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• La
Las Cátedras Informan

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 octubre 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. El mismo 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
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En Universidad Morón

Expositor
Armando Casalins
Federación de Acopiadores
de Granos de Buenos Aires

Tema
Comercialización interna.
Clasificación de silos.
Instalaciones.
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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 noviembre 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 octubre se realizaron encuentros del Grupo de Estrategias en Medioambiente y se realizó la reunión mensual de la Mesa de Trabajo y
Consenso.
Se continuó por parte del Ing. Merluzzi y el grupo de plagas, con el monitoreo del parque para detectar presencia de la “vaquita del
olmo”. Las observaciones realizadas permitieron determinar que hasta fines de octubre no se pudieron detectar signos de daños o
presencia del insecto.

Plantas de Olmo (Ulmus procera) con su follaje sin daños a fines de octubre.

Los cursos que se dictan en el Centro de Capacitación Ambiental
son gratuitos y requieren inscripción previa ya que las vacantes
son limitadas. La inscripción para el año 2014 se realizará en
marzo de ese año.
El 25 de octubre, la Escuela 14 del Distrito Escolar 11 visitó el
sector huerta del Parque Avellaneda, y los alumnos se interesaron
en el composta, las distintas especies vegetales y los insectos que
viven en ese ambiente. Los acompañaron docentes de la Escuela y
la presentación estuvo a cargo del Ing. Merluzzi y de los huerteros
que se encontraban en el predio.

Como novedad se puede decir que en el Parque reinició sus actividades el trencito del Parque Avellaneda. Todavía no está habilitado
para el público pero ya realizó algunos viajes preliminares para
ajustar detalles de funcionamiento.

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
• Continúa el segundo Curso de Producción Orgánica del año
2013, que se dicta en el Centro Demostrativo San Justo; 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.

• Armado de Horno de Barro
El Tco. León Degreff realizó el curso de Horno de Barro con
participación de 15 alumnos que armaron un nuevo horno de barro
a lo largo del mes.

• Curso de Plagas y Enfermedades de la huerta
Este curso estuvo a cargo de los Ing. Agr. Eduardo Merluzzi y
Guillermo Núñez.
Durante el mes de septiembre, los miércoles de 12 a 14, se
realizaron charlas teóricas y recorridas en la huerta y preparación y
aplicación de productos naturales para control de insectos.

En la fotografía algunos de los alumnos el día que lo utilizaron para probar su
funcionamiento.
• Encuentro mensual de Huerteros
Como todos los segundos miércoles de mes, en octubre se realizó
el encuentro de huerteros del Centro Demostrativo, que contó con
muy buena participación de huerteros.
• Cine debate
En octubre continuaron los días jueves desde las 10, los encuentros
del 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.

Novedades
Jornada de cultivos no tradicionales
Centro de Estudiantes de Agronomía
Por Andrés Baiocchi

Generamos una línea llamada AGAAGRO (Agrupación de Alumnos
de Agronomía) y en la reunión de Concejo Académico del mes
de agosto pedimos que se abran las elecciones para elegir
representantes del Centro de Estudiantes, las cuales se realizaron
el 2 de octubre.
Se presentó una sola lista correspondiente a la Línea AGAAGRO.
Votaron aproximadamente 49 alumnos.
El objetivo de AGAAGRO es sumar y proponer ideas como también
defender los derechos de los estudiantes y hacer llegar a las
autoridades las inquietudes de los mismos. NO SE PERSIGUEN
FINES POLÍTICOS, BAJO NINGÚN PUNTO DE VISTA.
A partir del 2 de octubre y finalizada la votación, quedó
conformado el Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía
y Ciencias Agroalimentarias, siendo Andrés Santiago Baiocchi el
titular del Centro y Antonella Pleitavino la delegada suplente.
Aclaración: AGAAGRO ES UNA AGRUPACIÓN FORMADA POR
LOS ALUMNOS DE AGRONOMÍA Y MECANIZACIÓN AGRÍCOLA
PERO ESTÁ ABIERTA TAMBIÉN PARA LOS ALUMNOS DE
ALIMENTOS.

Jornada en el Parque Industrial La Cantábrica
Por Ing. Agr. Eduardo Merluzzi

El día 18 de octubre, se llevó a cabo una muestra destinada a
alumnos de escuelas industriales del partido.
La Universidad estuvo presente con distintas facultades, entre
ellas nuestra Facultad de Agronomía.
Allí se presentaron diferentes temas, entre ellos, algunos trabajos

Por Dra. Ing. Agr. Silvia Radice

UM

Universidad de Morón

Facultad de Agronomía y Ciencias Agroalimentarias de la Universidad
de Morón
Primeras Jornadas de Actualización Técnico-Científica sobre
cultivos alternativos para la diversificación, la salud y la
bioenergía.
26 de noviembre de 9 a 13.
Edificio Central UM - Aula: S101
Disertantes
Dr. Edgardo Giordani. (Universidad de Florencia). La producción
de caqui (Diospyros kaky Thunb.)Panorama varietal y mejora
genética.
Ing. Agr. Miriam Arena (CADIC - CONICET). Estudios realizados
y proyectados sobre calafate (Berberis sp.), especie nativa de la
Patagonia con propiedades nutracéuticas.
Dra. Ing. Agr. Silvia Radice. (FAyCA UM - CONICET). Estudios
preliminares del crecimiento y reproducción de Moringa oleifera
Lam.
Al final del encuentro se realizará un taller debate para los
interesados en los temas tratados.

de investigación de la Facultad como el de Contaminación de
Hortalizas y el de Valor Nutritivo de las hortalizas. Por su parte
el Lic. Julio Pollacino realizó explicaciones a los asistentes sobre
características y novedades de tractores modernos. Estuvieron
presentes autoridades de la Universidad y el Decano de la
Facultad de Agronomía y Ciencias Agroalimentarias Ing. Agr.
Antonio Angrisani.

Jornada de difusión de actividades en La
Universidad de Morón
El día 31 de octubre se realizó la visita de alumnos de escuelas
del partido. La Facultad estuvo presente con un stand de plantas
procedentes del Campo Experimental de Moreno.

Reflexiones
Ing. Agr. Graciela Surur

Departamento P.E.S. Campo Moreno
El mundo se está urbanizando en forma acelerada, cada vez más
gente tiende a buscar su espacio y oportunidades lejos del campo.
No será muy lejano el momento en que, en los países en
desarrollo, la mayor parte de la población viva en las grandes
ciudades.
Por ello el desafío prioritario en los próximos años será la

Seguridad Alimentaria de la población urbana.
En un contexto donde en los sectores más pobres, es común hallar
adultos obesos y niños con carencias específicas, será necesario
encarar programas de educación en cuanto a la producción y
consumo de alimentos.
Tomando así relevancia, en las zonas urbanas y periurbanas, la
implementación de huertas orgánicas familiares.

