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SAN MIGUEL DE TUCUMAN; O 5 OCT 2017
VISTO el Expte.no 40942-017, por el cual el Señor Decano de la

Facultad de Agronomia y Zootecnia M. sc. Ing Agr. Héctor Rolando
NAVARRO, solicita se declare de "interés académico" las "XVI
JORNADAS FITOSANITARIAS ARGENTINAS" que, organizadas por esa
Unidad Académica, se realizarán en esta Ciudad los días 10, 11 Y 12 de
octubre de 2018 (fs.1); y

CONSIDERANDO:

Que dichas Jornadas, que se realizarán bajo el lema
"Responsabilidad Profesional e Institucional en el manejo Fitosanitario",
pretenden generar espacios para experiencias que transformen el
territorio de la ciencia, la técnica, la cultura y contribuyan a solucionar
problemas relacionados con la Sanidad Vegetal;

Que en las mismas los participantes presentarán su producción
científica sobre temas vinculados a Zoología Agrícola, Fitopatología,
Malezas y Protección Vegetal,

Que también tendrán lugar disertaciones sobre temas de
actualidad en Sanidad Vegetal a cargo de reconocidos investigadores de
trayectoria nacional e internacional, mesas redondas, exposición de
paneles de los trabajos presentados y exposiciones orales de aquellos
seleccionados por el Comité Científico;

Que además los resúmenes serán publicados en un suplemento
especial de la Revista Agronómica del Noroeste Argentino (RANAR),
indizada en SciELO, y los trabajos completos seleccionados, en la edición
regular de la misma;

Que el Comité Científico ha quedado integrado por la Dra. Marta
YASEM, Mg. Ing. Agr. Leila GHIGGIA, Mg. Ing. Agr.Ana MACIÁN y la Mg.
Ing. Agr. Rosana PAZ;

Que por su parte la Comisión Organizadora, integrada por el Mg.
Ing. Agr. Juan Antonio FERNANDEZ, Mg. Ing. Agr. Jorge RAIMONDO y la
CPN. Eleonora SANTOCHI, buscará que los interesados puedan
participar del mayor número de actividades programadas, por ejemplo las
visitas guiadas a cultivos protegidos de tomate y pimiento; cítricos; frutillas
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1II/l/IIy arándanos, entre otras;

Que las Jornadas cuentan ya con el auspIcIO de la Estación
Experimental Agroindustrial Obispo Colambres (EEAOC) y con el aval
institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad
Nacional de Jujuy, entre otras instituciones;

Por ello,

EL VICERRECTOR A CARGO DEL RECTORADO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

RESUELVE:

ARTICULO 1°.-Declarar de interés académico las "XVI JORNADAS
FITOSANITARIAS ARGENTINAS" que, organizadas por la Facultad de
Agronomía y Zootecnia de esta Universidad, se realizarán en esta Ciudad
los días 10, 11 Y 12 de octubre de 2018.

ARTICULO 2°.-Hágase saber, incorpórese al Digesto y archívese.

RESOLUCION N° 9 2017
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