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MODALIDAD

DURACIÓN
6 horas

Virtual sincrónico

Docentes

Dra. Cristina Area

Dra. Agueda
Massa

Dra. Mirta
Aranguren

Dr. Lino
Barañao

Ing Agr.
Ing. Forestal Brigitte
Fernando Villela
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Destinatarios

Más información

Dirigido
a
Biólogos,
Biotecnólogos,
Bioquímicos,
Químicos,
Ingenieros
Agrónomos,
Forestales,
estudiantes
y
profesionales interesados.

El curso consta de seis clases teóricas online a
cargo de referentes en distintas áreas de
actividad.
Las clases serán de aproximadamente una
hora e incluirán un espacio de preguntas por
parte de los estudiantes.
Las clases serán precedidas por una
presentación corta sobre el desarrollo de la
bioeconomía en las distintas regiones de
Argentina.
No requiere formación previa.

Inscripción:
fundaciondpt.com.ar

Organiza

Informes:
info@fundaciondpt.com.ar

Auspicia

Más información:
+54 9 11 6715-3520
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Programa
Lunes 15 de marzo de 18:45 a 20:00
Introducción al curso

Dr. Alejandro Mentaberry
Dra. Cristina Area (IMAM-CONICET/UNaM):
Oportunidades para la valorización de
biomasaen la industria forestal

Martes 16 de marzo de 19 :00 a 20:00
Dra. Mirta Aranguren (INTEMACONICET/UNMdP): Aprovechamiento de la
biomasa en la producción materiales y sus
aplicaciones.

Miércoles 17 de marzo de 19:00 a 20:00
Ing. Agr. Fernando Vilella (UBA):
Desarrollos el sector agrícola pampeano
central

Inscripción:
fundaciondpt.com.ar

Organiza

La biomasa forestal como fuente de bioproductos,
biomateriales y biocombustibles. Productos
innovadores 2G. Productos para la industria
alimentaria. Productos para la industria
farmacéutica y cosmética. Nuevos bioplásticos y
materiales compuestos para impresiones 3D.
Innovación en empaques. Productos innovadores de
uso industrial.
Biomonómeros y polímeros derivados. Biopolímeros:
fuentes y extracción. Bioplásticos.
Biofibras y partículas. Materiales compuestos.
Nanocompuestos. Aplicaciones en industrias de
alimentos, medicina, automotriz, de la construcción,
agroindustria. Materiales estructurales y
semiestructurales,
aglomerados.
Empaques,
envases. Adhesivos y recubrimientos. Espumas y
membranas. Microencapsulados.
Agricultura
ambientalmente
inteligente.
Los
cereales y oleaginosas como fuente masiva y diversa
de biomasa. Proteínas animales y vegetales.
Bioenergía. Integración de la agricultura y la
ganadería en circuitos de economía circular.
Ganadería carbono neutra. Biomasa y construcción
sustentable. Conexión con los consumidores
globales. Certificaciones y trazabilidad.

Informes:
info@fundaciondpt.com.ar

Auspicia

Más información:
+54 9 11 6715-3520
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Programa
Jueves 18 de marzo de 19:00 a 20:00
Dra. Agueda Massa (IIMyCCONICET/INIDEP): Valorización de los
recursos marinos argentinos

Viernes 19 marzo de 19:00 a 20:00
Dr. Lino Barañao (CONICET/UBA):
Alimentos y desarrollos regionales en NEA
y NOA

Lunes 22 de marzo de 19:00 a 20:00
Ing. Ftal. Brigitte Van den Heede (CIEFAP):
Emprendimientos regionales en la
Patagonia Argentina

Inscripción:
fundaciondpt.com.ar

Organiza

La biodiversidad y los recursos biológicos del Mar
Argentino. Pesca y acuicultura. Recursos genéticos
y Biotecnología marina. Procesamiento de
desechos y descartes pesqueros. Alimentos y
productos de alto valor agregado derivados de
microorganismos, algas, moluscos, crustáceos y
peces.
Aceites,
enzimas
y
compuestos
nutracéuticos, cosmetológicos y farmacológicos.
Biopolímeros y pigmentos. Biocombustibles.
Productos regionales y mercados internacionales
potenciales. Oportunidades y debilidades para el
desarrollo de productores pequeños y medianos del
Norte Argentino. Guayaba (Psidium guayaba) y
feijoa
(Acca
sellowiana)
como
sustitutos
nutricionales del kiwi. Tuna (Opuntia ficus) como
fuente de exportación de fruta, aceite, forraje y
biomateriales. Variedades de ricino (Ricinus
comunis) para la obtención de biodiesel,
lubricantes, fertilizante y bioinsecticida. Aceite de
nuez criolla (Juglans regia) como suplemento
nutraceútico. Especies de bambú para su
procesamiento en brotes alimenticios y fibra de
usos múltiples.
Contexto económico, mercados y factores socioculturales de la bioeconomía en la Patagonia
Argentina. Recursos naturales, diferenciación y
competitividad. Productos y servicios alimentarios y
no alimentarios derivados de la agroforestería
Patagónica. Acuicultura de agua dulce y marina.
Iniciativas vinculadas al turismo en la naturaleza y a
los servicios ecosistémicos. Gastronomía patagónica.
Biodiversidad y recursos genéticos.

Informes:
info@fundaciondpt.com.ar

Auspicia

Más información:
+54 9 11 6715-3520

