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CONVOCATORIA A INTEGRAR LA ESCUELA DE ALIMENTOS Y DESARROLLO HUMANO 

 
 
Fecha: 31 de marzo 2017 
 
 
Dirigida a: estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias y 
estudiantes de otros programas académicos interesados en el tema de Seguridad y Soberanía Alimentaria. 
 
 
Docentes Orientadores 
Yan Carlos Cataño Montoya   Magíster en Salud Pública, profesional en Ciencia y Tecnología de Alimentos. 
David Andrés Rodríguez         Ingeniero de Alimentos. 
Paula Andrea Zapata.             Ingeniera de Alimentos. 
 
 
La Escuela de Alimentos y Desarrollo Humano (ESDEALI) es una línea del grupo de investigación BIOALI que ha 
venido desarrollando proyectos de investigación e intervención social desde el año 2003, basando su actuar en dos 
de los pilares misionales de la Universidad de Antioquia: Extensión e Investigación. Se trabaja en pro de las 
comunidades en contexto de vulneración, mediante procesos formativos, contribuyendo de manera integral con 
metodologías innovadoras que brinden herramientas teórico-prácticas para ser implementadas en cada comunidad, 
funcionando como “puente” a través del cual se relaciona el conocimiento académico con la práctica cotidiana en un 
diálogo de saberes que propicia reflexiones acerca de los hábitos higiénicos y alimentarios, estilos de vida 
saludables, inocuidad alimentaria con un enfoque principal a la seguridad alimentaria y el desarrollo humano. 
 
 
Objetivo de la convocatoria 
Brindar en los estudiantes de pregrado y posgrado, un proceso de formación centrado en los temas de la seguridad 
y soberanía alimentaria, encaminado a la apropiación de herramientas conceptuales y metodológicas, generando 
participación como investigadores en proyectos afines con esta temática. 
 
 
Competencias a desarrollar 
1. Adquirir capacidades en la recolección, procesamiento y análisis de información. 
2. Desarrollar destrezas en la relación con organizaciones sociales y comunitarias. 
3. Fortalecer habilidades para la escritura de textos e informes de investigación. 
4. Fortalecer actitudes y aptitudes para la comunicación y el trabajo en equipo con comunidades vulnerables. 

 
 

Requisitos: 
 Estar cursando, como mínimo 16 créditos. 
 Hoja de vida académica (desde el campus en línea). 
 Especificar disponibilidad horaria de lunes a viernes y eventualmente fines de semana. 
 Constancia de matrícula y calificaciones del semestre inmediatamente anterior. 

 
Las personas interesadas deben enviar los documentos al correo esdealiudea2003@gmail.com indicando en el 
asunto “convocatoria nuevos integrantes”. Estos se recibirán hasta el 30 de abril del presente año. 
 
Los estudiantes que cumplan con los requisitos serán convocados a una entrevista con los docentes orientadores. 


