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Resumen 

 
En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires (UNCPBA), las actividades de extensión crecieron en forma exponencial en los últimos 

años.  Desde el Departamento de Ingeniería Química de la mencionada Institución, se ha 

priorizado el desarrollo de trabajos finales de carreras de grado (Ingeniería Química y 

Licenciatura en Tecnología de los Alimentos) y de posgrado (Doctorado en Ingeniería 

orientación Tecnología Química) en temáticas de interés y transferencia inmediata a 

diferentes sectores de la Sociedad. 

En este trabajo se describen las actividades realizadas por estudiantes, docentes 

investigadores, graduados y personal administrativo en el marco de un Proyecto de Extensión, 

dirigidas fundamentalmente a la difusión de resultados de trabajos de investigación y desarrollo 

en Alimentos. Estos resultados se socializaron en una instancia presencial, en la cual 

participaron alumnos pertenecientes a las 3 sedes de la UNCPBA  donde se dicta la carrera 

Licenciatura en Tecnología de los Alimentos (Jornada de Alimentación de Olavarría 2013).   

La difusión del conocimiento generado por los estudiantes, se reforzó con la publicación y 

divulgación del mejor trabajo seleccionado por el comité evaluador entre los veinte presentados.  

Se discuten los resultados de la experiencia, teniendo en cuenta los aspectos comunicacionales 

y formativos de la propuesta. 

 

Palabras claves: Investigación.  Extensión.   Comunicación.   

 

INTRODUCCIÓN 
En la mayoría de las Universidades, la extensión durante mucho tiempo ha sido una actividad 

marginada, sobre todo desde el punto de vista práctico.  Las acciones realizadas en forma 

conjunta y/o simultánea por diferentes organizaciones nacionales han tratado de cambiar el 



 2

peso de la extensión para lograr un equilibrio con respecto a las otras funciones universitarias, 

Docencia e Investigación, que han sido priorizadas sobre todo por los docentes.  Las 

mencionadas funciones se retroalimentan, y de alguna manera aislan a la comunidad 

universitaria, acotando a unas pocas acciones la comunicación con la sociedad y sus múltiples  

componentes. 

En la actualidad se rescata a la Extensión Universitaria (EU) como una función esencial que, 

conjuntamente con la docencia y la investigación, constituyen el soporte sobre el cual se 

construye una universidad democrática, comprometida socialmente, con producción científica 

(publicaciones en revistas con referato, presentaciones de trabajos en congresos nacionales e 

internacionales, dictado de conferencias, elaboración de trabajos de tesis de grado y de 

posgrado, entre otros) como producto de tareas de investigación sostenidas en el tiempo, que 

retroalimente a la docencia, pero que también pueda ser transferida a la sociedad (Roble, M. B., 

Cornejo, J. N. y Speltini, C, 2007).  En ese sentido, la extensión plantea una interrelación interna 

entre las tres funciones centrales de la comunidad universitaria. 

La extensión constituye el proceso mediante el cual se logra el establecimiento de un tejido 

dinámico que implica articulación, interrelación, interconexión entre la universidad y distintos 

estamentos de la sociedad.  Se trata de una actividad formativa que no sólo tiende a comunicar 

y recrear mensajes, sino también a provocar procesos de “inducción” para hacer que otros se 

comuniquen entre sí, enriqueciéndose y reduciendo barreras de todo orden. 

La EU comprende además el conjunto de actividades tendientes a identificar los problemas y 

demandas de la sociedad, coordinar las correspondientes acciones de transferencia y reorientar 

y recrear actividades de docencia e investigación a partir de la interacción con ese contexto.  En 

este sentido la EU implica un aprendizaje recíproco, dado que la universidad al conocer la 

realidad zonal, regional y nacional, enriquece y redimensiona toda su actividad académica.  Por 

ello se ha caracterizado a la EU como una actividad decididamente bidireccional, en la que un 

diálogo permanente entre el sujeto emisor (la Universidad a través de sus miembros) y el 

receptor (la sociedad), implica el enriquecimiento y la gratificación de ambos. 

La EU cumple un rol de formación continua de la propia comunidad universitaria en su conjunto, 

y de los profesionales individuales que la integran: un rol en la divulgación científica, un rol en la 

transformación social y el desarrollo comunitario, y un rol en la transferencia tecnológica.  Como 

función integradora, y como proceso pedagógico, la EU se expresa fundamentalmente a través 

de programas y proyectos.  En éstos, los  docentes e investigadores, pero también los 

estudiantes, deben ser protagonistas de la extensión (Roble y otros, 2007). 
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Desde hace muchos años, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) tiene programas de extensión en los que los docentes, 

no docentes, estudiantes, becarios de grado y de posgrado y graduados participan como una 

forma de acceso a la sociedad, y de intercambio de saberes con los diferentes extractos de 

aquella. 

 

Extensión como ámbito para la formación profesional 
 

En el contexto de la extensión, cobra importancia una de las funciones primordiales de las 

universidades, que es la de formar profesionales capaces de insertarse en la sociedad e 

interrelacionarse con los diferentes actores sociales.   

El curriculum o propuesta de formación que desenvuelve toda institución social con intenciones 

educativas, proyecta las expectativas de los diferentes niveles, y en el caso de la Universidad 

se plasma en los diferentes Planes de Estudio.   El diseño y desarrollo del currículo universitario 

implica procesos pedagógicos y por ello sociales, en los que se dirimen posiciones acerca de la 

sociedad, los sujetos y la cultura. 

Las actividades de extensión se configuran como actividades curriculares para el desarrollo 

profesional de los alumnos. Con la intención de superar la desconexión de la formación 

académica del medio socio-profesional, se desarrollan diversas prácticas curriculares de grado, 

en ámbitos extrauniversitarios como aproximación a la realidad y a la futura inserción 

profesional. Se reconocen en esta línea trabajos de campo, pasantías, prácticas de experiencia 

laboral de alumnos avanzados en distintos organismos (en Ingeniería las  prácticas 

profesionales supervisadas) o instituciones públicas o privadas, que tienden simultáneamente a 

acercar a los alumnos al mundo del trabajo.  Subyace una perspectiva pedagógico/ didáctica 

ligada a prácticas curriculares de formación profesional (Coscarelli y otros, 2003). 

El curriculum es una de las manifestaciones de la existencia o no de proyectos compartidos. 

Constituye el núcleo fundamental de la Universidad pues los contenidos curriculares de las 

distintas orientaciones disciplinares identifican y dan sentido a las diferentes casas de estudios.  

El análisis del curriculum posibilita, por un lado, entender los vínculos con el contexto 

sociocultural y, por otro, presenta aperturas al análisis interno de las unidades académicas y 

sus procesos de enseñanza.  En la mayoría de los proyectos de extensión, se destaca como un 

aspecto sustancial –con distintos niveles de explicitación y profundidad- una suerte de 

curriculum destinado a la formación de grupos y sujetos sociales. Coscarelli (2003) lo llama 

protocurriculum, “…(raíz del griego “protos”: lo primero, principal) en tanto contiene una 
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propuesta didáctica que, si bien no exhaustiva, da cuenta de la idea mínima de un curriculum en 

cuanto enuncia objetivos, contenidos y actividades a realizar”. 

Las posturas teóricas que pueden encontrarse en la actualidad, enfatizan la fuerza en la 

producción de identidades, de sujetos sociales, pedagógicos y en lo que respecta al tema de 

esta ponencia, sujetos de la extensión que transitan este circuito formativo con el que se 

asocian algunas acepciones del término “extensión”. 

Da Silva (2001) sostiene que la pregunta acerca de qué contenidos o qué saberes se van a 

enseñar, está antecedida por otra relativa a qué sujetos van a ser formados, en qué se desea 

transformar a los sujetos que son destinatarios de las propuestas formativas trazadas por los 

proyectos de extensión. 

En las propuestas educativas se lleva a cabo un nuevo proceso: la resignificación de los 

saberes culturales al ser transformados en contenidos a enseñar, su organización y 

secuenciación a tales fines; condiciones que ligan estas particulares propuestas a todo 

curriculum. 

La estrategia formativa puede ser analizada en tres niveles diferentes e íntimamente 

relacionados entre sí: se puede afirmar que –en un sentido restringido- alude a las formas, 

modos o procedimientos didácticos específicos que se prevén desarrollar en las prácticas de 

extensión tendientes a la consecución de los objetivos planteados. Desde otra perspectiva, el 

propio proyecto de extensión se presenta como la prescripción de una estrategia formativa, en 

tanto establece tal como afirmara Ferry (1997) “…dispositivos o medios para la formación”. En 

tercer lugar, este término se refiere a un nivel aún más general para dar cuenta de las opciones 

más o menos sistemáticas que la institución universitaria revela a través de la extensión 

trascendiéndola. 

En los dos primeros niveles descriptos, cabe destacar la denominación otorgada a los procesos 

formativos. En los proyectos de extensión en general se hace mención a “formación”, 

“capacitación de recursos humanos” y/o “educación” generalmente en ámbitos no formales.  

En la Facultad de Ingeniería de la UNCPBA, así como en la mayoría de las instituciones 

universitarias, la revisión de los Planes de Estudio ha sido fomentada desde la Secretaría de 

Políticas Universitarias a partir de los procesos de acreditación de carrera que comenzaron 

hace más de diez años.  En particular, se han incluido actividades extracurriculares tales como 

materias/actividades humanísticas y participación en tareas comunitarias y proyectos de 

voluntariado, además de los de extensión. 
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Extensión y comunicación 

Es importante pensar el rol de la extensión en tanto proceso de comunicación, como aquella 

que permite sostener y apoyar toda práctica y movimiento cultural que fortalezca el tejido social, 

que estimule las formas de encuentro y reconocimiento comunitario para posibilitar experiencias 

colectivas que contrarresten la atomización urbana y alienten el sentido social, que trabaje 

sobre la desigualdad social y la diferencia cultural, sin ocultar la primera tras la segunda  

(Barbero, M. J. 1990). 

En el ámbito académico social, y desde el punto de vista práctico, el concepto de extensión no 

abarca la dimensión de todas las actividades que se realizan.  El mísmo término “extensión” es 

equívoco, recibiendo en cada Universidad, en cada Facultad, e incluso en cada equipo de 

gestión un significado diferente (Fernández Berdaguer, L.2007). Es por ello que resulta 

interesante problematizar el concepto tomando como base el vínculo que se forma entre la 

universidad y la sociedad, ya no lineal, sino recíproco, es decir, de inter-aprendizaje.  Se 

concibe al sujeto como un receptor activo y un productor de mensajes, no como un mero 

decodificador.  Se trata de una redefinición de la cultura, en relación con su naturaleza 

comunicativa, en tanto proceso productor de significaciones que deja atrás el concepto de 

circulación de información entre sujetos pasivos, vacíos de saberes, intencionalidades, deseos 

(Argumento, Manuel y otros, 2007). 

La extensión pensada como un momento del proceso dinámico de la acción universitaria frente 

al conocimiento, en el cual se tome a la sociedad como fuente de saber y como interlocutor 

válido (Rodríguez, J. G., 2002), permite interpelar el conocimiento científico y ponerlo en diálogo 

con los saberes locales, logrando una mutua transposición (“imbricación”) y un mutuo 

aprendizaje que enriquece tanto a las ciencias como a las comunidades.  Entonces, el 

conocimiento se entiende como un bien social y no individual, ni restringido solamente a unos 

pocos; de ese modo tanto los miembros de la comunidad universitaria como de la sociedad en 

su conjunto son portadores de saberes válidos para la construcción de una mejor realidad 

(Ballesteros, M. V., 2010). 

En esta relación planteada como dialéctica, debe destacarse el papel de los universitarios como 

jóvenes que experimentan nuevas interacciones y formas de relacionarse con la sociedad.  

Entonces surgen elementos de análisis para desmenuzar algunos de los sentidos que se 

generan por la participación de los jóvenes estudiantes universitarios en proyectos de extensión 

(Roble y otros, 2007). 
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La extensión en la UNCPBA 

En la UNCPBA la extensión está mencionada como pilar de la tarea universitaria.  Su Estatuto 

define en dos artículos esta actividad, a saber: "La Universidad desarrolla la extensión cultural 

con el objeto de difundir y promover los distintos aspectos de la cultura tendiendo a consolidar 

la relación entre la Universidad y el resto de la comunidad, mediante su acción y con los 

recursos a su alcance”.  Artículo 102º - Estatuto de la UNCPBA:  

"La Universidad coopera, con los medios a su alcance, al mejoramiento tanto de la colectividad 

como del individuo, estimulando todas aquellas actividades que contribuyan especialmente a 

ello." Artículo 103º - Estatuto de la UNCPBA. 

En la Facultad de Ingeniería UNCPBA, las actividades de extensión crecieron en forma 

exponencial en los últimos años.  Desde el Departamento de Ingeniería Química de la 

mencionada Institución, se ha priorizado el desarrollo de trabajos finales de carreras de grado 

(Ingeniería Química y Licenciatura en Tecnología de los Alimentos) y de posgrado (Doctorado 

en Ingeniería orientación Tecnología Química) en temáticas de interés y transferencia 

inmediata a diferentes sectores de la Sociedad. 

Si bien en otras tres oportunidades se ha realizado la Jornada de Alimentación Olavarría 

como una actividad de extensión en la que algunos estudiantes expusieron sus trabajos en 

ponencias orales, recién en el año 2013 se incursionó en una propuesta que incluyó difusión 

a la comunidad toda, y comunicación de resultados de modo tal que pudiera ser entendido 

por cualquier integrante de la sociedad que se interesara en las diferentes temáticas. 

En este trabajo se describen las actividades realizadas por estudiantes, docentes 

investigadores, graduados y personal administrativo en el marco de un Proyecto de Extensión, 

dirigidas fundamentalmente a la difusión de resultados de trabajos de investigación y desarrollo 

en temáticas relacionadas con los Alimentos.  

 
OBJETIVO 
 
El objetivo de este trabajo es exponer una experiencia llevada a cabo por los autores en el 

marco de un Proyecto de Extensión, rescatando y discutiendo el aspecto formativo de la 

comunicación a la comunidad, de trabajos/tesis de estudiantes de grado y de posgrado de 

diferentes carreras de la UNCPBA.  
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METODOLOGÍA 
 
Los trabajos de alumnos de grado y de posgrado fueron expuestos en un espacio  de la Cuarta 

Jornada de Alimentación de Olavarría 2013, realizada en la Facultad de Ingeniería de la 

UNCPBA el 9 de octubre ppdo., como la actividad final del Proyecto de extensión en el mes del  

Día Mundial de la Alimentación (que se celebra el día 16 de octubre de cada año). 

Esta actividad resultó una oportunidad para reflexionar,  para analizar las investigaciones o 

trabajos de jóvenes estudiantes de la UNCPBA, del área de los alimentos, para 

comunicar/transmitir, de manera sencilla, a la comunidad de Olavarría y de la región los 

avances de sus trabajos.  

La convocatoria para la presentación de trabajos se realizó por medio de una circular y por 

diferentes informaciones, a través de la página de la Facultad de Ingeniería de la UNCPBA.  Se  

reforzó la difusión del evento enviando correo electrónico a las Secretarías Académicas y de 

Extensión de la Universidad y de las Facultades y Escuelas de las tres sedes de la Universidad.  

Además, se invitó a participar de las actividades de evaluación de los trabajos y posters a 

docentes investigadores de las áreas de Alimentos de las Facultades de Agronomía y de 

Ciencias Veterinarias de la UNCPBA. 

A lo largo de la Jornada se generaron espacios de discusión y reflexión con profesionales 

invitados con el fin de abordar la problemática de la alimentación desde diferentes ángulos.  

Encuesta: Se realizó una encuesta de opinión a tres alumnos de posgrado (doctorado), y seis  

alumnos de grado (tres de la Licenciatura en Tecnología de los Alimentos, dos de Ingeniería 

Industrial y uno de Ingeniería Química).  La encuesta se implementó como un cuestionario 

escrito, que contenía cinco preguntas cerradas y dos preguntas abiertas, a fin de conocer 

algunos aspectos relacionados con la comunicación de resultados de trabajos de tesis de grado 

o posgrado, y proyectos finales de carrera orientada al público en general, y también cuestiones 

de su formación como futuros  profesionales. 

  
RESULTADOS 
 
Asistentes a la Jornada: a las diferentes actividades de la Jornada (Conferencia, tres Mesas 

redondas, difusión de actividades de la Facultad de Agronomía (“Proyecto Azul saludable”) y 

presentación de trabajos) asistieron diferentes miembros de la comunidad en un total de 120 

personas, a saber: integrantes de ACELO (Asociación de Celíacos Filial Olavarría), alumnos de 

nivel secundario y terciario, alumnos y docentes universitarios de diferentes Facultades y/o 
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Escuelas de la UNCPBA, personal administrativo, personal de ADELO (Agencia de Desarrollo 

Local Olavarría), y público en general.  

 
Modalidad de presentación de trabajos 
 
En esta Jornada los trabajos (de tesis de grado o de posgrado, o proyecto final de carrera) se 

presentaron ante la Comisión Organizadora del evento, y fueron previamente evaluados por el 

Comité Científico. 

Luego de una revisión y aprobación definitiva, los trabajos fueron  presentados por los alumnos 

en formato de poster, y con la idea de divulgación de los resultados a miembros de la 

comunidad toda.  En general, las ponencias se correspondieron a temas vinculados con la 

Alimentación y relacionados directa o indirectamente con el lema de la FAO (Food and 

Agriculture Organization) para el año 2013, que es además el lema de la Jornada de 

Alimentación 2013: “Sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y la 

nutrición”. 

La comunicación de los trabajos estuvo destinada al público en general, es por ello, que los 

mismos debieron ser escritos en un lenguaje sencillo y atractivo, que permitió que la ponencia 

pudiera ser entendida por una persona de mediana cultura, no conocedora de  términos 

técnicos o científicos.  En ese mismo sentido fueron preparadas las defensas e intercambio de 

los resultados obtenidos con otros estudiantes, con docentes investigadores, y con participantes 

de las Jornadas pertenecientes a diferentes sectores de la comunidad durante todo el día.  

Dado que en la inscripción a la Jornada para presentar trabajos los estudiantes tenían la opción 

de aceptar o no la participación en la premiación al mejor poster, la Comisión Evaluadora 

procedió a realizar la tarea de evaluación de las presentaciones, interactuando con los 

estudiantes expositores en un horario destinado a tal fin.  

Es así que la difusión del conocimiento generado por los estudiantes bajo la dirección de sus 

tutores y/o directores, se reforzó con la publicación y divulgación del mejor trabajo, seleccionado 

por el comité evaluador entre los veinte presentados.   

Trabajos presentados 

Se presentaron 22 trabajos, de los cuales 20 competían por el premio, y dos solicitaron estar 

fuera de competencia. 

De todos ellos, 12 trabajos correspondieron a tesis de grado de la Licenciatura en Tecnología 

de los Alimentos, 2 a trabajos finales de Ingeniería, y  7 a tesis de doctorado.  Los dos restantes 
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fueron presentados por integrantes de ADELO.  En el Anexo se detallan los diferentes temas 

presentados, y el nivel de los alumnos.  

Premio 

El Comité Académico designado a tal fin fue el responsable de supervisar la interacción entre el 

autor y el público, y de seleccionar el poster a premiar. 

En la evaluación y selección del poster premiado se consideró la claridad en la presentación del 

contenido, la coherencia entre título-contenido y conclusiones y la originalidad en el diseño.   

El autor del poster premiado fue la alumna de la carrera de Licenciatura en Tecnología de los 

Alimentos Lucrecia Bolognani, con su trabajo “Residuos de procesamiento de manzanas y 

peras ¿fuente de compuestos benéficos para la salud?” quien recibió el Diploma 

correspondiente y la suma de $ 2.000 en concepto de premio. 

 
Resultados de encuestas 

 
Luego de finalizada la Jornada, y pasado algunos días, se implementó la encuesta de opinión.  

Todos los alumnos encuestados presentaron trabajos en las Jornadas (resúmenes extendidos) 

y presentaron sus resultados en modalidad posters.  Solamente el 44 %  había presentado 

trabajos en otros congresos (científicos en la mayoría de los casos), de los cuales un 75% son 

estudiantes de posgrado.  Un  89  % de la totalidad  manifiesta no haber tenido dificultades a la 

hora de escribir el trabajo en un lenguaje sencillo, y haber interaccionado con el público en 

general, resaltando este aspecto como muy positivo. 

En todos los casos, los encuestados entienden que su participación en esta actividad de 

extensión es formativa, y rescatan el hecho de haber logrado el objetivo de difundir los 

resultados de las investigaciones realizadas en una instancia decisiva de su formación 

académica. 

Como aporte adicional, la mayoría resalta la importancia de la experiencia de su participación 

en una tarea de extensión, y propone algunas alternativas para próximas instancias. 

 
CONCLUSIONES 
 

La experiencia descripta en este trabajo es sólo un ejemplo de actividades no formales y 

extracurriculares de extensión tendientes a  contribuir con la formación de los estudiantes 

universitarios de grado y de posgrado, como un modo de completar todo aquel contenido 

adquirido en las aulas. 
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En particular, se destaca la elaboración de los trabajos y de los posters en un lenguaje sencillo, 

claro, posible de entender para una persona de mediana cultura, de modo tal de llegar 

adecuadamente con los resultados de su tarea investigativa a los diferentes asistentes.  

Los resultados de las encuestas permiten concluir que la experiencia de participación en la 

presentación de trabajos y posters con los datos de sus investigaciones, al público en general 

asistente a la Jornada de Alimentación, ha sido muy satisfactoria en todos los casos, incluso 

para aquellos estudiantes que no habían participado en instancias semejantes. 

El presente trabajo ha permitido evaluar la incidencia de una tarea de extensión llevada 

adelante por estudiantes de diferentes carreras y niveles, en su formación como futuros 

profesionales, pero también como extensionistas. 
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Anexo 

Trabajos presentados 

Trabajo Nivel 

/tesis/Proyecto 

final de carrera 

(PF) 

Procedencia 

COMPORTAMIENTO DE 

CONSUMIDORES FRENTE A LA 

COMPRA Y/O CONSUMO DE 

FRUTAS Y VERDURAS.  

INFLUENCIA DE LA TECNOLOGIA 

DE CONSERVACION Y 

ALMACENAMIENTO. 

Grado LTA ISETA-9 de Julio 

FI UNCPBA 

DESARROLLO DE UN MANUAL DE 

INOCUIDAD PARA PYME LOCAL 

ELABORADORA DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS 

Grado PF 

Ingeniería 

Industrial 

FI UNCPBA 

RESIDUOS DE PROCESAMIENTO 

DE MANZANAS Y PERAS 

¿FUENTE DE COMPUESTOS 

BENÉFICOS PARA LA SALUD? 

Grado LTA FI UNCPBA 

SUPERVIVENCIA DE BACTERIAS 

EN EL AMBIENTE 

Posgrado 

doctorado 

Facultad de Ciencias 

Veterinarias UNCPBA 

UNA HERRAMIENTA EFICAZ PARA 

GARANTIZAR CALIDAD: LA 

TRAZABILIDAD 

Grado 

Tecnicatura LTA 

 

EN BUSQUEDA DEL DISEÑO DE 

ALIMENTOS FUNCIONALES A 

PARTIR DE FUENTES VEGETALES 

NO TRADICIONALES 

Posgrado  

doctorado 

FI UNCPBA 

UN ENEMIGO OCULTO EN 

NUESTROS ALIMENTOS 

Posgrado 

doctorado 

Facultad de Ciencias 

Veterinarias UNCPBA 

EVALUACION SENSORIAL DE 

CARPA COMUN (CYPRINUS 

Grado LTA Facultad de Ciencias 

Veterinarias UNCPBA 
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CARPIO) EN LA ETAPA DE 

MARINACION 

MIGRACION DE ACEITE DURANTE 

EL PROCESO DE 

DESCASCARADO DE GRANOS DE 

GIRASOL 

Grado LTA FI UNCPBA 

INVESTIGAR UNA MALEZA PARA 

CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA EN FORMA 

SUSTENTABLE: EFECTO DE LA 

HUMEDAD SOBRE LAS 

PROPIEDADES FISICAS DE LA 

SEMILLA DE CARDO 

Grado LTA FI UNCPBA 

DESARROLLO DE UN PLAN DE 

TESIS, RELATO DE UNA 

EXPERIENCIA 

Grado LTA Facultad de Ciencias 

Veterinarias UNCPBA 

TRAZABILIDAD DE UNA 

INFECCION ALIMENTARIA: 

UTILIZANDO METODOS 

MOLECULARES 

Posgrado 

doctorado 

Facultad de Ciencias 

Veterinarias UNCPBA 

OBTENCION DE UVA PASA DE 

BAJO CONTENIDO CALORICO 

POR DESHIDRATACION 

COMBINADA Y EVALUACION DE 

SU CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

Grado LTA FI UNCPBA 

EFECTO DE ADITIVOS 

ALIMENTARIOS EMPLEADOS EN 

LA INDUSTRIA CARNICA SOBRE 

ESCHERICHIA COLI 

VEROTOXIGENICO 

Posgrado 

doctorado 

Facultad de Ciencias 

Veterinarias UNCPBA 

ELABORACIÓN DE PANIFICADOS 

FUNCIONALES PARA CONTRIBUIR 

CON EL CUIDADO DE LA SALUD 

INCENTIVANDO LA INCLUSIÓN 

SOCIAL 

 

ADELO Municipalidad de Olavarría 
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UTILIZACIÓN DE UN RESIDUO 

AGROINDUSTRIAL VOLUMINOSO 

EN BÚSQUEDA DE UN SISTEMA 

DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 

Grado PF 

Ingeniería 

Química 

FI UNCPBA 

¿EN QUE PUNTO UNA GALLETITA 

ES RECHAZADA POR SU 

TEXTURA POCO CROCANTE? 

Grado LTA ISETA-9 de Julio 

FI UNCPBA 

APLICACIÓN DE LA TECNOLOGIA 

EMERGENTE DE MICROONDAS 

EN LA EXTRACCION DE ACEITE 

DE CANOLA 

Grado LTA FI UNCPBA 

EVALUACION DE INDICACORES 

DE HIGIENE EN CARNICERIAS 

DEL PARTIDO DE TANDIL 

Posgrado 

doctorado 

Facultad de Ciencias 

Veterinarias UNCPBA 

OPTIMIZACION MULTIPLE DE LA 

DESHIDRATACION OSMOTICA DE 

CIRUELA EUROPEA UTILIZANDO 

MIEL DE ABEJA Y SACAROSA 

Grado LTA Facultad de Agronomía 

UNCPBA 

EVALUACION FISICA Y 

SENSORIAL DE CIRUELA 

EUROPEA DESHIDRATADA CON 

MIEL DE ABEJA POR METODOS 

COMBINADOS 

Grado LTA Facultad de Agronomía 

UNCPBA 

LTA: Licenciatura en Tecnología de los Alimentos 

PF: Proyecto final de carrera Ingeniería 


