Docentes de la Facultad participaron del Workshop de la Red
Publicado en Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
(https://www.agro.unlp.edu.ar)
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Docentes de la Facultad participaron del Workshop de la Red Runbo con investigadores canadienses
Los profesores Irene Velarde y Ariel Vicente nos representaron en el evento cuyos objetivos eran el
intercambio de experiencias de investigación y docencia y la búsqueda de espacios de cooperación
futura.

INVESTIGACION

Entre el 25 y 27 de junio, se desarrolló en el Salón Coral del Hotel Intersur 13 de Julio de la ciudad de
Mar del Plata, el Primer Workshop Argentina-Canadá, organizado por la Secretaría de Ciencia y
Tecnología de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Red de Universidades Nacionales
Bonaerenses #℣佐⌡⌀刀甀渀戀漀⌡⍃倣℣. Esta Red es el organismo que nuclea a las Universidades de Luján, Noroeste,
Sur, Centro, Mar del Plata y La Plata.
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Del
evento
participaron
los UNNOBA,
Presidentes
y Rectores,
otras autoridades,
Docentes
e Investigadores
la UNLP,
UNMdP,
UN Lujan,
UNS
y UN del Centro,
las autoridades
del SENASA
y de la de
Autoridad del Agua y 5 investigadores canadienses de la Provincia de Quebec.
La primera jornada se inicio con un acto de apertura por parte de las autoridades y presentaciones
del MINCyT y CONICET para difundir los instrumentos de cooperación existentes que posibilitaran la
colaboración entre las universidades canadienses y los investigadores argentinos.
En la segunda jornada se organizaron mesas temáticas donde los investigadores y docentes de las
diferentes facultades presentaron sus líneas de trabajo y posteriormente se analizaron las líneas
potenciales de cooperación. Desde nuestra Facultad la Profesora Irene Velarde presento los
trabajos que vienen desarrollando en el Proyecto de Innovación y Transferencia en áreas prioritarias
-PITAP #℣佐⌡⌀㈀ ㈀ⴀ㈀ 㐀⌡⍃倣℣ “Canasta de alimentos con identidad territorial: fortalecimiento de agricultores
familiares bonaerenses” del cual es Directora junto al Dr. Claudio Voget. Mientras que la
presentación del Profesor Ariel Vicente fue sobre las actividades que se desarrollan en el
Laboratorio de Investigación en Productos Agroindustriales (LIPA).
Según los docentes “el encuentro fue una buena oportunidad para buscar puntos de colaboración
con otras universidades bonaerenses para fortalecer los lazos entre las entidades de la Red Runbo
así como con instituciones de Canadá intentando encontrar líneas de interés común en temáticas
como Oceanografía, Alimentos y Agricultura, Limnología, Acuicultura e Impactos Ambientales”.
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