
miércoles, 25 abril de 2018

Nace la Asociación Catalana de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos
El pasado martes 10 de abril de 2018 se celebró en el
Campus de la Alimentación de Torribera la reunión
fundacional de la Asociación Catalana de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos (CTA). Durante los últimos
meses, un grupo impulsor liderato por jóvenes graduados
en CTA de las tres universidades que imparten
actualmente esta enseñanza (Universitat de Barcelona,
Universidad Autónoma de la Barcelona y Universitat de
Lleida) ha sido trabajando para lograr la constitución de la
asociación, proceso que culminó con la firma de los
estatutos y el acta fundacional de la asociación, y la
elección de su Junta Directiva. La sede oficial de la
asociación ha sido establecida en el mismo Campus de la
Alimentación de Torribera (Santa Coloma de Gramenet).

La Asociación Catalana de CTA nace con el objetivo de acontecer una plataforma que conecte todos los
profesionales y estudiantes del ámbito de la ciencia y tecnología de los alimentos en Cataluña. De entre las
finalidades estatutarias de la asociación, destaca la voluntad de impulsar el reconocimiento de la figura de los
profesionales en Ciencia y Tecnología de los Alimentos en los diferentes ámbitos de la sociedad; fomentar las
relaciones entre la empresa, la administración y el sector académico; y, como finalidad principal, trabajar para la
futura constitución del Colegio Oficial de Tecnólogos de los Alimentos de Cataluña.

El primer acto de presentación de la asociación tuvo lugar el pasado martes 17 de abril en el marco del
programa “Pasaporte a la Profesión” que organiza el Servicio de Atención al Estudiante de la Universitat de
Barcelona. Durante el acto, dos de los miembros de la Junta Directiva de la asociación pudieron explicar a los
alumnos del Campus la reciente constitución de la asociación, así como sus objetivos y actividades.
Próximamente se organizarán más actas para dar a conocer la asociación a las tres universidades implicadas,
así como para iniciar el proceso de inscripción de los profesionales y estudiantes que quieran asociarse.

El proceso de creación de la asociación tiene que culminar con la celebración de la primera Asamblea General
de sus miembros, prevista por finales de este año 2018. Esta asamblea acontecerá el órgano soberano de la
asociación, y podrá aprobar las actividades previstas y trazar los ejes principales de actuación de la asociación.

Los profesionales de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos y los estudiantes de este ámbito que quieran
mantenerse al corriente de las actividades de la asociación y poder participar a su primera Asamblea General
pueden responder el siguiente formulario. La información proporcionada será únicamente utilizada con el fin de
convocar los interesados a acontecer socios de la asociación y recoger información de utilidad para su creación:

Formulario estudiantes [ https://associacicta.typeform.com/to/cl0o7T ]

Formulario profesionales [ https://associacicta.typeform.com/to/QgYEiC ]

 

Para cualquier duda o sugerencia se puede contactar con la asociación al correo electrónico 
.associaciocatalanacta@gmail.com [ mailto:associaciocatalanacta@gmail.com ]
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