SECRETARÍA
Montevideo, 19 de abril 2017

Integrantes de Comisión
Directiva de la EN
Presente:

La directora de la Escuela de Nutrición (EN) de la Universidad de la República
(Udelar), Myriam De León, completó este lunes y martes pasado una visita oficial a
Buenos Aires, Argentina. La directora viajó con la Asistenta Académica Alejandra
Girona. El principal objetivo fue avanzar en un convenio de cooperación entre la
Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires y la EN.

La agenda incluyó la visita a la Cátedra Libre de Seguridad y Soberanía Alimentaria
de la Escuela de Nutrición (UBA).
En la Escuela de Nutrición la dirección se reunió con la Directora de la EN (UBA) Lic.
María Rita Garda, subdirectora Lic. Analía Viviana Dominguez, Coordinador Área
Convenios Institucionales, Lic. María Laura Oliva, con la Secretaria Técnica Lic. Marisa
Álvarez y Gloria Sanmartino directora del Centro de Investigación sobre Problemáticas
Alimentarias Nutricionales (CIPAN).
Agradecieron la posibilidad por primera vez en forma oficial la apertura al trabajo en
conjunto y expresaron su intención de que se transforme en un disparador para que
docentes y estudiantes uruguayos tengan interés en realizar pasantías en la UBA,
como también estudiantes y docentes argentinos en nuestra institución. Garda, por
su parte, señaló que es de gran importancia conocer en mayor profundidad y
capacitarse en el uso de la herramienta de espacios de aprendizaje virtual dado que
se encuentran en los comienzos de su utilización.
También se abordó la posibilidad de construir conjuntamente proyectos de
investigación y llevar a cabo acciones para la integración de docentes nacionales en
los centro de estudios como: CIPAN el cual surgió en 2006 en respuesta a la
necesidad de crear espacios de investigación en nutrición, en la Escuela de Nutrición
de la Facultad de Medicina de la UBA y en el marco de Proyectos de Desarrollo
Tecnológico y Social en el cual ellos desarrollan Dispositivos de acción para la
prevención de enfermedades crónicas desde el cuidado nutricional del embarazo.
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De León y Girona también mantuvieron una entrevista con integrantes de la Cátedra
Libre de Soberanía Alimentaria Escuela de Nutrición, Lic Mercedes Paiva y el Abogado
Marcos Filardi a fin de repasar la experiencia exitosa que viene teniendo dicha cátedra
desde su inauguración de cara a la concreción de una Cátedra con similares
características en la EN (Udelar). También visitaron la primer huerta orgánica que
funciona en las instalaciones de la EN (UBA).
Se estableció de esta manera el primer contacto oficial con esta cátedra quedando
abierto la posibilidad de generar intercambios entre docentes, estudiantes y egresados
interesados en la temática.

Lic. Nta. Myriam De León Msc
DIRECTORA
ESCUELA DE NUTRICIÓN
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