
RESOLUCION N°: 255/00
Buenos Aires, 27 de marzo de 2000

ASUNTO: ACREDITAR la Carrera de Maestría
en Tecnología de los Alimentos, Universidad
Nacional de Misiones, Facultad de Ciencias
Exactas, Químicas y Naturales.

Carrera N° 3.215 /98

VISTO: la Ley 24521, en sus artículos 44, 45, 46 Y 47, la Resolución 1168/97 del

Ministerio de Educación, la Ordenanza 013/97 - CONEAU, la Resolución 076/98 - CONEAU,

y la Solicitud de Acreditación que presentó la Universidad Nacional de Misiones, Facultad de

Ciencias Exactas, Químicas y Naturales para la carrera de Maestría en Tecnología de los

Alimentos, la ficha de visita, 10 actuado por el Comité de Pares que tuvo a su cargo efectuar

recomendaciones de acreditación y la documentación complementaria presentada por la

institución ante la vista, y

CONSIDERANDO:

Que, con relación a los aspectos institucionales y generales:

La institución presenta simultáneamente ante la CONEAU dos solicitudes de acreditación

similares: una para al "Maestría en Tecnología de los Alimentos" y otra para la "Maestría en

Ciencia de los Alimentos". Estas carreras difieren únicamente en las características de la tesis a

realizar, en las asignaturas optativas y en la cantidad de alumnos inscriptos. Considerando la

inexistencia de diferencias sustanciales entre ambas carreras - ya que presentan idéntico plantel

docente, plan de estudios, equipamiento y bibliografía- y las sugerencias presentadas en el
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informe de la experta que visitó las instalaciones, en el informe de evaluación se recomienda

fusionar ambas maestrías. La institución, atendiendo a estas recomendaciones, resolvió unificar

las carreras bajo la denominación de "Maestría en Tecnología de los Alimentos", informando que

se han comenzado los trámites administrativos pertinentes en la Universidad Nacional de Misiones.

La carrera se inserta en un marco institucional propicio. La misma responde a necesidades

regionales derivadas de la producción primaria de la provincia, siendo uno de sus objetivos la

formación de recursos humanos capacitados para la innovación tecnológica, el procesamiento y el

mejoramiento de la calidad de los productos de la zona. Por otra parte, los convenios firmados, la

vinculación con empresas de la región y las acciones de transferencia al sector productivo ponen de

manifiesto la relevancia de la carrera y aseguran el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Se señala en el informe de evaluación que las fuentes de financiamiento y los ingresos

provenientes de los aranceles permiten solventar la actualización bibliográfica y los viáticos de los

profesores, pero no se consideran suficientes para actualizar el instrumental. También se

recornienda incrementar la cantidad de becas de estudio otorgadas, dado que la facultad ha

otorgado sólo una, siendo la mayoría de los alumnos docentes de la misma. En la respuesta a la

vista, la institución informa que se han adquiridos equipos mediante los convenios con las

industrias (un HPLC y un equipo automático de determinación de humedad) y que se está

gestionando un subsidio PYME del FONTAR con una empresa de la zona para la adquisición de

equipos por un monto importante. También se prevé solicitar financiamiento al FOMEC para la

actualización y modernización del equiparniento de los laboratorios. Respecto de las becas de
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estudio, la institución aclara que si bien no se disponía de becas para los docentes de la facultad,

por resolución del Consejo Directivo se estableció un régimen para facilitar el cursado de la

carrera, autorizando a disponer de sus cargas horarias semanales, cuatro horas a los docentes con

dedicación semiexclusiva y ocho horas para los de dedicación exclusiva para este fin.

Que, con relación al perfil de la carrera, organización académica y plan de estudios:

Existe coherencia entre los objetivos de la carrera, el perfil del graduado que se busca

formar y el plan de estudios.

El plan de estudios, tanto en los contenidos de las materias, la distribución de las

asignaturas básicas y aplicadas y la cantidad de materias optativas se considera adecuado. Sin

embargo, se observa en el informe de evaluación que no se incluyeron asignaturas

imprescindibles como "Toxicología de Alimentos" y "Análisis Económico y Factibilidad para

el Desarrollo de Productos o Procesos". Al respecto, la institución explica en la respuesta a la

vista que si bien no se encuentra en el plan de estudios un curso específico sobre "Toxicología

de Alimentos", los módulos XI (Sustancias Tóxicas o Perjudiciales presentes en los Alimentos)

y VI (Enfermedades Transmitidas por Alimentos) abordan ampliamente estos temas en forma

teórica y práctica.

Asimismo, si bien la institución reconoce la singular importancia de la "evaluación de

costos y la factibilidad económica para el desarrollo de productos y procesos", explica que no

ha sido incluida una asignatura referente a este tema en el plan de estudios porque se han

priorizado otros contenidos, teniendo en cuenta que el objetivo de la carrera es profundizar los
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conocimientos sobre la ciencia y tecnología de los alimentos. También argumentan que la

mayoría de los maestrandos provienen de la carrera de grado de Ingeniería Química, en la que

se imparte este tema e incluso constituye una de las orientaciones de la carrera, y que a los

alumnos con títulos profesionales diferentes se les permite tomar los cursos de grado

correspondientes en el caso que sus necesidades de formación o de sus trabajos de tesis así lo

requieran,

La modalidad de evaluación y seguimiento, así como las actividades que deben cumplir

los alumnos para graduarse resultan adecuadas.

Que, con relación a las tesis, trabajos integradores, trabajos finales, proyectos u obras:

Los requisitos para la presentación de la tesis son adecuados. Al ser una carrera nueva,

ya que comenzó en 1997, no cuenta aún con tesis aprobadas. Actualmente se están realizando

diez tesis sobre aspectos aplicados a alimentos regionales.

Se advierte en el informe de evaluación que algunos directores de tesis no poseen una

sólida trayectoria en investigación, por lo que se recomienda incluir a un codirector de amplia

trayectoria científica. La institución menciona que profesores de otras universidades están

participando como directores o codirectores de las tesis que actualmente se están realizando,

pero sin embargo no informa quienes son dichos profesores.

Que, con relación al cuerpo académico.

El cuerpo académico, analizado en su conjunto, resulta adecuado en cantidad (treinta y

tres profesores) y capacitación (ochenta por ciento con título de posgrado). Se desempeñan
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como estables veintitrés profesores, de los cuales catorce revisten en la Universidad Nacional de

Misiones, contando además con diez profesores invitados.

Si bien se observa una gran diferencia en el nivel científico - académico de los

profesores locales respecto de los provenientes de otras universidades, se destaca el esfuerzo de

la institución por formar un cuerpo académico propio de alto nivel ya que varios docentes de la

carrera están realizando o han finalizado sus estudios de posgrado en prestigiosas universidades

nacionales y extranjeras. Asimismo, la presencia de especialistas en diferentes temáticas de

tecnología de alimentos provenientes de otras universidades nacionales, además de permitir el

dictado de la maestría, coopera en forma positiva en la formación de recursos humanos propios.

Se advierte en el informe de evaluación sobre la ausencia de un convenio con la

Universidad de Buenos Aires, que aporta más del 30 % de los profesores estables. Asimismo se

observa que no se ha expuesto claramente la actividad de los profesores estables de otras

universidades en 10 referente a la dirección de tesis y supervisión de alumnos. Al respecto la

institución informa que se está gestionando un convenio con el Departamento de Industrias de la

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA para que los docentes de la Universidad

Nacional de Misiones vinculados con la carrera puedan realizar su doctorado en la mencionada

universidad. Sin embargo, si bien se considera un importante medio para la formación de recursos

humanos propios, no es este el tipo de convenio al que hace referencia el Comité de Pares, sino uno

que refleje el compromiso institucional y de los docentes de la UBA para con la carrera y que

detalle el tipo de actividades que estos deberían cumplir.
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Se consideran adecuados los mecanismos previstos para la evaluación de las actividades

docentes, a cargo de los directores de los Departamentos y del Comité Coordinador de la

maestría.

Que, con relación a las actividades de investigación, asistencia técnica, consultorías,

transferencia, pasantía, vinculadas con los objetivos del posgrado.

Las actividades de investigación, en su mayoría, están vinculadas al posgrado como así

también las actividades de transferencia de tecnología, consultoría y asistencia técnica.

Se observa en el informe de evaluación que sólo un pequeño porcentaje del total de

publicaciones de los docentes de la carrera corresponde a profesores de la institución y que de

los 467 trabajos publicados en revistas con referato, sólo 64 corresponden a líneas de

investigación de la institución. En virtud de esto, s.e recomienda que los profesores de la

Universidad Nacional de Misiones que intervienen en esta carrera incrementen el número de

publicaciones en revistas con referato, objetivo que podría ser facilitado contando con el apoyo

de los profesores de las otras universidades. En su respuesta a la vista, la institución reconoce

esta debilidad, que fue oportunamente señalada en el auto diagnóstico contenido en la solicitud

de acreditación, y sostiene será superada mediante el programa de formación de recursos

humanos que se está llevando a cabo.

Que, con relación a alumnos y graduados

Los requisitos de admisión son pertinentes. Se ha previsto en el Reglamento la

posibilidad de que el Comité Coordinador exija a los alumnos la aprobación de cursos de grado
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con el objeto de nivelar conocimientos en aquellos casos de graduados provenientes de

diferentes carreras. Se consideran adecuados los recursos facilitados para que los alumnos

puedan realizar sus actividades curriculares en tiempo y forma.

Que, con relación a la infraestructura y el equipamiento

La disponibilidad de aulas, biblioteca y laboratorios resulta adecuada Se observa en el

informe de evaluación que si bien se han previstos los fondos para la actualización de

biblioteca, no así para la renovación y actualización del equipamiento, por 10 que se recomienda

gestionar fondos para este fin ya que algunos 'equipos deberían ser renovados según el informe

producido por la experta que visitó las instalaciones. La institución reconoce esta falencia y

afirma que es uno de sus objetivos conseguir financiamiento para adquirir nuevos equipos.

Que la institución solicitante, en conocimiento de las observaciones contenidas en el

informe del Comité de Pares, con fecha 15 de febrero de,2000, presentó su respuesta a la vista.

Que del análisis de la misma se desprende, según se detalla en los párrafos precedentes,

que las aclaraciones y modificaciones aportadas son significativas y constituyen argumentos

para modificar la recomendación del Comité de Pares.
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Por ello,

LA C01\lISION NACIONAL DE EVALUACION

y ACREDITACIÓN UNNERSIT ARIA

RESlJELVE:

Artículo 1°._ACREDITAR la carrera de Maestría en Tecnología de los Alimentos, Universidad

Nacional de Misiones, Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales.

Artículo 2°._ CATEGORIZAR a la mencionada maestría como C.

Artículo 3°._RECOMENDAR:

Promover la conformación de un cuerpo académico estable con alta dedicación en la

universidad.

Favorecer el desarrollo de las actividades de investigación y de publicaciones derivadas

de ellas.

Desarrollar un mecanismo de revisión sistemática del plan de estudios.

Artículo 3°._Regístrese, comuníquese yarchívese.

RESOLUCION N° 255 - CONEAU - 00

Res255 00 03215


