
IV Encuentro Grupo Investigación y Desarrollo en Lechería 

27 y 28 de Noviembre de 2015, Punta del Este 

 

 
“Yo creo que fuimos nacidos hijos de los días, porque cada día tiene una historia y nosotros somos las historias 

que vivimos.” 
 

 

 
Objetivos de la reunión:  
 

o Promover el conocimiento personal y profesional de los integrantes del grupo. 
o Estimular la comunicación de los hallazgos y/o propuestas experimentales de los integrantes en formación. 
o Nivelación de la información y discusión. 

o Nivelar al grupo en la temática en la que está trabajando cada integrante.  
o Nivelar la información de los proyectos que está llevando a cabo el grupo, con el fin que todos los 

integrantes del SPL_uy  adquieran un mismo nivel básico para los diferentes intercambios.  
 

“Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.” 

 
Preparación previa a la reunión 
 

o Lectura de a) Proyecto Redes aprobado por ANII titulado “Sistemas de producción de leche competitivos, 
sostenibles y simples: el desafío de la lechería uruguaya” y las preguntas a trabajarse en grupos b) 

Información de la página web del grupo. 
o Para los integrantes en formación: confección de un poster de la propuesta de posgrado (ver indicaciones). 
o Para los integrantes responsables de estudiantes/proyectos: a) resumen de experimentos realizados y situación, 

b) resumen de propuestas experimentales 2016-17. 
 

             “Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana.” 

 

AGENDA 

 

9:00-9:30 Encuentro, preparación mate, saludos, etc.  

 

9:30-10:00 Proyecto Redes: donde estamos y que curso de acción debemos intercambiar (preguntas para el trabajo en 
grupos).  Chili  

10:00-11:30     Dinámica de trabajo en grupos  

11:30- 12:00    Café 

12:00-13:00     Intercambio de los diferentes grupos en mesa redonda de discusión  

13:00-14:30 Almuerzo  

 
14:30-15:00    Presentación del Proyecto Grupos – Páginas web / Eva  Nicole/Laura. 
 
15:00 -15:30    Intercambio del Proyecto Grupos – Páginas web / Eva 
 
15:30-18:30     Presentación de posters (solo integrantes en formación), intercambio y discusión interpersonal. Evaluación 

de los posters por un tribunal integrado por Isabel Pereira, Daniel Laborde y Juanma Ramos. 
 

18:30-19:00     Entrega de premios concurso LOGO y POSTERS. 

19:00 Intercambio social… playa, compras para el asado, mate, charla, etc etc  
 

“Cuando damos los pequeños pasos de lo posible, construimos el misterio de lo imposible”   

 


