
 ASIGNATURA OPTATIVA- Primer cuatrimestre 2023 

 Asignatura: BROMATOLOGÍA 

 Carreras para las que se ofrece:  Licenciatura en Biotecnología 

 Descripción:  La  Bromatología  se  define  como  la  “Ciencia  del  Alimento”  y  como  tal  le 
 corresponde  estudiar  a  éste  en  par�cular  y  subsidiariamente  sus  conexiones  con  otras 
 disciplinas  biológicas,  técnico-analí�cas,  sociales,  económicas  y  legales.  El  estudio  de 
 los  alimentos,  su  composición,  propiedades  fisicoquímicas  y  bioquímicas,  sus 
 modificaciones,  modalidades  y  previsiones  que  competen  a  la  Bromatología  permiten 
 un  rol  ac�vo  del  profesional  en  el  área  de  la  Biotecnología  de  los  Alimentos.  Los 
 obje�vos  son:  1-  Aprender  las  bases  de  esta  disciplina,  conociendo  la  composición  de 
 los  alimentos,  las  interacciones  entre  los  componentes  de  los  alimentos  y  los  seres 
 vivos,  así  como  las  generadas  en  la  producción  de  alimentos  y  productos  alimen�cios; 
 2-  Desarrollar  una  buena  capacidad  analí�ca  y  criterios  de  interpretación  en  términos 
 de  composición  de  alimentos,  como  asimismo  tener  la  capacidad  de  reconocer  la 
 calidad  de  un  alimento  y  las  posibles  alteraciones,  adulteraciones  o  fraudes 
 alimentarios;  3-  Formar  un  pensamiento  crí�co  para  aplicar  los  conocimientos 
 adquiridos  en  programas  de  ges�ón  de  calidad  total  de  productos  alimen�cios;  4- 
 Aprender  las  bases  de  la  bromatología  legal  para  el  potencial  desarrollo  profesional  en 
 éste  área  y  5-  Reconocer  el  rol  de  los  procesos  bioquímicos  y  biotecnológicos  para 
 poder insertarse en grupos interdisciplinarios abocados a la producción de alimentos. 

 Carga horaria:  75 h 

 Docente responsable:  Claudio Bernal 

 Equipo Docente: 
 Dra. Marcela González 
 Mg. María Rosa Williner 
 Dra. Juliana Saín 
 Dra. Ana C. Fariña 
 Dra. Jimena Lavandera 
 Dra. Luciana Vera Candio� 
 Dra. Verónica González 
 Bioq. Carolina Gerstner 
 Lic. Emilse Negro 

 Dependencia  Dirección postal 

 Código postal, Ciudad, Argentina 

 Teléfono 

 Correo electrónico 



 Lic. Ignacio Scanaro� 
 Lic. Sonia Mancini 

 Requisitos:  El  alumno  para  cursar  “Bromatología”  es  indispensable  que  haya 
 regularizado:  Química  Biológica  y  aprobado:  Química  Analí�ca  II  y  para  rendir  tener 
 regular: Química Biológica y aprobado: Química Analí�ca II. 

 Lugar de citación:  martes 21/03 8 h. Consultar en  bedelía por aula asignada para la 
 clase teórica 

 Contacto  : cbernal@�cb.unl.edu.ar 

 Cupo  : 15 alumnos 

 Dependencia  Dirección postal 

 Código postal, Ciudad, Argentina 

 Teléfono 

 Correo electrónico 


