Modalidad de Participación: Material Audiovisual
¿Le interesa compartir lo que hace su institución, facultad, escuela u
organización en el tema de la Extensión y Acción Social
Universitaria?
Invitamos a que presenten el material audiovisual a través de los formatos de
video o podcast que tengan elaborados o deseen realizar. Para ello
agradecemos completar la siguiente información:
Nombre de la persona(s) que envía el Carla Paola Vallone
material audiovisual.
Correo de la persona que envía el carla.p.vallone@gmail.com
material audiovisual.
Nombre de la institución u organización Asociación Civil Mesa Azucarera y de
Desarrollo Regional Santafecino
que representa el material audiovisual
Asociación para el Desarrollo de Villa
Ocampo
Fundación de Lucha para Impulsar la
Sanidad Animal
Municipalidad de Villa Ocampo
Agencia de Extensión INTA Las Toscas
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria
Escuela Agrotécnica General San Martín
Mujeres Rurales Campesinas de Campo
Hardy
Mujeres Floricultoras de Villa Ocampo

Hombres y Mujeres Campesinos del
Norte Santafesino
Nombre de la
Departamento

Escuela,

Facultad

o Facultad de Ciencias Veterinarias.
Universidad Nacional de Rosario.
Argentina

Título del material audiovisual (piense un La universidad en el territorio. Norte
título que capte la atención del Santafesino de Argentina.
espectador)
Enlace (link) donde poder acceder al https://youtu.be/-omi2zR10IE
material audiovisual (video o podcast)*
*No se aceptarán adjuntos
Descripción del material
(máximo 100 palabras)

audiovisual En el video se muestra muy
someramente el trabajo que se viene
llevando adelante desde el año 2016 con
diferentes familias rurales en territorio.
Junto a instituciones locales, alumnos y
docentes de nuestra casa de estudios
analizamos
con
los
pequeños
productores
las
problemáticas
planteadas y en conjunto planificamos
líneas de acción a seguir. Actualmente
se pueden evidenciar en todos los
grupos
(Tamberos,
Floricultoras,
productores ovinos y productoras de
huevos) los logros obtenidos gracias al
trabajo solidario y en comunidad. Como
universidad pública sostenemos que
este
es
el
camino,
formando
profesionales comprometidos y dando
respuesta a las problemáticas sociales.

Imagen para portada: Por favor incluya en este documento una imagen de
portada (en formato jpg o png) con la que desea representar el material
audiovisual remitido.
Incluya acá:

Al remitir este documento autorizo a la Comisión Organizadora
la reproducción del video en los diferentes medios oficiales del XVI Congreso
Latinoamericano y Caribeño de Extensión y Acción Social Universitaria, 2021.

