PROGRAMA
Nombre Unidad Curricular Optativa: SISTEMA ALIMENTARIO SOSTENIBLE – Pérdida
y desperdicio alimentario
Ubicación en el Mapa Curricular: Segundo semestre
Créditos: 5
Carga horaria: 45 horas
Cupo Máximo: 50 estudiantes
Perfil: Se recomienda conocimientos previos vinculados a seguridad y soberanía
alimentaria y producción e industrialización de alimentos.
Departamento/s o docentes responsables: Administración de Servicios de alimentación
y nutrición, Alimentos, Nutrición Poblacional, Educación.
Docentes coordinador: Prof. Claudia Suárez

I

Objetivo General

Desarrollar competencias que permitan reconocer la importancia de gestionar adecuadamente las
pérdidas y el desperdicio alimentario (PDA) para promover la implementación de Sistemas
Alimentarios Sostenibles (SAS).

II

Objetivos Específicos

III
●
●
●
●

IV

Comprender los fundamentos de los SAS.
Identificar y analizar las PDA que se generan en las distintas etapas del sistema
alimentario, aplicando herramientas de calidad.
Valorar el impacto social, económico y ambiental del DA.
Establecer estrategias para la gestión del DA.
Contenidos







- Concepto de sistema alimentario (SA). Situación actual del SA. Relación del SA
con la alimentación y la salud. Vinculación con el derecho a la alimentación
adecuada y la seguridad y soberanía alimentaria.
- Concepto de sostenibilidad, SAS y dieta sostenible. Estrategias para el desarrollo
de SAS.
PDA. Conceptos, origen, magnitud, grupo de alimentos implicados, causas.
Impacto social, económico, laboral y ambiental. Buenas prácticas de producción
sostenible en el SA.
PDA de frutas y hortalizas. Origen, magnitud y causas. Estrategias para reducir las
PDA de frutas y hortalizas.
- Herramientas de calidad para el análisis de causas del PDA (lluvia de ideas,
diagrama de afinidades, diagrama causa-efecto).

V

Metodología:





VI





VII

Modalidad virtual
Propuesta formativa teórico-práctica.
Exposiciones teóricas para trabajar bases conceptuales indispensables.
Trabajos individuales y grupales.

Evaluación:
La evaluación será de tipo formativa y sumativa (autoevaluación y heteroevaluación).
Evaluación formativa: ejercicios de resolución individual y grupal.
Evaluación sumativa: elaboración de un informe final que dé cuenta de los aprendizajes
generados a partir del curso.
Para la aprobación los estudiantes deberán asistir al menos al 80% de las instancias
pautadas como obligatorias.
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