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ENCUENTRO CON COLEGIOS AGROTECNICOS y EFA`s SDE. 

VILLA ZANJON. 

FAyA-UNSE 

Plan Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020 

Lugar: SUM Facultad de Agronomía y Agroindustrias. ZANJON Ruta 9 KM 

1.125. 

  

  

DIA: 4 de diciembre de 2012 

Objetivos: 

 Reveer las necesidades capacitación relevadas en el período junio-

octubre. 

 Involucrar a los Docentes de la FAyA-UNSE en la propuesta de 

Apadrinamiento a Colegios Agrotécnicos de la provincia. 
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Actividades: 

9:00 Acreditaciones.  

9:30. Presentación de autoridades de la FAyA –UNSE a cargo del señor 

decano. Ing. José Manuel Salgado 

9:40. Presentación de resultados provisorios y trabajo realizado a cargo de 

Ing. Rina Abatedeaga, Gilles Ayrault y Lic Leandro San Martín. 

 En dicha presentación se sociabilizo el relevamiento de necesidades de 

capacitación realizado en las escuelas, presentándose las conclusiones
1
. 

 En segundo lugar el secretario de vinculación Ing. Gilles Ayrault 

presento el borrador de convenio presto a firmar entre la FAyA UNSE y el 

Ministerio de Educación de la Provincia de Santiago del Estero y del 

relevamiento hecho via electrónica a Escuelas Agrotecnicas no alcanzadas por 

el PEA
2
 pero que formaran parte de las capacitaciones que se acuerden. 

 En tercer lugar se presentaron los docentes de la Facultad y los 

representantes de las escuelas que participaron del encuentro. 

 Por último se desarrollo la metodología a seguir después de la 

presentación que consistía en el armado de mesas de trabajo teniendo en 

cuenta el orden priorizado en el relevamiento: 

10:00. Trabajo en mesas
2
  

1. Valor agregado en origen   

                                                           
1
 Se adjunta documento presentación en power point en anexo. 

2
  Se adjunta en documento anexo listado de asistentes a las mesas. 
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2. Comercialización (no se pudo conformar por ausencia de especialistas 

asumiendo el compromiso de elaborar una propuesta y discutirla vía 

correo electrónico, en su defecto en una próxima reunión) 

3. Capacitación apícola  

4. Microemprendimiento y Elaboración de proyectos productivos  

5. Manejo de rodeo mayor y menor (y cultivos extensivos) 

6. Manejo de Vivero y huerta 

Estrategias metodológicas y practica se trabajó trasversalmente en 

todas las mesas 

 

11:30 Presentación de resultados: una vez concluido el trabajo en las mesas a 

cargo en docentes quienes presentaron las conclusiones de las mesas a el resto 

de los asistentes, aquellos se comprometieron a elevar una propuesta de 

capacitación hasta el 15 de diciembre teniendo en cuenta la resolución 782 

del año 2008 del ministerio de educación de la SDE 

12:00 Seguidamente se realizo la evaluación de rigor cuyos resultados se 

adjuntaran en documento anexo 

12:30 Para finalizar la secretaria de ciencia, tecnología y gestión pública de la 

provincia de Santiago del Estero, presentó el programa de clubes de ciencias a 

los presentes y lanzó la operatoria de feria y semana de la ciencia para el 

año 2013 donde pretende mayor participación de los colegios Agrotécnicos de 

la provincia de SDE. 

 

 

 


