
OBJETIVO

El curso tiene como objetivo capacitar al personal de la industria alimentaria en los principios 
involucrados en el desarrollo de productos. Se presentarán las tendencias e innovaciones 
mundiales y se darán los conceptos técnicos del estudio sensorial con consumidores y la 
determinación de vida útil de alimentos.

ADRIANA GÁMBARO
Doctora en Química. Máster en Nutrición y Dietética Humana. Diplomada en Alta Especialización en Ciencia 
y Tecnología de Alimentos. Especialista en Análisis Sensorial de Alimentos. Profesora titular y Directora del 
Departamento de Alimentos de Facultad de Química (UdelaR). Fundadora y Directora de la Sección 
Evaluación Sensorial de la Facultad de Química desde el año 1992.

primera jornada - jueves 28/05

• ¿Por qué desarrollar nuevos productos?

• Tendencias mundiales en innovación de alimentos

• Nuevos hábitos de consumo vinculados con la pandemia COVID-19

• Fundamentos de la percepción sensorial

• Metodologías y aplicaciones del estudio sensorial con consumidores en el desarrollo 

de productos

• Plani�cación y diseño de estudios sensoriales, análisis de datos

DOCENTE A CARGO: 

inscripciones y coNsultas

público objetivo
Está dirigido a profesionales, cargos medios y 
gerenciales de empresas micro, pequeñas y 
medianas del rubro alimentos y bebidas.

actividad sin costo para mipymes del 
rubro alimentos y bebidas

impulsaalimentos@ciu.com.uy

28/05

9:00 a 13:00

Ejecuta Apoya

04/06
y

segunda jornada - jueves 04/06

•  Factores que intervienen en la pérdida de calidad de un producto alimenticio

• Conservación de alimentos para alargar su vida útil

• Aspectos legales

•  Vida útil de alimentos

• Etiquetado de alimentos

DOCENTE A CARGO: 

ANTONELLA ROASCIO
Ingeniera Alimentaria (UdelaR), estudiante de Doctorado en Química. Se ha desempeñado como docente 
e investigadora en el área de Evaluación Sensorial del Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
de la Facultad de Química (UdelaR).
Actualmente integra el equipo técnico del Servicio de Regulación Alimentaria de la Intendencia de 
Montevideo. Es asesora técnica en varias empresas del rubro alimentos.

La plataforma de encuentro será ZOOM; al con�rmar la inscripción se les enviará el enlace para unirse a la capacitación. 

DESARROLLO 
DE PRODUCTOS
fundamentos técnicos 
necesarios para la industria

CAPACITACIÓN virtual IMPULSA alimentos


