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Desde el Cangüé…
Seguimos con la segunda entrega de nuestra querida Cangüé Digital - Segunda Época. En este Número 32
encontrarán Notas Técnicas de Divulgación de distintas
disciplinas que hoy están marcando la agenda de investigación de la Facultad de Agronomía en Paysandú. Cabe
destacar dentro de Producción Vegetal las referidas al manejo sustentable de la agricultura, desde el punto de vista del manejo de los nutrientes, como así también la productividad basada en el ajuste de la época de siembra de
cultivos de invierno. A su vez, la importancia que hoy en
día está generando la obtención de energía más barata,
siendo la biomasa una posible fuente de ésta. Además se
presenta información generada en la EEMAC referida a
estrategias de alimentación sobre base pastoril, tan importante en nuestros sistemas productivos. Dado que consideramos fundamental la extensión como una función importante de la Universidad, es que publicamos una Nota
Técnica sobre el trabajo interdisciplinario en procesos de
extensión y desarrollo, sintetizando los principales aprendizajes en la zona de influencia de Paysandú. A su vez presentamos Misceláneas que dan cuenta de las actividades
que se están llevando a cabo a través del Centro Universitario de Paysandú (Cup), entre las cuales se destacan la
gran cantidad de ofertas de carreras, la importancia que
están teniendo las TICs (Tecnologías de la Información y
de la Comunicación) en la UDELAR y la creación del Polo
Agroalimentario y Agroindustrial radicado en la EEMAC,
con un fuerte componente de radicación de núcleos de
investigación interdisciplinarios (Facultades de Agronomía, Química, Veterinaria, Ingeniería).
Finalmente, saludamos a todos lo que colaboran
en que esta Cangüé Digital se mantenga viva, aportando
ideas o esfuerzos, muchas veces no vistos por muchos. Y
aprovechamos para recordar a un compañero de trabajo
que nos dejó hace unos pocos días, el Morsa (Dardo) Zanoniani, de amplia trayectoria como Jefe de Tesorería de
nuestra Estación.
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