DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA

Actividades desarrolladas en la FCA, en el campus de la UNLZ y otras
instituciones.

Con el propósito de cumplir los objetivos propuestos para la consolidación de la
formación profesional de los estudiantes, la Facultad desarrolla acciones de
Investigación, Docencia y Extensión que tienen como premisa principal la
incorporación de estudiantes para facilitar su vinculación temprana con el medio
productivo. Esta vinculación se realiza a nivel local con distintos representantes del
sector productivo y a nivel extralocal con organismos reguladores a nivel provincial y
nacional que regulan aspectos ambientales y sanitarios de la producción agropecuaria
(SENASA, INASE, APDS).

Las acciones contemplan en su totalidad el acceso de los estudiantes a clases
prácticas en todos los tramos de la carrera.

Las actividades realizadas en el período 2012-2013 son las siguientes:
1.- Actividades de docentes y estudiantes

En los proyectos productivos, de investigación, extensión y docencia participan la casi
totalidad de las Cátedras, dichos proyectos incluyen:

Producción de árboles y arbustos autóctonos en el vivero de la Facultad de Ciencias
Agrarias. Trabajos prácticos (práctica pre profesional).

Producción de especies hortícolas y florícolas (maceta y para corte) en el vivero de la
Facultad de Ciencias Agrarias. Manejo de la huerta. Proyectos de Investigación y
Trabajos Prácticos.

Diseño de parques y jardines. Trabajos Prácticos.
Módulo demostrativo huerta orgánica en el campus de la FCA.: Trabajos Prácticos.

Módulo demostrativo granja en el campus de la FCA. Trabajos Prácticos .

Recursos genéticos de maíz y especies hortícolas

Producción ovina como alternativa de los planteos ganaderos de la Cuenca del
Salado.

Cátedra Libre Calidad e Inocuidad de los Alimentos

Forrajetum. Manejo de forrajes. Trabajos Prácticos. Investigación.

Leñosas implantadas en el parque: Trabajos prácticos.

Reproducción y fisiología animal. Instituto Agropecuario San José, San Vicente.
Investigación. Trabajos prácticos (práctica pre profesional).

Programa Silvopastoril FCA-INTA, Delta. Investigación. Trabajos Prácticos.

Recuperación, conservación y caracterización de recursos zoogenéticos argentinos.
INTECH, Chascomús. Investigación. Trabajos prácticos.
2) Actividades productivas

2.1.- Invernáculo y a campo: Producción de árboles y arbustos autóctonos. Producción
de flores para corte y maceta.

2.2.- Propagación vegetativa de distintas especies. Siembra de especies nativas:
espinillos, palmeras, ceibos, molles, entre otras.

2.3- Núcleos de producción avícola ubicados en el Hogar El Alba, El Puente Verde.
EEAgropecuarias zona 1 (Periurbano Bonaerense).

2.4- Proyectos de desarrollo IDEL, Florencio Varela. Acompañamiento de procesos de
desarrollo de productores hortiflorícolas y pecuarios. Estudiantes extensionistas.
Trabajos Prácticos.
3) Actividades bioculturales

Museo de Agrobotánica y Naturaleza (Magna). Actividades docentes y de vinculación
con el medio con énfasis en la escuela secundaria.

