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Comunicándonos es el Boletín Digital de Extensión de la FAyCAUM. Es un espacio
de comunicación abierto en forma permanente para todos los integrantes
de la comunidad educativa, por lo que invitamos a participar
a todos los que quieran compartir o difundir sus noticias.
Nuestro correo de contacto comunicandonosfaycaum@gmail.com

Cursos
Extracurriculares
EN LA UNIVERSIDAD DE MORÓN

Curso de Ingeniería en Poscosecha de Granos
Por Lic. Julio Pollacino

contactos
Para cualquier consulta o ampliación
de información comunicarse a
agronomia@unimoron.edu.ar.
Haciendo referencia al artículo que es de
su interés.

Adjunto se presenta el Cronograma del Curso de Ingeniería en Poscosecha de granos del
mes de septiembre y meses subsiguientes que, como en años anteriores, es Coordinado
por el Lic. Julio Pollacino para la Carrera de Ingeniero en Mecanización de la Producción
Agropecuaria. El curso se desarrollará en la Bolsa de Cereales y en la Universidad de
Morón. Este curso es abierto y requiere inscripción previa, por lo que se invita a todos
los interesados a comunicarse con el Decanato de la Facultad de Agronomía y Ciencias
Agroalimentarias para proceder a su inscripción.

Lo invitamos a
participar

CRONOGRAMA Y PARTICIPANTES PROPUESTOS

Invitamos a todos los docentes y alumnos
de la Facultad a participar de este Boletín de
Extensión mandando sus noticias, comentarios
y aportes ya que este es el medio de
comunicación que proponemos para estar al
tanto de las novedades que a todos nos pueden
interesar.

Cátedra abierta del 5° año del plan de estudios de la Carrera de Ingeniero en
Mecanización de la Producción Agropecuaria
Coordinador: Julio Pollacino

Fecha

Expositor

2 | 4/09
En Bolsa Cereales B.A.

3 | 11/09
En Universidad Morón
4 | 18/09
En Bolsa Cereales B.A.
5 | 25/09
En Universidad Morón
6 | 2/10
En Universidad Morón
7 | 9/10
En Bolsa de Cereales. B.A.

Tema

Ana Di Giulio
Calidad de grano.
SENASA
Canales
y
normas
de comercialización.
Juan Gear
Consultor internacional
Ramiro Blasco
Industrialización de granos.
Instituto Nacional de Tecnología
Industrial
Ana María Suárez
Calidad de grano y subproducto para
Bolsa de Cereales Bs. As.
Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales alimentación animal. Funciones y visita
al laboratorio Cámara Arbitral.
La humedad en el grano.
José Antonio Bravo
Secado.
Secadoras, tipos.
Consultor internacional
Capacidad de secado. Enfriamiento.
Almacenamiento del grano en bolsas
Rubén Roskopf
plásticas.
Cuidados. Extracción del grano.
INTA Pergamino
Ariel Bogliaccini
Director del Plan Silos R.O.U.

Comportamiento del aire y del grano en
el sistema de aireación.

8 | 16/10
En Universidad Morón

Eduardo Merluzzi
Profesor Titular U.M.

Plagas de los granos almacenados
Parte I

9 | 23/10
En Universidad Morón

Eduardo Merluzzi
Profesor Titular U.M.

Plagas de los granos almacenados
Parte II

10 | 30/10
En Universidad Morón

Daniel Zawada
Profesor Titular U.M.

11 | 6/11
En Universidad Morón

Armando Casalins
Federación de Acopiadores
de Granos de Buenos Aires

Diseño, planificación y desarrollo de
proyectos de plantas de silos.
Cálculo estructural.
Comercialización interna.
Clasificación de silos.
Instalaciones.

12 | 13/11
En Universidad Morón

José María Borrás
Consultor internacional

Seguridad, higiene e impacto ambiental
en la poscosecha.

13 | 14/11
En Bolsa Cereales B.A

Gustavo López
Consultor privado
Agritrend

Panorama de los mercados de granos.
Conclusiones.

EN AMBOS ESPACIOS EL DICTADO
SERÁ DE 13:30 A 17.
Informes e inscripción
agronomía@unimoron.edu.ar
5627-2000 int. 130

CURSOS DE JARDINERÍA

En julio terminaron y en agosto continúan los cursos de Jardinería destinados a PAMI que
se realizan en el Edificio Central de la Universidad de Morón.
Los docentes responsables de los mismos son los Ing. Agr. Marta Alonso y Guillermo Núñez.

EN EL PARQUE AVELLANEDA DE LA CABA
Por Ing. Agr. Eduardo Merluzzi
Centro de Capacitación Ambiental
En septiembre continúan los cursos anuales, y los iniciados en el mes de agosto.

Cursos del Segundo Semestre
Curso
Bonsái
Prop.Plantas
Pl. Aromáticas
Energías Renov.
Plagas.Control.
Buenas Prácticas
Aves Silvestres
Diseño E.V.II

Docente
Fabián Rodríguez
Fabián Rodríguez
Fabián Rodríguez
Daniel Heredia
Eduardo Merluzzi
Eduardo Merluzzi
Manlio Landolfi
Silvana Falco

Duración
ag-nov
sep-nov
sep-oct
ag-nov
sept.
oct.
sep.
ag-nov

Día

Cupo

Lunes
Sábado
Viernes
Martes
Viernes
Viernes
Viernes
Viernes

16-18
16-18
16:30 - 18:30

9-12
10-12
10-12
15-17
16 - 17:30

Inscripción
35
35
30
36
36
40
40
25

El curso de Compost, dictado por el
Ing. Agr. Eduardo Merluzzi, tuvo buena
asistencia y participación, varios de estos
alumnos se inscribieron en el siguiente
curso de Plagas que comienza en
septiembre.
Todos estos cursos son gratuitos y
requieren inscripción previa ya que las
vacantes son limitadas.

EN EL CENTRO DEMOSTRATIVO Y DE
CAPACITACIÓN PRO HUERTA AMBA EN LA
MATANZA
(Convenio Hospital Italiano, INTA, Universidad de Morón)
Por Ing. Agr. Eduardo Merluzzi

Curso de Producción Orgánica San Justo

El 14 de agosto dio comienzo el segundo Curso de Producción
Orgánica, que se dicta en el Centro Demostrativo San Justo.
Se han inscripto más de 50 alumnos que con gran entusiasmo e
interés vienen participando de las clases teóricas y prácticas.
El curso es dictado por los Ing. Agr. Guillermo Núñez, Eduardo
Merluzzi y el Tco. León Degreef.
Los cursos son gratuitos con inscripción previa, en el Centro
Demostrativo. Arieta 2400 San Justo. De lunes a viernes de 9 a 12.

Cine debate

Desde septiembre, los días jueves a partir de las 10, se realiza el
ciclo de Cine Debate dirigido por el Tco. León Degreef.
Este encuentro tiene por objeto analizar diferentes temas relacionados con el hombre y la naturaleza. Se proyecta un video que sirve
como disparador, y luego se intercambian experiencias que nos
permitan analizar temas de interés general.

Curso de plagas y enfermedades

Este curso es dictado por los Ing. Agr. Guillermo Núñez y Eduardo
Merluzzi.
Durante el mes de octubre se desarrollará en los días miércoles de
12 a 14, el curso de plagas y enfermedades de las plantas.
Los interesados pueden inscribirse personalmente en Arieta 2400
San Justo, de lunes a viernes de 9 a 12.

Encuentro mensual de huerteros

Como todos los segundos miércoles de mes, en agosto se realizó el
encuentro de Huerteros del Centro Demostrativo, que contó con la
participación de un nutrido número de huerteros y de alumnas de la
Escuela Diocesana de Servicio Social de la Universidad de Morón,
que realizaron diferentes prácticas en el Centro Demostrativo.

Los alumnos del segundo curso de Huerta Orgánica, en un aula del sector del
Hospital Italiano.

Curso de Compostaje

Este curso está a cargo del Ing. Agr. Eduardo Merluzzi.
Durante el mes de septiembre, los días miércoles de 12 a 14 se
dicta el curso de compostaje.
Se realizarán actividades teóricas pero principalmente prácticas,
para ejercitarse en esta importante actividad.

Novedades
JORNADA FANUS – FAyCA UM
“Consumo de golosinas y salud infantil”
El Dr. Jorge Casal nos envía información de la Jornada
Fanus- FAyCAUM.

Esta jornada, no arancelada, se llevó a cabo el 28 de junio del
2013 de 9 a 12:40, en el Edificio Central de la Universidad de
Morón.

con el sector de la producción para conocer su potencialidad
nutricional y lograr así, mejoras de incidencia directa en la calidad
de vida de la población.

Estuvo dirigida a profesionales y estudiantes del sector de la
producción y de la salud humana.

Los Coordinadores de la Jornada fueron el Dr. Jorge Casal y la Dra.
Carolina Pérez, con el siguiente programa de presentaciones.

La relación dieta - salud se ha robustecido en las últimas décadas
y es por ello la necesidad de comenzar a incentivar la interacción

9:15-10

“Presentación de productos y acción de la empresa para mejorar la calidad de las golosinas”.
Cadbury Stani Adams Argentina. Dra. Cecilia Garavano.

10-10:45

“Presentación de productos y acción de la empresa para mejorar la calidad de las golosinas”.
Natuvita-Natuel. Lic. Rodrigo Posada

10:45-11

Café

11-11:45

“Desarrollo de golosinas adaptadas a los requerimientos nutricionales actuales”.
Ingeniera Mariana Benitez Sigaut.

11:45-12:10

“Resistencia Insulínica y alteraciones gingivoperiodontales en una población pediátrica”.
Dra. Patricia Casavalle. UBA.

12:10-12:30

“Erosión dentaria y alimentos”. Dra. Silvia Friedman. UBA.

12:30-12:40

Mesa redonda.

Con relación a esta jornada, el Dr. Casal nos envía el siguiente
informe:
“Participaron de la misma 44 asistentes que colmaron la capacidad
del aula destinada a este evento (aula 607) que se caracterizó por
el elevado nivel de los expositores.
Participaron un número importante de alumnos de las Carreras de
Ingeniería en Alimentos y de Nutrición, 35 alumnos, lo cual indica
un interés por parte del alumnado por este tipo de actividades.

Al finalizar el evento se invitó a los oradores e integrantes de la
Comisión Organizadora FANUS UM a un almuerzo en el comedor
del la Universidad.
Finalmente es interesante destacar que la Dra. Carolina Pérez,
acordó una visita de nuestros alumnos a las instalaciones de la
planta industrial de la firma Naturativa-Natural, cita en Haedo.”

Taller sobre institucionalidad para el desarrollo, regulación
y comercialización de bioinsumos en Argentina.
Experiencias en países de América Latina y el Caribe
Por Ing. Agr. Eduardo Merluzzi
Durante los días 31 de julio, y 1 y 2 de agosto de 2013, se
llevó a cabo en el Hotel Castelar de la C.A.B.A. un Taller sobre
institucionalidad para el desarrollo, regulación y comercialización de
bioinsumos en Argentina.
El taller fue organizado por el IICA, Oficina del IICA en la Argentina
y el Ministerio de Agriculutra, Ganadería y Pesca de la Nación.
Participaron como disertantes especialistas en la temática de
Brasil, Colombia, México, Costa Rica y de la República Argentina,
representantes del Ministerio de Agricultura, INTA y del SENASA,
entre ellos, docentes de nuestra Casa de Estudios como el Dr.
Roberto Lecuona, la Ing. Agr. Diana Crespo y el egresado Ing. Agr.
Alejandro Perticari.

Asistieron por la Facultad de Agronomía de la UM, los docentes Ing.
Agr. Eduardo Cosenzo, Eduardo Merluzzi y el Dr. Eduardo Botto.
Durante los días que duró el taller, se compartieron experiencias
sobre las actividades que se desarrollan relacionadas con
trabajos de investigación, estado actual del tema y con relación
a los requisitos para que se puedan institucionalizar y facilitar el
desarrollo, la regulación y el comercio de bioinsumos en Argentina,
destacándose la necesidad de crear normativas especiales para
agilizar y facilitar la utilización de estos insumos en la producción
agropecuaria.

En las Fotografías se observan una vista a la entrada del Hotel Castelar y un grupo
de asistentes durante las disertaciones.

Las Cátedras
Informan
Cátedra Planeamiento de Espacios
Verdes
Por Ing. Agr. Gustavo Alcántara

Elección de árboles para arbolado urbano:
La elección de ejemplares para arbolado urbano debe seguir
ciertos parámetros, que hacen que con el tiempo se puedan
apreciar los resultados, tanto en lo que hace al desarrollo del
ejemplar como así también su resultado frente a lo que se podría
decir su convivencia con el medio urbano.
Para ello es importante que se cumpla el axioma de la
arboricultora moderna: “El árbol correcto en el sitio correcto”.
Aquí damos una serie de ejemplares que estarían de acuerdo en
función del ancho de veredas. Este listado tiene solo carácter
orientativo y es a modo de ejemplo. El listado puede ser más
amplio aún.

Cátedra de Zootecnia III
Por Ing. Agr. Antonio Angrisani
Visita al Frigorífico Ecocarnes
El día 27 de agosto se realizó una vista al frigorífico Ecocarnes
con alumnos de Zootecnia III.
Nos acompañó el Ing. Segundo Acuña, profesor invitado de
nuestra cátedra y Director de la Escuela de Carnes.

En las fotografías el Ing. Angrisani junto a los alumnos en distintos sectores del frigorífico.

Cátedra de Sanidad Vegetal
Durante el mes de agosto, los alumnos de Sanidad Vegetal
realizaron una visita al campo de Moreno para actividades
prácticas de identificación de malezas a campo.

Veredas angostas (anchos menores a 2,50 m)
Lagestroemia indica
Ligustrum lucidum var aureomarginatun
Cercis siliquastrum.
Prunus ceracifera va atropurpurea
Acer palmatum
Veredas medianas (anchos entre 2,50 a 5 m)
Fraximus americana
Acer pseudoplatanus
Sophora japónica
Albizzia julibrisim
Catalpa especiosa
Robinia pseudoacacia
Veredas anchas (anchos mayores de 5 m)
Tipuana tipu
Jacaranda mimosifolia
Tebebuia avellanae
Platanus acerifolia
Peltophorum dubium
Tilia moltkei
Aesculus hipocastaneum.

