XXXV REUNION DEL CAPÍTULO ARGENTINO DE LA SOCIEDAD
LATINOAMERICANA DE NUTRICIÓN (CASLAN)
VIII JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN NUTRICIÓN Y
TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS (UNLu)

“TECNOLOGÍA, NUTRICION Y SALUD:
EL DESAFIO DE MEJORAR LOS HABITOS DE VIDA”

SEGUNDA CIRCULAR

28 y 29 de septiembre de 2012

Organizado por
Nutrición. Dpto. de Tecnología. Universidad Nacional de Luján (UNLu)
(Aprobado por Disp. CDDT 054/12)
CASLAN
Sede: Universidad Nacional de Luján
Ruta Nacional Nº5 y Avda. Constitución. Luján, Buenos Aires, Argentina
Destinatarios:
Profesionales y técnicos del ámbito académico, productivo, de Organismos de control,
Organismos de Investigación, miembros de reparticiones públicas y de otras áreas
afines a la Nutrición, Salud, Medicina, Tecnología de los Alimentos, etc..
Estudiantes universitarios de carreras afines a la Tecnología de Alimentos, Nutrición,
Bioquímica y otras Ciencias de la Salud.
Comité Organizador:

Claudia Marchesich (Presidente)
Mildred Cabrera
Mariano Marchini
Silvina Rios
Marina Medanich
Cecilia Martín
Laura Gabucci

Comité Científico:
Mildred Cabrera (UNLu) – (Coordinadora)
Laura Lopez (UBA- CASLAN)
María Catalina Olguín (CASLAN-UNR)
Roxana Verdini (CASLAN-UNR)
Ana Lía Rossi (UNLu-UNNOBA)
María Cristina de Landeta (UNLu)
Nelsi Ramos (UNLu)
Susana Vidales (UNLu)
Marta Posadas (FCM- UNR)

PROGRAMA PRELIMINAR
Conferencias Plenarias
“La alimentación como un hecho social”
Dra. Patricia Aguirre (UNSAM).
“Situación actual de la Generación y Compilación de Datos de Composición de
Alimentos en Argentina”
Lic. María Cristina de Landeta (UNLu)
“Potencialidades de una ONG local en la lucha contra la desnutrición “
Dra. Julieta Miranda y Lic. Stella Maris Monzón
(Asoc. Alimentando Esperanza – CONIN Luján).
Mesas Redondas
ALIMENTOS PARA UNA VIDA SALUDABLE
Coordina: Ing. Claudia Marchesich (UNLu)
“Programa de Desarrollo de Alimentos, Nutrición y Salud (ProDanyS)”
Ing. Luis Perego (PRODANyS-CIC-UNLP).
“Desarrollo de una golosina nutracéutica a base de pulpa de fruta.”
Dra. Alicia Gallo (UNLu).
“Formulación de complejos entre ciclodextrinas y compuestos destinados a mejorar la
calidad de los alimentos.”. Mg. Ana Lía Rossi (UNLu).
“Nuevas tendencias en el mercado de alimentos saludables”. Dra. M. Montani (Beneo)
TECNOLOGÍA, NUTRICION Y PREVENCION DE ECNT
Coordina: Mg. Angela Zuleta (UBA)
“Avances en la reducción de grasas trans y sodio en alimentos argentinos”
Dr. Sebastián Laspiur (Mrio. de Salud de la Nación)
“Reducción del contenido de sodio en snacks”.
Ing. Verónica Simoes (5Hispanos - UNLu).
“Calcio y obesidad, algo de relato y algo de experiencia”
Bioq. Catalina Olguín (UNR-CASLAN)
“Mayonesas con bajo contenido de colesterol estabilizadas con proteínas de soja, trigo
y suero”. Ms. Sc. Nelsi Ramos (UNLu)
“Uso potencial de alimentos con actividad insulinotrópica en el manejo dietético de la
DBT Mellitus”. Lic. María Inés Torres (Universidad Maimónides).

VINCULACIÓN UNIVERSIDAD – COMUNIDAD: INTERCAMBIO DE SABERES
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
Coordina: Dr Carlos Escudero (UNLu)
“Compuestos bioactivos de plantas medicinales para promoción de la salud: una
experiencia en el partido de Luján”
Ing. Agr. Laura Gabucci (UNLu), Ing. Martín Rodríguez (UNLu)
“Saberes ancestrales de la alimentación mapuche”.
Dra. Isabel Brutti (UNC-CASLAN)
“Capacitación para la implementación de las Buenas Práctica de fabricación de alimentos
a trabajadores del sector alimentario”
Ing. Lisandro Viñales, Ing. Pablo Gualdieri (UNLu).
PUBLICIDAD RESPONSABLE EN EL MARKETING DE ALIMENTOS
Coordina: Lic. Susana Fattori (INAL)
“Aspectos regulatorios en la publicidad de alimentos”. Lic. Susana Fattori (INAL)
"Responsabilidades del sector académico en el control de la publicidad alimentaria:
una mirada desde la ética". Dra Stella Maris Martinez (FCM-UNR)
“Investigación de la influencia de la publicidad de alimentos en escolares”.
Mg. Marcela Leal (Universidad Maimónides)
“Experiencia profesional de un Ingeniero en alimentos en el área de marketing”.
Ing. Helga Gsghwind
Informes e inscripción:
Universidad Nacional de Luján.
Centro de Asistencia Técnica (CATEC).
Av. Constitución 2388, en el horario de 9.00 a 16.00 hsTel: 02323-420380/428350/423171 Int. 284 directo 02323-435599 o por e-mail
catec@mail.unlu.edu.ar
Nutrición. Departamento de Tecnología.
Tel: 02323-420380/423677/423171 Int. 369

E-mail caslan2012@mail.unlu.edu.ar

Aranceles:
Hasta 31/07/2012:
Arancel general:
$ 300
Miembros del CASLAN y Docentes UNLu
$ 200
Estudiantes externos
$ 80
Estudiantes UNLu sin cargo.

Desde 01/08/2012:
$ 360
$ 240
$ 100

Se extenderán Certificados de Asistencia a los participantes, así como las
correspondientes certificaciones a los disertantes, coordinadores y miembros de los
Comités Organizador y Científico.
Se extenderán Certificados de Presentación de trabajos, cuando corresponda.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
Fecha límite para el envío de Resúmenes: 31 de julio de 2012
Se aceptarán resúmenes que deberán ajustarse a las siguientes áreas temáticas:
1.
2.
3.
4.
5.

Nutrición básica y experimental
Nutrición clínica
Salud pública y Nutrición comunitaria
Docencia y extensión en Tecnología, Nutrición y Salud
Ciencia, Tecnología y Análisis de Alimentos

Cada autor expositor podrá presentar hasta 3 (tres) trabajos de investigación, para
lo cual deberá hacer efectivo el pago de la inscripción antes del 31/08/2012. En
caso contrario, no se considerarán los trabajos presentados.
Cada resumen tendrá que ser escrito en español, siguiendo el siguiente formato:
Hoja A4, interlineado sencillo, márgenes: todos de 3 cm
TÍTULO DEL TRABAJO
GARCÍA, María J.1,* y PÉREZ, Pablo J. 2
(Centrados, en letra Times New Roman tamaño 12; apellido, en mayúscula, y primer
nombre, en minúscula; solamente iniciales de segundos nombres. El autor expositor
debe ir subrayado).
1 2
, Lugar de trabajo del/los autor/es
*
Dirección de correo electrónico del autor expositor
(en letra Times New Roman tamaño 10).
Texto del resumen: En letra Times New Roman tamaño 12 y con interlineado sencillo.
Deberá contener un máximo de 500 palabras (sólo texto del resumen) e incluir los
objetivos del trabajo, materiales y métodos, resultados más relevantes y discusión (no
separar en subtítulos). No se incluirán gráficas, tablas ni referencias bibliográficas.
En caso de excederse en el número de palabras, el trabajo será devuelto para su
ajuste.
El nombre del archivo se conformará con el número de área temática, el apellido, las
iniciales del nombre y la Entidad a la que pertenece el autor que presentará el trabajo.
En caso de presentar más de un trabajo adicionar número de orden del trabajo.
(Por ej. el 2º trabajo de Juan Carlos García de la Universidad Nacional de Luján, que
presenta e el área Nutrición clínica se indicará como: 2garciajcUNLu2.doc)
Los resúmenes deberán ser enviados como archivo adjunto hasta la fecha límite al
siguiente correo electrónico caslan2012@mail.unlu.edu.ar, indicando en el asunto del
correo electrónico el nombre del archivo.
Para garantizar la recepción de su trabajo, si al cabo de 15 (quince) días no recibe el
acuse de recibo, por favor notifíquelo a nutrialimentos@mail.unlu.edu.ar
Los resúmenes recibidos hasta la fecha límite serán evaluados por el Comité Científico
y podrán ser aceptados, rechazados o re-enviados para su corrección con las
sugerencias de los evaluadores.
Una vez aceptados, los trabajos se seleccionarán para ser presentados en forma de
póster o para exposición oral.
El resultado de la evaluación y selección será comunicado al correo electrónico desde
el cual se envió el resumen.

