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Equipo de gestión 

  
 
Directora: Prof. Lic. María Alejandra Celi 

Vicedirectora: Prof. Mgter. Verónica Mamondi 

Secretaria Académica: Prof. Dra. Mariana Láquis 

Subsecretaria Académica:  Prof. Lic. Natalia Ávila 

Secretaria Técnica: Lic. Mariela Soledad Volonté 

Colaboradoras de Sec. Técnica: Lic. A. Laura Sánchez Salamanca - Lic. Agustina Rizzi 

Secretaria de Asuntos Estudiantiles: Lic. Nair Penko 

Subsecretaria de Asuntos Estudiantiles: Lic. Denise Ortolani - Lic. Virginia Miranda  

Secretaria de Graduados: Dra. Alejadra M. Canalis 

Subsecretaria Graduados: Lic. Mariana Peralta - Lic. Victoria Ferrero  

Colaboradora de Sec. de Graduados: Lic. Erica Solla 

Secretaría de Extensión: Esp. Lic. Regina Popelka  

Subsecretario de Extensión: Lic. Sebastián Romano  

Secretaria de Ciencias y Tecnología:  Prof. Dra. Claudia Albrecht 

Subsecretaria Ciencias y Tecnología: Lic. Georgina Noel Marchiori 

Colaboradora de Sec. De Ciencias y Tecnología: Lic. Lucia Baraquet 

Secretaria de Relaciones Internacionales: Prof. Lic. Ana Lía González 

Sub secretaria Relaciones Internacionales: Lic. Silvana Rosa 
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ACCIONES DE GOBIERNO 

 Nuevo plan de Estudios: fue aprobado en el año 2019 por Res. HCS N°1178/2019 

y enviado al Ministerio de Educación de la Nación. En el año 2020 dicho 

Ministerio realizó observaciones que llevaron a modificar la presentación y en el 

año 2021 se volvió a aprobar en sesión de Consejo Superior Res. HCS N°733/2021 

y fue enviado para su nueva revisión por el Ministerio. 

 Participación en ASEUNRA: desde el año 2019 la Escuela forma parte del Consejo 

Directivo como Secretaria, siendo la directora de la 

Escuela quien ejerce esa función.  Ante la 

incorporación del título de Lic. en Nutrición en el Art. 

Nº 43 de la LES N° 24521 se trabaja desde ASEUNRA 

en la revisión de las actividades reservadas y de los estándares necesarios para 

la acreditación.  

 1° Congreso Internacional Universitario de Nutrición y Alimentación -CINA: 

realizado entre el 9 y 11 de octubre del año 2019, 

participaron 500 asistentes, 33 disertantes y 60 

presentaciones de trabajos.  Lo recaudado fue utilizado 

para equipar los laboratorios y para actividades de 

extensión.  

 Colación de grado: el área de oficialía encargada de dicho proceso, coordinó en 

el año 2019 un acto presencial con 134 egresados.  En el 

año 2020 la toma de juramento en modalidad virtual con 

la participación de 107 egresados/as en el primer acto y 

37 egresados/as en el segundo acto. En el año 2021 el 

primer acto fue la toma de juramento en modalidad 

virtual con la participación de 83 egresados/as, y el 

segundo acto fue con una modalidad híbrida con la 

participación de 52 egresados/as. 
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 Actividades alusivas a efemérides disciplinares: en el año 2019 se realizó el 

Concurso “Pintemos un Mural”, y se pintaron dos murales 

(uno en pabellón Chile y otro en Edificio Escuelas) sobre la 

temática “Seguridad y Soberanía Alimentaria”. En el año 

2021 se realizó un concurso por el día del nutricionista con 

la participación de 6 equipos de docentes, graduados/as y estudiantes en la 

exposición en redes sociales de una imagen alusiva a la disciplina. En el año 2022 

se está celebrando los 70 años de formación de profesionales de la nutrición, con 

actividades de extensión, investigación y docencia abiertas a toda la comunidad 

educativa organizadas por las cátedras del Escuela. 

 Centro de Prácticas de la Escuela de Nutrición (Dietética Institucional y Salud 

Publica): se continuó fortaleciendo vínculos institucionales para el desarrollo de 

actividades propias de cada centro y se realizó el acompañamiento para el 

desarrollo de actividades propias de cada práctica en la virtualidad. 

 Articulación con el H.N.C.: durante el año 2019 se continúo la articulación 

Escuela - Área de alimentación y nutrición del HNC y el proyecto de mejora del 

área de producción. En el año 2020 se acompañaron las adecuaciones al 

contexto sanitario de la pandemia. En el año 2021 se gestionó la 

refuncionalización de la Unidad de Nutrición, 

Docencia, Investigación y Extensión (U.N.D.I.E.) 

del Hospital Nacional de Clínicas, y se realizaron 

allí las prácticas de la carrera de especialización 

en Nutrición Gerontológica.  

 Virtualización de la enseñanza y tareas administrativas: en el marco de la 

situación sanitaria desde el año 2020 se trabajó en conjunto con docentes, 

nodocentes y todo el equipo de gestión en la adecuación de las estrategias a la 

virtualidad. Se realizaron reuniones virtuales, asesoramientos, 

refuncionalización de tareas, entre otras acciones, que permitieron la 

adecuación al trabajo remoto. Desde el año 2021 se inició la vuelta a las tareas 
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presenciales, primero en burbujas y luego con normalidad. En las actividades 

académicas se retornó a la presencialidad en las prácticas preprofesionales y en 

actividades prácticas y exámenes en las asignaturas que así lo convenían. Y en el 

año 2022 se trabajó desde el área académica y técnica con la presencialidad 

remota y física en cada asignatura de la carrera.  

 Sesiones virtuales del Honorable Consejo Consultivo: en el año 2020 se 

realizaron sesiones extraordinarias del H.C.C. para el trabajo de proyectos 

necesarios para la virtualización de la enseñanza y tareas administrativas. Se 

prorrogó el mandato de Consultores hasta que se pudo realizar un nuevo 

llamado a elecciones (R.D. N°3329/2020). 

 Articulación con el Colegio de Nutricionistas de la Prov. de Córdoba: 

participación en reuniones sobre la situación de Emergencia Alimentaria 

Nacional, y sobre las carreras de especialización.   

 Gestión de Visitante Distinguido: en conjunto con la Prof. Lic. Ana Moos de la 

cátedra de Filosofía y Ética Profesional se gestionó la distinción a la Prof. Dra. 

Susana Vidal. 

 Gestión de nuevos cargos docentes: Se presentó ante Facultad un proyecto de 

fortalecimiento de las estructuras docentes, comenzando en una primera etapa 

en los dos primeros años de la carrera, que permita la incorporación de 

profesores asistentes en aquellas asignaturas que cuentan con sólo un profesor 

asistente simple, además del profesor/a adjunto/titular. A la fecha, se 

fortalecieron tres estructuras de cátedra de primer año (Organización del 

Proceso Intelectual, Fundamentos de la Alimentación e Introducción a la Salud 

Publica). Además, se acompañó la gestión de la Facultad de Ciencias Médicas 

ante la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación 

de la Nación de nuevos cargos docentes para Instructores docentes con 5 años 

o más de antigüedad, con la incorporación de 3 instructores docentes al plantel 

rentado en la figura de Ayudante A (S) en las cátedras de Nutrición y 
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Alimentación Humana, Nutrición Materno Infantil y Epidemiología General y 

Nutricional.   

 Gestión de cargos docentes vacantes: ante la vacancia por jubilación y 

fallecimiento se procedió a la cobertura según lo establece el art. 14 del CCT 

docente y la Res. Escuela N°47/2019, asumiendo la vacancia el docente de 

jerarquía inmediata inferior.  

 Gestión de grandes equipamientos: se gestionó ante la Facultad de Ciencias 

Médicas la adquisición de un analizador de composición 

corporal multifrecuencia para el CenINH, a fin de fortalecer 

la docencia e investigación y promover la oferta de prestación 

de servicios a la comunidad. 

 Se continuó la vinculación con la Dirección General de Capacitación y 

Formación en Salud del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, como 

miembro del Consejo Asesor de la formación de residentes.  

 Gestión ante problemáticas, inquietudes y solicitudes de toda la comunidad 

educativa, docentes, no docentes y estudiantes.  

 Se acompañó el acto electoral de Consejo Consultivo y autoridades de Escuela. 

 

AREA ACADÉMICA 

 Recepción de solicitudes y gestión de resoluciones de adscripciones no rentadas 

para las asignaturas de la carrera.  

 Asesoramiento en la presentación del proyecto a presentar para el Programa de 

Mejora de la Enseñanza de Grado (PAMEG), presentando anualmente una 

propuesta desde la Escuela de cátedras de los primeros y últimos años de la 

carrera.  

 Comisión de seguimiento de estudiantes: acompañamiento de los estudiantes 

en trabajo conjunto con la SAE. 
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 Participación activa a las reuniones mensuales del Consejo Asesor de grado y 

reuniones de la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Médicas. 

 Revisión de convenios vigentes con los diferentes Centros de Prácticas en 

Córdoba y en otras provincias para los estudiantes que realizan las prácticas pre 

profesionales. 

 Acompañamiento a docentes para la presentación de informes de desempeño 

para control de gestión. 

 Gestión y asesoramiento para la realización de Curso de Fortalecimiento 

Académico en 2019 de la asignatura de 1° año Estadística y Bioestadística, en 

2020 de la asignatura de 2° año Saneamiento Ambiental, y en 2021 en la 

asignatura de 2° año de Técnica Dietética.  

 Recepción y gestión de solicitud de equivalencias de asignaturas de carreras de 

otras Universidades. Trámite de solicitudes de equivalencias y trámite de pases 

de Universidad 

 Seguimiento de estudiantes de la extensión áulica en la ciudad de Deán Funes 

(CRES) en la culminación de la carrera. 

 En la virtualización de la enseñanza durante 2020 y 2021 se realizó asesoría y 

acompañamiento a docentes para el uso de tecnologías y plataforma Moodle 

durante el cursado y exámenes finales. Se realizó el trámite de solicitud de aulas 

virtuales para la toma de exámenes finales de las diferentes. Se entregaron 

dispositivos tecnológicos a docentes que solicitaron 

 Realización y envío de trámites de los postulantes pertenecientes al grupo de 

mayores de 25 años sin secundario completo. 

 Comunicación activa con el estudiantado y la Secretaría Estudiantil. 
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AREA TÉCNICA 

 Mantenimiento y mejoras edilicias: en Pabellón Chile se refuncionalizaron los 

espacios, generando una sala autogestión para usos múltiples, un espacio para 

cafetería e insumos de uso docente. Se arreglaron los baños. Para ello se 

utilizaron fondos propios y fondos PROFOIN. Además, se contó con la 

colaboración de ADIUC para insumos y equipamiento para usos docentes. Se 

gestionó un proyecto de mejorara de instalaciones eléctricas y edilicias que 

pronto iniciará la obra.  En Edificio Escuelas, se realizó la división con durlock de 

la biblioteca, generando 2 espacios:  

Biblioteca y sala investigadores. Se adquirió 

un mueble para 

guardado de 

Tesis y uso de escritorio de trabajo para estudiantes 

en el pasillo del ala biblioteca. Se realizó la compra 

de equipos e insumos informáticos para optimizar 

la labor de Oficialía, Despacho de Alumnos y 

Secretaria Académica, se adquirieron luminarias para reposición en los pasillos 

centrales, se acondicionaron los equipos de aires acondicionados de toda la 

institución, entre otros.  

 Gestión ambiente sustentable: Se propuso una labor en conjunto con la 

Secretaria de Ambiente de la UNC para la 

separación de residuos y uso eficiente de 

la energía. 

 

  Gestión con Planeamiento Físico de la UNC, los espacios físicos comunes 

necesarios para ejercer la docencia frente al alumno durante todo el ciclo lectivo, 

como así también los requeridos para diversas actividades docentes planificadas. 
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   Se conformaron los tribunales de cada mesa de examen en los diferentes 

llamados y se definió año a año el Calendario Académico, junto con Oficialía, 

Despacho de Alumnos y Secretaría de Asuntos Estudiantiles. 

  Se llevaron adelante selecciones internas para cubrir un cargo de un profesor 

asistente con dedicación simple en la asignatura Técnica Dietoterápica, un cargo 

de profesor adjunto con dedicación semiexclusiva en la asignatura Microbiología 

y Parasitología, un cargo de profesor asistente con dedicación semiexclusiva para 

la asignatura Evaluación nutricional, un cargo de profesor asistente simple para 

la asignatura Seminario Final y un contrato de locación de servicio para la 

asignatura Práctica en Salud Pública. Durante 2020 se adecuó el reglamento 

interno de trabajo para su realización en modalidad virtual. 

 Se confeccionó, conjuntamente con SeCyT, un protocolo para el uso de los 

espacios físicos de la Institución (Sala de becarios, Laboratorio molecular, 

Laboratorio de Alimentos). El mismo fue revisado y aprobado por la comisión 

revisora de Facultad y el COE provincial. Y se coordinó el uso de los espacios 

físicos para las actividades académicas que fueron retornando a la 

presencialidad (laboratorio, auditorio, aulas). 

 

AREA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 

 Trabajo articulado con el equipo de gestión de la escuela, la SAE - FCM, no 

docentes, docentes y centro de 

estudiantes, para la resolución de 

distintas problemáticas que presentó el 

estudiantado. 

 Difusión de información acerca de políticas de bienestar estudiantil.  

 Asesoramiento a estudiantes en procesos académicos y administrativos.  
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  Articulación con la Oficina de Inclusión Educativa-SAE-UNC: acompañamiento 

a estudiantes en condición especial mediante trabajo articulado con la Lic. María 

Bergero, tutora designada por el Departamento de Acompañamiento a las 

Trayectorias Académicas Estudiantiles de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles 

(UNC) y la Oficina de Inclusión Educativa. 

 Encuestas a Estudiantes de Nutrición en distintos momentos del año. Los datos 

recabados se socializaron a docentes y estudiantes a los fines de constituirse 

como insumos para proyectos que respondan a las demandas planteadas por el 

estudiantado  

  Gestión de certificados por participación en deportes, congresos y talleres 

  Gestión de licencias por enfermedades, seguros para prácticas y del régimen de 

alumno/a trabajador y/o con persona a cargo. 

 Se difundió, se inscribió y certificó a disertantes y asistentes de diferentes 

actividades destinadas a estudiantes de la carrera 

 Participación en la “Muestra de Carreras” (Stand permanente; Charla sobre la 

profesión Prácticas de la profesión) y en la Jornada de 

Puertas Abiertas para interesado en cursar la carrera de 

Licenciatura en Nutrición 

 

 Campaña “Dona Plasma” trabajo articulado con el Laboratorio de 

hemoderivados de nuestra UNC. 

 Gestión de dispositivos electrónicos e internet para docentes y estudiantes, 

becas de apoyo, licencias por maternidad, certificados varios. 

 Gestión de encuentros de formación virtual para estudiantes junto a distintos 

equipos de cátedras de la carrera: difusión, inscripción y confección de 

certificados. 
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 Actualización de información y comunicación con estudiantes a través de 

páginas oficiales de la EN y página del centro de estudiantes. 

AREA DE GRADUADOS  

 Se gestionó la oferta de carreras de especialización, cursos de postgrado y 

encuentros de actualización de postgrado. 

Carreras de Especialización:  

En el año 2020 se inició la primera cohorte de las dos carreras de especialización que 

cuentan con aprobación de CONEAU y de Ministerio de Educación de la Nación, cuyo 

centro formador es la Escuela de Nutrición. Por el contexto sanitario, se adecuaron a la 

virtualidad. 

 ESPECIALIZACIÓN EN NUTRICIÓN PEDIÁTRICA (RESOL-2020-253-APN-ME) - 

Dirección: Dra.  María Dolores Román. Fecha: marzo 2020 a mayo 2021. 

INSCRIPTOS: 24 estudiantes Lic. en Nutrición. 

 ESPECIALIZACIÓN EN NUTRICIÓN GERONTOLÓGICA (RESOL-2020-290-APN-ME) 

Dirección:  Prof. Mgter. María del Carmen Grande. Fecha: marzo 2020 a mayo 

2021. Inscriptos: 7 Lic. en Nutrición. 

Cursos de postgrado: 

  Lactancia humana: desde los fundamentos biológicos hasta el abordaje 

sociocultural de los profesionales de la salud y la comunidad. 

Parte II. Dirigido por la Dra. M. Dolores Román.  Total de 

inscriptos: 7. 

 Alimentación y nutrición veg(etari)ana: salud, ética y sustentabilidad (RHCD-

2019-134 y RHCD-2019-200). Dirigido por la Dra. M. Marta 

Andretta. Total de inscriptos: 31.  

 



 
 
 
 
 

 
GESTIÓN 2019-2022 – DIRECTORA:  PROF. LIC. MARÍA ALEJANDRA CELI,  VICEDIRECTORA : PROF. MGTER. VERÓNICA MAMONDI 

 

Página

11 

 Nutrición aplicada al deporte: de la teoría a la práctica. segunda edición. 

(RHCD-2019-390-DEC#FCM). Dirigido por el Lic. Adrián Barale.  

Total de inscriptos: 31.    

 Abordaje alimentario y nutricional de niños, niñas y 

adolescentes con parálisis cerebral. (RHCD-2019-1155). Dirigido 

por las Lic. Mercedes Ruiz Brunner y Lic. María Elisabeth Cieri. 

Total de inscriptos: 22.  

  Nutrición aplicada al deporte: de la teoría a la práctica. Tercera edición. (RHCD 

Nº 855/18). Director: Prof. Lic. Adrián Barale. Fechas:  25/04/2020 a 14/11/2020 

Inscriptos: 30 alumnos graduados distintas carreras de grado. 

 Abordaje alimentario y nutricional de niños, niñas y adolescentes con parálisis 

cerebral. Segunda edición (RD N°: 1549/2020). Dirección:  Lic. Mercedes Ruiz 

Brunner y Lic. María Elisabeth Cieri. Fecha:  07/09/2020 al 07/12/2020 Inscriptos: 

61 alumnos graduados distintas carreras de grado. 

 Introducción a la genómica nutricional: bases y aplicaciones en la práctica 

clínica. Cuarta edición (RD N° 2756/2020). Dirección: Dra.  María Daniela Defagó 

y Dra. María Fernanda Triquell. Fecha:  07/11/2020 al 05/12/2020. Inscriptos: 16 

alumnos graduados distintas carreras de grado. 

 Nutrición aplicada al deporte: de la teoría a la práctica. Tercera edición. (RD-

2021-540-E-UNC-DEC#FCM). Director: Prof. Lic. Adrián Barale. Fechas: 

24/04/2020 a 13/11/2020. Inscriptos: 19 alumnos graduados distintas carreras 

de grado.  

 Lactancia Humana desde la gestación: Abordaje integral para los profesionales 

de la salud (RD-2020-3270-E-UNC-DEC#FCM). Directora: Dra. María Dolores 

Román. Fechas: 23/04/2021 al 30/07/2021. Inscriptos: 10 alumnas graduadas de 

distintas carreras de grado. 

Encuentros de actualización: 
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• Ciclo de Encuentros de Nutrición Basada en Evidencia: con el objetivo de 

generar un espacio de actualización y debate sobre tópicos relacionados al área 

de la nutrición y salud humana, mostrando evidencia científica generada en los 

espacios de la EN. 

 1° Encuentro: Polifenoles y otras yerbas: Efecto neuroprotector de la Yerba 

Mate en oncología experimental.  

 2° Encuentro: Del plato al vaso: alimentación, lípidos e inflamación vascular.  

 3° Encuentro: Estrategias para el aprovechamiento integral de frutas de 

reducido valor comercial. 

 4° Encuentro: Geomática aplicada a la epidemiología nutricional en un 

contexto de cambio climático.  

Durante el año 2020 la modalidad fue adaptada con el objetivo de generar espacios de 

divulgación de la investigación 

científica que tiene lugar en el 

ámbito de la Escuela de Nutrición. 

Se llevó a cabo a través de la 

plataforma “Instagram” y Meet de 

manera virtual y gratuita. Para 

ello, se convocó a docentes-investigadores y colegas egresados/as de la Escuela de 

Nutrición y de otras universidades. Se pautaron 5 encuentros que tuvieron lugar durante 

el primer semestre del presente año (junio-julio). 

Durante el 2021 se dispuso de este espacio, cuyo objetivo es convocar a encuentros de 

actualización en nutrición para los graduados en nutrición de todo el país, para que los 

directores de cada curso de postgrado pudieran desarrollar una temática de interés y 

afín a cada área de formación e invitar a la audiencia a sumarse a la propuesta de 

postgrado respectiva. Así, se desarrollaron dos encuentros en vivo que tuvieron lugar a 

través de la red social “Instagram” de manera virtual y gratuita, con una convocatoria 

de 40 personas / participantes cada uno aproximadamente.  
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• "USO DE SUPLEMENTOS DEPORTIVOS: Ciencia vs. Marketing", a cargo del 

Prof. Lic. Adrián Barale.  

• "LA LACTANCIA HUMANA COMO MOTOR DE DESARROLLO", a cargo de la 

Mgter. M. del Carmen Grande.  

 

AREA DE EXTENSIÓN 

 Se realizó asesoramiento/acompañamiento a docentes para la presentación de 

proyectos/actividades de extensión en las diferentes vías institucionales (EN, 

SE-FCM; SEU-UNC, CSE). En el período 2019 se registraron: 

Proyectos/actividades presentadas en SE-FCM: 14, en EN: 5; Becas SEU-UNC: 2, 

CSE: 2; SPU: 2.  En el período 2020 se registraron las siguientes 

actividades/proyectos: en CSE-SEU: 2; en convocatoria a Programa de Becas a 

Proyectos de Extensión SEU-UNC: 4; en convocatoria Becas Bits 2020: 1; 

Declaraciones de interés institucional EN: 4. Informes finales de 

Proyectos/actividades presentadas en SE-FCM: 3. 

 Se organizaron instancias de Capacitación del programa Compromiso Social 

Estudiantil a cargo de dicho programa, dirigidas a docentes, alumnos, egresados.  

 Se articuló y promovió la participación de asignaturas en la Red Alimentar- UNC.  

 Se concretaron Pasantías Educativas con la empresa Bagley Argentina S.A., la 

empresa Arcor S.A y la Secretaría general de la Gobernación de la provincia de 

Córdoba en el marco del Programa PAICor.  

 Participación activa del Consejo Asesor de Extensión, en la Comisión de revisión 

del Reglamento de Compromiso Social Estudiantil, en el proceso de 

Curricularización de la Extensión promovido por SEU-UNC, en la Comisión 

organizadora del 8° Foro de Extensión-SEU y de las de actividades “Camino al 

Foro de Extensión” 2020 y en la Comisión organizadora de las Jornadas de 

Extensión 2020 de la Facultad de Ciencias Médicas. 
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 Se organizó la Jornada Pre Congreso Universitario Internacional de Nutrición y 

Alimentación, con distintas modalidades de participación orientadas visibilizar 

experiencias vinculadas a la nutrición desarrolladas en distintos territorios y 

propiciar el encuentro de los actores que participan de las mismas. Muestra de 

experiencias extensionistas: Participaron 10 equipos de proyectos con la 

presencia de docentes, estudiantes y actores de organizaciones. Exposición de 

Pósteres: Se presentaron 6 relatos de experiencias que fueron expuestas bajo 

formato e-poster. 

 Operativo de entrega de la Tarjeta AlimentAR del Plan Nacional Integral 

“Argentina contra el Hambre”, 

desarrollado en el mes de febrero-

marzo 2020 en la Provincia de Córdoba 

en el marco del convenio suscripto entre 

el Ministerio de Desarrollo Social de la 

Provincia de Córdoba y la Escuela de 

Nutrición, Facultad de Ciencias Médicas, UNC (RD. 2020/2020). La SE participó 

activamente en un rol coordinador como parte del equipo técnico en el 

territorio. Las acciones desarrolladas incluyeron: articulación con el  equipo 

técnico de la Secretaría de Acción Social, del Ministerio de Desarrollo Social de 

la Provincia de  Córdoba; convocatoria a 

estudiantes y Lic. en Nutrición; 

conformación de grupos operativos; 

realización  de capacitaciones a los/as 

estudiantes y Lic. en Nutrición; 

coordinación del operativo con los distintos  grupos en el territorio; monitoreo y 

sistematización de las acciones; seguimiento y gestión de honorarios  a las/os 

profesionales; gestión del proyecto La Mejor Compra en CSE-SEU para 

acreditación de  compromiso social estudiantil; elaboración de informe final del 

Proyecto; gestión de certificación de la  participación. El operativo se desarrolló 
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en 26 departamentos de la provincia de Córdoba; participaron 49 Lic. en 

Nutrición y 47 estudiantes acreditaron CSE. 

 Espacio Web de la Secretaría de Extensión-EN: actualización permanente para la 

construcción de una cronología y 

difusión de eventos; inclusión de un 

espacio de divulgación de 

Proyectos/actividades desarrolladas por 

equipos docentes y estudiantes de la EN.  

https://nutricion.fcm.unc.edu.ar/secretaria-de-extension/  

 Acompañamiento y asesoramiento para la creación del espacio web institucional 

de “Unite al Mejor Abrazo”. https://nutricion.fcm.unc.edu.ar/unite-al-mejor-

abrazo-uma/  

 Gestión del proyecto Institucional para ejecutar fondos de la Secretaría de 

Políticas Universitarias en el marco del Fortalecimiento de la Extensión 

Universitaria. En la actualidad se financiaron actividades para 6 proyectos 

acreditados en compromiso social estudiantil, y este año se continúa con una 

nueva convocatoria.  

 Se propusieron diferentes cursos para oferta desde la Escuela de Nutrición, para 

el programa de Universidades Populares de la Secretaria de Extensión de la UNC. 

En los mismos participaron Docentes y colaboradores de nuestra casa de 

estudios. 

AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

 Centro de Investigaciones en Nutrición Humana (CenINH): se realizaron avances 

concretos en materia de Reglamentación, uso de espacios físicos, adquisición de 

equipamiento y afianzamiento del Centro como lugar de trabajo para becarios, 

pasantes y proyectos de investigación (Res. HCD N°925/2019). Se elaboró el 

instructivo final para la elección de la dirección de dicho centro. Se actualizó la 

página web de la Secretaría y se confeccionó un link de acceso Centro de 

https://nutricion.fcm.unc.edu.ar/secretaria-de-extension/
https://nutricion.fcm.unc.edu.ar/unite-al-mejor-abrazo-uma/
https://nutricion.fcm.unc.edu.ar/unite-al-mejor-abrazo-uma/
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Investigaciones en Nutrición Humana donde se encuentran las líneas de 

investigación de docentes de la Escuela.  

 Se trabajó en la organización del Proyecto de Prestación de Servicios del 

CenINH, concretando un listado de servicios potenciales del centro y cartilla de 

prestaciones.    

 Se concretó la firma de los convenios de colaboración académica y científica con 

la Escuela de Nutrición (La Lácteo, Fundación Banco de Alimentos Córdoba) 

iniciados en el 2018. (TICA, Seminario Final, Técnica Dietética y EAN) 

 Se participó activamente en la organización de eventos científicos (2° Jornada 

Estudiantil Interdisciplinaria de Investigación en Salud; Encuentros NuBE; CINA) 

y grupos temáticos de trabajo. 

 Se brindó apoyo/asesoramiento a docentes y alumnos de esta Escuela en sus 

iniciativas de investigación. 

 Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos: se 

participó de reuniones virtuales con miembros del mencionado Plan. Los 

objetivos de las mismas fueron organizar acciones tendientes a: promover y 

difundir los festejos responsables en la comunidad universitaria; inserción en la 

currícula de la PDA, para sensibilizar e iniciar a los alumnos en esta temática; 

incluir en los temas de investigación, trabajos finales y tesis de investigadores o 

alumnos la PDA de manera de desarrollar métodos o propuestas de trabajo para 

minimizarla. Se presentó la "Guía para Universidades: Experiencias de abordaje 

y modelos de acción para la reducción de las pérdidas y desperdicios de 

alimentos", en numerosos eventos, entre ellos el Congreso Virtual de la 

Sociedad Latinoamericana de Nutrición (SLAN Virtual 2021). Además, se 

continuaron las reuniones mensuales del grupo planificando iniciativas para el 

2022. 

 Relevamiento de Docentes Investigadores: se confeccionó una base de datos 

con información referente al perfil académico de docentes, proyectos de 
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investigación vigentes y becarios de nuestra institución. Dicha información se 

encuentra disponible para posibles consultas de estudiantes, becarios, etc. 

 Vuelta a la presencialidad: se participó en la elaboración de los protocolos y se 

coordinó el uso de los espacios físicos del CenINH para becarios/as, docentes-

investigadores/as.  

AREA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

 Asesoramiento y acompañamiento a estudiantes y egresados, respecto a becas 

e intercambio con estudiantes, docentes e investigadores de maestría y 

doctorado. 

 Articulación con la Secretaria de Extensión de la FCM y la PRI UNC. 

 Difusión continua sobre las diferentes propuestas sobre programas en el exterior 

de grado y posgrado. 

 Participación en eventos, reuniones y otras actividades.  

 

 Coordinación del SIG (Grupo de Interés Especial en Obesidad) en conjunto con 

las universidades de Brasil (UNESP); Chile (Universidad Bío Bío) y Ecuador 

(Universidad Técnica Particular de Loja), cuyas acciones se expresan 

en encuentros mensuales cerrados y abiertos a docentes, 

investigadores, alumnos. Elaboración de material de difusión: 3 

fascículos elaborados. 2 publicados en la red. Incorporación de la 

Dra. Defagó al grupo SIG.  


