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En respuesta a necesidades de la comunidad educativa rural de hacer frente a problemáticas crecientes y 
preocupantes del sector involucrado en la producción de carne, es que surge este proyecto con el objetivo de 
generar un proceso participativo de extensión que procure satisfacer las necesidades y demandas del mismo, 
con el fin evitar el desarraigo de las familias rurales, implementando herramientas y acciones para mejorar su 
calidad de vida. En el proyecto participan 80 alumnos pertenecientes a los establecimientos educativos rurales 
de San Antonio y Fulton, Instituto Arana, IAT, Escuela Granja, Facultad de Arte y Facultad de Ciencias 
Veterinarias de Tandil, UNCPBA. Previo al inicio del proyecto realizamos un diagnóstico de situación 
mediante encuestas. Hasta el momento desarrollamos dos jornadas de sensibilización con los directivos y 
docentes de las escuelas y alumnos de la FCV a fin de organizar los talleres y 3 encuentros/talleres en las 
diferentes instituciones. En el primer encuentro, la presentación fue original y divertida, se utilizó un ovillo de 
lana donde cada participante cuando lo recibía se presentaba, comentaba que sabía del proyecto y cuáles eran 
sus expectativas sobre el mismo. Al finalizar su presentación arrojaba el ovillo hacia otra persona, 
conformando una red entre todos los participantes. Esta forma dinámica de presentación nos permitió 
reflexionar sobre lo que significa ser una red, como nos afectamos mutuamente, que pasa si uno tira muy 
fuerte y la lana se corta, etc. Buscamos situaciones reales de la vida para comparar, evaluamos ventajas y 
desventajas de la participación de cada uno en el proyecto. Con este acercamiento dimos inicio a las temáticas 
que involucran al proyecto presentando el ciclo de la carne, desde el nacimiento del ternero hasta el producto 
en góndola, lo cual se seguirá desarrollando durante todo el año. Hasta el momento discutimos y generamos 
intercambios sobre las temáticas del rodeo de cría y procesos de engorde dándole importancia a cada una de 
las labores que desarrolla el personal de campo. Los alumnos rurales se mostraron muy entusiasmados ya que 
están en íntima relación con este sistema de producción. El énfasis estuvo puesto en el cuidado de la Salud 
Pública, en cuanto a los riesgos que se presentan durante el desarrollo de las tareas. Los alumnos de la FCV 
desarrollaron las principales zoonosis involucradas en la temática, como son Brucelosis, Leptospirosis, 
Carbunclo y Tuberculosis. En cada encuentro se realizan juegos con el fin de lograr mayor interacción entre 
los actores. Se desarrolló una wordpress (https://produccioncarnefcv.wordpress.com/) cuyo objetivo es 
impulsar una mayor interacción entre los distintos participantes del proyecto. Todas estas acciones logran 
motivar y fortalecer el vínculo entre las instituciones participantes, logrando acercar el sector rural a la 
Universidad y viceversa, como así fomentar la participación de alumnos universitarios en las actividades de 
extensión. Si bien el número de alumnos totales que participan en el proyecto es relativamente elevado, 
hemos logrado coordinar el traslado y las actividades prácticas a campo con buena predisposición de todos. 


