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Actividades de Docencia y Formación   

 

 Jornada sobre “EL SECTOR AGROPECUARIO ARGENTINO: situación actual, 

perspectivas y principales desafíos”.  

27de agosto de 2015 en  FAUBA.  

Jornada organizada por la carrera en Economía y Administración Agrarias de la 

Facultad de Agronomía - Universidad de Buenos Aires. 

 

 Tutoría en el  SEMINARIO A DISTANCIA Soberanía alimentaria “Nuestra Alimentación 

en la lupa”. Dictado por la Cátedra Germán Abdala-  UNLP. Desde el  7 de  septiembre 

- duración 8 semanas. 80 participantes egresados. 

 

 MESA REDONDA: LEY DE AGRICULTURA FAMILIAR.  

Desafíos y oportunidades para estudiantes, graduados y extensionistas 

8 de Setiembre, 12 hs. Fac. De Agronomía-UBA 

Organizaron: Asociación Argentina de Extensión Rural (AADER) y CALISA -  Facultad de 

Agronomía de la UBA 

 

 

 

 Participación en V Congreso Latinoamericano de Agroecología / Sociedad Científica 

Latinoamericana de Agroecología (SOCLA) 

07 de Octubre de 2015 al 09 de Octubre de 2015 



Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata / de 

La Plata, Argentina 

 

 Participación en IX JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE ESTUDIOS AGRARIOS Y 

AGROINDUSTRIALES 

3, 4, 5 y 6 de noviembre de 2015. Facultad de Ciencias Económicas. UBA 

Trabajo presentado: “Ferias En Las Facultades, Transdisciplina Y Nuevos Roles En La 

Comunidad” 

Autores. Carballo, C.; Bunge, MM: Rodriguez, V. V; Callegaris, Pablo A.; Ojea, M.; 

González, J.; Seba, N. 

 

 Presentación, aprobación y dictado de la Asignatura Optativa ECONOMIA SOCIAL Y 

DESARROLLO, APROBADA por  Consejo Directivo. 

 En el marco del nuevo Curso "Economía Social y Desarrollo", se realizo una charla 

sobre: ECONOMÍA SOCIAL, AGROECOLOGÍA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA con JOSÉ LUIS 

CORAGGIO.5 de agosto 

 

 en el marco del CURSO ECONOMIA SOCIAL Y DESARROLLO:   Se desarrollo una charla 

sobre  MOVIMIENTO COOPERATIVO  Y COOPERATIVISMO  AGRARIO EN LA 

ACTUALIDAD 

Por el Licenciado Carlos Basañes. Gerente de COOPERAR -Confederación Cooperativa 

de la República Argentina - miércoles 26 de Agosto. 

 



 Taller de huertas a cargo de Felipe Boucau, docente de la CaLiSA y de Francisco Pescio, 

del INTA ProHuerta, Junto con un grupo de 20  estudiantes. Todos los lunes durante 

los dos cuatrimestres de 2015.  de 13 a 15 hs. 

 

 Manejo Agroecológico de Plagas Para la Producción Agraria Sostenible “La Experiencia 

Cubana” 13 de mayo de 2016. 

 

Actividades de Extensión 

 Seguimos formando parte del Colectivo Organizador de la Feria del Productor al 

Consumidor de la Facultad de Agronomía. Durante 2015 se realizaron 12 ferias. 

Formamos parte de la Coordinación,  de las Comisiones de trabajo y Asambleas. 

 

Planificación compartida con el colectivo de la Feria y organización de actividades mensuales 

en el marco de la Feria a realizar los segundos fin de semana de cada mes entre mayo-

diciembre 2015: 

 

 Ciclo: “La Facultad de Agronomía comparte”, con la  participación de docentes e 

investigadores de la FAUBA. 

 Ciclo: “Espacio de la Economía Social”, con la participación de distintas organizaciones 

sociales y organismos públicos. 

 Ciclo: “Alimentate sano, seguro y soberano”, con la participación de los integrantes de la 

Cát. Libre de Soberanía Alimentaria de la Fac. de Medicina-UBA. 

 

 Participantes En La VI Jornada De Difusión De Actividades De Extensión De La Fauba 

"La Extensión y la Investigación. Procesos que se retro-alimentan". 6 de noviembre 

de 2015. Trabajo: FERIA DE AGRONOMIA. Un proceso de dos años con múltiples 

impactos. 

 

 Voluntariado en Agroecología y Soberanía Alimentaria en Morón 



 

 Taller de Intercambio de Experiencias en Agroecología y Soberanía Alimentaria en 

Patagonia 10 y 11 de septiembre ESQUEL 

 Comercialización de Bolsones de hortalizas de producciones agroecológicas: 

Como cátedra, docentes, estudiantes y ciudadanos creemos importante y necesario 

apoyar los procesos de transformación que se vienen realizando desde 

la economía social a través de esfuerzos conjuntos de organizaciones de pequeños 

productores, ONGs,  técnicos comprometidos con la organización y el desarrollo de la 

agricultura familiar y la alimentación popular, programas públicos, etc. 

Es con esta convicción que consideramos oportuno e indispensable involucrarnos 

directamente en la comercialización de los bolsones de verdura responsable 

tanto ecológica como socialmente. Comprometiéndonos, defendiendo y 

fomentando la producción de alimentos saludables, con el fin de profundizar las 

experiencias de la economía social y solidaria y los procesos 

de transición agroecológica que están llevando a cabo distintos 

compañeros productores y que a su vez cuentan con la participación y el apoyo de la 

UNQ. Considerando esta comercialización, no como un fin, sino como un medio en la 

construcción de la soberanía alimentaria. 

 Centro Productivo Agroecológico en la Unidad N° 47. PROGRAMA DE SUBSIDIOS DE 
EXTENSION UNIVERSITARIA UBANEX - 8ª CONVOCATORIA “BICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA” 

 

 “FORMACION DE OFICIOS EN LA UNIDAD CARCELARIA N° 47, PARA LA FUTURA 

AUTONOMIA LABORAL”. 22º CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA y VINCULACIÒN COMUNITARIA: “UNIVERSIDAD, ESTADO Y 

TERRITORIO” 2014 

 

 

 

Actividades de Investigación  



 Presentación de Informe “Evaluación del Impacto Del Programa de Sostenimiento 

del Empleo y Seguridad Alimentaria en la Pequeña Agricultura Familiar” de la 

Provincia de Misiones.  

Informe realizado mediante un convenio de la Secretaria de Empleo del Ministerio de 

Trabajo, empleo y seguridad social de la Nación  y La Facultad de Agronomía de la 

Universidad de Buenos Aires.  

Autores: 

http://www.trabajo.gob.ar/downloads/promoempleo/evaluacion_del_impacto_del_p

rograma_sesapaf_misiones.pdf 

 Elaboración Del documento  “Síntesis de los 2 años de la Feria de Agronomía”  

http://catedralibredesoberaniaalimentaria.blogspot.com.ar/2015/09/dos-anos-de-la-

feria-de-agronomia.html 

 Elaboración del documento “ Como analizar la ley de agricultura familiar” 

 

Actividades de Comunicación   

 Reunión Abierta De La CaLiSA En La Facultad: Síntesis De Lo Realizado En El 2014, 

Desafíos Y Plan De Trabajo 2015 

 Programa Radial “Alimento y Vida” por Radio Asamblea 

 Blog y Facebook de la Cátedra permanentemente actualizados incluida la  Videoteca 

De La Cátedra Libre De Sob. Alimentaria-CaLiSA,  

Web: http://www.soberaniaalimentariaparaveryescuchar.blogspot.com.ar/ 

 Periódico mensual de distribución gratuita “EL ADAN de Buenos Ayres”. Colaboración 

mensual: una o dos páginas mensuales como CALISA. 

Conclusiones  

El presente informe anual enumera una serie de actividades de “Extensión”, 

“Investigación” y “Comunicación” que expone, pero no abarca en su integralidad, el 

alcance de la tarea realizada en la comunidad de la FAUBA y en el medio en general. 

http://catedralibredesoberaniaalimentaria.blogspot.com.ar/2015/09/dos-anos-de-la-feria-de-agronomia.html
http://catedralibredesoberaniaalimentaria.blogspot.com.ar/2015/09/dos-anos-de-la-feria-de-agronomia.html
http://www.soberaniaalimentariaparaveryescuchar.blogspot.com.ar/


A diferencia de otras Cátedras, los equipos de trabajo conformados por los docentes, 

Investigadores, alumnos de distintas carreras del la FAUBA  y de otras facultades  de la 

UBA y Universidades públicas permitieron diversificar el tratamiento de problemáticas 

complejas,  estas en muchos casos trascienden a la coordinación interdisciplinaria y 

requieren la participación de organizaciones sociales. Esto es lo ocurrido con la totalidad 

de actividades de “Docencia y Formación” desarrolladas y muy especialmente con las de 

extensión – comunicación, orientadas en función de objetivos comunes y articulados 

pero, sobre todo, profundamente relacionadas con la demanda social. 

La feria ha desempeñado un rol clave como  eje articulador de actividades y actores, 

cuyo impacto no estamos en condiciones de evaluar en su magnitud; a los 

conocimientos resultantes de la encuesta realizada  por estudiantes y tesistas a los 

visitantes de la misma permite contar con información muy valiosa, pero que 

consideramos  solo contempla algunos aspectos cuantitativos que hacen a la 

problemática de las feria, a la caracterización de sus visitantes y la identificación de 

algunas de sus demandas y propuestas. No obstante su “potencialidad transformadora” 

trasciende  a lo  expuesto por algunos indicadores, ya que podría afirmarse que establece 

un punto de ruptura, con un antes y después en la relación FAUBA-Comunidad. 

Hacia el “interior” de la facultad se registran actividades de docencia e investigación 

relacionadas con la feria, la economía social y la agroecología fueron incorporadas por 

distintas  cátedras. Docentes y alumnos participan como capacitadores en los talleres de 

la feria, trabajadores no docentes exponen sus producto, proyectos de extensión 

incorporan la feria o alguno de sus feriantes como contraparte activa de los mismos, se 

demanda una mayor continuidad en el aprovisionamiento de alimentos saludables, se 

van generando circuitos de comercialización alternativos que la complementan, 

manteniendo el vinculo directo productor-consumidor, etc. 

La incorporación de algunos de estos temas en el programa de extensión de la FAUBA y 

la concreción de varios convenios con entidades y organizaciones presentes en la feria 

son también ejemplos en el mismo sentido. 



La continua reflexión sobre los temas mencionados permitió profundizar las actividades 

de formación realizadas en la CaLiSA, lo que llevo a una visión sumamente crítica  de la 

“crisis civilizatoria” que se manifiesta a nivel mundial en las desigualdades y la agresión 

a nuestra “casa común” , aspectos estructurales y coyunturales también evidentes en la 

sociedad argentina. Ello cuestiona  nuestro rol como integrantes de la CaLiSA de esta 

facultad, como ciudadanos de argentina y Latinoamérica y también del planeta tierra. 

Temáticas relacionadas con esta critica pero también esperanzadora visión  serán 

contempladas en el plan de trabajo a desarrollar con el fin de rememorar el 5º año de 

creación de esta cátedra. 


