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A. Desarrollo del proyecto (adjuntar el protocolo) 
 
A.1. Grado de ejecución de los objetivos inicialmente planteados, modificaciones o ampliaciones u 

obstáculos encontrados para su realización (desarrolle en no más de dos (2) páginas) 
 
Hubo una demora inicial para la puesta en marcha del proyecto por estar este proyecto vinculado a 
la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS2) que sufrió demoras en el cierre del campo por 
eventualidades ajenas a nuestra voluntad; sin embargo, a pesar de esa demora se pudo avanzar con 
las etapas propuestas y finalizar el proyecto tal como estuvo planificado inicialmente. 
  
Se logró concretar la Etapa 1 consistente en el relevamiento a profesionales para evaluar la perti-
nencia y exhaustividad del AFDAA con la ventaja de que se pudo entrevistar a un importante núme-
ro de profesionales que habían utilizado la herramienta durante varios meses en terreno en la reali-
zación de la ENNyS2, lo que hizo que sus aportes fueran de gran interés para el proyecto. 
 
En cuanto a la Etapa 2 cabe remarcar que se logró completar al finalizar el análisis de la encuesta de 
la Etapa 1 y gracias a la colaboración del departamento de materiales se pudieron utilizar sus equi-
pos (como también los equipos adquiridos con el proyecto anterior S012) lo que facilitó un uso ra-
cional de recursos de la Universidad al no requerir contrataciones externas para este fin. 
 
La Etapa 3 también se realizó con la cronología adecuada y sus resultados son un aporte de gran 
utilidad para el desarrollo del AFDAA que sirven para conocer más en profundidad la percepción de 
esta herramienta. 
 
La Etapa 4 pudo desarrollarse en dos oportunidades ya que al haber obtenido autorización para 
realizar una validación en simultáneo con el Congreso de ciencias realizado en la Universidad, se 
contó con la suficiente cantidad de personas para poder realizar la misma en la forma adecuada. 
 
El único inconveniente que se encontró fue que por las demoras iniciales no se llegó a presentar el 
AFDAA en los congresos para los cuales se pidió fondos ni a publicar un trabajo con referato. Sin 
embargo, sí se pudo presentar en el Congreso Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (UNLaM) 
durante el mes de septiembre. Por otro lado, dado que el Atlas Fotográfico forma parte de la Se-
gunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, en cada presentación que se hizo este año, se difun-
dió el mismo: 
 

 Sociedad Argentina de Nutrición, 3/12/2019 

 Encuentro Nacional de Jefes de Programas Materno Infantiles, 26 y 27/11/2019 

Asimismo se presentará en el XXI Congreso Argentino de Nutrición (abril 2020); en el Congreso de 
Nutrición Pediátrica; y se está trabajando con el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos 
Aires para realizar un ciclo de charlas en diferentes Regiones para presentar y difundir el AFDAA. 
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B. Principales resultados de la investigación  
 
B.1. Publicaciones en revistas (informar cada producción por separado) 
 

Artículo 1: 

Autores 
Watson DZ, Hernández M, Colombo ME, Lema 
SN, Vázquez MB 

Título del artículo 

What was the optimum formulation of a 
healthful bread with less added NaCl and more 
dietary fiber using surface response methodo-
logy? 

N° de fascículo 1 

N° de Volumen 6 

Revista Integrative Food, Nutrition and Metabolism 

Año 2018 

Institución editora de la revista Food Ingredient and Health Research Institute 

País de procedencia de institución editora EEUU 

Arbitraje SI 

ISSN: 2056-8339 

URL de descarga del artículo https://www.oatext.com/pdf/IFNM-6-238.pdf 

N° DOI 10.15761/IFNM.1000238 

 
 
 

Artículo 2: 

Autores 
Seron, P, Irazola V, Rubinstein A, Calandrelli M, 
Ponzo J, Olivera H, Gutierrez L, Elorriaga N, Pog-
gio R, y Lanas F. 

Título del artículo 
Ideal Cardiovascular Health in the Southern 
Cone of Latin America 

N° de fascículo 
 

N° de Volumen 156 

Revista Public Health 

Año 2018 

Institución editora de la revista Elsevier 

País de procedencia de institución editora Amsterdam 

Arbitraje SI 

ISSN: 0033-3506 (Print) 1476-5616 (Electronic) 

URL de descarga del artículo https://doi.org/10.1016/j.puhe.2017.12.017. 

N° DOI 10.1016/j.puhe.2017.12.017 

 
  

https://doi.org/10.1016/j.puhe.2017.12.017
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Artículo 3: 

Autores Poggio R, Melendi S, Gutierrez L, Elorriaga N, Irazola V 

Título del artículo 
Occupational Physical Activity and Cardiovascular Risk 
Factors Profile in the Adult Population of the Southern 
Cone of Latin America: Results from the CESCAS I Study 

N° de fascículo 9 

N° de Volumen 60 

Revista J Occup Environ Med. 

Año 2018 

Institución editora de la revista 
American College of Occupational and Environmental 
Medicine 

País de procedencia de institución 
editora 

Estados Unidos 

Arbitraje SI 

ISSN: 1076-2752 

URL de descarga del artículo https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6131059/ 

N° DOI 10.1097/JOM.0000000000001398. 

 
 
 

Artículo 4: 

Autores 
Elorriaga N, Garay OU, Belizán M, González VB, Rossi ML, 
Chaparro M, Caporale JE, De Ruggiero M, Antún MC, Pi-
chon-Riviere A, Rubinstein A, Irazola V y Augustovsky F. 

Título del artículo 
Evaluación del impacto sanitario del Programa Estaciones 
Saludables en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argen-
tina. 

N° de fascículo ;42:e150 

N° de Volumen 
 

Revista Rev Panam Salud Publica 

Año 2018 

Institución editora de la revista Organización Panamericana de la Salud 

País de procedencia de institución 
editora 

 Washington DC, Estados Unidos de América 

Arbitraje SI 

ISSN: 1680 5348 (en línea) y 1020 4989 (impresa) 

URL de descarga del artículo https://doi.org/10.26633/RPSP.2018.150 

N° DOI 
 
 10.26633/RPSP.2018.150 

 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6131059/
https://doi.org/10.26633/RPSP.2018.150
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Artículo 5: 

Autores Vázquez MB, Lema SN, Hernández M, Watson DZ  

Título del artículo 
Panificado saludable optimizado en situación experimental: 
¿cuál será la aceptabilidad en situación real de consumo? 

N° de fascículo 3 

N° de Volumen 76 

Revista Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba 

Año 2019 

Institución editora de la revis-
ta 

Universidad Nacional de Córdoba 

País de procedencia de insti-
tución editora 

Argentina 

Arbitraje SI 

ISSN: ISSN impreso: 0014-6722 | ISSN en línea: 1853-0605 

URL de descarga del artículo https://revistas.unc.edu.ar/index.php/med/article/view/23999 

N° DOI 10.31053/1853.0605.v76.n3.23999 

 
 
 

Libro 1: 

Autores 
Gabriela Figueroa; Guadalupe Mangialavori; MarielaTenisi; 
Natalia Elorriaga; Claudia Lázaro 

Título 
Manual de la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y 
Salud 

Año 2019 

Editorial 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación - Direc-
ción Nacional de Maternidad Infancia y Adolescencia 

País de procedencia de institución 
editora 

 Argentina 

Ciudad Buenos Aires 

 En prensa 
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B.4. Trabajos presentados a congresos y/o seminarios 

 
Autores Vázquez MB, Lema S, Hernández M, Watson DZ  

Título  
¿Cuál será la aceptabilidad en situación real de consumo de un panifi-
cado saludable previamente optimizado en situación experimental?  

Año 2018 

Evento XIII Congreso Argentino de Graduados en Nutrición. FAGRAN. 

Lugar de realiza-
ción 

Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires. La Plata, 
Buenos Aires, Argentina, (Póster y Exposición oral). Ganador del pre-
mio al mejor trabajo científico “Colegio de Nutricionistas de la Provin-
cia de Buenos Aires”. 

Fecha de presen-
tación de la po-
nencia 

mayo 2018 

Entidad que or-
ganiza  

FAGRAN 

URL de descarga 
del trabajo (es-
pecificar solo si 
es la descarga del 
trabajo; formatos 
pdf, e-pub, etc.) 

PDF Artículo Original: Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de 
Córdoba 2019; 76(3): 148-153 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/med/article/view/23999/24374 

 
 
 

 

Autores 
Tolentino Mayo L, Valencia Robles CI, Fricke E, Aranda 
Flores JA, Graciano BA, Naumman S, Zapata ME, Elorria-
ga N, Oliva  ML, Barquera S. 

Título  
Estrategias de marketing dirigidas a población infantil y 
adolescente en tiendas comerciales en países latinoame-
ricanos.  

Año 2018 

Evento XVIII Congreso Latinoamericano de Nutrición.  

Lugar de realización Guadalajara, Jalisco, México 

Fecha de presentación de la 
ponencia 

noviembre 2018 

Entidad que organiza   

URL de descarga del trabajo 
(especificar solo si es la des-
carga del trabajo; formatos 
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pdf, e-pub, etc.) 

 
 
 
 
 

 
Autores  Elorriaga, N.; Gutierrez, L.; Poggio, R.; Irazola V. 

Título  
“Avances del estudio de evaluación del efecto del 
consumo de mate para reducir el riesgo cardiometa-
bólico en Argentina”. 

Año 2018 

Evento V Jornadas de Yerba Mate y Salud 

Lugar de realización Universidad Mazza en Mendoza 

Fecha de presentación de la po-
nencia 

2018 

Entidad que organiza   

URL de descarga del trabajo (es-
pecificar solo si es la descarga del 
trabajo; formatos pdf, e-pub, etc.) 

 

 
 
 

 
Autores Mangialavori G 

Título  AFDAA, actividad interactiva 

Año 2019 

Evento Congreso interdisciplinario de ciencias de la salud 

Lugar de realización Universidad Nacional de la Matanza 

Fecha de presenta-
ción de la ponencia 

10 de septiembre 

Entidad que organi-
za  

Universidad Nacional de la Matanza 

URL de descarga del 
trabajo (especificar 
solo si es la descarga 
del trabajo; forma-
tos pdf, e-pub, etc.) 

http://www.amerindia.com.ar/cics/PDF/ProgramaCICS.pdf  

 
  

http://www.amerindia.com.ar/cics/PDF/ProgramaCICS.pdf
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Autores Mangialavori G., Figueroa G., Tenisi M. 

Título  ENNyS 2, datos materno infantiles 

Año 2019 

Evento Encuentro nacional de jefes de programas materno infantiles 

Lugar de realización Sociedad Argentina de Nutrición 

Fecha de presenta-
ción de la ponencia 

26 y 27 de noviembre 

Entidad que organi-
za  

Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia 

URL de descarga del 
trabajo (especificar 
solo si es la descarga 
del trabajo; forma-
tos pdf, e-pub, etc.) 

 

 
 
 

 
Autores Mangialavori G., Figueroa G., Tenisi M. 

Título  Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 

Año 2019 

Evento Hambre como deuda social argentina. Primer encuentro 

Lugar de realización Sociedad Argentina de Nutrición 

Fecha de presenta-
ción de la ponencia 

3 de diciembre 

Entidad que organi-
za  

SAN 

URL de descarga del 
trabajo (especificar 
solo si es la descarga 
del trabajo; forma-
tos pdf, e-pub, etc.) 
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Autores Mangialavori G  

Título  
Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. Resultados y Me-
todología 

Año 2020 

Evento XXI Congreso Argentino de Nutrición 

Lugar de realización Mar del Plata 

Fecha de presenta-
ción de la ponencia 

2020 

Entidad que organi-
za  

SAN 

URL de descarga del 
trabajo (especificar 
solo si es la descarga 
del trabajo; forma-
tos pdf, e-pub, etc.) 

En preparación 

 
 
 

 
Autores Mangialavori G, Fariña D, Tenisi M, Figueroa G 

Título  
Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. Resultados ma-
terno infantiles 

Año 2020 

Evento Congreso de Nutrición Pediátrica 

Lugar de realización CABA 

Fecha de presenta-
ción de la ponencia 

2020 

Entidad que organi-
za  

SAP 

URL de descarga del 
trabajo (especificar 
solo si es la descarga 
del trabajo; forma-
tos pdf, e-pub, etc.) 

En preparación 
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Autores Mangialavori G, Elorriaga N, Areces G, López V 

Título  AFDAA, una herramienta para los nutricionistas argentinos 

Año 2020 

Evento Ciclo de charlas de difusión 

Lugar de realización Pcia. De Buenos Aires 

Fecha de presenta-
ción de la ponencia 

2020 

Entidad que organi-
za  

Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires 

URL de descarga del 
trabajo (especificar 
solo si es la descarga 
del trabajo; forma-
tos pdf, e-pub, etc.) 

En organización 

 
 
C. Otros resultados. Indicar aquellos resultados pasibles de ser protegidos a través de instrumen-

tos de propiedad intelectual, como patentes, derechos de autor, derechos de obtentor, etc. y 
desarrollos que no pueden ser protegidos por instrumentos de propiedad intelectual, como las 
tecnologías organizacionales y otros. Complete un cuadro por cada uno de estos dos tipos de 
productos. 

 
 
 
C.1. Títulos de propiedad intelectual. Indicar: Tipo (marcas, patentes, modelos y diseños, la transfe-
rencia tecnológica) de desarrollo o producto, Titular, Fecha de solicitud, Fecha de otorgamiento 

Tipo  Titular Fecha de Solicitud Fecha de Emisión 

    

 
C.2. Otros desarrollos no pasibles de ser protegidos por títulos de propiedad intelectual. Indicar: 
Producto y Descripción. 

Producto Descripción 

  

 
 
Por la complejidad del producto, se está trabajando interconsultamente con el Departamento de 

Ciencia y Técnica de la UNLaM y las áreas correspondientes del Ministerio de Salud para evaluar 
el modo adecuado de registro del Atlas Fotográfico.  
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D. Formación de recursos humanos. Trabajos finales de graduación, tesis de grado y posgrado. 

Completar un cuadro por cada uno de los trabajos generados en el marco del proyecto. 
 
 
No se realizaron 
 
 
E. Otros recursos humanos en formación: estudiantes/ investigadores (grado/posgrado/ posdoc-
torado) 
 

Apellido y nombre del 
Recurso Humano 

Tipo  Institución 
Período (des-
de/hasta) 

Actividad asignada
1
 

Daniela Linari 
Beca UNLaM 

estudiante 
UNLaM 

01/01/19 al 
31/12/19 

Participación en 
sesiones fotográfi-
cas y validaciones 

Yeni Bobadilla 
Beca UNLaM 

estudiante 

UNLaM 
01/01/19 al 
31/12/19 

Elaboración de 
sets fotográficos 
específicos para la 
población infantil 
respetando volú-
menes y porciones 

Victoria López estudiante 
UNLaM 

01/01/18 al 
31/12/19 

Participación en 
sesiones fotográfi-
cas y validaciones 

Antonella Raffa estudiante 
UNLaM 

01/01/18 al 
31/12/19 

Participación en 
sesiones fotográfi-
cas y validaciones 

 
 
 F. Vinculación2: Indicar conformación de redes, intercambio científico, etc. con otros grupos de 
investigación; con el ámbito productivo o con entidades públicas. Desarrolle en no más de dos (2) 
páginas. 

 
El desarrollo y posterior perfeccionamiento del AFDAA respondió a la necesidad de contar con una 
herramienta de calidad y validez suficiente para ser utilizada como referencia de la ingesta de ali-
mentos de la población en la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud llevada a cabo por la  
Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia. En este contexto, el proyecto presenta-
do se trabajó conjuntamente con dicha institución y, en sus orígenes incluso tuvo el apoyo de UNI-
CEF por considerárselo de gran interés para el país. 

                                                 
1
 Descripción de la/s actividad/es a cargo (máximo 30 palabras) 

2
 Entendemos por acciones de “vinculación” aquellas que tienen por objetivo dar respuesta a problemas, generando la 

creación de productos o servicios innovadores y confeccionados “a medida” de sus contrapartes. 
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G. Otra información. Incluir toda otra información que se considere pertinente. 
 

El trabajo realizado es una contribución muy importante para el desarrollo del campo 
de las licenciadas en nutrición. La aplicación desarrollada a partir del AFDAA estará 
disponible en forma libre para los usuarios interesados.  

 
 

H. Cuerpo de anexos: 

 

 Anexo I: Copia de cada uno de los trabajos mencionados en los puntos B, C y D, y certificaciones 

cuando corresponda.3  

 Anexo II: FPI-013: Evaluación de alumnos integrantes. (si corresponde) 

 Anexo III: Nota justificando baja de integrantes del equipo de investigación. 

 Anexo IV: Protocolo presentado  

 Anexo V: FPI-035: Formulario de reasignación de fondos en Presupuesto. 

 Anexo VI: Alta patrimonial de los bienes adquiridos con presupuesto del proyecto (FPI 017) 

 Anexo VII: Presupuestos solicitados. 

 Anexo VIII: FPI-015: Rendición de gastos del proyecto de investigación acompañado de las hojas fo-

liadas con los comprobantes de gastos. 

 
 
 
 

_____________________________ 
         Firma y aclaración 

     del director del proyecto. 
 

Lugar y fecha :………………………………………………………………….. 
 
 

 
 
 
  

                                                 
3
 En caso de libros, podrá presentarse una fotocopia de la primera hoja significativa o su equivalente y el índice. 
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 Anexo I: Copia de cada uno de los trabajos mencionados en los puntos B, C y D, y certificaciones 

cuando corresponda.4  

                                                 
4
 En caso de libros, podrá presentarse una fotocopia de la primera hoja significativa o su equivalente y el índice. 
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 Anexo II: FPI-013: Evaluación de alumnos integrantes. (si corresponde) 

 

 
Unidad Académica: Departamento de Salud 

Código: E013 

Título del Proyecto: Atlas Fotográfico Digital de Alimentos Argentinos (AFDAA): evaluación de la pertinencia, 

utilidad y validez de la herramienta entre usuarios. 

Director del Proyecto: Mónica Giuliano 

Programa de acreditación: PROINCE X. CyTMA2:….. 

Fecha de inicio: 2018/01/01. 

Fecha de finalización: 2019/12/01. 

 

 

1. Datos del alumno 

Apellido y Nombre: Antonella Raffa 

DNI: 37243143 

Unidad Académica: Dto. De Salud 

Carrera que cursa: Lic. En Nutrición 

Período evaluado: enero 2018 a diciembre 2019* 

 

2. Dictamen de evaluación de desempeño del alumno: 

Colocar una cruz donde corresponda 

 

2.1 Satisfactorio: x 

2.1 No satisfactorio: 

 

Fundamentos del dictamen: 

 

El alumno cumplió con los objetivos esperados para su desempeño en este proyecto siendo su evaluación 

satisfactoria. 

 

 

3. Propuesta de continuidad en el proyecto (si corresponde según duración estimada) 

Colocar una cruz donde corresponda 

 

3.1 Continuar en el presente proyecto: x 

3.2 No continuar en el presente proyecto:  

 

Fundamentos del dictamen: 

De realizarse un nuevo proyecto en esta dirección será de gran utilidad contar con su presencia. 

 

 

……………………………………  …………………………………….   ……………………………….  

Lugar y fecha                    Firma del Director              Aclaración de firma 
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Unidad Académica: Departamento de Salud 

Código: E013 

Título del Proyecto: Atlas Fotográfico Digital de Alimentos Argentinos (AFDAA): evaluación de la pertinencia, 

utilidad y validez de la herramienta entre usuarios. 

Director del Proyecto: Mónica Giuliano 

Programa de acreditación: PROINCE X. CyTMA2:….. 

Fecha de inicio: 2018/01/01. 

Fecha de finalización: 2019/12/01. 

 

 

1. Datos del alumno 

Apellido y Nombre: Yenis Bobadilla 

DNI: 20796255 

Unidad Académica: Dto. De Salud 

Carrera que cursa: Lic. En Nutrición 

Período evaluado: enero 2018 a diciembre 2019* 

 

2. Dictamen de evaluación de desempeño del alumno: 

Colocar una cruz donde corresponda 

 

2.1 Satisfactorio: x 

2.1 No satisfactorio: 

 

Fundamentos del dictamen: 

 

La Lic. Bobadilla demostró gran compromiso con la tarea general del proyecto desde el inicio de su beca 

mostrándose predispuesta a realizar todas las actividades planificadas como también proponiendo nuevas 

alternativas para mejorar los resultados. Su desempeño superó ampliamente las expectativas 

 

 

3. Propuesta de continuidad en el proyecto (si corresponde según duración estimada) 

Colocar una cruz donde corresponda 

 

3.1 Continuar en el presente proyecto: x 

3.2 No continuar en el presente proyecto:  

 

Fundamentos del dictamen: 

De realizarse un nuevo proyecto en esta dirección será de gran utilidad contar con su presencia. 

 

 

……………………………………  …………………………………….   ……………………………….  

Lugar y fecha                    Firma del Director              Aclaración de firma 
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Unidad Académica: Departamento de Salud 

Código: E013 

Título del Proyecto: Atlas Fotográfico Digital de Alimentos Argentinos (AFDAA): evaluación de la pertinencia, 

utilidad y validez de la herramienta entre usuarios. 

Director del Proyecto: Mónica Giuliano 

Programa de acreditación: PROINCE X. CyTMA2:….. 

Fecha de inicio: 2018/01/01. 

Fecha de finalización: 2019/12/01. 

 

 

1. Datos del alumno 

Apellido y Nombre/s: LINARI, Daniela Paula 

Número de DNI: 35793422 

Nacionalidad: Argentina 

Carrera que cursa: Ingeniería Electrónica 

Unidad Académica: Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas (DIIT) 

Período evaluado: enero 2018 a diciembre 2019* 

 

2. Dictamen de evaluación de desempeño del alumno: 

Colocar una cruz donde corresponda 

 

2.1 Satisfactorio: x 

2.1 No satisfactorio: 

 

Fundamentos del dictamen: 

 

La alumna Linari demostró gran compromiso con la tarea general del proyecto desde el inicio de su beca 

mostrándose predispuesta a realizar todas las actividades planificadas. Su desempeño superó ampliamente 

las expectativas 

 

 

3. Propuesta de continuidad en el proyecto (si corresponde según duración estimada) 

Colocar una cruz donde corresponda 

 

3.1 Continuar en el presente proyecto: x 

3.2 No continuar en el presente proyecto:  

 

Fundamentos del dictamen: 

De realizarse un nuevo proyecto en esta dirección será de gran utilidad contar con su presencia. 

 

 

……………………………………  …………………………………….   ……………………………….  

Lugar y fecha                    Firma del Director              Aclaración de firma 
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Unidad Académica: Departamento de Salud 

Código: E013 

Título del Proyecto: Atlas Fotográfico Digital de Alimentos Argentinos (AFDAA): evaluación de la pertinencia, 

utilidad y validez de la herramienta entre usuarios. 

Director del Proyecto: Mónica Giuliano 

Programa de acreditación: PROINCE X. CyTMA2:….. 

Fecha de inicio: 2018/01/01. 

Fecha de finalización: 2019/12/01. 

 

 

1. Datos del alumno 

Apellido y Nombre: María Victoria López 

DNI: 37040815 

Unidad Académica: Dto. De Salud 

Carrera que cursa: Lic. En Nutrición 

Período evaluado: enero 2018 a diciembre 2019* 

 

2. Dictamen de evaluación de desempeño del alumno: 

Colocar una cruz donde corresponda 

 

2.1 Satisfactorio: x 

2.1 No satisfactorio: 

 

Fundamentos del dictamen: 

 

Victoria López demostró durante todo el transcurso del proyecto un altísimo compromiso y desempeño.  Se 

adaptó rápidamente al trabajo en equipo con profesionalismo e idoneidad. Todas las tareas a ella encomen-

dadas fueron realizadas a la perfección y su trabajo agregó valor al proyecto.  

 

 

3. Propuesta de continuidad en el proyecto (si corresponde según duración estimada) 

Colocar una cruz donde corresponda 

 

3.1 Continuar en el presente proyecto: x 

3.2 No continuar en el presente proyecto:  

 

Fundamentos del dictamen: 

De realizarse un nuevo proyecto en esta dirección será de gran utilidad contar con su presencia. 

 

 

……………………………………  …………………………………….   ……………………………….  

Lugar y fecha                    Firma del Director              Aclaración de firma 
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 Anexo III: Nota justificando baja de integrantes del equipo de investigación. 

 
Buenos Aires, La Matanza, 15 de mayo de 2019 

 
 
 
Secretario de Investigación 
Departamento de Ciencias de la Salud 
Universidad Nacional de la Matanza 
S  /  D 
 
 
Me es grato dirigirme a Ud. A fin de solicitarle la baja de CASTIÑEIRAS, SOFÍA del proyecto E013 
(Atlas Fotográfico Digital de Alimentos Argentinos (AFDAA): evaluación de la pertinencia, utilidad y 
validez de la herramienta entre usuarios) quien por motivos personales no podrá seguir participan-
do.  
 
 
 
Sin otro particular lo saludo atte, 
 
 

Mónica Giuliano 
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 Anexo IV: Protocolo presentado  

 
Unidad Ejecutora: 

Departamento de Ciencias de la Salud 
 
 

Título del proyecto de investigación:  

Atlas Fotográfico Digital de Alimentos Argentinos (AFDAA): evaluación de la pertinencia, utilidad y 

validez de la herramienta entre usuarios. 
 

Programa de acreditación: 

PROINCE (Programa de Incentivos a Docentes Investigadores SPU-ME) 

  

Director del proyecto: 

GIULIANO, MONICA GRACIELA (DIIT) 

 

Co-Director del proyecto:  

 

Integrantes del equipo: 

MANGIALAVORI, GUADALUPE 

RÍOS, ENRIQUE 

GARCÍA, SEBASTIÁN 

GARCÍA, MARTÍN 

WATSON, DANA 

RAGUSA, MARINA 

ARECES, GRACIELA 

ELORRIAGA, NATALIA 

DEFUSTO, SERGIO 

CASTIÑEYRAS, SOFIA 

 

 

Fecha de inicio: 

Enero 2018 

Fecha de finalización: 

Diciembre 2020 
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Usuario Director de proyecto de investigación 

Autor Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNLaM 

Versión 5 

Vigencia 03/9/2019 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Programa de acreditación  
PROINCE (Programa de Incentivos. SPU-ME) X 

CyTMA2  (Programa de Investigación Científica, Desarrollo y Transfe-
rencia de Tecnologías e Innovaciones. UNLaM) 

 

1.2 Modalidad de ejecución  

Unidepartamental X 

PIDC (Programa de Investigación con Dependencia Compartida)  

PDTS-UNLaM (Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social-UNLaM)  

1.3 Unidad Ejecutora en la cual 
se presenta el proyecto 

Departamentos 

Humanidades y Ciencias Sociales  

Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas  

Ciencias Económicas  

Derecho y Ciencia Política  

Ciencias de la Salud X 

Escuelas Escuela de Posgrado  

1.4 Unidad/es Académica u 
Órgano/s de Gestión/Dirección 
que participan en la elabora-
ción del proyecto de investiga-
ción bajo la modalidad PIDC 

Secretarías 

General  

Académica  

Ciencia y Tecnología  

Extensión  

Administrativa  

Legal y Técnica  

Informática y Comunicaciones  

Planeamiento y Control de Gestión  

Transferencia de Servicios  

Institutos 

Cooperación  Internacional  

Medio Ambiente  

Medios de Comunicación  

Escuelas Formación Continua  

1.5 Otra entidad participante en 
el proyecto externa a la UNLaM   

Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia 

1.6 Entidad/es demandante/s 
y/o adoptante/s externas a UN-
LaM 

 

1.7 Título del Proyecto 

Ampliación del contenido y validación de nuevas fotogra-
fías para el Atlas Fotográfico Digital de Alimentos Argenti-

nos (AFDAA). 
 

1.8 Programa de investigación Proince 

1.9 Línea de investigación Aplicada 

1.10 Apellido y Nombre del 
Director de proyecto 

Giuliano, Mónica 

1.11 Apellido y Nombre del Co-
Director de proyecto 

 

1.12 Fecha de inicio 1/01/2018 

1.13 Fecha de finalización 
31/12/2020 
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2. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Director de proyecto 

Apellido y nombre 
GIULIANO, MONICA GRACIE-
LA 

CUIL 27177701241 

Máxima titulación alcanzada Magister 

Cargo docente actual UNLaM 

Profesor Emérito  

Profesor Consulto  

Profesor Titular  

Profesor Asociado  

Profesor Adjunto X 

Jefe de Trabajos Prácticos  

Dedicación docente actual UNLaM 

7 Por Contrato  

6 Exclusiva X 

5 Tiempo Completo  

4 Semiexclusiva  

3 Parcial  

2 Simple  

1 Básica  

0 Ad-Honorem  

Dependencia donde tiene la designación 
docente actual 

Ingeniería 

Cantidad de horas semanales dedicadas a 
este proyecto 

6hs 

Categoría vigente asignada en el Programa 
de Incentivos 

3 

Nro. de resolución de la última categoría 
asignada por la SPU 

3760 

Fecha de resolución de la última categoría 
asignada por la SPU 

2009 

Participa como investigador en CONICET–
CIC- INTA-INTI-CNEA u otros  

 

2.3.1 Docente-investigador 
UNLaM 

Apellido y nombre Mangialavori, Guadalupe  

CUIL 27-22993874-1 

Máxima titulación alcanzada Magister 

Cargo docente actual UNLaM 

Profesor Emérito  

Profesor Consulto  

Profesor Titular  

Profesor Asociado  

Profesor Adjunto x 

Jefe de Trabajos Prácticos  

Dedicación docente actual UNLaM 

7 Por Contrato  

6 Exclusiva x 

5 Tiempo Completo  

4 Semiexclusiva  

3 Parcial  

2 Simple  

1 Básica  

0 Ad-Honorem  

Dependencia donde tiene la designación 
docente actual 

Departamento de Salud 

Cantidad de horas semanales dedicadas a 
este proyecto 

6 hs 

Categoría vigente asignada en el Programa 
de Incentivos 

5 

Nro. de resolución de la última categoría 
asignada por la SPU 

5058 
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Fecha de resolución de la última categoría 
asignada por la SPU 

7/2/2011 

Participa como investigador en CONICET–
CIC- INTA-INTI-CNEA u otros  

NO 

2.3.2 Docente-investigador 
UNLaM 

Apellido y nombre RIOS, ENRIQUE 

CUIL 20-26587923-4 

Máxima titulación alcanzada Magister 

Cargo docente actual UNLaM 

Profesor Emérito  

Profesor Consulto  

Profesor Titular  

Profesor Asociado  

Profesor Adjunto X 

Jefe de Trabajos Prácticos  

Auxiliar de 1ra  

Auxiliar de 2da  

Bedel  

Dedicación docente actual UNLaM 

7 Por Contrato  

6 Exclusiva X 

5 Tiempo Completo  

4 Semiexclusiva  

3 Parcial  

2 Simple  

1 Básica  

0 Ad-Honorem  

Dependencia donde tiene la designación 
docente actual 

Departamento de Ciencias de 
la Salud 

Cantidad de horas semanales dedicadas a 
este proyecto 

4 horas 

Categoría vigente asignada en el Programa 
de Incentivos 

 

Nro. de resolución de la última categoría 
asignada por la SPU 

 

Fecha de resolución de la última categoría 
asignada por la SPU 

 

Participa como investigador en CONICET–
CIC- INTA-INTI-CNEA u otros  

 

2.3.3 Docente-investigador 
UNLaM 

Apellido y nombre GARCÍA, SEBASTIÁN 

CUIL 20-27434308-8 

Máxima titulación alcanzada Magister 

Cargo docente actual UNLaM 

Profesor Emérito  

Profesor Consulto  

Profesor Titular  

Profesor Asociado  

Profesor Adjunto  

Jefe de Trabajos Prácticos X 

Auxiliar  de 1ra  

Auxiliar de 2da  

Bedel  

Dedicación docente actual UNLaM 

7 Por Contrato  

6 Exclusiva  

5 Tiempo Completo  

4 Semiexclusiva X 

3 Parcial  

2 Simple  

1 Básica  

0 Ad-Honorem  

Dependencia donde tiene la designación Departamento de Ciencias de 
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docente actual la Salud 

Cantidad de horas semanales dedicadas a 
este proyecto 

4 horas 

Categoría vigente asignada en el Programa 
de Incentivos 

 

Nro. de resolución de la última categoría 
asignada por la SPU 

 

Fecha de resolución de la última categoría 
asignada por la SPU 

 

Participa como investigador en CONICET–
CIC- INTA-INTI-CNEA u otros  

 

2.3.4 Docente-investigador 
UNLaM 

Apellido y nombre GARCÍA, MARTÍN 

CUIL 20-31423282-9 

Máxima titulación alcanzada Ingeniero en informática 

Cargo docente actual UNLaM 

Profesor Emérito  

Profesor Consulto  

Profesor Titular  

Profesor Asociado  

Profesor Adjunto  

Jefe de Trabajos Prácticos X 

Auxiliar  de 1ra  

Auxiliar de 2da  

Bedel  

Dedicación docente actual UNLaM 

7 Por Contrato  

6 Exclusiva X 

5 Tiempo Completo  

4 Semiexclusiva  

3 Parcial  

2 Simple  

1 Básica  

0 Ad-Honorem  

Dependencia donde tiene la designación 
docente actual 

Departamento de Ingeniería 

Cantidad de horas semanales dedicadas a 
este proyecto 

4 horas 

Categoría vigente asignada en el Programa 
de Incentivos 

Categoría V 

Nro. de resolución de la última categoría 
asignada por la SPU 

Resolución N° 1240 

Fecha de resolución de la última categoría 
asignada por la SPU 

24/06/2016 

Participa como investigador en CONICET–
CIC- INTA-INTI-CNEA u otros  

 

2.3.5 Docente-investigador 
UNLaM 

Apellido y nombre WATSON, DANA 

CUIL 27-31762994-5 

Máxima titulación alcanzada Licenciada en Nutrición 

Cargo docente actual UNLaM 

Profesor Emérito  

Profesor Consulto  

Profesor Titular  

Profesor Asociado  

Profesor Adjunto  

Jefe de Trabajos Prácticos X 

Auxiliar  de 1ra  

Auxiliar de 2da  

Bedel  

Dedicación docente actual UNLaM 
7 Por Contrato  

6 Exclusiva X 
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5 Tiempo Completo  

4 Semiexclusiva  

3 Parcial  

2 Simple  

1 Básica  

0 Ad-Honorem  

Dependencia donde tiene la designación 
docente actual 

Departamento de Ciencias de 
la Salud 

Cantidad de horas semanales dedicadas a 
este proyecto 

4 horas 

Categoría vigente asignada en el Programa 
de Incentivos 

Categoría V 

Nro. de resolución de la última categoría 
asignada por la SPU 

372 

Fecha de resolución de la última categoría 
asignada por la SPU 

23/06/2016 

Participa como investigador en CONICET–
CIC- INTA-INTI-CNEA u otros  

Universidad de Buenos Aires 

2.3.6 Docente-investigador 
UNLaM 

Apellido y nombre RAGUSA, MARINA 

CUIL 27-26725269-1 

Máxima titulación alcanzada Licenciada en nutrición 

Cargo docente actual UNLaM 

Profesor Emérito  

Profesor Consulto  

Profesor Titular  

Profesor Asociado  

Profesor Adjunto X 

Jefe de Trabajos Prácticos  

Auxiliar  de 1ra  

Auxiliar de 2da  

Bedel  

Dedicación docente actual UNLaM 

7 Por Contrato  

6 Exclusiva  

5 Tiempo Completo  

4 Semiexclusiva X 

3 Parcial  

2 Simple  

1 Básica  

0 Ad-Honorem  

Dependencia donde tiene la designación 
docente actual 

Departamento de Ciencias de 
la Salud 

Cantidad de horas semanales dedicadas a 
este proyecto 

4 horas 

Categoría vigente asignada en el Programa 
de Incentivos 

Categoría V 

Nro. de resolución de la última categoría 
asignada por la SPU 

1386 

Fecha de resolución de la última categoría 
asignada por la SPU 

24/06/16 

Participa como investigador en CONICET–
CIC- INTA-INTI-CNEA u otros  

INTA-UTN (Tesis de maestría 
en curso) 

2.3.7 Docente-investigador 
UNLaM 

Apellido y nombre ARECES, GRACIELA 

CUIL 27-23010267-3 

Máxima titulación alcanzada Especialista 

Cargo docente actual UNLaM 

Profesor Emérito  

Profesor Consulto  

Profesor Titular  

Profesor Asociado  
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Profesor Adjunto X 

Jefe de Trabajos Prácticos  

Auxiliar  de 1ra  

Auxiliar de 2da  

Bedel  

Dedicación docente actual UNLaM 

7 Por Contrato  

6 Exclusiva X 

5 Tiempo Completo  

4 Semiexclusiva  

3 Parcial  

2 Simple  

1 Básica  

0 Ad-Honorem  

Dependencia donde tiene la designación 
docente actual 

Departamento de Salud 

Cantidad de horas semanales dedicadas a 
este proyecto 

4 hs. 

Categoría vigente asignada en el Programa 
de Incentivos 

V 

Nro. de resolución de la última categoría 
asignada por la SPU 

Res N°1132 

Fecha de resolución de la última categoría 
asignada por la SPU 

24/06/2016 

Participa como investigador en CONICET–
CIC- INTA-INTI-CNEA u otros  

 

2.3.8 Docente-investigador 
UNLaM 

Apellido y nombre ELORRIAGA, NATALIA 

CUIL 27-24957432-0 

Máxima titulación alcanzada 

Magister de la Universidad de 
Buenos Aires en Efectividad 
Clínica con orientación en 
investigación y gestión 

Cargo docente actual UNLaM 

Profesor Emérito  

Profesor Consulto  

Profesor Titular  

Profesor Asociado  

Profesor Adjunto  

Jefe de Trabajos Prácticos X 

Auxiliar  de 1ra  

Auxiliar de 2da  

Bedel  

Dedicación docente actual UNLaM 

7 Por Contrato  

6 Exclusiva  

5 Tiempo Completo  

4 Semiexclusiva  

3 Parcial X 

2 Simple  

1 Básica  

0 Ad-Honorem  

Dependencia donde tiene la designación 
docente actual 

Departamento de Salud 

Cantidad de horas semanales dedicadas a 
este proyecto 

4 hs 

Categoría vigente asignada en el Programa 
de Incentivos 

5 

Nro. de resolución de la última categoría 
asignada por la SPU 

147  

Fecha de resolución de la última categoría 22/06/2016 
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asignada por la SPU 

Participa como investigador en CONICET–
CIC- INTA-INTI-CNEA u otros  

Universidad de Buenos Aires 

2.3.9 Docente-investigador 
UNLaM 

Apellido y nombre DEFUSTO, SERGIO 

CUIL 20-30993057-7 

Máxima titulación alcanzada Ingeniero en informática 

Cargo docente actual UNLaM 

Profesor Emérito  

Profesor Consulto  

Profesor Titular  

Profesor Asociado  

Profesor Adjunto  

Jefe de Trabajos Prácticos  

Auxiliar  de 1ra X 

Auxiliar de 2da  

Bedel  

Dedicación docente actual UNLaM 

7 Por Contrato  

6 Exclusiva X 

5 Tiempo Completo  

4 Semiexclusiva  

3 Parcial  

2 Simple  

1 Básica  

0 Ad-Honorem  

Dependencia donde tiene la designación 
docente actual 

Departamento de Ingeniería 

Cantidad de horas semanales dedicadas a 
este proyecto 

4 horas 

Categoría vigente asignada en el Programa 
de Incentivos 

 

Nro. de resolución de la última categoría 
asignada por la SPU 

 

Fecha de resolución de la última categoría 
asignada por la SPU 

 

Participa como investigador en CONICET–
CIC- INTA-INTI-CNEA u otros  

 

2.3.10 Docente-investigador 
UNLaM 

Apellido y nombre Castiñeyras, Sofía 

CUIL 27-31252340-5 

Máxima titulación alcanzada Lic. en nutrición  

Cargo docente actual UNLaM 

Profesor Emérito  

Profesor Consulto  

Profesor Titular  

Profesor Asociado  

Profesor Adjunto  

Jefe de Trabajos Prácticos x 

Auxiliar  de 1ra  

Auxiliar de 2da  

Bedel  

Dedicación docente actual UNLaM 
7 Por Contrato  

6 Exclusiva x 
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5 Tiempo Completo  

4 Semiexclusiva  

3 Parcial  

2 Simple  

1 Básica  

0 Ad-Honorem  

Dependencia donde tiene la designación 
docente actual 

Departamento de Ciencias de 
la Salud 

Cantidad de horas semanales dedicadas a 
este proyecto 

4 hs 

Categoría vigente asignada en el Programa 
de Incentivos 

Categoría V 

Nro. de resolución de la última categoría 
asignada por la SPU 

1171 

Fecha de resolución de la última categoría 
asignada por la SPU 

24/06/2016 

Participa como investigador en CONICET–
CIC- INTA-INTI-CNEA u otros  

 

2.4 Investigador Externo a la 
UNLaM 

Apellido y nombre  

CUIL  

Máxima titulación alcanzada  

Filiación Institucional  

Categoría en el Programa de Incentivos  

Participa como investigador en CONICET–
CIC- INTA-INTI-CNEA u otros 

 

2.5 Asesor-Especialista Ex-
terno a la UNLaM 

Apellido y nombre  

CUIL  

Máxima titulación alcanzada  

Filiación Institucional  

Categoría en el Programa de Incentivos  

Participa como investigador en CONICET–
CIC- INTA-INTI-CNEA u otros 

 

2.6 Graduado de la UNLaM 

Apellido y nombre  

CUIL  

Máxima titulación alcanzada en la UNLaM  

Filiación Institucional  

Categoría en el Programa de Incentivos  

Participa como investigador en CONICET–
CIC- INTA-INTI-CNEA u otros 

 

2.7 Alumno de carreras        
de Postgrado (UNLaM) 

Apellido y nombre  

CUIL  

Máxima titulación alcanzada  

Filiación Institucional  

Categoría en el Programa de Incentivos  

Participa como investigador en CONICET–
CIC- INTA-INTI-CNEA u otros 

 

Carrera que se encuentra cursando  

Cantidad de materias aprobadas  

Porcentaje de materias aprobadas  

2.8.1 Alumno de carreras       
de grado (UNLaM) 

Apellido y nombre Raffa, Antonella Belén 

CUIL 27372431437 
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Carrera que se encuentra cursando Lic. En Nutrición 

Departamento Académico de la UNLaM Dpto. Ciencias de la Salud 

Cantidad de materias aprobadas 39/44 

Porcentaje de materias aprobadas 88,63% 

Ayudante alumno No 

2.8.2 Alumno de carreras       
de grado (UNLaM) 

Apellido y nombre López, María Victoria 

CUIL Cuil 27- 37040815-2 

Carrera que se encuentra cursando Licenciatura en Nutrición 

Departamento Académico de la UNLaM Departamento de Salud 

Cantidad de materias aprobadas 43/44  

Porcentaje de materias aprobadas 97,7% 

Ayudante alumno 
Ayudante alumno de la asignatu-
ra nutrición del niño y el adoles-
cente sano 

2.9 Personal de apoyo téc-
nico administrativo 

Apellido y nombre  

CUIL  

Dependencia donde tiene la designación 
docente/no docente actual 
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3. PLAN DE INVESTIGACIÓN 
 

3.1 Resumen del Proyecto: 
Existe suficiente evidencia científica sobre la importancia de contar con herramientas visuales para 
la cuantificación de la ingesta, ya sea a nivel individual o a nivel poblacional. Esas herramientas 
contribuyen a minimizar el error en la recolección del dato y maximizar la precisión de la estima-
ción. A partir de datos de ingesta de la población argentina relevados por el Ministerio de Salud de 
la Nación, se elaboró un Atlas Fotográfico Digital de Alimentos Argentinos (AFDAA)  que fue vali-
dado en una población universitaria durante el 2017. A partir del trabajo realizado, se propone una 
ampliación en los alimentos representados en las fotografías para maximizar la representatividad 
en la ingesta de nuestro país; paralelamente también se pretende reelaborar aquellas fotografías 
que en la etapa de validación anterior no hayan obtenido un desempeño adecuado. 
 
 
3.2 Palabras clave: encuestas alimentarias, atlas fotográfico, ingesta alimentaria 
 
3.3 Tipo de investigación:  
3.3.1 Básica: 
3.3.2 Aplicada: 
3.3.3 Desarrollo Experimental: X 
 
3.4 Área de conocimiento (código numérico y nombre):  
Ciencias de la Salud – 3000 
 
3.5 Disciplina de conocimiento (código numérico y nombre): 
Ciencias de la Nutrición – 3099 
 
3.6 Campo de aplicación (código numérico y nombre): 
Ciencias de la Nutrición – 3099 
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3.7 Estado 
actual del conocimiento: 
Para la implementación de adecuadas medidas sanitarias o acciones individuales en torno a temas 
relacionados con la nutrición, es indispensable contar con información de calidad sobre el tipo y 
cantidad de alimentos consumidos por los sujetos de interés. Si bien el relevamiento de la ingesta 
puede realizarse utilizando técnicas como recordatorios de 24 horas, cuestionarios de frecuencia 
de consumo o historias alimentarias (Thompson & Byeks, 1994), una condición común a todos esos 
métodos es la importancia de acompañar la recolección del dato con modelos visuales válidos que 
contribuyan a minimizar el error de estimación de la ingesta (Buzzard, 1998; Cypei, Guenther, & 
Petot, 1997). Existen diferentes opciones posibles de modelos visuales: modelos tridimensionales, 
esquemas bidimensionales o fotografías. La elección de cualquiera de estos dependerá del tipo de 
uso que se pretenda darles (encuesta alimentaria poblacional, consultorio profesional, tamizaje, 
etc.) y de la disponibilidad económica para su reproducción y adquisición (Gibson, 2005). 
 
El uso de fotografías, por sobre los otros tipos de modelos visuales, tiene la ventaja de contribuir a 
la identificación cuali-cuantitativa de la ingesta, de ser de fácil transporte y actualización y de tener 
un precio relativamente inferior a los modelos tridimensionales; más aún, en un estudio realizado 
en nuestro país, el uso de fotografías para la estimación de la ingesta fue valorado positivamente 
por la mayoría de los encuestados frente a otro tipo de modelos visuales (Navarro, Alicia; Cristaldo 
Patricia E; Díaz, 2000). 
 
Los “Atlas fotográficos” de alimentos son compilados de series fotográficas que se utilizan para 
mejorar el relevamiento de la ingesta alimentaria de las personas. Los mismos deben estar com-
puestos por alimentos de uso local que representen la ingesta específica de cada población ya sea 
en relación a los tipos de alimentos consumidos como a las cantidades promedio consumidas 
(Michael Nelson & Haraldsdólttir, 1998); adicionalmente, un aspecto que debe tenerse en cuenta es 
que esta herramienta debe estar validada con el objeto de conocer la precisión con que contribuye 
a la estimación cuali-cuantitativa (Cypei et al., 1997).  
 
Existen en el mundo varios atlas fotográficos de alimentos para la estimación de la ingesta, incluso 
algunos de ellos de uso gratuito (Lyons J & Giltinan M, 2013; Food Standards Agency, 2002; Fos-
ter, E., Hawkins, A., Simpson, E., & Adamson, A. J., 2014). A la fecha, en Argentina existen dos 
Atlas Fotográficos publicados y accesibles en el mercado. Uno de ellos ha sido validado sólo en 
algunas de sus series fotográficas (López, Longo, Carballido, & Di Carlo, 2006); ninguno ha sido 
elaborado a partir de datos cuantitativos y representativos a nivel nacional de la ingesta; y ninguno 
es de uso gratuito (Navarro, Alicia; Cristaldo Patricia E; Díaz, 2000; Vázquez & Witriw, 1997).  
 
A partir del trabajo realizado por un equipo de investigación de la Universidad Nacional de la Ma-
tanza con el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación y de la UNICEF, se inició la elaboración y 
validación de un Atlas Fotográfico Digital de Alimentos Argentinos (AFDAA) cuyo diseño se basó en 
los lineamientos propuestos en la temática (M Nelson, Atkinson A N, & Darbyshire, 1994; M Nelson 
& Jóhanna, 1998; Michael Nelson & Haraldsdólttir, 1998) y contempló la presentación de los ali-
mentos más consumidos en nuestro país utilizando como fuente de información los resultados de la 
Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (Ministerio de Salud de la Nación, 2007). De esa encuesta 
nacional no solo se tomó el listado de los alimentos consumidos por al menos el 1% de la pobla-
ción, sino que también se pudo cuantificar los pesos para las diferentes fotografías utilizando como 
base los percentilos de consumo para cada alimento (Ministerio de Salud de la Nación, 2012). El 
AFDAA fue elaborado en un formato digital con el objeto de garantizar el acceso libre al mismo en 
todo el territorio argentino y permitir además, una rápida actualización a medida que se agreguen y 
validen fotografías (Mangialavori et al., 2017). 
 
A partir de la validación inicial del AFDAA se pudo determinar qué series fotográficas contribuyen a 
medir la ingesta con un grado de precisión deseable (+/-20% del peso real), cuáles tienen un grado 
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de pre- cisión 
dentro de los parámetros observados por otros investigadores y cuáles requieren de un rediseño 
para aumentar su precisión. 
3.8 Problemática a investigar: 
Un atlas fotográfico de alimentos es una herramienta que no solo debe ser representativa de la 
ingesta de una población desde el punto de vista cualitativo, sino que además debe permitir una 
cuantificación adecuada de todos los alimentos representados. A partir de los resultados obtenidos 
en la primera elaboración y validación del AFDAA se reelaborarán aquellas fotografías que no ha-
yan obtenido una performance adecuada en la cuantificación de la ingesta y se incorporarán aque-
llos alimentos o preparaciones que, a criterio de los futuros usuarios, sea necesario incorporar para 
facilitar la práctica diaria.  
 
 
3.9 Objetivos: 
Objetivo general: 
Ampliar el alcance cuali-cuantitativo del AFDAA para el relevamiento de la ingesta de la población 
argentina y mejorar su validez. 
 
Objetivos específicos 
- Valorar la pertinencia y exhaustividad del AFDAA para el relevamiento de ingesta en población 
argentina, 
- Incorporar nuevas fotografías al AFDAA para ampliar su capacidad de representatividad de la 
ingesta, 
- Validar la precisión de las nuevas fotografías incorporadas, 
- Desarrollar un formato digital interactivo que facilite el uso del AFDAA. 
 
 
3.10 Marco teórico:  
En Argentina y en el mundo se realizan constantemente numerosos estudios del estado alimenta-
rio-nutricional de la población con el objeto de describir patrones de ingesta, determinar nutrientes 
críticos y estimar alimentos seleccionados por la población. A partir de los resultados de la primera 
Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS) (Ministerio de Salud de la Nación, 2007), Argenti-
na evaluó y modeló sus políticas y abordajes en relación a la salud y nutrición de la población ma-
terno-infantil. Para dar continuidad al análisis de la situación nutricional, se considera que en un 
lapso cercano debería realizarse una nueva versión de la encuesta nacional para lo cual contar con 
herramientas que maximicen la calidad de dicho relevamiento resulta indispensable (Ministerio de 
Salud de la Nación. Dirección Nacional de Maternidad, 2016). 
 
La reconstrucción de la ingesta de los individuos se basa en la capacidad del entrevistador de diri-
gir una entrevista, en la que a partir del relato del entrevistado, sea posible cuantificar la ingesta de 
alimentos, que posteriormente será la base para estimar la ingesta de nutrientes. Sin embargo, la 
interpretación de dicho relato presenta desafíos que deben ser anticipados y debidamente aborda-
dos para lograr un reporte fidedigno (Castell, Serra-Majem, & Ribas-Barba, 2015). Entre el relato 
del encuestado y la interpretación del encuestador existen varias barreras que pueden resultar en 
sesgos importantes como la memoria de lo consumido, o la identificación y cuantificación de ingre-
dientes (Borrelli, 1990; Thompson & Byeks, 1994). Entre las barreras mencionadas, existen ele-
mentos que no pueden eliminarse como el sesgo de la memoria cuando se releva la ingesta una 
vez realizada la misma; sin embargo, otros sesgos relacionados con la interpretación del relato 
puede ser minimizados con el uso de modelos visuales adecuados que permitan al entrevistador y 
al entrevistado acercar criterios cuali-cuantitativos (Cypei et al., 1997).  
 
En situaciones de encuestas a gran escala, la elección del tipo de modelo visual a utilizar depende 
fundamentalmente de su disponibilidad, del costo de los mismos, de la posibilidad de transporte a 
terreno y la facilidad de uso del  mismo (Kumanyika, Tell, Shemanski, Martel, & Chinchilli, 1997; 
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Serra- Majem, 
Román, & Ribas, 2001; Thompson & Byeks, 1994). En este contexto, los modelos fotográficos 
cumplen con la facilidad de transporte, la facilidad de su uso en terreno y con el costo, especial-
mente cuando se trata de versiones digitales que pueden descargarse gratuitamente en dispositi-
vos electrónicos. Adicionalmente, a la fecha el uso de formatos digitales para encuestas alimenta-
rias ha ido en aumento por lo cual el uso de fotografías digitales en esos contextos resulta en un fin 
casi obligado. 
 
Los modelos visuales fotográficos se presentan en muchos casos en la forma de “Atlas fotográfi-
cos” en los cuales se encuentran diferentes alimentos y preparaciones con presentaciones de dife-
rentes porciones en gramos para que los entrevistados puedan escoger la más cercana a su inges-
ta real. Diversos análisis del uso de fotografías han determinado que éstos permiten una elevada 
concordancia entre porciones reales y sus estimaciones (Cypei et al., 1997; Kirkcaldy-Hargreaves, 
Lynch, & Santor, 1980; Robinson, Morritz, McGuiness, & Hackett, 1997), e incluso se ha estableci-
do que las mismas son de gran utilidad aún comparadas con modelos tridimensionales (Cypei et 
al., 1997). 
 
A su vez, varios autores han planteado y trabajado en la validez de dichas herramientas compren-
diendo que no solo la disponibilidad de la misma es necesaria, sino también que es imprescindible 
conocer su utilidad real mediante un proceso de validación del instrumento (Brito, Pereira 
Guimarães, & Pereira, n.d.; Huybregts, Roberfroid, Lachat, Van Camp, & Kolsteren, 2008) Para 
medir dicha validez, tanto modelos fotográficos como tridimensionales han sido puestos a prueba 
en diferentes tipos de estudios y poblaciones encontrándose variaciones en la capacidad de esti-
mar porciones entre hombres y mujeres; según el tipo de recipiente de la presentación de los ali-
mentos; según el tipo de alimento (amorfos, con forma definida, o envasados de forma fácilmente 
identificable); según la edad, el nivel educativo y según el IMC de los entrevistados (Kumanyika et 
al., 1997; Serra-Majem et al., 2001). Como resultado de mucha de la experiencia acumulada, algu-
nos autores han propuesto protocolos de armado para sets fotográficos con el objetivo de maximi-
zar la calidad de los mismos (M Nelson et al., 1994; M Nelson & Jóhanna, 1998; Michael Nelson & 
Haraldsdólttir, 1998). Es importante destacar que, entre los diferentes alimentos consumidos por un 
individuo, algunos son más fácilmente describibles y mensurables como las frutas enteras o los 
alimentos comerciales (ej., galletitas, yogures, etc.); y otros presentan un desafío superior en su 
estimación por no poseer forma definida como las ensaladas, las sopas o los guisos. Por tal motivo 
se considera especialmente importante el uso de modelos visuales  para estas preparaciones o 
alimentos, pero no se descarta el uso de fotografías para la identificación de los otros alimentos 
(Michael Nelson & Haraldsdólttir, 1998). 
 
 
3.11 Hipótesis: 
Las fotografías agregadas al AFDAA permiten una exhaustiva y precisa estimación de la ingesta de 
la población argentina. 
 
 
3.12 Metodología:  
 
Definiciones a utilizar 
Atlas fotográfico: herramienta compuesta por series fotográficas empleadas para identificar cualita-
tiva y cuantitativamente los alimentos consumidos. 
Plato real: es el plato con comida que se presentará a los sujetos para que comparen con las foto-
grafías del atlas fotográfico. 
Serie fotográfica: grupo de imágenes que representan diferentes tamaños de porción del mismo 
alimento o preparación. 
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El presente proyecto se desarrollará en cinco etapas; cuatro etapas son consecutivas entre sí y 
anticipan un proceso de retroalimentación en la eventual situación que una serie fotográfica no ten-
ga un performance aceptable (etapas 1 a 4). La etapa 5 es una etapa transversal a todas las otras 
y comienza a desarrollarse al inicio del proyecto. Las etapas por considerar son:  

1. Entrevista a profesionales para evaluar pertinencia y exhaustividad del Atlas ya elaborado 
2. Elaboración de nuevas series fotográficas según opinión de expertos 
3. Valoración cualitativa de las series fotográficas 
4. Validación cuantitativa de las series fotográficas 
5. Elaboración de una aplicación para tablets y computadoras con el contenido del AFDAA 

 
 

Etapa 1: 
Para valorar la pertinencia y exhaustividad del AFDAA, el mismo será sometido a una evaluación 
entre profesionales y estudiantes avanzados de nutrición con experiencia en relevamiento de datos 
de ingesta con el objeto de determinar qué series fotográficas sería necesario agregar a la herra-
mienta ya elaborada para garantizar la exhaustividad de la misma; para ello se elaborará una en-
cuesta que se entregará a cada participante juntamente con una copia del AFDAA para que pue-
dan valorar el contenido del mismo. La encuesta será anónima y cada participante entregará sus 
respuestas en un sobre cerrado para evitar identificación personal de las mismas. 
 
Participantes: nutricionistas con experiencia en relevamiento de datos de ingesta y estudiantes de 
nutrición del 4to y 5to año de la UNLaM. La muestra para la evaluación de la etapa 1 del AFDAA 
estará conformada por 66 profesionales y 108  estudiantes avanzados en la carrera, calculados 
ambos a partir  de los  tamaños poblacionales, considerando un 5% de error (Canavos G.,1998). 
 
Criterios de inclusión: ser mayor de 18 años y; encontrarse cursando materias de 4to o 5to año 
de la carrera de nutrición en la UNLaM (con al menos un 80% de materias aprobadas) o poseer 
título de licenciado en nutrición y demostrar experiencia en relevamiento de ingesta; y aceptar res-
ponder un cuestionario anónimo en forma voluntaria (anexo 1).  
 
Reclutamiento: a través del Departamento de Ciencias de la Salud se invitará a los estudiantes y a 
los profesionales que cumplan con los criterios de inclusión y que deseen participar del estudio a 
dejar sus datos para ser contactados por los investigadores a fin de recibir el cuestionario de rele-
vamiento.  
 
Variables a medir:  
 
Variables Sociodemográficas  

 Sexo (variable cualitativa categórica dicotómica): femenino/masculino 

 Edad (variable cualitativa categórica): 18 a 25 años; 26 a 35 años; 36 a 50 años y 
más de 50 años. 

 Estudios (variable cualitativa categórica dicotómica): lic. en nutrición / estudiante del 
4to o 5to año de la carrera de nutrición.  

 
Variables de interés 

 Pertinencia y Exhaustividad del AFDAA: se medirá a través de las opiniones de 
los entrevistados frente a la evaluación de la herramienta. En caso de no considerar-
se exhaustivo y/o apropiado los encuestados brindarán sus sugerencias para la in-
corporación de nuevos platos a representar.   
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Etapa 2: 
A partir de los resultados obtenidos de la encuesta se elaborarán las nuevas series fotográficas 
sugeridas siguiendo los mismos lineamientos técnicos usados para las fotos originales en relación 
a: estimación de percentilos de ingesta para la planificación de las fotos; cantidad de fotos sugeri-
das por serie fotográfica; tamaño mínimo de cada fotografía; calidad necesaria de definición y modo 
de presentación en la pantalla según lo propuesto por Nelson et al. (M Nelson et al., 1994; Michael 
Nelson & Haraldsdólttir, 1998).  
 
Todas las fotos se tomarán a color, con una máquina digital de no menos de 5 megapíxeles. La 
misma tendrá una posición fija en relación al objetivo la cual se mantendrá constante para cada 
serie fotográfica. Todas las fotografías se tomarán en un estudio o set destinado a tal fin y con el 
asesoramiento de un fotógrafo profesional y un director de fotografía. Durante toda la sesión foto-
gráfica se tendrá en cuenta la correcta iluminación y disposición del entorno para minimizar distrac-
ciones (fondos neutros, platos estándares, colores que no interfieran con las preparaciones, etc.). 
Las fotos tendrán alrededor del plato tenedor y cuchillo o cuchara y/o una regla de 30 cm para ayu-
dar en la interpretación del tamaño del plato. Para evitar sesgos en la selección de las porciones, 
las fotos no tendrán carteles relacionados con la cantidad de cada plato como gramos o frases alu-
sivas (porción pequeña, mediana, etc.); sin embargo, se utilizarán carteles identificatorios neutros: 
“porción A”, “porción B”, etc. para facilitar la identificación del encuestado. La presentación de los 
alimentos en las fotografías tendrá el cuidado de hacerlas atractivas pero realistas a la vez evitando 
presentaciones demasiado alejadas de la cotidianeidad o descuidadas. Los alimentos que se con-
sumen típicamente como acompañamiento (ej.: ensaladas o purés) se presentarán solos en platos 
de tamaño estándar para evitar que el tamaño del alimento acompañante (ej.: milanesa, bife, etc.) 
confundan la apreciación del sujeto.  
 
 
Etapa 3:  
Las nuevas series fotográficas serán evaluadas cualitativamente por paneles de adultos utilizando 
la técnica de grupo focal antes de realizar la validación cuantitativa. En el grupo focal se harán las 
siguientes preguntas disparadoras sobre las series fotográficas presentadas para generar debate y 
recolectar información:  

 ¿Pueden identificar el alimento que se está representando en la foto? 

 ¿Consideran que las fotos de los diferentes platos muestran claramente cantidades diferen-
tes y en forma ascendente en cada una de las fotos que componen la serie fotográfica? 

 ¿Hay algún elemento de la foto que le genere distracción? 

 ¿Considera que el plato representado en la foto corresponde a un plato playo gran-
de/chico/de postre, etc.? 

 ¿Le haría algún cambio a la foto? 
 
 
Lugar de realización: los grupos focales se realizarán en un ambiente tranquilo y libre de interfe-
rencias ajenas a la tarea. Según la procedencia de los individuos geográfica se seleccionará la lo-
cación que podrá ser alguna oficina en el centro de la Ciudad de Buenos Aires o alguna oficina en 
la UNLaM. En todos los casos el audio de los grupos focales será registrado para conservar lo dis-
cutido y permitir al equipo de investigación extraer toda la información surgida en el mismo. En el 
caso de recibir críticas negativas sobre alguna serie fotográfica, la misma será remitida a evalua-
ción por el equipo de investigación quien evaluará los cambios necesarios antes de someterla a la 
etapa 4 (validación cuantitativa). 
 
Participantes: Se buscará un balance de género entre los participantes de los grupos focales co-
mo también se priorizará contar con personas de diferentes niveles educativos y socioeconómicos. 
Todos los participantes serán mayores de 18 años y firmarán un consentimiento informado antes 
de participar en el mismo (ver anexo 2).  
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Criterios de inclusión: ser mayor de 18 años y aceptar voluntariamente participar en los grupos 
focales. 
 
Criterios de exclusión: ser licenciado en nutrición o estudiante avanzado de la carrera de nutri-
ción. 
 
Tamaño muestral: Se tomará una muestra intencional para cubrir casos con diferentes caracterís-

ticas, por ejemplo “sexo” y “edad”. Aproximadamente 8 casos por cada grupo y un total de 3 
grupos focales (Buss Thofehrn & López Montesinos M., Rutz Porto A., Coelho Amestoy S., 
de Oliveira Arrieira I., 2013). 

 
Reclutamiento: los grupos se completarán con personas que asistan a la universidad y/o que per-
tenezcan al Ministerio de Salud; a su vez esas personas podrán invitar a participar a otras personas 
que estén dentro de los criterios de selección indicados.  
 
Variables a medir:  
 
Variables Sociodemográficas  

 Sexo (variable dicotómica): femenino/masculino 

 Edad (variable categórica): 18 a 25 años; 26 a 35 años; 36 a 50 años y más de 50 
años. 

 Máximo nivel educativo alcanzado: variable categórica medida como el último ni-
vel educativo completo: primario, secundario, terciario, universitario, postgrado o sin 
educación formal.  

 Estudiante avanzado en nutrición: variable dicotómica (sí/no). 

 Título universitario en nutrición: variable dicotómica (sí/no). 

 Actividad actual: es el cargo que dispone la persona actualmente. En caso de que 
el participante cuente con más de una actividad, se le solicitará que indique la que 
él/ella considere más importante. Variable nominal cuyas opciones serán: estudiante, 
administrativo, docente, desempleado, otro. 

 
 
 
Etapa 4: 
Las series fotográficas que hayan sido aprobadas por los grupos focales pasarán a etapa de vali-
dación cuantitativa con el objetivo de medir su utilidad en la cuantificación de alimentos y prepara-
ciones. El proceso de validación se realizará en un ambiente sin distracciones o elementos que 
puedan interferir en la capacidad de juicio de los individuos. Cada sesión de validación se realizará 
en un máximo de 5 horas de trabajo para minimizar la fatiga del equipo humano y garantizar la cali-
dad del dato recolectado para lo cual se anticipa un máximo de 10 fotografías por sesión.  
 
Las fotografías a validar por cada tipo de preparación se presentarán en una pantalla digital de no 
menos de 10 pulgadas y con una resolución de pantalla no menor a 1280x800. Cada sujeto será 
acompañado por un encuestador nutricionista previamente entrenado quien mostrará las fotos de 
los alimentos en la pantalla y solicitará al encuestado que estime la cantidad de alimento que hay 
en el plato utilizando como referencia las fotos correspondientes. Durante todo el proceso de vali-
dación, el encuestador no emitirá juicios de valor para evitar sesgos y registrará las estimaciones 
en una planilla que luego será volcada a una planilla digital. 
 
Los platos reales a comparar serán previamente pesados en balanzas calibradas con una precisión 
de 5 g y el gramaje real de cada plato no será conocido por los encuestadores ni por los encuesta-
dos. Los pesos de cada plato real se registrarán en planilla separada para una posterior compara-
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ción entre el 
peso real y el estimado por cada encuestado. Se tendrá especial cuidado en que exista un número 
variable pesos y volúmenes a fin de evitar acostumbramiento, repetición y anticipación en las res-
puestas de los participantes. Para evitar sesgos debido a elementos externos a la foto, se tendrá el 
cuidado de presentar los alimentos reales en platos similares (en tamaño y/o color) a los de las 
fotografías.  
 
Todos los platos presentados tendrán gramaje diferente al mostrado en las fotos de la serie fotográ-
fica correspondiente y a los participantes se les preguntará del siguiente modo para estandarizar la 
intervención: 

 ¿Cuál de las fotografías se parece más al plato de “…” que está sobre la mesa?  

 Si no hubiera una foto que se ajuste perfectamente a la porción observada, puede elegir la 
foto a la que se asemeja más y estimar valores intermedios para ajustar lo observado.  

 Por ejemplo, puede indicar que lo observado en el plato real es “el doble”, “la mitad”, “dos 
tercios”, “un cuarto”, etc. que la foto 1. 

 También puede decir que el peso del plato real está entre la foto 2 y 3, etc. 
 
Se invitará a participar a las personas mayores de 18 años que se encuentren en el ámbito de la 
Universidad Nacional de la Matanza el día de la validación. Un anfitrión los invitará a participar, les 
leerá un consentimiento informado, el cual firmarán si aceptan participar. Todos los sujetos que 
acepten participar serán acompañados por el anfitrión al lugar donde se desarrolle la validación 
donde se les solicitarán datos sociodemográficos básicos antes de observar los platos. Excepto el 
consentimiento informado, ningún otro elemento tendrá el nombre del participante para garantizar 
la privacidad de cada sujeto durante todo el estudio. 
 
 
Lugar de realización: la validación se llevará a cabo en la cocina de la Universidad Nacional de la 
Matanza ya que es un espacio que dispone de suficiente superficie para permitir el fácil flujo de los 
sujetos y la preparación de todos los platos. El lugar se señalizará con banners y globos para que 
sea lo suficientemente llamativo y atractivo para los participantes. 
 
Participantes: los participantes de este estudio serán estudiantes, docentes, personal no docente 
y visitantes en la Universidad Nacional de la Matanza. Los mismos deberán ser mayores de 18 
años y encontrarse dentro de los criterios de inclusión. 
 
Tamaño muestral etapa 4: Se llevará a cabo un muestreo no probabilístico por cuotas clasificadas 
según sexo, edad y nivel educativo. El tamaño muestral será de 200 casos aproximadamente 
(Argibay, 2009). 
 
Reclutamiento: El muestreo será de tipo no probabilístico, y los invitados a participar serán aque-
llos adultos que asistan a la universidad el día de la validación. Los investigadores convocarán a 
todas las personas que se encuentren presentes en el predio de la Universidad y cercano al lugar 
de la validación. Tanto en el lugar específico de la validación, como en las inmediaciones (dentro 
de la universidad).  
 
Admisión: En la admisión se les asignará un número de participante que permitirá la confidenciali-
dad de la información brindada. Una vez admitido, el participante deberá completar una encuesta 
que permitirá relevar información sociodemográfica. 
 
Variables a medir:  
 
Variables Sociodemográficas  

 Sexo (variable dicotómica): femenino/masculino 
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 Edad (variable categórica): 18 a 25 años; 26 a 35 años; 36 a 50 años y más de 50 
años. 

 Peso (variable continua): kilos autorreportados. 

 Talla (variable continua): centímetros autorreportados. 

 Índice de Masa Corporal: peso (kg)/talla (metros2). Variable categórica: bajo peso 

(<18.5); normo-peso (18.5 - 25); sobrepeso (25 - 30); obesidad (> 30).  

 Máximo nivel educativo alcanzado: variable categórica medida como el último ni-
vel educativo completo: primario, secundario, terciario, universitario, postgrado o sin 
educación formal.  

 Estudios en nutrición y/o artes culinarios: variable dicotómica (sí/no). 

 Participación actual en actividades relacionadas con la preparación o servicio 
de alimentos (buffet escolar, restaurante, etc.): variable dicotómica (sí/no). 

 Actividad actual: es el cargo que dispone la persona actualmente. En caso de que 
el participante cuente con más de una actividad, se le solicitará que indique la que 
él/ella considere más importante. Variable nominal cuyas opciones serán: estudiante, 
administrativo, docente, desempleado, otro. 

 
 
Variables de Análisis de la validación 

 Precisión de estimación: variable dicotómica definida como adecuada o inadecuada. Se 
considerará adecuada cuando un individuo identifique correctamente la foto a la que corresponda 
el plato real observado con un gramaje de diferencia entre el + 30% del peso real del plato.  

 Validez: variable dicotómica definida como aprobado o desaprobado. Se considerará apro-
bada una serie fotográfica cuando al menos el 70% de los entrevistados haya podido identificar la 
foto adecuada con una precisión adecuada. 
 
Etapa 5: 
Una vez atravesadas exitosamente las etapas anteriores, las series fotográficas serán incorporadas 
en una aplicación para tablets que permita un manejo de las fotos más adecuado y rápido. Para 
eso se contratará un especialista en diseño y desarrollo de aplicaciones para que elabore la aplica-
ción que luego podrá ser descargada por los interesados tanto del portal de la UNLaM como del 
Ministerio de Salud de la Nación.  
 
Dado que todas las fotos a utilizar para este AFDAA como la propiedad intelectual del mismo son 
de pertenencia de ambas instituciones y no de fuentes ajenas, antes de poner a disposición del 
público en general la herramienta, se procederá a registrar el copyright correspondiente a nombre 
de ambas instituciones. 
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3.14 Programación de actividades (Gantt) 

  

MES 

 

Actividades / Responsables 
1er Año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Etapa 1: Entrevista a profesionales para evaluar pertinencia y exhaustividad del AFDAA 
Actividad: Elaboración y validación de la encuesta  

Participantes: MG-GM-ER-SG-NE-GA 

            

Etapa 1: Entrevista a profesionales para evaluar pertinencia y exhaustividad del AFDAA 
Actividad: Identificación y contacto de los sujetos a encuestar  

Participantes: GM-NE-GA-DW-MR-VL-AR 

            

Etapa 1: Entrevista a profesionales para evaluar pertinencia y exhaustividad del AFDAA 
Actividad: Envío y seguimiento de encuestas  

Participantes: Equipo completo 

            

Etapa 1: Entrevista a profesionales para evaluar pertinencia y exhaustividad del AFDAA 
Actividad: Análisis de resultados y elaboración de informe de etapa 1 

Participantes: MG – MGa – SD - GM  

            

Etapa 2: Elaboración de nuevas series fotográficas 
Actividad: Planificación de nuevas series fotográficas 

Participantes: Equipo completo 

            

Etapa 2: Elaboración de nuevas series fotográficas 
Actividad: Adquisición de alimentos y equipamiento necesario para la elaboración de fotografías 

Participantes: Equipo completo + fotógrafo 

            

Etapa 2: Elaboración de nuevas series fotográficas 
Actividad: Elaboración de nuevas series fotográficas 

Participantes: Equipo completo 

            

Etapa 2: Elaboración de nuevas series fotográficas 
Actividad: Retoques fotográficos 

Participantes: Equipo completo 

            

Nota: MG = Mónica Giuliano // GM = Guadalupe Mangialavori // ER = Enrique Ríos // NE = Natalia Elorriaga // DW = Dana Watson // MR = Marina Raguzza // GA 
= Graciela Areces // SD = Sergio Defusto // MGa = Martín García // SC = Sofía Castiñeiras  // VL = Victoria López // AR = Antonella Raffa // SG = Sebastián Gar-
cía  
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MES 

 

Actividades / Responsables 
2do Año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Etapa 2: Valoración cualitativa de las nuevas series fotográficas 
Activid3d: Planificación de grupos focales 

Participantes: ER – MG- GM – NE - SD – MGa - SG 

            

Etapa 3: Valoración cualitativa de las nuevas series fotográficas 
Activid3d: Análisis de resultados y toma de decisiones 

Participantes: Equipo completo 

            

Etapa 4: Validación cuantitativa de las series fotográficas aprobadas en etapa 3 
Actividad: Organización y desarrollo de sesiones de validación   

Participantes: Equipo completo 

            

Etapa 4: Validación cuantitativa de las series fotográficas aprobadas en etapa 2 
Actividad: Análisis de resultados   

Participantes: GM – NE- SD - MGa 

            

Retroalimentación de procesos: análisis de las fotos no aprobadas en etapas 2 y/o 4 para reelabora-

ción 

Participantes: Equipo completo 

            

Elaboración del informe de resultados 
Participantes: Equipo completo 

            

Difusión de resultados 

Participantes: Equipo completo 

            

Nota: MG = Mónica Giuliano // GM = Guadalupe Mangialavori // ER = Enrique Ríos // NE = Natalia Elorriaga // DW = Dana Watson // MR = Marina Raguzza // GA 
= Graciela Areces // SD = Sergio Defusto // MGa = Martín García // SC = Sofía Castiñeiras  // VL = Victoria López // AR = Antonella Raffa // SG = Sebastián Gar-
cía  
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AÑO 1 
AÑO 2 

MES MES 

Etapa 5: elaboración de la aplicación para las tablets 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

Actividad: Términos de referencia para el programador 

Participantes: MG – MD – GM - MGa 

                        

Actividad: Contratación del programador 

Participantes: MG –GM  

                        

Actividad: Diseño de la aplicación 

Participantes: Equipo completo + programador 

                        

Actividad: Testeo de la aplicación 

Participantes: Equipo completo + programador 
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3.15 Resultados en cuanto a la producción de conocimiento: 
Elaborar una herramienta exhaustiva y validada para el relevamiento de información alimentaria 
en encuetas y en la práctica privada.  
 
Contribuir con la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud brindando herramientas útiles a 
los fines de la misma. 
 
Contribuir con la tarea de todos los nutricionistas del país al facilitarles una herramienta indispen-
sable en la práctica y que a la fecha no se dispone en el mercado. 
 
Profundizar el desarrollo de una línea de investigación relacionada con herramientas para el rele-
vamiento de ingesta alimentaria. 
 
 
3.16 Resultados en cuanto a la formación de recursos humanos: 
Se prevé la participación de estudiantes de grado en todas las etapas del proyecto generando 
motivación y participación de los mismos en proyectos sustanciales de la Universidad. 
 
A través de las tareas realizadas se generará capacidad instalada entre los docentes de las dife-
rentes áreas involucradas. 
 
3.17 Resultados en cuanto a la difusión de resultados:  
Se prevé una amplia difusión de los materiales elaborados a través de publicaciones científicas y 
de presentaciones en congresos temáticos. Así mismo se procederá a informar a los nutricionistas 
sobre la disponibilidad de esta herramienta a través de los colegios de nutricionistas y de las aso-
ciaciones afines como también a través de las páginas web del Ministerio de Salud de la Nación y 
de la Universidad Nacional de la Matanza. 
 
3.18 Resultados en cuanto a transferencia hacia las actividades de docencia y extensión: 
A partir de disponer de la herramienta elaborada se espera que la misma sea utilizada en las cá-
tedras afines de todas las universidades con carreras de nutrición, como también que la misma 
forme parte de cualquier actividad de extensión que requiera recolección de datos de ingesta. 
 
3.19 Resultados en cuanto a la transferencia de resultados a organismos externos a la UN-
LaM: 
Se prevé que la primera transferencia de relevancia sea la utilización de la herramienta para la 
Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud; sin embargo, la transferencia de resultados no 
finaliza ahí ya que se espera que la misma pase a ser parte integral del trabajo de todas las insti-
tuciones con actividades relacionadas a la recolección de datos de ingesta. 
 
3.20 Vinculación del proyecto con otros grupos de investigación del país y del extranjero: 
se espera poder difundir los resultados en otros países con el objetivo último de poder elaborar un 
AFDAA americano.  
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4. PRESUPUESTO SOLICITADO 
 

4.1 ORÍGENES DE LOS FONDOS SOLICITADOS 
Monto solici-

tado  

4.1.1 Recursos propios (UNLaM) 101.500,00$ 

4.1.2  Provenientes del CONICET 0,00$ 

4.1.3 Provenientes de la ANPCyT (FONCYT, FONTAR, y otros)  0,00$ 

4.1.4 Provenientes de otros Organismos Nacionales y Provinciales 60.000,00$ 

4.1.5 Provenientes de Organismos Internacionales 0,00$ 

4.1.6 Provenientes de otras Universidades Públicas o Privadas 0,00$ 

4.1.7 Provenientes de Empresas 0,00$ 

4.1.8 Provenientes de Entidades sin fines de lucro  0,00$ 

4.1.9 Provenientes de fuentes del exterior 0,00$ 

4.1.10 Otras fuentes (consignar) 0,00$ 

Total de fondos solicitados 161.500,00$ 

4.2 ASIGNACIÓN DE FONDOS POR RUBRO 
 

Monto solici-
tado 

a) Bienes de consumo:  0,00$ 

a.1) Alimentos para fotografiar 5.000,00$ 

a.2) Alimentos para utilizar en la validación 5.000,00$ 

a.3) Elementos de librería (fotocopias, biromes, tablas de apoyo para notas, etc.) 3.000,00$ 

a.4) Bandejas descartables, film de cocina, bolsas de arranque, etc. 2.000,00$ 

Subtotal rubro Bienes de consumo 15.000,00$ 

b) Equipamiento: 0,00$ 

b.1) 6 tablets 36.000,00$5 

b.2) 1 memoria externa 1tb 1.500,00$ 

b.3) platos, bandejas, cubiertos, tazas, etc.  3.000,00$ 

Subtotal rubro Equipamiento 40.500,00$ 

c) Servicios de Terceros: 0,00$ 

c.1) Insumos y equipos de fotografía 10.000,00$ 

Subtotal rubro Servicios de Terceros  10.000,00$ 

d) Participación en Eventos científicos: 0,00$ 

d.1) XVIII Congreso argentino de graduados en nutrición 4.500,00$ 

d.2)  Congreso de nutrición y alimentación AADyND  3.000,00$ 

Subtotal rubro Participación en Eventos Científicos 7.500,00$ 

                                                 
5
 Simil Bgh Y1000 Tablet 10.1 4g Android 5.1 Quad Core Multitouch para ser utilizadas en las validaciones. 
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e) Trabajo de campo: 0,00$ 

e.1) Compra de consumibles para las validaciones (globos, premios para sorteos, artículos de librería) 1.000,00$ 

e.2) Viáticos para los participantes de grupos focales 1.000,00$ 

e.3) Alimentos para el coffee break de grupos focales 1.500,00$ 

Subtotal rubro Trabajo de campo 3.500,00$ 

f) Publicación en revistas indexadas:  

f.1) Publicación en revista Open Access 25.000,00$ 

Subtotal rubro Trabajo de campo 25.000,00$ 

Total presupuestado 101.500,00$ 

5. ANEXOS 
Anexo 1: cuestionario etapa 1 
 

Gracias por aceptar participar en este proyecto de investigación que se realiza en la 

Universidad Nacional de la Matanza. Esta etapa del proyecto consiste en un breve 

cuestionario anónimo que usted devolverá en un sobre cerrado sin identificación per-

sonal. Al completar y entregar el cuestionario, está prestando su consentimiento a par-

ticipar en total libertad y en pleno uso de sus facultades en los términos de los (arts. 22 

y 23), siguientes y concordantes de la ley 26.994/14. 

 
 

1. Edad:________________ 

2. Sexo (tache lo que NO corresponda):    F          M 

3. Estudios: 

a. Licenciado en nutrición 

b. Estudiante de nutrición con al menos el 80% de materias aprobadas 

4. Habiendo revisado el atlas fotográfico que se le ha entregado necesitamos conocer su opinión: 

¿Considera que el Atlas es exhaustivo y contempla todas las opciones posibles de alimentos por ca-

da grupo de alimentos? 

a. Si 

b. No 
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Si res-

pondió “no” en la pregunta 4, por favor indique qué fotos están faltando a su criterio, puede tratar-

se de un alimento, un condimento, o un plato preparado. Puede indicar tantos como considere ne-

cesario. 
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Anexo 2: consentimiento informado etapa 3 
 

Buenos Aires, ....... de ..………….. de ……….. 

 

 Este es un proyecto de investigación realizado por la Universidad Nacional de La 

Matanza con el objeto de validar un Atlas Fotográfico Digital de Alimentos Argenti-

nos (AFDAA) para uso libre en encuestas alimentarias en Argentina.  

 En el grupo que ud. Integrará se le harán preguntas sobre fotografías de alimentos 

que serán respondidas en forma grupal. El audio de las sesiones podrá ser grabado 

con el solo fin de extraer toda la información posible sobre el uso de las fotografías; 

sin embargo, no se podrá identificar a ninguna persona en particular, respetando el 

artículo 10 de la Ley 17.622. 

 Su participación consiste en debatir sobre las fotos que se le muestren y el proceso 

no debería durar más de 45 minutos.  

 Tenga presente que su participación en este proyecto es totalmente voluntaria y, 

podrá retirarse si así lo deseara en cualquier momento del proceso. 

 

Yo, _____________________________________ (apellido y nombre)  he sido infor-

mado, quedando satisfecho por la información recibida; mis dudas han sido evacuadas 

y he tomado la decisión de participar en total libertad y en pleno uso de sus facultades 

en los términos de los (arts. 22 y 23), siguientes y concordantes de la ley 26.994/14. 

 

Fecha de Nacimiento …………….  

Firma del participante……………………………..………………………………. 
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_______________________________________________________________ 

6. NOTA DE COMPROMISO DEL DIRECTOR E INTEGRANTES DEL EQUIPO 
 

Quienes suscriben (apellido y nombres del Director y Nº de DNI; apellido y nombres del Co-

Director y Nº de DNI;  apellido y nombres y Nº de DNI de los integrantes del equipo de investiga-

ción, en el orden que aparece en la portada de este protocolo), manifiestan conocer los derechos 

y obligaciones que emanan del Reglamento para la Administración de Fondos y Rendición de 

Cuentas de los Subsidios de Investigación del Programa PROINCE/CyTMA2 (dejar lo que corres-

ponda), así como de toda normativa vigente referida a este programa de investigación, y se com-

prometen a su debido cumplimento. Asimismo, manifiestan conceder los derechos de propiedad 

intelectual a la Universidad Nacional de La Matanza en cuanto a todo aquello que corresponda al 

conocimiento producido en el marco del presente proyecto, sus posibilidades de transferencia y 

capacidad de registrarlo en los ámbitos correspondientes. Asimismo, toman conocimiento que 

todo equipamiento, bibliografía, bienes de uso y de capital adquiridos a través del presupuesto 

que se asigne el proyecto una vez acreditado, es patrimonio de la Universidad Nacional de la Ma-

tanza, y deberá ser reintegrado a la Unidad Académica en la que se acreditó el proyecto u a otro 

destino que la autoridad competente designe una vez finalizado el proyecto.-------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

………………………………………… 
Firma del Director del Proyecto 

 
……………………………………….. 

Aclaración de firma 
 

……………………………………….. 
CUIL Nº 

………………………………………… 
Firma del Co-Director del Proyecto 

 
……………………………………….. 

Aclaración de firma 
 

……………………………………….. 
CUIL Nº 

………………………………………… 
Firma del Integrante del Proyecto 

 
……………………………………….. 

Aclaración de firma 
 

……………………………………….. 
CUIL Nº 

………………………………………… 
Firma del Integrante del Proyecto 

 
……………………………………….. 

Aclaración de firma 
 

……………………………………….. 
CUIL Nº 
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La información que consta en este protocolo de presentación de proyecto de investigación tiene el 
carácter de declaración jurada. Autorizo su verificación cuando la Universidad Nacional de La Ma-
tanza a través de sus órganos correspondientes lo considere pertinente. 
 
 
 

Lugar y fecha:…………………………………… 
 

 

………………………………………… 
Firma del Integrante del Proyecto 

 
……………………………………….. 

Aclaración de firma 
 

……………………………………….. 
CUIL Nº 

………………………………………… 
Firma del Integrante del Proyecto 

 
……………………………………….. 

Aclaración de firma 
 

……………………………………….. 
CUIL Nº 

………………………………………… 
Firma del Director del Proyecto 

 
……………………………………….. 

Aclaración de firma 
 

……………………………………….. 
CUIL Nº 



 

                  1 
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 Anexo V: FPI-035: Formulario de reasignación de fondos en Presupuesto. 

 
 
Sr. Secretario Administrativo 
Unidad Académica 
S/D 
 
Por medio de la presente se informan las modificaciones del presupuesto asignado al proyecto: “Atlas Foto-
gráfico Digital de Alimentos Argentinos (AFDAA): evaluación de la pertinencia, utilidad y validez de la he-
rramienta entre usuarios”. Código :……E013..…acreditado en el Programa PROINCE, en ejecución desde: 
el 1./1./2018. y hasta: 31./…12../2019.  
 
Los rubros “participación en eventos científicos” y “publicación en revistas indexadas” fueron reasignados a 
otros rubros debido a que, las demoras en el inicio del proyecto tal como se mencionó en el informe final, no 
permitieron que se ejecutaran. Adicionalmente, cabe destacar que la participación en eventos científicos 
realizados durante el 2019 no requirieron de presupuesto ya que a los disertantes no debieron pagar ins-
cripción ni traslados; del mismo modo, todas las actividades anticipadas para el 2020 serán financiadas por 
las instituciones solicitantes y no requieren de fondos provenientes de este proyecto.  
 
En contrapartida, se utilizaron más fondos para el pago de servicios a terceros por haberse realizado más 
cantidad de fotografías que requirieron de trabajo de edición, como también la adquisición de balanzas de 
precisión para el trabajo de la elaboración de porciones y registro fotográfico. 
 
 
 

Lugar y fecha:…………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………
… 

Firma del Director del Proyecto 
 

……………………………………….. 
Aclaración de firma 

 
……………………………………….. 

CUIL Nº 
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 Anexo VI: Alta patrimonial de los bienes adquiridos con presupuesto del proyecto (FPI 017)

 

 
 




