PICAM_FOOD

Constituida por una red de 95 socios de 29 países
europeos que incluyen universidades, centros de
investigación, asociaciones de profesionales y
estudiantes y grupos industriales. Los principales
objetivos de ISEKI_Food 3 son fomentar la
implementación del Área Europea de Educación
en el campo de los alimentos y contribuir a la
sostenibilidad de la red.
www.iseki-food.eu

Esta es una red en la que participan 53 socios de
29 países no pertenecientes a la Comunidad
Europea formada para extender a otros países los
avances logrados en ISEKI_Food 3 y desarrollar
nuevas actividades para promover la
comunicación y el entendimiento entre países
europeos y el resto del mundo.
www.iseki-food.eu

CONTACTO:
ISEKI-Food Association Secretariat
c/o Department of Food Sciences and Technology
Muthgasse 18
1190 Vienna, Austria
Phone: +43-1-47654-6294
Fax:
+43-1-47654-6289/6293
Email: secretariat@iseki-food.net

www.iseki-food.net

La ISEKI-Food Association (IFA) es una asociación
europea sin fines de lucro e independiente,
fundada en 2005 en el marco de la ley austríaca.
IFA se estableció con el objetivo de asegurar la
sostenibilidad de la red ISEKI_Food.
www.iseki-food.net

ISEKI_Mundus 2 – Internacionalización y sustentabilidad de ISEKI_Food
145585-PT-2008-ERAMUNDUS-EM4EATN
Proyecto subsidiado por la Comisión Europea. Este documento refleja los puntos de vistas
de los autores y la Comisión no es responsable por el uso de la información suministrada.

Plataforma para la
cooperación y la
movilidad internacional
en el campo de los
alimentos

EXPERIANCIAS DE
MOVILIDAD ESTUDIANTIL
Eres un estudiante que está pensando
en realizar una experiencia de
intercambio? Si es así, visita nuestra
base de datos. Esta ha sido desarrollada
por otros estudiantes según sus
experiencias de movilidad. La
información presentada evalúa las
experiencias vividas e incluyen
importante información sobre costos de
vida, como alimentos, alojamiento y
transporte, que te ayudarán a planear tu
experiencia….

PICAM_FOOD es una plataforma web
desarrollada para estudiantes,
personal académico y profesionales
de la industria con el objetivo de
promover la cooperación y la
movilidad internacional en el campo
de los alimentos.

BASE DE DATOS SOBRE
EXPERTOS
Diseñada para satisfacer las necesidades
de profesionales, académicos y
estudiantes, esta base de datos ha sido
pensada para que puedas encontrar, o
promoverte como, un experto con
sustancial conocimientos y experiencias en
las diferentes áreas del conocimiento
relacionadas con los alimentos. Busca
fácilmente por país, por institución (si la
conoces) y/o por área un experto para
futuras consultas, colaborador o supervisor
de actividades de movilidad.

http://food4mobility.net

BASE DE DATOS SOBRE
INSTITUCIONES DE
INTERCAMBIO
Si eres un estudiante o académico
pensando en realizar una experiencia de
intercambio o estás buscando una
Institución para realizar acciones de
cooperación internacional, puedes
encontrar información clave en nuestra
base de datos sobre Instituciones de
Intercambio. Busca por país, disciplina o
idioma para encontrar información
específica.

Visita nuestro sitio web para saber
más acerca de PICAM_Food.

