
 
 
 
 
 

 

PROPUESTAS DE EDUCACION EXPERIENCIAL 

EN EXTENSION 

 

8° convocatoria 1er Cuatrimestre 2018  

 Sumando experiencia en el Hipódromo: aprender trabajando y construyendo 

conocimiento.  

Responsable: Alejandro Enríquez 

 Aprendizaje experiencial de los alumnos del Grupo Equino en el Puesto Urbano 

Municipal del Barrio San Pantaleón de Santa Fe: recuperación y atención sanitaria de 

caballos carreros y asesoramiento a sus dueños. 

Responsable: Alejandro Enríquez 

 Con ciencia animal.  

Responsable: Maria Eugenia Ruiz 

 Implementación de protocolos parasitarios en ovinos para Pequeños Productores del 

área de influencia de la F.C.V de la Universidad Nacional del Litoral.  

Responsable: Guillermo Fernández.  

 Contribución desde el aprendizaje experiencial en Medicina Veterinaria, al 

conocimiento, diagnóstico y prevención de las hemoparasitosis de los caninos.  

Responsable: Marcelo Ruiz 

 Agentes zoonóticos en crianzas artificiales de terneros: aportes desde las prácticas de 

educación experiencial.  

Responsable: Marcelo Ruiz  

 Seguimiento epidemiológico de parasitosis en caninos del Barrio Unidos, Esperanza, 

Santa Fe.  

Responsable: Plaza Dana  

 Integrando niveles a través de las prácticas de educación experiencial en producción 

caprina.  

Responsable: Sebastian Recce. Expte N° FCV-0899588-17 

 Contribución a la producción de carne bovina de calidad a partir del aprendizaje 

experiencial con alumnos de Medicina Veterinaria.  

Responsable: Betina Mariño. Expte N° FCV-0901650-17 



 
 
 
 
 

 

PROPUESTAS DE EDUCACION EXPERIENCIAL 

EN EXTENSION 

 

 Pequeñas picaduras, grandes amenazas: el trabajo comunitario como estrategia de 

prevención de las enfermedades transmitidas por vectores. Una experiencia con 

carreros del cordón Oeste de Santa Fe.  

Responsable: Betina Mariño.  

 

9° CONVOCATORIA 2do Cuatrimestre 2018 

 En el agua también pasan cosas…conocer para cuidar.  

Responsable Natalia GARBE.  

 Extensión.  

Responsable Daniel MALANO  

 Una salud: práctica de educación experiencial para prevenir las zoonosis en áreas de 

riesgo en sistemas pecuarios de pequeña escala.  

Responsable Viviana Orcellet.  

 Acciones conjuntas entre productores y actores universitarios tendientes al 

mejoramiento de parámetros en crianza artificial de terneros en rodeos lecheros. 

Responsable Gabriela Romano.  

 La comunicación en salud, como herramienta para la prevención de enfermedades. 

Nuevos desafíos y oportunidades en rabia.  

Responsable: Betina Mariño. 

 

10° CONVOCATORIA 2019 

 Sumando experiencia en el hipódromo: aprender trabajando y transmitiendo 

conocimientos.  

Responsable: Alejandro Enríquez. 

 Aprendizaje experiencial de los alumnos del Grupo Equino en el Puesto Urbano 

Municipal del Barrio San Pantaleón de Santa Fe: recuperación y atención sanitaria de 

caballos carreros y asesoramiento a sus dueños.  

Responsable: Alejandro Enríquez. 



 
 
 
 
 

 

PROPUESTAS DE EDUCACION EXPERIENCIAL 

EN EXTENSION 

 

 Mortalidad perinatal y cosecha de corderos para Pequeños Productores del área de 

influencia de la Facultad de Ciencias Veterinarias  de la Universidad Nacional del 

Litoral.   

Responsable: Guillermo Fernández. 

 Construyendo diagnósticos desde la imaginación sociológica sobre problemáticas  

locales”.  

Responsable Daniel Malano. 

 Abordaje Colaborativo de Brucelosis Canina desde la Perspectiva de Diferentes 

Actores Sociales en la Ciudad de Santa Fe.  

Responsable: Betina  Mariño. 

 El frigorífico como escenario de integración y aprendizajes entre actores sociales 

vinculados al sector ganadero.  

Responsable: Betina Mariño. 

 Las Prácticas de Extensión de Educación Experiencial en la Producción de Leche 

Caprina. Fortaleciendo Niveles Educativos.   

Responsable: Sebastián Recce 

 El aprendizaje experiencial como instrumento para el conocimiento, diagnóstico y 

prevención de las endoparasitosis intestinales de los felinos. 

Responsable: Marcelo Ruiz 

 Acciones para el conocimiento de la conservación del Aguará guazú (Chrysocyon 

brachyurus), una experiencia de trabajo en equipo docencia y extension. 

Responsable: Marcelo Ruiz 

 Construyendo conocimientos para una lechería más eficiente a nivel familiar. 

Responsable: Maria Victoria Vignolo 


