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EDITORIAL

    La Facultad de Ciencias Agrarias UNLZ abre sus puertas a este encuentro para
compartir acciones, ideas y propuestas que nos lleven a debatir, discutir, reflexionar y
avanzar en esta loable tarea de formar jóvenes con pensamiento y criterio propio para
llevar adelante su futura profesión. Desde nuestro rol de docente tenemos no sólo una
obligación académica, sino también la de ser ejemplo y estar comprometidos con la
sociedad.

    Silvia Bleichmar nos define, en su libro: “La subjetividad en riesgo”; la presencia de
semejantes significativos: 
“Identificación, como un proceso psicológico mediante el cual un sujeto asimila un aspecto, una
propiedad, un atributo de otro y se transforma, total o parcialmente, sobre el modelo de éste. La
personalidad se constituye y se diferencia mediante una serie de identificaciones”.

    Somos formadores  y  guía  de quienes  nos superarán y  guiarán.  En  un futuro
cercano, ellos conducirán una cátedra, una facultad, universidad, una ciudad o estado.
Que estos dos días que compartiremos, sirvan desde el consenso o en el disenso,
para crecer como personas y podamos ser capaces de aportar desde nuestro lugar al
crecimiento y enriquecimiento de quienes nos sucedan

En este encuentro recorreremos los siguientes temas:

    El nuevo mundo emergente, la demanda de alimentos y el aporte de la educación,
reflexionando con el análisis del Lic. Juan Llach, sobre la oportunidad que se le ofrece
a la Argentina en el sector agroalimentario, en estos tiempos.

    “La importancia de la Zoonosis en el contexto mundial y las preocupaciones de los
actores involucrados” abordado por los Dres Luis Echaniz y José Molfese.

    Enseñanza, investigación científica y Biopolítica “La tecnociencia instalada no sólo
en el exterior, sino también en la interioridad misma del cuerpo humano”. nos invitará a
reflexionar la Dra Esther Díaz

    “La creciente complejidad del mercado y sus vinculaciones con todos los aspectos
de  vida  de  los  individuos  como  productores,  ciudadanos,  consumidores  y  seres
biológicos plantean una serie de encrucijadas morales” abordado por la Dra. Cristina
Ambrosini en “Ética de la enseñanza”.

    El  “Taller  de Experiencias  en enseñanza  agropecuaria  de nivel  media”  con la
participación de diversos sectores que involucra este sector educativo.

    La reflexión de la Dra. María Cristina Plencovich sobre los desafíos que ofrece hoy
la enseñanza del estudio de las Ciencias Agropecuarias. 

    La mirada de “Las ciencias agrarias y la biotecnología en Argentina” en los últimos
años a través del Dr Miguel Rapela.

    La enseñanza de la extensión Rural en grado y posgrado de las Cs Agropecuarias”
a través de la mirada del Dr. Santiago Sáenz Torres desde la Universidad de La Salle,
Bogotá Colombia.

    La propuesta de la agroecología como nuevo paradigma en la exposición de los Dr.
Santiago  Sarandón,  Guillermo  Folguera  y  el  Ing.  Carlos  Carballo  en  “Nuevos
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paradigmas  en  la  enseñanza  de  las  ciencias  agropecuarias,  ¿Mito  o  realidad?
¿Espejismo o demanda?”

    Además de diversas ponencias y pósters que recorrerán un amplio abanico de la
Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias, continuando los encuentros iniciados en el
año  2006, con  la  organización  de la  Universidad  de Córdoba,  continuando  con la
Facultad de Cs. Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Facultad
de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mendoza y la Facultad de Ciencias Agrarias
y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata.

Buenos Aires, 25 de setiembre de 2014 
Norberto Miguel Belmonte
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