década del ochenta, expresaba un sinnúmero de ideales de quienes en ese momento enarbolábamos con distinto

protagonismo banderas sustancialmente de DEMOCRACIA, amplitud, pluralidad de ideas, junto a una renovada

dimensión de la Nutrición y de la profesión que la lideraría, como resultante de un intrincado juego de situaciones y

políticas múltiples que se extendían más allá de la estrictamente sanitaria. 

En ese camino, ciertamente los distintos actores participantes docentes, estudiantes, directivos, no docentes,

egresados, pudimos ir aportando y configurando parte de su realidad presente, y en ella el período celebrado hoy. Este

tiempo que se caracteriza por acompañar desde el gran compromiso académico y democrático, propio del equipo

docente, a un tiempo histórico social y político particular del país y la región, enriqueciendo así el perfil del egresado.

La búsqueda por potenciar los ideales soñados en la definición de aquel Plan de Estudios que pusiera en juego a esta

nueva asignatura, sin dudas han sabido honrarla, enriquecerla y superarla, sorteando las limitaciones que nos son

propias, por lo que con toda satisfacción como compañera de trabajo docente y en lo que me toca de este parte de

vida de esta carrera y asignatura, celebro su tarea de conducir lo que conlleva el proceso formativo de estudiantes

cuanto de potenciar y desarrollar nuevos equipos docentes, que seguramente seguirán aportando al desarrollo

permanente de la asignatura como en definitiva a los ideales de la carrera misma y de la Unidad académica de la

cual somos parte. Felicitaciones equipo por la tarea!! 

Mgter. Lidia Carrizo, Esp. Lic. Regina Popelka. Prof. Asistente Esp. Lic. Marianela Rojos. Instructor de Área Lic.

Sebastián Romano. Prof . Adscripto

En un ítem aparte les expreso mis felicitaciones por la mesa que hoy organizan en la que destacados profesionales,

representantes de distintos sectores en su expresión profesional y legislativa convergen en un tema de profundo

interés tanto general como el específico de la profesión. 

Un cordial abrazo y el augurio de un camino próximo que siempre permita el trabajar por los ideales buscados. 

Prof. Esp. Lic. Patricia Passera 

Prof. Titular. EN FCM UNC

 Córdoba, 19 de Septiembre de 2021 



Estimado equipo de la cátedra:

Me sumo con mucho agrado a la celebración por estos once años de desarrollo

de la asignatura. Su crecimiento ha sido y es crítico en la formación de los y las

estudiantes de la carrera. La posibilidad de analizar el diseño y desarrollo de las

políticas alimentarias en nuestro país y su contexto otorgan un bagaje de

conocimientos y de desarrollo del pensamiento crítico tan necesario para

definir políticas desde donde se desempeña el/la Licenciado en nutrición.

He participado de las actividades propuestas por este espacio académico

acompañando y promoviendo los espacios de encuentro en diferentes

momentos y especialmente cuando coincidió con el período de mi gestión como

Directora de la carrera, con otras disciplinas del país y el exterior. 

Es una asignatura que se ha consolidado y su importancia se reflejó en la

Reforma curricular ya que será de cursado obligatorio. 

Adhiero a este encuentro con la firme convicción de que será un espacio de

debate por la actualidad de la temática. 

Un saludo afectuoso a la Profesora Lidia Carrizo y su equipo docente que han

puesto y ponen los mejor de sí mismos, personal y profesionalmente para

aportar a la visión crítica sobre la Soberanía Alimentaria y el rol del/ la

Licenciado en Nutrición.

Profesora Lic. Ana Lía González

 


