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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 08/11/19, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por 

la Secretaría de Extensión en la que se solicita el aval y reconocimiento de la charla debate 

“Agrovida”, como Actividad de Extensión Académica de la Facultad (según Reglamento RCA 

299/15). 

Que, dicha actividad, presentada por María Paz Bayala, estuvo enmarcada en la 

Semana del Ambiente y tuvo como objetivo propiciar un debate con estudiantes de escuelas 

secundarias acerca de la agroecología.  

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar la misma. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resuelven aprobar la solicitud 

presentada. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval y reconocimiento a la charla debate “Agrovida”, como 

Actividad de Extensión Académica de la Facultad, que se detalla en el Anexo de la presente. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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ANEXO 

 
Actividad de Extensión 

 
 

El medio ambiente, una posibilidad para futuros profesionales. 
 
Tipo de actividad: Actividad de Extensión Académica (Res HCA. 299/15) 

Área temática: Residuos 

 Denominación de la Actividad: Actividades para la Semana del Ambiente 2019 - 

Charla/debate “AgroVida”. 

 

Descripción breve de la actividad: 

Existe una creciente necesidad social y ambiental de promover otros tipos de agriculturas 

diferentes a la convencional, la cual utiliza gran cantidad de agroquímicos. Una alternativa 

sustentable, es la Agroecología, sistema que hace hincapié en generar alimentos mediante 

una producción que mantenga vivos nuestros ecosistemas y la salud poblacional.  

La actividad comenzará generando una pregunta disparadora para conocer cuánto saben los 

chicos del tema, luego se continuará con un vídeo explicativo que muestra la diferencia 

entre el sistema convencional intensivo y uno agroecológico; posteriormente, se desarrollará 

una especie de juego de la OCA con el fin de enseñarles sobre lo bueno y malo del sistema 

actual de producción de alimentos y sus diferencias con la Agroecología. En cada caso, se 

avanza, retrocede o se pierde un turno, dependiendo de lo que representa cada casillero, 

permitiendo así una discusión entre las decisiones correctas o erróneas para la preservación 

de los recursos naturales.  

 

Fecha / Cronograma / Carga Horaria:  

La actividad se llevó a cabo el día 12/06/2019, durante una la mañana, con una serie de 

actividades de 30 min cada una. 
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Lugar donde se llevará a cabo:  

La actividad se realizó en la Facultad de Ciencias Exactas (Aula II), campus universitario 

UNCPBA - Tandil. 

 

Insumo de equipos y material de promoción:  

Contamos con un aula equipada con proyector.  

 

Responsables:  

Nombre y Apellido DNI Pertenencia Rol Tiempo 

Bayala, Maria Paz 35415505 IFAS- UNICEN Responsable 5 hs 

Kazlauskas Kong, Leyli Giselle 37241370 Graduada Co-Responsable 5 hs 

Delgado, Silvina  37385554 Docente Colaborador 5 hs 

Stadler, Carla Sofia 37238336 IFAS- UNICEN Colaborador 5 hs 

Córdoba, Melina 35334005 Graduada Colaborador 5 hs 

 

Comité Organizador / Colaboradores: 

Claustro/Carga horaria aplicada o Institución/organización, formación/experiencia, carga 

horaria aplicada 

Nombre y Apellido DNI Pertenencia Rol Tiempo 

     

     

 

Objetivo  

El objetivo general de esta actividad fue poner en contacto a las alumnos de las secundarias 

con la universidad por medio de charlas y debates, donde ellos se puedan expresar con 

temáticas de interés común, como por ejemplo la agroecología.  
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Objetivos específicos 

● Aprender los tipos de agriculturas que se llevan a cabo en nuestro sistema de 

producción agrícola.  

● Aprender las diferencias entre la agroecología y la agricultura tradicional, y las 

ventajas y desventajas de cada tipo. Esto es necesario para poder discriminar cual es 

la mejor opción para obtener nuestros alimentos y el cuidado del medio ambiente.  

 

Población/Organizaciones destinatarias: 

La actividad fue destinada a alumnos de varias escuelas secundarias de la localidad de Tandil, 

principalmente de 5to y 6to año. 

 

Resultados esperados:  

Que los alumnos aprendan jugando la diferencia de los diferencias tipos de agriculturas que 

se llevan a cabo en nuestro sistema de producción agrícola y discernir cual es la mejor 

opción para nuestro consumo cotidiano. 

 

Número de participantes activos esperado:  

Se estimó la presencia de aproximadamente 80 alumnos, aunque por las inclemencias de ese 

día solo se contó con la presencia de 20 alumnos de la escuela Nº 37, “Congreso de 

Tucumán” del barrio “La Estación”. 

 


