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Acreditación de Agronomía

En la sesión Nº 454 de la CONEAU, de fecha 19 de diciembre de 2016, se acordó la acreditación por seis años de la
carrera de Ingeniería Agronómica de la FCA-UNLZ. La acreditación se inscribe en el marco del proceso evaluatorio de
Calidad Académica MERCOSUR, Sistema ARCU-SUR.
Las autoridades de la FCA desean expresar su profundo agradecimiento a los docentes, estudiantes, no docentes y
graduados que trabajaron intensamente para alcanzar este reconocimiento a la calidad de la institución.

Bienvenida a los ingresantes
El decano, Carlos Rossi, junto al Secretario Académico, Javier De Grazia, dieron palabras de bienvenida a los nuevos estudiantes de agrarias.
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Conmemoración del día de la Memoria por la Verdad y la Justicia
En el marco del mes de la Memoria de la UNLZ, el día 23 de marzo se realizó un acto en la FCA, encabezado por el
decano, Carlos Rossi, en el cual se destacó el valor de la jornada y se recordó a
los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, en especial a tres estudiantes de agrarias.
La conmemoración finalizó con la plantación de un jacarandá en la entrada del
nuevo edificio.

También en la FCA, el día 27 de abril, se realizó un acto por el día de la Memoria organizado por el Centro de Graduados FCA-UNLZ y el Centro de Estudiantes.
Durante el acto se recordó a tres compañeros desaparecidos: Fernando Roldan,
Jorge Brinoli y Rodolfo Torres. Los oradores recordaron también a Ana Broccoli,
docente de agrarias y una de las Guardianas de la Memoria.
La conmemoración incluyó la plantación
de árboles en el parque del edificio.
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“Agrarias Muestra a Campo”
La muestra, destinada a los ingresantes del ciclo lectivo 2017, tuvo lugar en el predio del Bosque de Santa Catalina y contó con la presencia del decano, Carlos Rossi.

Las actividades fueron coordinadas por Néstor Urretabizkaya junto a un equipo de docentes y estudiantes.
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Una pérdida que dejó semillas

Una tarde de 2 de febrero del corriente, a raíz de una
penosa enfermedad y cuando nada lo hacía prever,
se produjo el fallecimiento de Ana María Broccoli, primera mujer egresada como Ingeniera Agrónoma en
la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ).
Toda expresión acerca de la magnitud de la pérdida
resulta insuficiente para expresar lo irreparable. Más
allá de las palabras dictadas por el afecto y por el dolor, nos corresponde a sus amigos y colegas destacar
el gran aporte de Ana al rescate de las Semillas Nativas y Criollas, a la Agroecología y a la Soberanía Alimentaria.
Como Guardiana de las Semillas, fue una constante
luchadora hasta los últimos días de su vida, confrontando y debatiendo sobre las multinacionales e inculcando a sus alumnos una “Agronomía” menos capitalista.
Desde lo profesional, Ana debió arrastrar una alta
carga de frustraciones y carencias humanas y materiales para poder desarrollar sus potencialidades. Fue
agroecóloga de alma y vocación y “madre” de muchos de sus alumnos.
Después de varios años de insistencia, logró la creación de la Cátedra Libre de Agricultura Familiar y Soberanía Alimentaria de la FCA-UNLZ, como espacio de
reflexión colectiva con una visión holística de la complejidad que representa la Agricultura Familiar y la Soberanía Alimentaria.
Fue impulsora de canales cortos de comercialización a través de la creación de la Feria Soberana, permitiendo fortalecer vínculos con organizaciones rurales y urbanas de la Agricultura Familiar y generadora de
espacios de debate acerca del rol de la mujer en la Agroecología.

Ana fue una referente a nivel mundial como defensora de las Semillas Criollas, Campesinas e Indígenas y
designada como uno de los representantes de la República Argentina para concurrir al Tribunal Internacional Monsanto realizado en La Haya, Países Bajos, en octubre de 2016.
Incansable combativa y con convicciones firmes, Ana ha contribuido al cuestionamiento y rechazo del modelo hegemónico de producción, distribución y consumo de alimentos, desde el paradigma de la Agroecología.
En numerosas ocasiones participó anónimamente en la formación de recursos humanos, actuando siempre
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con gran simpleza y humildad más allá de su amplio conocimiento.

Excelente compañera y amiga, siempre dispuesta a tender una mano desinteresada.
A pesar de haber compartido intensamente sólo los últimos años de su vida, vayan para ella todo mi recuerdo dolorido y el sentimiento más profundo de que se trata de una pérdida sin consuelo posible.
Verónica Mautone

Autoridades visitaron la FCA y la Reserva Natural Santa Catalina
22 de marzo

El Senador Federico Pinedo y un grupo de legisladores y concejales de distintos bloques políticos recorrieron la Reserva
Santa Catalina
El decano, Carlos Rossi, interiorizó a los asistentes acerca del proyecto, de la FCA-UNLZ y facultades de la UNLP, de
desarrollo de un Centro Científico Tecnológico Agropecuario en el predio histórico.
Por su parte, Alberto De Magistris
expuso acerca de la historia del predio y la importancia que tiene para la
comunidad.

Al finalizar la recorrida los visitantes
firmaron el libro de visitas y comprometieron su apoyo a los proyectos
de la Reserva y el Centro Científico.
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Distinción a investigadores de Agrarias
La prestigiosa revista científica Reproducción distinguió los autores del trabajo Neonatal exposure to xenoestrogens
impairs the ovarían response to gonadotropin treatment in lambs, por ser uno de los trabajos más citados durante el año
2016.

Posgrado
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Parquización en la nueva sede de Agrarias

En los primeros días de abril comenzó la parquización en el entorno de la nueva sede (Laguna) de Agrarias.
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La FCA en la mesa ovina

22 de marzo

Gloria Lynch y Mercedes Mc Cormick, docentes de la Cátedra de Ovinos FCA-UNLZ, participaron de la séptima
reunión de la Mesa Ovina de la provincia de Buenos Aires. La reunión se realizó en la Sociedad Rural de Capilla del
Señor y contó con la participación de representantes del INTA, INTI, Universidad de Morón, FAUBA, Federación de
Centros Educativos de Producción Total (FACEPT), Cambio Rural, Escuelas Agrarias de Campana, Escuela Agropecuaria de Zárate y productores ovinos de la región.

Reunión de trabajo INTA-FCA

El decano, Carlos Rossi, mantuvo una
reunión de trabajo con el director del
INTA AMBA, Gustavo Tito.
Durante la reunión, de la cual participaron también el videcano, Javier Vázquez, el secretario de extensión, Ernesto Benavídez, y el encargado de la
oficina del INTA AMBA en agrarias, Federico Guerra, comenzó la planificación
en conjunto para el año 2017.
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La Feria Soberana en la plaza Libertad
La feria, una propuesta de comercialización de la Cátedra Libre de Agricultura Familiar y Soberanía Alimentaria de
la FCA-UNLZ, estuvo presente por primera vez en el año en la Plaza Libertad de Lomas de Zamora.
En la feria participan organizaciones productivas de áreas rurales de Florencio Varela, La Matanza, Esteban Echeverría, Ministro Rivadavia y emprendedores de la Economía Social y Solidaria

Convocatorias

Concurso Mundial en Alimentación y Seguridad Alimentaria

Premio: USD$ 250,000

Fecha límite para la presentación de nominaciones 1º de mayo de 2017

Más información:

https://www.worldfoodprize.org/en/nominations/the_world_food_prize/the_world_food_prize_nomination/spanish/

***

Proyectos de Tecnología para la Inclusión Social 2017

Fecha límite presentación ideas proyecto hasta el 31 de mayo de 2017

Consultas: procodas@mincyt.gob.ar
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***

Fontar

Instrumentos de Promoción y Financiamiento

Ventanilla permanente

Más información: http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/instrumentos/4

***

Premios Fundación BBVA Fronteras del conocimiento

La dotación del premio, en cada una de las ocho categorías, es de 400.000 euros.

Fecha límite presentación de candidaturas 30 de junio de 2017.

Las nominaciones serán indirectas

Más información:

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/microsites/premios/fronteras/bases/index.jsp#5

***

Convocatoria Rolex Proyectos en Medio Ambiente, Tecnología y Sociedad

Destinada a jóvenes, líderes de nuevos proyectos o en curso que buscan resolver problemas mundiales.

Los líderes de los cinco proyectos ganadores recibirán 100.000 francos suizos.
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Fecha límite para la presentación de propuestas 30 de junio de 2017
Más información: http://www.rolexawards.com/about/apply

Jornadas. Congresos. Cursos
Curso on line gratuito en español en seguridad agroalimentaria
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Fecha de inicio: 3 de abril de 2017
Más
información:
https://www.coursera.org/learn/seguridad-alimentaria?siteID=OUg.PVuFT8MESalk1eVbnknFkUuKeufjQ&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=OUg*PVuFT8M&utm_content=10
***
XXVI Jornadas Argentinas de Botánica
Mendoza, 18 al 22 de septiembre.
Fecha límite envío de resúmenes: 7 de julio de 2017
Más información: www.botanicargentina.com.ar
***
I Congreso Argentino de Biología y Tecnología de Poscosecha. “Sumando valor a la producción frutihortícola nacional”.
Concordia, Entre Ríos, 25, 26 y 27 de octubre
Fecha límite envío de resúmenes: 19 de mayo de 2017
Más información: http://congresoposcosecha@fcal.uner.edu.ar/
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