V Encuentro Grupo Investigación y Desarrollo en Lechería SPLuy
25 y 26 de Febrero 2016, Flores

“Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol” M.L.King
Objetivos de la reunión:
o Exponer y discutir (mejorar) los experimentos previstos para el 2016. Promover la participación de miembros
del grupo, delegar responsabilidades, incluye búsqueda de financiación para la inclusión de nuevos objetivos
específicos en los experimentos planteados.
o Nivelar información del camino individual (académico/profesional) de los integrantes del grupo.
o Cómo impulsar la carrera académica desde el inicio (estrategias o tips). Responsabilidades estudiante/tutor en
el marco de las máximas del grupo SPLuy.
o Conocer y comprender un ejemplo exitoso de producción de leche en nuestro país.

“Una locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Si buscas
resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”A. Einstein
Preparación previa a la reunión




Lectura de 3 resúmenes de: 2 experimentos y un relevamiento a efectuarse 2016 (Exp. CRS, Módulo II Proyecto
Redes, Exp. EEMAC R
y Monitoreo Salud,
Reproducción y Alimentación en rodeos lecheros (Módulo III Proyecto Redes).
Lectura de 3 materiales para visita a predio Sr Torterolo: Información predio, Análisis extra Conaprole
Producción Competitiva y Informe Encuesta Inale. Estos documentos nos ayudarán a situar la empresa en el
esquema nacional.
Enviar a Ana Meikle información escueta de metas alcanzadas (2015) y metas a alcanzar con plazos específicos
2016-2017. Reflexionar sobre las necesidades – que el grupo pueda sostener – para alcanzar las metas próximas.

“La pregunta más urgente y persistente en la vida es: Que estás haciendo por los demás?
AGENDA
Jueves 25 de Febrero
15:30-:18:00

Presentación breve (20 min) de Exp CRS (Pablo Chilibroste), Exp EEMAC (Ana Ines Trujillo),
Relevamiento (Ana Meikle). Discusión en grupo, mejoras de lo propuesto. Búsqueda de financiación
Proyectos Jóvenes Investigadores ANII (cierra 3 y 5 Mayo 2016) y CSIC I+D (cierra 30 Mayo 2016).

18:00-18:15

Que tener en cuenta a la hora de iniciar una carrera académica? Algunos tips. Ana Meikle

18:15-19:30

Discusión en grupo: Cuales son las dificultades de los estudiantes de posgrado para avanzar en la
concreción de su formación? Que experiencias (+ o -) acumularon los que han finalizado o están por
finalizar? Como mejorar el nivel de nuestro trabajo como estudiantes y como tutores?

19:30

Intercambio social y cena. (en lo de Daniel Laborde hay piscina)

Viernes 26 de Febrero
9:00 -12:0

Nos esperan en el predio Montegrande de José Torterolo y Jenny de María.

“Cuando damos los pequeños pasos de lo posible, construimos el misterio de lo imposible”

