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Por: LT28 Rafaela

Articulación territorial para la innovación
productiva

El Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral organiza

un ciclo de debates con el Ingeniero Agrónomo, Msc. Economía Agraria Eduardo Ramirez.

En la sede de la FCA, se realizará la charla sobre “Articulación territorial para la innovación productiva”.

Será el jueves 27 de noviembre a la hora 17 en el Aula Magna. La actividad es libre y gratuita.

En la oportunidad, además del Msc. Economía Agraria Eduardo Ramirez, disertará el Mgter. Oscar Osan, docente de

nuestra Casa.

SOBRE LA CHARLA

El Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral ha

invitado a un experto investigador y extensionista, Eduardo Patricio Ramírez Vera, Ingeniero Agrónomo, Msc. Economía

Agraria (PUC, Chile) e Integrante del equipo permanente del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP,

Chile).

ENCUESTA

¿Que opinas de la muerte asistida?

Estoy completamente de acuerdo.
(48%)

No estoy de acuerdo. (45%)

No estoy informado sobre el tema.
(7%)

ESTAMOS EN TWITTER

[AHORA] Eduardo López: "Tristeza de

encontrarme con gente que está haciendo sus

primeras armas en el tema y lo hacen de forma

equivocada".

[AHORA] Eduardo López: "Hay un número de

problemas para prestar atención, problemas por

los que la gente sufre y se llevan vida".
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Chile).

El objetivo de su visita será la asistencia y asesoramiento en el futuro funcionamiento del sistema de relevamiento de

datos y la construcción de indicadores territoriales, dado que dicho Departamento tendrá una importante participación

en la creación y coordinación del Observatorio Rural de la misma facultad.

Dada la experiencia del profesional invitado, en la temática de Desarrollo Rural y aprovechando su visita, aportará su

mirada y cooperará en la elaboración del Programa de Extensión de Desarrollo Humano Rural Sostenible de las

Facultades de Ciencias Agrarias (FCA) y de Ciencias Veterinarias (FCV) de la Universidad Nacional del Litoral. Además

analizará las diferentes fuentes de financiamiento disponibles y los posibles convenios que se podrían generar en

ambas líneas de trabajo.
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[LT28 Locales] #Nocturnidad
Los concejales de la ciudad recibirán a
jóvenes de la UCR y del partido
justicialista, para discutir modificaciones
en la ordenanza de nocturnidad que está
en vigencia.
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“Los preciosya se hanestabilizado”
Ezequiel García, responsable de
Veterianaria Rafaela en diálogo
con “El Primer Mate” analizó los
servicios y la situación con
respecto...
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ProyectoRegionalOvino enChovet
Este es un proyecto alternativo que
se enmarca en un plan regional
que incluye a otras localidades con
chacras dedicadas a producir carne

de cordero. ...
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El gasoil y suimpacto enlaproducción
Teniendo en cuenta que el
combustible es uno de los
principales insumos, dialogamos
con Mario Berna en representación

de una de las estaciones de ser...
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