
                                                                                    

 

Contacto:  

Verónica Skerl (Coordinadora de Impulsa por Ramas Industriales – Impulsa Alimentos e  

Impulsa Materiales de Construcción) 

vskerl@ciu.com.uy / 2604 0464 int. 253 / 096 716 824 

Disponibilidad horaria: 09:00 a 17:00  

Encuentro Academia-Industria 
 

El miércoles 2 de octubre a las 17:30h en la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) se realizará 

un Encuentro que busca acercar la Industria y la Academia, y promover la generación de 

proyectos de investigación y desarrollo entre ambos actores. La actividad, que se realiza en el 

marco de Innova 2019, es organizada por Latitud – Fundación LATU e Impulsa Alimentos de 

CIU. 

Innova es el 9º Simposio Internacional de Innovación y Desarrollo de Alimentos, que tendrá lugar 

en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) del 1 al 4 de octubre de 2019. Es el evento de 

referencia en la temática de ciencia y tecnología de alimentos a nivel regional, que se realiza de 

forma bienal desde 2004. 

Impulsa Alimentos realiza por segundo año consecutivo, un Encuentro cuyo objetivo es generar 
un acercamiento entre la Industria y la Academia, y promover la generación de proyectos de 
investigación y desarrollo entre ambos actores. En esta oportunidad, lo coorganiza con Latitud-
Fundación LATU en el marco de Innova 2019. 
 
Para ello, se convoca a empresas de la cadena de valor de alimentos y bebidas, y de envases 
para que puedan informarse participando de las exposiciones e interactuar con los 
investigadores mediante el intercambio en una ronda de preguntas y un espacio de networking.  
 
El Encuentro contará con la participación de los siguientes expertos provenientes de Argentina, 
que disertarán en temáticas vinculadas a tecnologías, empaques y etiquetado de alimentos: 
María Cristina Añón, del Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos; 
Alejandro Ariosti, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y Susana Socolovsky, de la 
Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios. 
 
Esta actividad, sin costo para empresarios industriales e investigadores integrantes de 
instituciones, se realizará el miércoles 2 de octubre de 17:30 a 19:30 en el Club de los Industriales 
de la CIU. Las inscripciones se realizan completando el formulario disponible en 
www.impulsaindustria.com.uy.   
 
Latitud es la Fundación del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) orientada a la 

planificación y ejecución de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). 

Impulsa Alimentos es una de las líneas de acción de Impulsa Industria, que busca el desarrollo 

de la industria de alimentos de Uruguay, a través del agregado de valor a productos y procesos 

y el fortalecimiento de la cadena de valor. Cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Empleo 

y Formación Profesional (INEFOP). 

 

http://www.impulsaindustria.com.uy/

