- Inclusión de los titulados/as en CyTA en las listas
de la Escala de Ingenieros Agrónomos de la Xunta.
- Acceso a las Becas de Iniciación a la Investigación
Agraria, de la Consellería de Innovación e Industria.
- Acceso a las becas para titulados/as en especialidades agrarias de la Consellería del Medio Rural.
- Inclusión en la relación de personal del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
- Inclusión en la Relación de Puestos de Trabajo de
los Ayuntamiento de Vigo, Ferrol y Vilagarcía de Arousa.
- Acceso a las listas y oposiciones escala de profesorado de educación secundaria y bachillerato, y formación
profesional (restauración, hostelería, turismo, industrias
agroalimentarias, etc).

representación y promoción de estos/as titulados/as y, la
defensa de sus intereses, tanto dentro de nuestra
comunidad como en todo el territorio español, en
colaboración con el resto de asociaciones de las distintas
comunidades autónomas, agrupadas bajo la Federación de
Asociaciones de Ciencia y Tecnología de los Alimentos
(FEDALCYTA).
La titulación de Ciencia y Tecnología de Alimentos
es un título universitario oficial desde el año 1990, establecido mediante Real Decreto 1463/1990 de 26 de octubre.
Después de 26 años tras la creación de la titulación, toda-

vía no han sido definidas las competencias profesionales
de la titulación en España, a diferencia de lo que sucede en
otros países de la Unión Europea.
ALTAGA ha sido creada para defender los intereses de los titulados/as en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y con el objetivo prioritario de conseguir una regulación legal en la que los titulados/as en CyTA ocupen el
lugar que les corresponde en el sector alimentario.
ALTAGA promueve actividades tanto formativas
como divulgativas relacionadas con el sector, además de
promocionar la titulación entre empresas y la sociedad en
general. Luchamos para que las administraciones públicas
reconozcan a los titulados en CyTA en las convocatorias de
bolsa y puestos de trabajo, en los organismos relacionados
con el sector alimentario.

Haciéndote socio de ALTAGA, además de contribuir a la defensa de nuestros intereses, tendrás los siguientes servicios:
- Información periódica a través de circulares y de
la web de www.altaga.org de ofertas de trabajo, becas,
cursos y noticias de interés.
- Acceso a diversas publicaciones y material elaborado por la asociación y otros organismos.
- Asistencia Técnica y servicio de consultoría: posibilidad de consultas telefónicas o a través de correo electrónico.
- Precios reducidos en los cursos organizados por
nuestra asociación.
Para asociarte tienes que ser titulado/a en Ciencia
y Tecnología de los Alimentos (socio/a numerario/a). Pero
también podrán formar parte de ALTAGA estudiantes, empresas, titulados en otras especialidades y cualquier persona interesada en la ciencia y tecnología de los alimentos
(socio/a colaborador/a).

Banco/Caja de Ahorros ...................................................... ES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(ALTAGA), creada en 1993, tiene como objetivo la

Datos de la Cuenta Bancaria en la que desea domiciliar el pago IBAN Banco Sucursal D.C. Cuenta

nos logros como:

La cuota anual es de 45 € (Estudiantes de Grado 30 € adjuntando fotocopia de matrícula) y de 100 € para empresas y entidades.
Pago por domiciliación bancaria.
DATOS PERSONALES
APELLIDOS_____________________________________________________NOMBRE__________________________________
DNI___________________TELÉFONO______________________E-MAIL_____________________________________________
DIRECCIÓN___________________________________________________________________C.P.________________________
POBLACIÓN__________________________________PROVINCIA___________________________PAÍS____________________

Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Galicia

Si desea hacerse socio/a de ALTAGA rellene y envíe este boletín de inscripción y una fotocopia del DNI a:
ALTAGA Facultad de Ciencias – USC Avda. Alfonso X O Sabio s/n 27002 LUGO ESPAÑA

Durante estos años, ALTAGA ha conseguido algu-
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