
Curso de posgrado/doctorado
FUNCIONALIDAD Y  UTILIZACIÓN DE PROTEÍNAS EN ALIMENTOS 2022

La aplicación industrial de proteínas requiere un conocimiento específico de los procesos de
aislamiento, modificación estructural de las proteínas y caracterización de sus propiedades
funcionales. Sin embargo la funcionalidad de las proteínas es muy susceptible a las
interacciones con otros componentes del alimento y a los procesos aplicados. En un contexto
donde las alternativas de alimentos plant-based (de origen vegetal) se encuentran en auge, la
funcionalidad y tecnología de las proteínas cobran especial importancia.

OBJETIVO:
El curso está dirigido a estudiantes de postgrado, investigadores y profesionales de la 

industria involucrados en el desarrollo de productos y/o procesos.
El curso provee los conocimientos básicos relativos a la estructura y funcionalidad de 

proteínas alimentarias de aplicación industrial, métodos de caracterización de sus 
propiedades estructurales y funcionales, impacto de los procesos y modificaciones 

físicas y enzimáticas.



CONTENIDO:
1. Propiedades estructurales y conformación de 

proteínas, desnaturalización, hidrofobicidad, 
solubilidad.

2. Características y procesos de obtención de proteínas 
industriales de origen animal y vegetal.

3. Propiedades funcionales para la aplicación 
industrial: propiedades de hidratación, reológicas, 
agregación, gelificación, propiedades de interfase, 
emulsificación y espumado. Bases físico-químicas y 

métodos de evaluación.
4. Impacto de los procesos físicos en la funcionalidad 

de proteínas: calentamiento,  altas presiones,  
ultrasonidos.

5. Modificación enzimática de la funcionalidad de 
proteínas: variables del proceso, grado de hidrólisis, 

aplicaciones de proteínas hidrolizadas, péptidos 
bioactivos.

6. Proteínas comerciales- Aplicaciones.

MODALIDAD DEL CURSO:
Clases teóricas (32 horas): modalidad virtual por zoom de 

9:30 – 13:30
LUNES: 29/8, 5/9, 12/9, 19/9 

MARTES: 30/8, 6/9, 13/9,20/9
MIERCOLES 31/8 

Seminarios (16 horas): modalidad virtual por zoom de
9:30 – 17:30 
MARTES 20/9 

MIERCOLES 21/9

Trabajos prácticos (24 horas): Presenciales de
9:30 – 17:30 
LUNES 26/9

MARTES: 27/9
MIERCOLES 28/9 

Aprobación: Asistencia al 80 % de las clases y aprobación del 
final teórico-práctico y seminarios.
Puntaje para Doctorado: 3 puntos



RESPONSABLE DEL CURSO: 

Dra. Ana M.R. Pilosof
Profesor Titular e Investigador Superior de CONICET
Departamento de Industrias- ITAPROQ, FCEN-UBA

Dra. María Julia Martínez
Dra Carolina Arzeni
Dr Fernando Bellesi
Dra Rocío Morales
Dra Julieta Naso

Arancel: 24000$ (excepto alumnos de doctorado de la FCEN o inscriptos y docentes FCEN y miembros de Instituciones con las cuales
haya convenio de reciprocidad en la exención de aranceles). 

Alumnos de grado de la FCEyN, doctorandos de la FCEN con el plan de estudios completo y aprobado, y graduados de la FCEN abonarán 
el 50% del arancel solicitado.

Personas que se desempeñen en Universidades Nacionales u otros organismos públicos abonarán el 80% del arancel solicitado.

Consultas de inscripción ON LINE Sistema Guaraní 
Departamento de Industrias: 11 52859000 (Viviana, Sandra)

Información ulterior: apilosof@di.fcen.uba.ar


