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Desde mucho tiempo atrás, hemos asumido el compromiso 
de ser un nexo entre la Universidad de la República (Udelar) y 
el sector agropecuario uruguayo, mediante nuestra revista de 
divulgación técnica Cangüé. Es así que hoy, con el entusiasmo 
de otra etapa cumplida, estamos concretando una nueva entrega 
con el número 37 de nuestra publicación.

En la presente edición, se publican cinco notas técnicas y 
una nota de opinión, la cual informa sobre las características de 
la carrera de Químico orientación Agrícola y Medio Ambiente, y 
detalla experiencias estudiantiles de formación integral aplicadas
a problemáticas del sector agropecuario y medioambiental. 

Además, cuenta con tres notas aportadas por integrantes del 
Departamento de Ciencias Sociales, que presentan la metodolo-
gía del taller crítico aplicado a la extensión rural, con el objetivo 
de fortalecer las capacidades de integrantes de organizaciones 
rurales para desempeñarse como directivos; así como los resulta-
dos obtenidos del ciclo de encuentros y talleres de formación en 
género, cuyo objetivo fue fortalecer la integración de las mujeres 
en espacios de participación y decisión de organizaciones rurales. 
La tercera de estas notas, aporta una detallada caracterización de 
la producción lechera de la cuenca del litoral norte del Uruguay. 
Otros dos trabajos resaltan la importancia de las abejas como 
polinizadores en los rendimientos de la canola y los avances de 
la tecnología de inseminación a tiempo fijo en ovinos que hacen 
de ésta una alternativa tecnológica a considerar.

Finalmente, no resta más que agradecer a todos aquellos que 
han colaborado para que nuestra Cangüé Digital se mantenga 
en línea y podamos publicar el presente número. Especialmente 
queremos agradecer el aporte por demás valioso y desintere-
sado del señor Eduardo Rama, un querido compañero quien no 
por haberse retirado de la actividad laboral hace algunos años, 
ha dejado de formar parte de esta gran familia. Así no solo lo 
sentimos quienes continuamos dentro de esta institución sino el 
propio Eduardo: “El cariño es grande y el cordón umbilical (con 
la EEMAC) está sin cortar todavía”; éstas fueron algunas de sus 
palabras cuando lo convocamos para retomar su participación 
en esta publicación. “Y aquí estoy... siempre dispuesto a dar una 
mano a algo que tanto quiero (…) Tengo pasión por ‘remar’ en 
la Revista”, expresó sin reparos. ¡Gracias Eduardo! Esperamos 
continuar contando con tu asistencia en próximas ediciones,
como has sabido hacerlo durante tantos años.
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