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Depende de:  

• Dirección General de Cultura y Educación de 

la Provincia de Buenos Aires, 

•  Comisión de Investigaciones Científicas de la 

Provincia de Buenos Aires (CIC)  

• Municipalidad de 9 de Julio. 

Se encuentra en la ciudad de 9 de Julio, 
Buenos Aires. 

Equipo de dirección: 

• Director: Lic. Amaya, Álvaro. 

• Regente Académico: Lic. Poratti, Elizabet. 

• Regente de Investigación y Servició: Tec. Ríos, Lorena.  



Servicios:  
• Análisis sensorial de alimentos: 

– Investigación cuantitativa: descriptivos, discriminativos, aceptabilidad 
– Investigación cualitativa: grupos de enfoque, encuesta, etc.   
– Vida útil sensorial de alimentos 
– Cursos de capacitación de líder de panel y selección de evaluadores bajo NORMA 
– Cursos específicos para la necesidad de cada empresa 
– Metodologías de evaluación sensorial avanzadas, diseño experimental y estadística para 

responder las inquietudes técnicas de las empresas en una amplia gama de producto 

Docencia:  
 ISETA ofrece carreras que se vinculan con las necesidades 
del sector productivo de la región, asociando  la formación 
de recursos humanos con las demandas actuales de las 
industrias de la zona y del desarrollo productivo del país 

• Análisis de suelos, aguas, semillas, alimentos balanceados, productos 
alimenticios en general. Fisicoquímicos y microbiológicos. 

• Asesoramiento técnico a industrias y productores. 
• Asesoramiento en el área de calidad. 



Investigación:  
El Departamento de Evaluación Sensorial de Alimentos (DESA) es reconocido 
a nivel nacional e internacional por la calidad de sus servicios, el nivel 
académico y la publicación de sus investigaciones.  
El departamento cuanta con más de 70 publicaciones en revistas con referato. 
El grupo de investigación esta compuesto por: 
 Dr. Hough, Guillermo (Investigador Emérito de la CIC). 
 Dra. Garitta, Lorena ( Investigadora Asistente de CONICET). 
 Dra. Sosa, Miriam ( Investigadora Asistente de CONICET). 
 Lic. Cardinal, Paula ( Personal de Apoyo Adjunto de la CIC). 
 Lic. Rodríguez, Graciela ( Personal de Apoyo Adjunto de la CIC). 
 Dra. Gugole, Fernanda ( Becaria Postdoctoral de CONICET). 
 Lic. Arce, Soledad (Becaria de Estudio de la CIC). 
 Lic. Elizagoyen, Eliana ( Becaria de Estudio de la CIC). 
 
 


