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Maestría en Gestión de Medidas Fitosanitarias
Convenio FCA-UNLZ, IICA, SENASA
27 de marzo
La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora firmó un convenio con
el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA), en
cuyo marco quedó comprendido el
lanzamiento de la Maestría en Gestión
de Medidas Fitosanitarias en el comercio
internacional para los inspectores de
frontera especializados en sanidad
animal y vegetal.

En una reunión realizada en la FCA, los
encargados de sellar el acuerdo fueron
el decano Carlos Rossi, el representante
del IICA en Argentina, Gino Buzzetti, y el
vicepresidente del Senasa, Luis Ángel
Carné.
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Acto del el Día de la Memoria la Verdad y la Justicia en Agrarias
25 de marzo
Con mucha emoción decimos que por tercer año consecutivo nuestra Facultad se sumó a los actos por
el día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
A pesar del día lluvioso y gris, pudimos compartir la Memoria con numerosos estudiantes, la mayoría
ingresantes, docentes, graduados y trabajadores de nuestra Facultad. Así empezamos leyendo unas
palabras de Eduardo Galeano:
“Plan de exterminio: Arrasar la hierba, arrancar de raíz hasta la última plantita todavía viva, regar la tierra
con sal. Después matar la memoria de la hierba. Para colonizar las conciencias, suprimirlas. Para
suprimirlas...vaciarlas de pasado. Aniquilar todo testimonio de que en la comarca hubo algo más que
silencio, cárceles y tumbas”.

Luego hicimos un repaso de lo que significó el golpe de Estado cívico-militar que usurpó el gobierno con el
objetivo de transformar la economía y la política aplicando un modelo neoliberal. Suspendieron la
constitución nacional, los derechos de los trabajadores,
disolvieron el congreso y los partidos políticos, intervinieron los
sindicatos, quemaron miles de libros, prohibieron y persiguieron
artistas, miles de compañeros se exiliaron, censuraron medios
de comunicación, desindustrializaron el país y nos llevaron a la
guerra de Malvinas. La misma política ya venía desarrollándose
en otros países de nuestra América bajo el nombre de Plan
Cóndor, un plan sistemático que se aplicó para quitar los
derechos a los sectores populares y aumentar los privilegios de
los grupos concentrados de poder.
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Ese modelo fue impuesto mediante persecuciones,
asesinatos, detenciones forzadas, privación ilegítima de la
libertad, torturas y desapariciones de todos los que se le
opusieran y estuvieran comprometidos con la realidad de
su pueblo. Las consecuencias más atroces son los 30.000
compañeros detenidos-desaparecidos y 500 niños
arrancados de sus familias y apropiados mediante plan
sistemático de robo de bebés. Pero en definitiva toda la
sociedad, todos nosotros estuvimos sometidos y fuimos
víctimas del terrorismo de Estado.

Celebrando la Memoria recordamos a tres compañeros que pasaron por nuestras aulas, de las que fueron
arrancados.

ESTEBAN FERNANDO ROLDÁN era de Remedios de Escalada, militaba en una unidad básica
llamada Leopoldo Marechal. Había nacido el 12 de junio de
1948; “Fue en una noche de abril de 1976, llegaron como
acostumbraban en sus Falcon verde y, fusil en mano, con
la impunidad y la brutalidad propia de quienes se creen
dueños de las vidas ajenas, de un solo golpe arrasaron la
vivienda y cargaron consigo a cuatro jóvenes que
cometieron el pecado de militar en la Juventud Peronista
de Lanús. Fernando, su esposa Aída Cecilia, su hermano
Miguel Ángel y su cuñada Rita eran trabajadores y
estudiantes, en sus tiempos libres enseñaban a leer,
escribir y daban de comer a sus hermanos más
necesitados, creían en un mundo mejor, más justo e
igualitario y para ello luchaban a diario, y lo pagaron con sus vidas.
Dejaron aquel día, entre tantos seres queridos, a sus hijos, Homero Miguel de 1 año, Diego Leandro
de 3 y Ulises Fernando de 5. Los cuatro fueron asesinados en Moreno y sus cuerpos aparecieron
tiempo después. En Remedios de Escalada la esquina delimitada por las calles Dardo Rocha y
Hernandarias, lleva el nombre de ellos 4: ``Miguel Angel Roldán, Esteban Fernando Roldán, María
Rita Giordano y Aída Cecilia Rodríguez”.

RODOLFO ERNESTO TORRES VIÑOLO era hijo de
andaluces y había nacido en Rosario el 12 de mayo de
1954. Lo secuestraron en Turdera junto a su compañera
Silvia Streger el 5 de septiembre de 1977, cuando tenía
apenas 23 años. Fue visto en el Centro Clandestino de
Detención Pozo de Quilmes.
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JORGE ANTONIO BRINOLI era de San Francisco
Solano, había nacido el 1 de febrero de 1950; iba a
cumplir 28 años cuando se lo llevaron el 30 de enero
de 1978. No hay testimonios de su paso por un
centro clandestino de detención.

Pero la propuesta es no quedarnos en traerlos a la memoria solamente para esta fecha, sino que recojamos
sus banderas, que todo este dolor no haya sido en vano y que seamos los guardianes de la memoria. Los
estudiantes de la agrupación MAyZ interpretaron la canción Manifiesto de Víctor Jara.

Finalizando el acto, habló la Ing. Mabel Tartaglione, y se realizó una suelta de palomas, representando la
libertad…de la Libertad y la Memoria, la Verdad y la Justicia…de eso se trata.
Fotografia: Cintia Ruiz
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Reunión en la Intendencia de Chascomús

25 de marzo
El Decano de la FCA, Carlos
Rossi, se reunió con el intendente
de la Ciudad de Chascomús, Juan
Alberto Gobbi, con el propósito de
avanzar en la firma de un convenio
para el desarrollo de tareas
vinculadas al conocimiento y la
producción.
También participaron en la reunión
el Secretario de Turismo y
Producción del Municipio, José
Fares,
el
Presidente
de
la
Asociación Rural de Chascomús,
Raúl Naufel, y el Presidene de la
Comisión de Lucha contra la Aftosa,
Alberto Aldabe.

Bienvenida a ingresantes 2015
20 de febrero
El Rector de la UNLZ, Diego Molea, el Decano y el vicedecano de Agrarias, Carlos Rossi y Javier
Vázquez, estuvieron presentes en la charla realizada en la FCA con el propósito de darles la bienvenida a
los nuevos estudiantes de agrarias.
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INICIO DE CLASES
13 y 14 de marzo
Bienvenidos y buen cuatrimestre a los estudiantes y docentes de la Licenciaturas en Enseñanza de las
Ciencias Biológicas y Gestión de la Calidad e Inocuidad de los Alimentos.

Inicio de clases en EMAJEA
10 de marzo
El Decano y Vicedecano de Agrarias, Carlos
Rossi y Javier Vázquez, junto a la Directora
de la Escuela Municipal de Arbolicultura,
Jardinería y Ecología Aplicada (EMAJEA),
María Florencia Silva y con la presencia de
autoridades
municipales,
dieron
la
bienvenida a los alumnos de EMAJEA.
Donde mediante un convenio firmado entre
la UNLZ y la Municipalidad de Lomas de
Zamora se dictan las Tecnicaturas
Universitarias
en
“Arbolicultura
y
Vivericultura” y “Diseño y Mantenimiento de
Espacios Verdes”.
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POSGRADO
Maestría en Zootecnia, FCA-UNLZ
Aprobada por CONEAU
Objetivos:
Desarrollar competencias para proponer, dirigir y realizar investigación, extensión y desarrollo de manera
autónoma, producir conocimiento original y participar en la consolidación de diferentes comunidades.
Contribuir a la generación de conocimiento en las áreas de estudio, que tengan repercusión social y
económica en la producción, reproducción, sanidad y genética animal en temas de importancia nacional e
internacional
Destinatarios: Ingenieros: Zootecnistas, Agrónomos, en Alimentos, Veterinarios, Ciencias Biológicas y
carreras afines. (Se aceptan en los cursos alumnos vocacionales)
Duración: 2 años
Abierta la inscripción: hasta el 15 de abril de 2015
Requisitos: Título universitario. Curriculum vitae
Informes e Inscripción: Facultad de Ciencias Agrarias, UNLZ, Ruta Provincial Nº 4. Km. 2. Llavallol
TE: 4282-7896/7860/6263 (int.58 y 41)
e-mail: secretariapostgrado@agrarias.unlz.edu.ar
Especialización en Gestión de Sistemas Agroalimentarios, dictada en conjunto por Universidad Nacional
de Lanús, Dpto. Desarrollo Productivo y Tecnológico; Universidad Nacional de Lomas de Zamora,
Facultad de Ciencias Agrarias; y Universidad Tecnológica Nacional, Regional Avellaneda.
Resolución Ministerial Nº 874/11. Reconocimiento oficial y Validez nacional. Dictamen CONEAU favorable
Perfil del egresado:
La Especialización está orientada a proporcionar una base sólida que permita la formación de profesionales
para la gestión de sistemas agroalimentarios. Se procura que el egresado sea un profesional competente
para:
Identificar y reconocer las variables que intervienen en los procesos del Sistema Agroalimentario.
Colaborar en la gestión de la incorporación de nuevas tecnologías que hacen a la política agroalimentaria.
Participar en la planificación de la gestión agroalimentaria evaluando programas y proyectos innovadores del
área.
Asesorar y participar en las modificaciones y programas de mejoras orientadas a dar respuesta a las
problemáticas relevantes del área.
Duración: 1 año
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Informes e inscripción: Facultad de Ciencias Agrarias, UNLZ, Ruta Provincial Nº 4. Km. 2. Llavallol
TE: 4282-7896/7860/6263 (int.58 y 41)
e-mail: agroalimentos@unla.edu.ar
secretariapostgrado@agrarias.unlz.edu.ar
posgrado@fra.utn.edu.ar
Diplomatura en Sanidad Vegetal en cultivos extensivos, Universidad Nacional de Lomas de Zamora,
Facultad de Ciencias Agrarias.
Duración: 6 meses
Inscripción: hasta el 29 de mayo de 2015, enviando CV
Inicio: 5 de junio de 2015-03-31
Perfil del egresado:
Los profesionales egresados actualizarán sus conocimientos para:
Diagnosticar problemas de plagas, enfermedades y malezas de importancia agrícola y plantear estrategias
de mínimo riesgo.
Asesorar y recomendar productos fitosanitarios para contrarrestar las adversidades presentes en cultivos
extensivos.
Supervisar y regular el proceso de preparación y aplicación de productos agroquímicos.
Informes e inscripción: Facultad de Ciencias Agrarias, UNLZ, Ruta Provincial Nº 4. Km. 2. Llavallol
TE: 4282-7896/7860/6263 (int.58 y 41)
e-mail: secretariapostgrado@agrarias.unlz.edu.ar

Charla Debate con Félix Díaz
6 de marzo
El líder de la comunidad Qom ‘La Primavera’ de Formosa, Félix Díaz, reconocido defensor de los
derechos de los pueblos originarios, encabezó una charla debate en la Facultad de Derecho junto al
Rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora , Diego Molea, y al músico y referente de la
causa aborigen en el Conurbano Sur, Oscar Maiza.
También participaron del encuentro el Decano de las Facultad de Ciencias Agrarias, Carlos Rossi, y la
Decana electa de Derecho, María Fernanda Vázquez.
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Cluster Florícola AMBA-San Pedro
25 de febrero
En el Instituto de Floricultura
INTA, se desarrolló la primera
reunión de 2015 de la
Comisión Directiva. Con el
objetivo
de
organizar
distintas
actividades
de
capacitación para empleados
de Vivero y miembros de la
comunidad
acerca
de
atributos de calidad de flores
y plantas en maceta. El
Vicedecano de la FCA, Javier
Vázquez, participó como
miembro
titular
de
la
Comisión Directiva.

EXTENSIÓN
Segunda Jornada de Vinculación y Extensión de la FCA-UNLZ
La Secretaría de Extensión esta organizando la Segunda Jornada de Vinculación y Extensión de la FCAUNLZ a realizarse en el mes de junio, con la siguiente metodología: durante la mañana se expondrán las
actividades de extensión realizadas en el último año y por la tarde tendrá lugar un debate abierto acerca del
Rol de la Universidad en el Desarrollo Regional.
Más información: eobenavi@yahoo.com.ar
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Publicaciones

Esta publicación presenta diversas tecnologías
productivas, implementadas por huerteros urbanos,
escuelas y diferentes instituciones. Asimismo, ofrece
técnicas innovadoras de cultivo de hortalizas y
aromáticas, que permiten reciclar múltiples recipientes y
aprovechar patios, balcones y terrazas.
Por Janine SCHONWALD KALICHMAN y Francisco Jose
PESCIO

Posgrados, Congresos, Jornadas, Reuniones
6 Jornada Nacional de Forrajes Conservados
Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, 22 y 23 de abril de 2015
Entrada gratuita
Inscripciones: www.cosechaypostcosecha.or
Tel: 03572 – 493039/53/58
Especialización en Producción de Cultivos Extensivos
Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias
Inscripción abierta, Actividades comienzan en abril
Contacto: epce@agro.unc.edu.ar
posgrado@agro.unc.edu.ar
(54) (0351) 433-4103/5 interno: 216-217
www.agro.unc.edu.ar
Especialización Alimentación de Bovinos
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Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias
Inscripción abierta, Actividades comienzan en abril
Contacto: espalbovinos@agro.unc.edu.ar
(54) (0351) 433-4103/5 interno: 216-217
www.agro.unc.edu.ar
Maestría en Ciencias Agropecuarias. Tecnología de semillas
Inscripción abierta, Actividades comienzan en abril
Contacto: posgrado@agro.unc.edu.ar
maestria-semillas@agro.unc.edu.ar
Especialización en Producción Lechera, 6ta Edición
Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza, Universidad Nacional del Litoral
Modalidad de cursada presencial: jueves y viernes cada 2 semanas, durante 14 meses
Inicio 4 de junio de 2015 hasta 15 de mayo de 2015
Inscripciones: posgrado@fca.unl.edu.ar Tel: (03496) 426400 int 161
http://www.fca.unl.edu.ar/pages/posgrado/especializaciones/produccion-lechera.php
35 Jornadas Argentinas de Botánica
Ciudad de Salta, 23 al 26 de septiembre de 2015
Plazo para la presentación de resúmenes: 31 de julio de 2015
Más información: http://www.botanicargentina.com.ar/jornadas.htm
5th International Symposium of Forage Breeding (ISFB 2015)
19th – 21st of October 2015, in Buenos Aires, Argentina
Abstract submission deadline is the 1st of June
Email: isfb2015@agro.uba.ar
Website: www.agro.uba.ar/ISFB2015
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