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Montevideo, 30 de julio de 2018

 La  Facultad  de  Agronomía  de  la  Universidad  de  la  República  (Uruguay) 

convoca a la comunidad académica a participar en las Jornadas de Investigación 2018 

de  la  Facultad  de  Agronomía  tituladas  "Una mirada a  la  investigación en ciencias  

agrarias desde los estudios de posgrados”  a celebrarse en la ciudad de Montevideo 

durante los días 8 y 9  de Noviembre de 2018.

El objetivo principal de estas  Jornadas será habilitar  espacios de intercambio 

entre  los  distintos  actores  de  la  vida  académica  de  nuestra  institución;  docentes, 

estudiantes y egresados de la Facultad de Agronomía; buscando promover el diálogo en 

torno a temas medulares de nuestro quehacer académico. Asimismo, se busca involucrar 

en esta instancia de intercambio, debate y proyección de la investigación a actores de 

otros servicios de nuestra Universidad, así como otras instituciones de investigación  y 

la sociedad en general.

Es  una  oportunidad  para  visibilizar  la  pluralidad  de  disciplinas,  temáticas  y 

enfoques  presentes  en  la  comunidad académica  de FAGRO. A su vez,  las  Jornadas 

posibilitan  que  un  público  amplio  acceda  a  producción  académica  de  calidad  y 

estimulan el intercambio, la difusión y la acumulación de conocimiento, al tiempo que 

contribuyen a los procesos de formación de estudiantes de grado y posgrado y genera un 

espacio  de  participación  para  docentes  y  egresados.  Esta  propuesta  incluye  la 

participación de todas las sedes universitarias del país y polos vinculados a la Facultad 

de Agronomía.

En  los  próximos  días  se  dará  a  conocer  el  cronograma  para  el  envío  de 

propuestas y demás detalles relacionados con las modalidades de participación.

 La Comisión Organizadora les envía Saludos cordiales

Amabelia  del  Pino;  Rafael  Vidal;  Gabriela  Jolochin;  Ana  Cecilia  Silveira;  Andrea 

Álvarez; Virginia Gravina; Adriana Bussoni; Gustavo González ; Gabriela Cruz; Felipe 

Lezama; Magdalena Vaio; Soledad Figueredo; Pedro Mondino; Rocío del Pilar Deheza.
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