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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
Continúan los cursos de Jardinería para el PAMI, dictados por la Srta. Arena Martín.
Dichos cursos se realizan en el aula 503 del Edificio de Laboratorios.

EN EL PARQUE AVELLANEDA DE LA CABA

Por Ing. Agr. Eduardo Merluzzi

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

Lo invitamos a
participar
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.

Centro de Capacitación Ambiental
Curso de Plagas, identificación y control en el Parque
En el mes de octubre comenzó
el curso de Plagas y su control
en el Parque Avellaneda. Este
curso se lleva adelante durante
cuatro clases.
Durante el mismo los alumnos
realizan reconocimiento de
diferentes especies y buscan
identificar problemas que se les
presentan en sus actividades
productivas.

En la fotografía se puede observar a algunos de los alumnos realizando tareas de
reconocimiento de insectos en el espacio didáctico del Parque Avellaneda.

Monitoreo de la Vaquita del Olmo en el Parque Avellaneda
Desde principios de octubre se comenzaron a observar ataques
sobre las plantas recién brotadas de los Olmos del Parque.
Se continuará con el trabajo de monitoreo a partir del curso
de plagas. Como parte de las actividades programadas, ya
se establecieron contactos con el personal de Zona Verde
(mantenimiento) y de la Coordinación de Sanidad Vegetal del
GCABA a fin de coordinar las próximas medidas de manejo de la
plaga.

En la fotografía se pueden observar los olmos afectados por los primeros ataques
de la vaquita, al 23 de octubre del 2014

Reunión del Grupo de Estrategias en Medio Ambiente
en el Parque Avellaneda
Por Ing. Agr. Eduardo Merluzzi

En octubre se realizó el encuentro mensual del Grupo de
Estrategias en Medio Ambiente (GEMA) del Parque Avellaneda.
Continuando con el temario del mes anterior se propuso organizar
grupos de trabajo sobre cuatro estrategias: Reforestación del
Parque, Especies Forestales Nativas, Manejo Sanitario de Parque,
Reciclado y Recuperación de residuos.

Reunión del Plenario de la Mesa de Trabajo y
Consenso del Parque Avellaneda

El día 20 de octubre a partir de las 18:30, se llevó adelante la
reunión mensual plenaria de la Mesa de Trabajo y Consenso del
Parque Avellaneda. En el encuentro se trataron temas de interés
para las actividades del Parque.

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
Continúan los cursos en el segundo semestre.

Curso de Plagas y Enfermedades en Centro Demostrativo de
San Justo.
En octubre se inció con muy buena asistencia de alumnos el Curso
de Plagas y Enfermedades en el Centro Demostrativo de San Justo.
Dicho curso se desarrolla en cuatro clases y es teórico práctico.

En la Fotografía se puede observar parte de los alumnos que asisten al mismo.

Reunión mensual de huerteros del Centro de San Justo
El segundo miércoles de octubre re realizó la reunión mensual de
huerteros del Centro Demostrativo de San Justo.
Durante el encuentro, se trataron temas de interés y funcionamiento
del espacio productivo y se analizaron estrategias para mejorar la
actividad.

En la fotografía se puede observar parte de los huerteros del Centro que
participaron del encuentro.

Novedades
Introducción a la biología reproductiva de especies frutales
Por Dra. Ing. Agr. Silvia Radice

El pasado viernes 3 de octubre, la Dra. Ing. Agr. Silvia Radice,
Investigadora Independiente (CONICET) y Profesora Adjunta de
Fisiología Vegetal (FayCA-UM) presentó una clase especial para
alumnos de la Escuela “Manuel Dorrego” (E.E.S. N° 31) a pedido
de las docentes Susana Malatino y Cristina Rama. Esta presentación titulada Introducción a la biología reproductiva de las
especies frutales, que tuvo como objetivo principal la difusión de
alguno de los logros alcanzados y las investigaciones que actualmente se están realizando en ese campo de estudio. Por otro lado,
será importante continuar con esta metodología de comunicación
con los futuros estudiantes de nuestra Universidad para favorecer
la relación docente - alumno y motivar la participación de ellos en
nuestros proyectos de investigación.

Participación de la FAyCA en la X Feria de las
Universidades de Pehuajó
Por Ing. Andrea Tarrío

La FAyCA participó en la “X Feria de las Universidades de
Pehuajó” celebrada el 22 de octubre en el Galpón Municipal,
con un Stand donde se promocionaron las carreras de Ing.
Agronómica, Ing. en Alimentos e Ing. en Mecanización de la
Producción Agropecuaria.
Además, los Ing. Antonio Angrisani y Daniel Bianchi dieron
una charla a los alumnos de los colegios de la zona, sobre “La
Agroindustria en la vida de las personas. Importancia para un
país productivo”.

En las Fotografías se puede observar a los docentes durante la charla y el
stand institucional.

Jornada en la Honorable Cámara de Diputados “Escuelas
Fumigadas”
Por Ing. Agr. Eduardo Merluzzi

El día 28 de octubre, la Facultad de Agronomía participó de la
Jornada llevada a cabo en el edificio anexo del Congreso, tercer
piso, sala 5 de Rivadavia 1853, CABA, cuyo tema principal fue
la problemática que se presenta en el campo por las fumigaciones
mal realizadas y próximas a escuelas rurales.
Se expusieron casos de diversos docentes afectados por esta
problemática que se presenta en diversas zonas pobladas
próximas a producciones agropecuarias. El encuentro fue
organizado con el fin de buscar un compromiso mayor que asegure
una zona libre de contaminantes por agroquímicos, en especial
próximas a establecimientos educativos.
En el encuentro participaron docentes y directivos de escuelas
afectadas de diversas regiones de nuestro país y Diputados
Nacionales de varios partidos políticos.

En la fotografía se puede apreciar una parte de los asistentes al encuentro.

Las Cátedras
Informan
Cátedra de Sanidad Vegetal
Por Ing. Agr. Eduardo Merluzzi
Los días 16 y 23 de octubre, los alumnos que cursan Sanidad
Vegetal concurrieron al Instituto de Ingeniería Rural de INTA
Castelar, donde el Ing. Agr. Gerardo Masia, docente de la Cátedra
e investigador de INTA, les dio las clases teórico-prácticas de
equipos pulverizadores y sus diferentes componentes.

En las fotografías se puede observar parte de los alumnos junto al Ing. Masiá.

