VI Encuentro del Grupo de Investigación y Desarrollo en Lechería, SPL_uy
30 de setiembre y 1 de octubre de 2016.
Parque 17 de Febrero – Colonia (Colonia Valdense)
Playa “Fomento” – Ruta 51 Km.130 – Dpto. Colonia. Uruguay.
Objetivos de la Jornada:
 Reunir a los integrantes de grupo para presentar los avances
individuales y grupales.
 Conocer/concientizarnos de otros aspectos de los sistemas productivos:
bienestar animal y rol del productor rural como tomador de decisiones.
 Conocer predios lecheros del departamento de Colonia con perfil hacia
la producción de quesos.
Agenda
30 de setiembre:
 9:00 a 9:30 Arribo.
 9:30 a 10:00. Presentación breve de los integrantes del grupo. Nombre,
donde trabajan y en qué. Moderan: Dres. Juan Pablo
Damián y Lourdes Adrien
 10:00-11:00: Evolución del trabajo en grupo en el SPL_uy. Ing. Agr.
Pablo Chilibroste. Presentación y espacio de discusión.
 11:00-12:00. Conceptos de bienestar animal: indicadores. Dr. Juan
Pablo Damián. Presentación y espacio de discusión.
 12:00 a 13:30: Almuerzo y descanso.
 13:30 a 14:20: "Presentación de propuesta para integrar otras visiones
para el desarrollo de los sistemas productivos lecheros".
Ing. Agr. María de los Ángeles Bruni y Dra. Lourdes
Adrien.



Café



14:30-15:10: Situación actual de los proyectos en marcha, maestrías,
doctorados. Grados de avance, cumplimiento de los
objetivos, de los tiempos programados. Cronograma de
actividades para el año 2017. Presenta y moderan: Dra.
Lourdes Adrien.
15:20: 17:30: Dinámica de grupo: “Posibilidades para resolver
dificultades en el proceso de formación: qué se puede
hacer desde el grupo?”. Moderan: Dres. Juan Pablo
Damián y Lourdes Adrien.







17:30: Merienda.
20:00 a 21:00. Cena
21:30. Fogón y reflexión (momento para compartir).

1 de setiembre:
 7:30-12:00: Visitas a dos predios lecheros con diferente perfil de
producción de quesos. Próximos al Parque donde estaremos
alojados (5 km).
 12:00 a 13:30. Almuerzo.
 13:30 a 15:30. Cierre con redondeo final.
 16:30 Merienda.
Materiales que se entregarán:





Producción del grupo: evolución de los proyectos, tesistas, revisión de
metas y plazos estipulados.
Trabajo de revisión de Bienestar Animal.
Trabajo vinculado a la temática del Rol del Productor en los sistemas
Lecheros y transferencia de información.
Guía con información para visita a los predios.

Información del Lugar de encuentro:
Parque XVII de Febrero. Colonia Valdense
Correo electrónico: campamento17defebrero@gmail.com
Tel.: (4587) 2014 / 2102
Dirección: Playa “Fomento” – Ruta 51 Km.130 – Dpto. Colonia. Uruguay
Facebook: Parque 17 de Febrero
http://www.iglesiavaldense.com/obras-de-servicio/parque-xvii-de-febrero/

