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IV Jornadas de Investigación y Extensión Facultad de Ciencias Agrarias 2023 
 

“INVESTIGAR Y ENSEÑAR PARA LA AGROINDUSTRIA” 

 
 

Desde las Secretarias de Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias Agrarias de 

la Universidad Nacional del Comahue los invitamos a participar de las IV Jornadas de 

Investigación y Extensión, a realizarse el 24 y 25 de Abril del 2023 en el predio de la Facultad 

de Ciencias Agrarias. 

Estas Jornadas están dirigidas a docentes, investigadores, becarios, alumnos y no docentes 

de la Facultad de Ciencias Agrarias y a toda la comunidad (organismos, productores, graduados, 

estudiantes de los últimos años de secundaria) interesada en conocer las líneas de investigación y 

extensión que se desarrollan en la Facultad.  

El objetivo de estas jornadas es la divulgación de las diferentes líneas de investigación y 

extensión que se desarrollan en nuestra facultad, permitiendo de esta manera el fortalecimiento 

entre líneas afines, y fomentar y facilitar el desarrollo entre líneas de diferentes disciplinas, 

permitiendo el enriquecimiento en el intercambio interdisciplinario.  

Se realizarán: 

 Charlas cortas de divulgación científica por parte de los grupos de investigación y/o 

extensión (5 minutos + 2 preguntas). 

 Presentación de stands donde se presentarán resultados de las líneas de investigación y/o 

extensión. 

 Presentación de e-posters en formato oral (3 minutos + 2 preguntas) por parte de alumnos 

y becarios alumnos, el contenido de los e-posters puede ser proyectos de iniciación 

científicas, un trabajo final de curso (donde se aplicó el método científico), resultados de 

pasantías en cátedras de la facultad, etc.  

 

El primer día de las jornadas se presentarán las charlas de los grupos de investigación y/o 

extensión, en el segundo día de las Jornadas se realizarán las presentaciones de los alumnos y se 

generará un panel de presentación y opinión con dos o tres referentes sobre tema de actualidad o 

profundidad en materia de investigación agraria a definir.  
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Las inscripciones se encuentran abiertas, la presentación de resúmenes está abierta hasta el 1 de 

Abril de 2023, al email: jornadasagrariasunco@gmail.com 

 

Ejes principales para la presentación de resúmenes: 

 Biotecnología 

 Agricultura Familiar 

 Agroecología 

 Bioinsumos 

 Cambio Climático 

 Producción soberana 

 Producción Agropecuaria 

 Producción Animal 

 Biodiversidad 

 Recursos Naturales y Medio Ambiente 

 

Al finalizar el evento se entregarán certificados de participación y asistencia, además se 

enviará a toda la comunidad el libro de resúmenes de la actividad el cual estará además a 

disposición en nuestra página web.  

 

Comité organizador de las jornadas  

 

Mg. Juan Brizzio 

Dra. Virginia de Garcia     

Sra. Paula Weit                                                                     

Dra. Melisa Gonzales Flores 

Mg. Esteban Jockers 

Dra. Andrea Origone 

Dr. Mauro Perini 

Sra Liliana Dopazo 
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