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BENDICION  ...

BENDICION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS AGROPECUARIAS:

 DISCURSO DE LA DECANA,
PROFESORA OLIVIA PRADO MEIGER.

Autoridades, colegas, señoras y señores:

Las carreras de Agronomía y Medicina Veterinaria que imparte esta
Facultad, centran su accionar en el estudio de seres vivos. Por ello es de vital
importancia el conocimiento de las respectivas características morfológicas
y fisiológicas. En consecuencia, las ciencias básicas, en especial las ciencias
biológicas y químicas, constituyen el eje central de esta formación profesio-
nal. El afincamiento de tales  conocimientos demanda no  sólo la difusión del
saber teórico sino, además, la observación,  ejecución y experimentación  de
una amplia gama de actividades prácticas conducentes  a  despertar  y  cultivar
el  amor  por  las  ciencias.

Que los alumnos, desde sus inicios interactúen con selecto material de
enseñanza, permite desarrollar las habilidades y destrezas necesarias  así
como adquirir  experiencia  para  desenvolverse  posteriormente  en  su  vida
profesional.

En  el  año 2000 la  Facultad debió responder a nuevas necesidades
académicas, impuestas  por  la  apertura de la carrera de Medicina Veterinaria,
incorporando dos laboratorios, adicionales a aquellos ya existentes.

Siempre atentos a suministrar un servicio de calidad y a satisfacer las
necesidades de crecimiento,  en el presente año se hizo imprescindible re-
emplazar los antiguos laboratorios, por otros  más modernos y equipados con
instrumentos que faciliten el aprendizaje.

Cabe destacar  la adquisición de microscopios de alta resolución y con
cámara de video, estufas de cultivo, balanzas analíticas, espectrofotómetros
y cámaras de electrofóresis, todos destinados a  desarrollar actividades de
alto nivel académico, lo que  significó  una inversión cercana a los 100
millones de pesos.

Hoy en día  se  cuenta, pues, con  cinco laboratorios destinados a  los
quehaceres docentes: dos de aquéllos, al área de ciencias químicas, en los
cuales se desarrollan las asignaturas de química general, orgánica,  bioquímica,
bromatología y farmacología; y tres laboratorios para ciencias biológicas,
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que permiten el desarrollo de las asignaturas biología, botánica, zoología,
embriología, fisiología animal y vegetal , genética, microbiología y patología,
entre otras.

Estamos seguros que respondemos a las actuales necesidades de nuestros
docentes y alumnos, disponiendo de los medios e instalaciones para desarrollar
y potenciar las  habilidades y destrezas requeridas para el éxito profesional, y que
honramos así mismo la confianza depositada por padres y apoderados.

Finalmente,  agradecemos a las autoridades de la Universidad y a CAMPVS
MATER  por  habernos  apoyado  para  materializar  los  mencionados
proyectos; y, en especial, agradecemos a Dios  por otorgarnos el privilegio de
ser partícipes en la formacion  de  profesionales  para  el  futuro.

Muchas gracias.             Agosto, 2001.


