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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 
 

El "CURSO TECNOLOGÍA DE LA CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS"  contempla 

todas las  unidades temáticas de relevancia para comprender claramente las 

diferentes etapas de esta cadena cárnica:  Funcionamiento de un establecimiento 

de faena, clasificación y tipificación de carne vacuna y ovina, bienestar animal, 

fisiología y bioquímica del músculo, manejo del frío en la industria de la carne, 

microbiología de la carne, buenas Prácticas de elaboración y sistema HACCP, 

procesos industriales de elaboración de productos cárnicos, aditivos e ingredientes 

más usados en la industrialización, ingeniería y manejo de secaderos, sistemas de 

deshidratación de carne, pasteurización y esterilización de productos cárnicos, 

control de procesos térmicos, elaboración de otros productos cárnicos, productos 

frescos embutidos y no embutidos, productos secos y fermentados, productos 

cocidos y salazones. 

 
Al finalizar el curso el alumno debe de ser capaz de: 

 
- Comprender las características más relevantes de la industria cárnica. 
- Conocer los procesos en un establecimiento de faena. 
- Conocer los procesos físicos y  bioquímicos que le ocurre a la carne en un 

establecimiento de faena. 
- Conocer las principales  herramientas para  asegurar la calidad higiénico 

sanitaria de la carne y los productos cárnicos. 
- Conocer los procesos y las características de la elaboración de diferentes 

productos cárnicos, teniendo especial énfasis tanto en los conceptos teóricos 
como prácticos. 

 
 

CUERPO DOCENTE 
 
El  grupo docente de la Universidad Católica se compone por profesionales 
vinculados al INIA, MGAP, INAC, LATU, e Industrias Nacionales, siendo todos 
referentes de cada área  temática a nivel nacional. Ellos son: Dr. Daniel Pérez Gasgi 
(MGAP); Dr. Juan Imelio Vázquez (INAC); Dr. Juan Imelio Vázquez (INAC); Dr. 
Antonio Ibarlucea (INAC), Prof. Gregorio Dassatti (INAC); Dra. Ana Maqueira 
(LATU); Dra (M.Sc.). Mónica Bertacchi Pepe (MGAP); Qca. Farm. Graciela Foglino,  

 



 

 

(ERESUR S.A);  Ing.Alim. Leonardo Sallé (UCU), Dr. Luis Repiso (UCU). 
 
DESTINATARIOS: 
 
Ing. Agrónomo, Técnico Agropecuario, Veterinario, Ing. Químicos, Ing. en 
Alimentos, Ing. Industriales, Lic. en Nutrición y Dietética, Lic. en Bioquímica, y 
demás profesiones afines. 
 
 

PROGRAMA TENTATIVO 
 
 
Módulo I: PRODUCCIÓN PRIMARIA ESTABLECIMIENTOS DE FAENA 
 

 
1) Establecimientos de faena 
2) Bienestar Animal 
3) Conversión de músculo en carne 
4) Composición y calidad de carnes 
5) Calificación y tipificación de carnes 
6) Sistemas de refrigeración en la industria cárnica. 
7) Microbiología de la carne y productos cárnicos 
8) Buenas Practicas de Manufactura y HACCP 
 

 
Módulo II: PROCESOS INDUSTRIALES PARTE I  

 
1) Establecimientos elaboradores de productos cárnicos. 
2) Tecnología de secado. Secaderos.  
3) Ingredientes, aditivos y condimentos 

 
Módulo III: PROCESOS INDUASTRIALES PARTE II 
 

 
1) Procesos térmicos 
2) Productos Embutidos Frescos 
3) Productos Fermentados   
4) Productos Embutidos Cocidos / Emulsionados                              
5) Productos derivados de Salazones   
6) Aspectos nutricionales de carnes y productos cárnicos 
7) Trabajo final 
 

PRACTICAS 
 
I-Reconocimiento de cortes para abasto y exportación 

II-Elaboración de embutidos frescos 

III-Elaboración de embutidos cocidos  y emulsionados 



 

 

 

IV-Elaboración de salazones, 

V-Taller de evaluación de defectos en productos. 

 
 REGIMEN DE APROBACIÓN  

1- Asistencia a clase. 
La asistencia a clase es obligatoria y se controlará a través de la libreta de clase 
respectiva la asistencia o inasistencia de cada uno de los estudiantes inscriptos. 

Las inasistencias no podrán exceder el 30% del total de clases en el período de 
duración del curso. En caso de que esto ocurra, implicará la pérdida del diploma. 

DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS A EVALUAR  

ACTIVIDAD PUNTOS 

PARCIAL 1 20 

PARCIAL II 25 

PARCIAL III 25 

PARCIAL IV 20 

 REPORTES PRACTICAS   10 

TOTAL  100 

 

 Cada estudiante deberá entregar un reporte después de cada actividad práctica 
planificada para el segundo semestre con valor de 2,5 puntos cada uno.  
En el mismo se espera que el estudiante sea capaz de presentar el/los flujo gramas de 
los procesos de elaboración vistos el día de  la práctica, detallando los ingredientes 
utilizados y su función (si lo amerita) e identificando los puntos críticos de control. 

 

EXAMEN - TRABAJO FINAL: VALOR 100 PUNTOS 

Al finalizar el primer semestre se sortearán diferentes temas a ser desarrollados por cada uno 
de los estudiantes a modo de revisión bibliográfica. El estudiante entregará una monografía 
escrita de aprox. 10 páginas (llegado el momento el estudiante recibirá las pautas para su 
elaboración).  

NOTA FINAL DEL CURSO: 60% VALOR DEL CURSO Y EL 40% DEL VALOR DEL EXAMEN – 
TRABAJO FINAL  

 



 

 

NOTA:  Número de estudiantes mínimo 10 y máximo 15. 

El Departamento de Tecnología de Alimentos abrirá el diploma una vez que se 
alcance el número mínimo de interesados.  

 

 

NOTA FINAL DEL DIPLOMA: 60% VALOR DEL CURSO Y EL 40% DEL VALOR DEL EXAMEN.  

 

 

PRE-INSCRIPCIONES ABIERTAS 

Por más información 2487 27 17 Int. 219 (14 a 18 Hs.) o enviar e-mail a 

alimentos@ucu.edu.uy. 

mailto:alimentos@ucu.edu.uy
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