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El programa EDULIVE, “Transforming higher
education to strenght links between universities and the livestock sector in Argentina
and Peru”, (Transformando la educación
superior para fortalecer las articulaciones
entre las universidades y el sector ganadero
productivo en Argentina y Perú), fue seleccionado en una presentación realizada durante
el año 2015, en el marco del Programa Erasmus+, de la Unión Europea, de Cooperación
para la Innovación e Intercambio de buenas
prácticas Numerosas fueron las instituciones
públicas y privadas que desde un primer
momento participaron en la propuesta:
Instituciones de Educación Superior e
Investigación, del ámbito público:
1) Universidad de Recursos Naturales de
Ciencias de la Vida, de BOKU, en Viena;
quien actuó como la Institución coordinadora del consorcio del proyecto,
2) Universidad Nacional Agraria de la
Molina, UNALM, en Perú,
3) Universidad Nacional de San Antonio
Abad del Cusco, UNSAAC, en Cuzco,
Perú,
4) Universidad Nacional del Comahue,
UNCO, en Neuquén, Argentina,
5) Universidad Nacional de Rosario,
UNR, en Rosario, Argentina,
6) Centro Internacional de estudios
superiores en Ciencias Agronómicas,
MSA, en Montpellier, Francia,
7) Universidad Complutense de Madrid,
UCM, en Madrid, España,
8) Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, Argentina,
9) Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, Perú.
Asociaciones del sector sin fines de lucro:
1) Asociación de Ganaderos de la Irrigación San Felipe, AGISF, de Perú,
2) Asociación Argentina de Criadores de
Merino, AACM, de Argentina,
3) Sociedad Rural de Bariloche, SRB, de
Argentina,
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4) Federación de Cooperativas de la
Región Sur Cooperativa Limitada,
FERCORSUR, de Bariloche, Argentina,
5) Centro de Estudios y Promoción del
Desarrollo, DESCO, de Perú.
Finalmente las distintas empresas, del sector
productivo y del ámbito privado; En Argentina: Fuhrmann SA que pertenece al Grupo
Schneider, especializado en procesamiento de
lanas ovinas; En Perú: Inca Tops SA y Michell y
Cia, ambas empresas con una amplia trayectoria en el sector del procesamiento y elaboración de prendas de lana y Gloria, empresa
láctea que exporta a casi 40 países.
¿El Porqué del Proyecto?
El sector ganadero es vital para la economía
nacional en Argentina y Perú: genera
empleo en zonas rurales y contribuye enormemente al PIB. El sector se enfrenta a
desafíos y limitaciones pero ofrece grandes
oportunidades ante la creciente demanda
de productos de origen animal, precisando
de profesionales capaces de responder a
estas necesidades y demandas.
El objetivo de EDULIVE es fortalecer la cooperación de las universidades latinoamericanas con todos los actores del sector ganadero, de manera que ofrezcan una educación superior adaptada a la demanda al
aumentar las capacidades para responder a
las necesidades de innovación.

EDULIVE promueve la incorporación de
experiencias prácticas empresariales en la
educación superior formalizando y mejorando la cooperación entre las universidades y otros actores del sector ganadero en
subsectores escogidos como casos piloto
(fibra de alpaca y producción lechera en
Perú, lana y carne de ovino en Argentina).
Tomando como base el triángulo del conocimiento, se propone el trabajo conjunto de
asociaciones ganaderas, ONGs, empresas
privadas, organizaciones de investigación y
universidades, el Estado, para establecer
mecanismos conjuntos de cooperación
desarrollando planes de estudios y líneas de
investigación en ciencia animal relevante y
adaptada a la demanda. El proyecto pone
especial énfasis en la mejora de las prácticas
pre profesionales y profesionales con el fin
de obtener una mayor inserción de las universidades hacia el área de influencia que le
corresponde.
Numerosas fueron las actividades en el
marco del Proyecto realizadas durante el
año 2016 y 2017. Todos los cursos para
capacitación de docentes dentro del programa se han cubierto con fondos de este programa que es administrado por la Fundación
Ciencias Agrarias UNR, con la colaboración
de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la FCA UNR.
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Marzo 2016 - Zavalla
Curso Taller, Profesor Invitado Lorenz
Probst (BOKU University, Austria)
“Aprendizaje conjunto-Vinculación de la
formación universitaria con el sector
ganadero”.

Mayo 2016 - UNco Neuquén
“Análisis entre los consorcistas del
proceso de consulta realizado en Perú y
Argentina”
Objetivo:
+ Presentar las carreras en el área de
producción animal (pre-grado, postgrado)
de las universidades en Perú y Argentina,
+ Discutir las prácticas pre-profesionales
de las carreras,
+ Presentar las encuestas a realizar en cada
universidad ,
+ Identificar dificultades/aciertos en las
carreras de las universidades.

Septiembre 2016 - Zavalla
2 Pizarras Interactivas,
4 Proyectores,
1 Server Completo.

Octubre 2016 - Zavalla
Taller Profesor Dr. Thomas Guggenberger
(BOKU University Austria)
Gerenciamieno de la calidad de la
enseñanza Discusión sobre el alcance y la
efectividad de las prácticas en nuestra
FCA UNR.

Octubre 2016 - Francia
Concurso de Pasantías, Viajes Centro
Montpellier Francia
Docentes
Ing. Agr. (MSc) Beatriz Martín (Forrajes)
Ing. Agr. Luciano Spinolo (Prod. Porcina)
Visita a centros experimentales europeos

Enero del 2017 - INTA Bariloche
Práctica Preprofesional.
Ayudantes Alumnos Dpto Producción
Animal
Francisco Zilli y Luciano Castagnani.

Agosto/Septiembre. 2016 - Zavalla
Elaboración de encuestas para graduados y
alumnos de 5to Año
Evaluar el grado de conocimiento y
compromiso con los problemas ganaderos
de la región.
Encuestas realizadas a Estudiantes:
https://docs.google.com/forms/d/1aKfbvj
OpDmxvnzCcqP4dN7qVVyESvvHbXH30Ni
Xyf2E/edit#responses
Encuestas Realizadas a Graduados:
https://docs.google.com/forms/d/1IaAYxv
pw_uL4Rx3gECiKY9GDVv37RGaHNlmY1P
YWCA/edit#responses
Octubre 2016 - Madrid
Concurso de Pasantías, Viajes a Universidad
Complutense de Madrid
Docentes
Ing. Agr. (MSc) Beatriz Martín (Forrajes)
Ing. Agr. Luciano Spinolo (Prod. Porcina)
Visita a centros experimentales europeos.

Marzo/abril 2017 - Catamarca
Carta de Intención FCA UNR y el Ministerio de
la Producción y Desarrollo de la de
Catamarca
Objetivos:
+ Elaborar en forma conjunta Plan de
Mejora para incrementar la producción de
majadas ovinas y de camélidos
+ Mejora de la calidad genética.
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Marzo/Abril 2017 - Catamarca
Pasantías de Estudiantes alumnos.
Becaria: Gianina Vazquez Ayudante
Alumna Dpto Prod. Animal
Objetivo: Adaptación al ambiente de la
Provincia de Catamarca del genotipo
Magrario. Modulo demostrativo para el
engorde en corral de corderos Magrario
(origen Campo Villarino) en el Campo
Santa Cruz de INTA Catamarca.

Mayo 2017 - Zavalla

Junio 2017 - Zavalla

Curso e.learning. Profesor Juien Rose

Lic Carlos Epper -AACM Zavalla.

(Montpellier Francia)

“Influencia de las asociaciones de

Objetivo: Comprender el potencial del e-

productores sobre la producción ovina. Un

learning, diferentes dispositivos de

ejemplo: la Asociación Argentina de

aprendizaje a distancia y la importancia de

Criadores de Merino”.

la animación (Community Manager)

Agosto 2017 - INTA Bariloche
Becaria: Juliana Cirulli Ayudante Alumna
Dpto Prod. Animal

Proyecto

Objetivo: Factibilidad de un sistema

Participación de docentes y alumnos

Reunión con el evaluador Internacional del

silvopastorial en campo de productores

becados por el programa. Discusión sobre

con viñedos en Catamarca Tinogasta.

las actividades futuras hasta 2018.

Servicios

Centro de
Estudios en
agroEconomía
Fundado en el año 2017, el Centro de Estudios en AgroEconomía es un centro multidisciplinario que nace para
dar respuesta a la necesidad de fortalecer esta área del
conocimiento dentro de la facultad de Ciencias Agrarias
de la Universidad Nacional de Rosario.
El CEAE está integrado por profesores pertenecientes a
cátedras del Área Económica.
MSc. Ing. Agr. Juan Carlos Porstman
Cátedras de Administración Rural – FCA
Ing. Agr. Ricardo Jones
MSc. Ing. Agr. Mónica Qüesta
MSc. Víctor Rolando González
Cátedras de Comercialización Agropecuaria FCA

+ Cursos, jornadas y talleres de capacitación destinados
a alumnos, docentes, profesionales y público en general.
+ Investigación conjunta entre profesores del área
económica y de otras temáticas afines.
+ Programas vinculados a la docencia e investigación
que posibiliten el intercambio permanente y permitan a
su vez institucionalizar vínculos con Centros de otras
universidades tanto nacionales como internacionales.
+ Convenios-marco con universidades del país y del
extranjero, así como con otras instituciones públicas o
privadas de prestigio, vinculadas al área con el fin de
favorecer la formación de recursos humanos dentro de
la docencia e investigación.
+ Cursos y seminarios de postgrado.
+ Asesoramiento a instituciones públicas y privadas.

Contacto:
Facultad de Ciencias Agrarias – UNR
Campo Experimental Villarino
CC Nº 14, S2125ZAA Zavalla, Santa Fe,
Teléfono: +54 341 497-0080 Interno: 1114
ceae-agr@unr.edu.ar

