CURSO EDUCACIÓN PERMANENTE 2018
“Producción y Utilización de Pasturas – Módulo II”
- Docentes responsables del curso: Prof. Agdo. Ph.D. Ing. Agr. Pablo Boggiano –
Pasturas FAGRO y Prof. Adj. (Esp, Msc) Ing. Agr. Ramiro Zanoniani – FAGRO y FVET.
- Docente participante: Ing. Agr. (MSc) David Silveira - DPAyP
- Servicios oferentes: Facultad de Agronomía y Sede Tacuarembó - UDELAR

Cronograma
- Fecha: viernes 12, 19, 26 de octubre, jueves 1o. Noviembre de 2018
- Horarios: 9 a 13 hs. y 14 a 17 hs.- corte mediodía: 13 a 14 hs.
- Lugar: salón 7 del Campus Interinstitucional – ruta 5 km. 387

Objetivo general del curso:
Profundizar los conocimientos sobre las tecnologías de producción y utilización de
pasturas sembradas.

Contenidos:
FECHA
Viernes 12 de octubre

CONTENIDO


LUGAR

9 a 13 hs. - Regionalización de campo Salón 7 - Campus
natural y características de especies



14 a 17 hs. - Reconocimiento de especies
(predio INIA - UDELAR)

Viernes 19 de octubre

Viernes 26 de octubre



9 a 13 hs. Manejo de Campo Natural



14 a 17 hs. Diagnóstico de Campo Natural



9 a 13 hs.

Sala Otegui - INIA

- Recorrida de predio para Salida de campo – 8.30

observar manejo y mejormiento de campo hs. en Campus
natural
Jueves 1o. noviembre



9 a 13 hs. - Intensificación de Campo Salón 7 - Campus
Natural, Fertilización y Mejoramiento de

Campos


14 a 17 hs. - Estudio de casos, aplicación
de

manejos

en

casos

concretos

de

situaciones de Campos

Evaluación del curso – Posgrado y Educación Permanente:
El curso tendrá una evaluación continua a lo largo del dictado del mismo que consistirá en
el análisis de trabajo de la bibliografía internacional sobre temas relacionados a las
temáticas del curso (tiempo estimado de trabajo domiciliario: 45 horas)
El curso se aprobará con la entrega de un informe final en base a un estudio de caso, o en
base a un informe a partir de la bibliografía internacional o nacional.

Inscripciones:

- hasta el martes 9 hora 12:00
- Matricula – 3500 $
- Socios del CIAT – 2800 $
- Formulario on-line - Link de acceso: AQUI INSCRIBIRSE

Las matrículas se abonan en el Banco República Oriental del Uruguay:
Por depósito bancario:
En Pesos Uruguayos: Cuenta Nº 179/0007350, a nombre de la Fundación “Dr. Eduardo Acevedo” –
Cuenta Corriente.
En Efectivo:
En moneda nacional o dólares, en la Sede de la Fundación “Dr. Eduardo Acevedo”, Av. Garzón 780 (Fa cultad de Agronomía), de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 16:00.
Aclaración: En caso de realizar el pago en el BROU; deberán enviar el comprobante por fax al 2354 45
16 o por email a matricula.upep@fagro.edu.uy con los siguientes datos (nombre del participante, fecha,
monto, Nº de sección y Nº de Operación, ambos se encuentran en la parte inferior del talón de depósi to).

APOYA:

