
 
Curso verano 2017 Dpto. Ciencias Biológicas 

 
CeRP Norte- CeRP Sur 

 
Organizan: Lic. Marisabel Saravay- Ing. Agr. Sarita Nolla 

 
“Taller sobre cultivo de hongos comestibles: Shiitake y Pleurotus” 

 
Los antecedentes surgen en el Proyecto de Extensión Universitaria, en el año 2005, 

sobre cultivo de hongos Shiitake desde el Centro Universitario de Rivera; ejecutado durante un 
año en el Departamento de Rivera.  
 

Estas actividades de extensión mantuvieron la continuidad en el tiempo y la 
localización geográfica se ha ido ampliando. La propuesta continúa siendo exitosa avalada por 
la participación entusiasta de público diverso.  
 

En el Foro Abierto de Ciencias de Latinoamérica y el Caribe (CILAC, 2016), organizado 
por Unesco, se divulgó la importancia de realizar estas actividades con el objetivo de 
desarrollar la cultura científica y la ciudadanía dentro del ámbito de la educación en Formación 
Docente. Se trata de una propuesta de extensión que pretende alinear en forma simultánea: la 
producción y consumo responsable, fortaleciendo las instituciones sociales, y generando 
trabajo. Justifica la búsqueda de una educación de calidad, que permita disminuir las 
desigualdades a través de la formación de docentes comprometidos, que sepan desarrollar el 
trabajo en redes y participar con propuestas innovadoras, enfocadas al desarrollo sostenible.  
 

En el CeRP Sur se realizó una primera instancia en agosto de 2016. En base al interés 
suscitado y la demanda de los asistentes, el equipo de docentes se comprometió a generar una 
propuesta de mayor extensión horaria, que facilite la ejecución y práctica más detenida de las 
técnicas, para el mes de Febrero. Esta propuesta es la concreción del compromiso asumido con 
los asistentes, abierta a todo público interesado.  
 
 
FECHA:  jueves 23 y viernes 24 de febrero 2017  
 
HORARIO: 9 a 12 hs  
 
DESTINATARIOS: todo público  
 
CUPOS: Sin límite  
 
LUGAR: CeRP de Atlántida  
 
INSCRIPCIONES: actividadhongoscomestibles@gmail.com  
 

DOCENTES RESPONSABLES: Ing. Agr. Sarita Nolla y Lic. Marisabel Saravay 


