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Programa de Actividades 

Jueves 16 de octubre de 2014 de 14 a 18 hs. 
Pabellón de Zootecnia - Fauba  - Av. San Martín 4453, CABA

! 13.15 hs. Inscripción.

! 14.00 hs. Apertura de la Jornada.
Palabras a cargo del Sr. Decano Dr. Rodolfo Golluscio.

! 14.15 hs. La extensión universitaria en la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 
Charla a cargo del Med. Vet. Marcelo Acerbo, Secretario de Extensión de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA.   

! 15.00 hs. El Seminario Interdisciplinario para la Urgencia Social (SIUS).  
Charla a cargo de los profesores Estela Marconi y Juan Frid, responsables 
del SIUS, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA. 

! 15.45 a 16.00 hs. Descanso. 

! 16.00 a 17.00 hs. Exposición de Posters y Stands. 
Recorrida por la sala de exposición de posters y stands, charla con los 
participantes de las actividades presentadas.  

! 17.00 a 17.30 hs. La extensión universitaria: por qué y para qué. 
Palabras de cierre de la Jornada a cargo de la Secretaria de Extensión de 
la FAUBA, Ing. Agr. Dra. Patricia Durand.  

Posters y Stands
! Agronomía, imagen y sonido: extensión permanente en huertas orgánicas. 

! Aprender trabajando. 

! Aprendizajes en la cárcel. 

! Biogás desde efluentes de tambo.

! Conocimiento para concientizar y construir el acceso al agua potable en 
barrios de Esteban Echeverría. 

! El camino de la lana. Producción ovina para el desarrollo rural en Baradero.

! El PEUHEC como espacio de fortalecimiento de la Red de Huertas urbanas 
agroecológicas en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. 

! Etno-paisaje, desarrollo productivo y cuidado del ambiente en la comunidad 
qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera), Formosa. 

! Feria del productor al consumidor de la Facultad de Agronomía: un espacio 
de comercialización, articulación e intercambio de experiencias.

! Fortaleciendo vínculos.

! Guía para abordar la temática de los residuos sólidos urbanos en la 
Escuela.

! Guía para facilitar el reconocimiento y tratamiento de problemas 
fitosanitarios en plantas ornamentales: una actividad participativa junto a 
productores de Moreno. 

! Horticultura familiar en suelos de Escobar. 

! La extensión universitaria como aporte a la problemática de la seguridad 
alimentaria. 

! La huerta urbana como instrumento de prevención ante la vulnerabilidad y 
el riesgo social de niños y adolescentes. 

! Nuevos caminos de encuentro de Buenos Aires al Chaco.

! Plan de huertas urbanas orgánicas y sustentables en Hospitales Verdes. 

! Promoción de prácticas higiénicas en manipulación de alimentos como 
estrategia para minimizar los riesgos microbianos. 

! Proyectos solidarios en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad de Buenos Aires. Curriculum, compromiso social y gestión del 
conocimiento. 

! Relevamiento de enfermedades zoonóticas y no zoonóticas emergentes en 
la población animal y su importancia para la salud pública en la comunidad 
de Santa Lucía, partido de San Pedro, Buenos Aires. 

! Un mundo una salud: prácticas pre profesionales solidarias en áreas de 
riesgo sanitario de Villa Soldati. 

! Vecinos en flor: promoviendo la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad. 


