INFORME DE GRATITUD DE LOS ALUMNOS BECADOS
POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
Camila Ávila Ortiz. Colombia
La verdad no esperaba que fuera un curso tan completo y profundo
en las temáticas dadas, pero ¡qué bueno que no fue así!, ya que no
solo aprendí sino entendí varias cosas que se hacen en la industria de
forma mecánica y porque “siempre se hace así”. Me gustó la
disposición de las clases en la plataforma, que es muy intuitiva, es un
curso que pude realizar a mi medida, que se acomoda a mi tiempo y
sobre todo, se aprende. Todas las clases me gustaron muchísimo, son
fáciles de seguir, y los talleres en los laboratorios encierran el tema de
una manera perfecta. Agradezco inmensamente al Grupo de
Postrecolección y Refrigeración de la UPCT, y a sus organizadores y
patrocinadores. Recomiendo a todos los que estén indecisos en tomar
el curso a que se decidan y lo realicen porque es una experiencia
gratificante que te hace crecer como experto en este campo tan
competitivo y de exigencias muy altas, no se arrepentirán.

Fernanda Vargas Torrico. Bolivia
Me siento honrada y agradecida de haber sido becada para el Curso
Internacional Online en Tecnología Postcosecha y Procesado Mínimo
Hortofrutícola. Las clases fueron altamente satisfactorias en todos los
sentidos, las plenarias fueron de claras y explícitas; los talleres
prácticos despejaron dudas que pudieran estar presentes, los
archivos complementarios fueron y serán de gran ayuda para
fortalecer mis conocimientos y así identificar los problemas que
vivimos actualmente. Me llevo una visión más clara sobre mis
objetivos de investigación, los cuales fueron formando una base
sólida a través de cada unidad de aprendizaje. Reitero nuevamente
mi gratitud para con todos ustedes por el apoyo a mi formación
académica como alumna de investigación. También agradezco la
información brindada a través de las tutorías grupales, donde pude
interactuar con los profesores directamente con mis dudas y
aclaraciones.
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Jorge Luis Rosales Pascolo. Venezuela
Mis respetos y agradecimiento tanto a la Universidad Politécnica de
Cartagena como a los profesores que impartieron el Curso de
tecnología postcosecha y procesado mínimo por la oportunidad de
participar en tan prestigiosa formación. Adquirí muchos
conocimientos con respecto al área hortofrutícola y el correcto
manejo dentro de la industria. Por otra parte, los felicito por darnos
la oportunidad a las personas que quizás no estemos en la mejor
situación en su país, pero donde los jóvenes quieren seguir
aprendiendo para lograr ser emprendedores en un futuro cercano.
Gracias también a los patrocinadores por su apoyo para obtener esta
beca.

Juan Salvador Marquez Gilardes. Chile
Quiero agradecer a la UPCT y al GPR la oportunidad que se me brindó
para acceder a una de sus becas y poder participar en el Curso. Cada
tema se abordó de una manera muy didáctica, y los instructores
(profesores, profesionales e invitados) mostraban un gran
entusiasmo. Sin duda, es un Curso muy bien implementado, y
considerando la situación actual del país y del mundo, posicionan de
manera muy atractiva y benéfica que un curso de esta índole esté tan
bien desarrollado y preparado. Me ayudó de manera objetiva en mi
desarrollo profesional y académico, aportando conocimiento y
material científico sin dejar de lado lo práctico, así como también
conocer a los profesionales y profesores que han aportado y
enriquecido mi conocimiento académico a través de publicaciones
científicas. Quiero felicitar a todas las personas involucradas en el
desarrollo del Curso, que lograron destacar de una manera
impresionante la implementación de un curso online completo,
didáctico y eficiente.

Leticia Silva Pereira. Brasil
Actualmente estoy estudiando mi doctorado en horticultura, en el
área de fruticultura y postcosecha. Con gran satisfacción logré
completar el Curso. Realmente aprecio la oportunidad, fue de gran
valor para mí. Al estudiar las tecnologías de postcosecha de una
manera más aplicada, pude conocer la realidad de diferentes países,
lo cual fue muy interesante. Conociendo más sobre las técnicas
postcosecha y el procesamiento mínimo, ayudaré a mi país alentando
el consumo de alimentos saludables y seré una profesional capaz de
maximizar el uso de alimentos, de manera segura y sostenible.
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Manoel Euzebio de Souza. Brazil
Estoy muy satisfecho con todo el aprendizaje que adquirí a lo largo
del Curso. A través de este evento tuve la oportunidad de actualizar y
ampliar mis conocimientos sobre las tecnologías de postcosecha de
frutas y hortalizas mínimamente procesadas, conocimiento que
utilizaré en mi vida académica y de investigación. Además, me sentí
privilegiado de poder participar en un Curso impartido por
investigadores de reconocidas instituciones del mundo, especialistas
en el tema. Por ello, agradezco mucho a la Universidad Politécnica de
Cartagena y a los patrocinadores.

Mariana Farías. Argentina
Principalmente, quiero expresar mi sincero agradecimiento por haber
tenido la gentileza de escogerme y darme su voto de confianza para
realizar este prestigioso Curso. Ha sido sumamente importante y
valorable el esfuerzo, la predisposición y el acompañamiento
constante en todos estos meses, tanto de los organizadores como de
los disertantes. En mi caso particular, me fue de mucha ayuda la
flexibilidad horaria que se dispuso, para poder avanzar sin
inconvenientes. De la misma manera, tener presente el apoyo en las
tutorías grupales. El Curso ha sido excelente en todo sentido,
disfrutado, aprendido y aprovechado totalmente, y fue fundamental
para mí acceder a la información de primer nivel que brindaron los
conferencistas. Mi sincero y profundo agradecimiento por esta
oportunidad para mi desarrollo profesional.

Mayra Sapper. Paraguay
Participar de este Curso Internacional On-line en Tecnología
Postcosecha y Procesado Mínimo ha representado una valiosa
oportunidad de formación profesional y de creación de redes de
contacto con otros estudiantes, investigadores y profesionales de
distintas partes del mundo. Destaco el excelente nivel de experiencia
y conocimiento del profesorado y la relevancia de los temas
abordados a lo largo de cada una de las unidades, así como todo el
material de lectura provisto. Agradezco profundamente a los
directores de Curso, al Grupo de Postrecolección y Refrigeración a los
patrocinadores y al Vicerrectorado de Internacionalización y
Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Cartagena
por elegir mi candidatura para recibir esta Beca y contribuir a mi
desarrollo profesional.
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Pablo Pérez. Argentina
El Curso me brindó todos los conceptos necesarios sobre la temática a
la que voy a dedicarme en mis trabajos de investigación. La organización
del Curso es excelente, ya que la modalidad online permite que todos
los alumnos puedan realizarlo a distancia y de esta manera poder
acoplar las clases junto con otras actividades. En relación a los
exámenes, los mismos facilitan la comprensión de los conceptos
estudiados en cada Unidad, bajo una modalidad didáctica. Los
directores y docentes del curso están altamente capacitados y siempre
responden atentamente ante cualquier consulta vía mail, por lo cual
destaco la gran amabilidad y afectuosidad. Finalmente, quería
agradecerles por la beca que me otorgaron para poder realizar el Curso,
fue una experiencia altamente satisfactoria.

Robinson Monsalve Atencio. Colombia
Con los conocimientos y actualizaciones técnicas y científicas reunidas
en el Curso, he conseguido fundamentar y aterrizar mucho más mi
visualización relativa al maravilloso mundo hortofrutícola,
detectando además algunos posibles errores que hemos enfrentado
para los cuales es posible dar solución mediante la aplicación de lo
impartido desde el Curso. Agradezco inmensamente por brindarme el
privilegio de participar en el Curso y tener la valiosa oportunidad de
aprender de la mano de expertos del más alto nivel en el área.
Profundamente agradecido por esta invaluable oportunidad de
participar y aprender con ustedes sobre el apasionante mundo
hortofrutícola. Hacen un maravilloso trabajo y cuentan con un
impresionante portafolio y talento.

Sandra Patricia Paz Peña. Colombia
Me gustaría dar un enorme agradecimiento a los docentes del Curso
y a la Universidad Politécnica de Cartagena, por la oportunidad de
beca para realizar el presente curso. Ha sido una grata y muy
enriquecedora experiencia que me permitió conocer técnicas de
manipulación y preservación, ingeniería de materiales, ingeniería
genética, técnicas de análisis, etc., sobre muchas de las cuales no
tenía conocimiento previo y que sé que serán de suma importancia
en mi desarrollo profesional y con los cuales podré dar un mejor
enfoque a los proyectos de investigación con comunidades regionales
que las requieran.
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Victoria Casajús. Argentina
Quiero expresar mi agradecimiento a los directores y organizadores
del Curso por haberme brindado la posibilidad de ser participante del
mismo gracias al programa de becas. Como he comentado en mi carta
de motivación, me encuentro realizando mi tesis doctoral. En el país
no contamos con una variedad de cursos de actualización en la
temática de postcosecha, siendo eje central en mi plan de Tesis
Doctoral. El Curso me ha servido de marco teórico y para futuras
publicaciones en revistas científicas, teniendo una visión más amplia.
He podido participar de todas las tutorías y he consultado sobre
cuestiones puntuales de mi trabajo con investigadores, reconocidos
por su amplia trayectoria y experiencia en su área. Por otra parte, ha
sido muy enriquecedor la interacción y la conexión con colegas de
distintas partes del mundo, permitiendo ampliar la mirada, conocer
otras realidades, tecnologías y problemáticas; y generando contactos
con los que se pueda colaborar en futuros trabajos y/o proyectos.
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