CURSO: EFECTOS DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN LA
ALIMENTACIÓN: INSUMOS PARA LA GENERACIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN.
Fechas y horarios: 5/11 al 3/12 - Jueves de 17:30 a 19:30
Modalidad: Curso Interservicio (Facultad de Química – Escuela de Nutrición)
Carga horaria: 25 horas (10 horas de clase virtual y 15 horas de trabajo)
Docentes Responsables: Dr. Gastón Ares (Facultad de Química), Mág. Alejandra Girona
(Escuela de Nutrición)
Docentes participantes: Lic. Gerónimo Brunet (Espacio Interdisciplinario), Dra. Leticia
Vidal (Facultad de Química), Mág. Gabriela Fajardo (Escuela de Nutrición), Dra. Lucía
Antúnez (Facultad de Química), Ing. Alim. Florencia Alcaire (Facultad de Química), Lic.
Pablo Piquinela (Facultad de Psicología), Lic. Sofía Petingi (Escuela de Nutrición)
Destinatarios: Profesionales o estudiantes avanzados con formación en nutrición,
medicina, psicología, ciencias sociales, antropología, química, ingeniería de alimentos.
Objetivos del curso: Las medidas de distanciamiento social implementadas para
contener la propagación de coronavirus (COVID-19) generan cambios en la
alimentación debido a la disrupción de las dinámicas de la vida cotidiana y la reducción
de los ingresos de los hogares. En este contexto, el objetivo del curso es discutir los
efectos de la pandemia de coronavirus (COVID-19) en la alimentación de la población
uruguaya a corto y mediano plazo. Se presentarán resultados de estudios sobre la
temática y se realizará un análisis crítico sobre la respuesta del Estado uruguayo, la
sociedad civil organizada y la industria de alimentos en el contexto de la pandemia.
Desde una perspectiva interdisciplinaria, se buscará despertar espíritu crítico en los
participantes y proveer insumos para la generación de políticas públicas y estrategias
de intervención tendientes a minimizar los efectos negativos de la pandemia en la
alimentación, en el marco del Derecho a la Alimentación Adecuada.
Temario:
Jueves 5/11: El derecho a la alimentación adecuada en el marco de la pandemia de
coronavirus (COVID-19).
Jueves 12/11: Efectos de la pandemia en la alimentación: Dificultades y oportunidades
Jueves 19/11: Acciones del Estado para favorecer el acceso a los alimentos.
Jueves 26/11: Los aportes de la sociedad civil para favorecer el acceso a los alimentos
Jueves 3/12: Las estrategias de marketing de la industria de alimentos en el contexto
de la pandemia.

Modalidad del curso:
- Clases virtuales
- Lecturas y trabajos grupales de forma remota
Aquellos estudiantes que deseen certificado de aprobación deberán realizar un trabajo
escrito con una carga horaria adicional de 15 horas.
Costo: $U 800
La matrícula se debe abonar realizando depósito en el BROU (cuenta corriente Nº
001559463-00004), el talón se debe enviar por correo electrónico a ep@fq.edu.uy
INSCRIPCIONES: Completando la ficha de inscripción que se encuentra en el siguiente
link: http://www.fq.edu.uy/node/631
Importante: Le recordamos que para realizar el pago debe aguardar a recibir la confirmación del cupo por parte de Educación Permanente.

