
Cooperation Partners and Knowledge transfer - examples 
 

Universidad la Plata, Argentina 
 
Agroecología 
 

 UTT (Unión de trabajadores de la tierra): Organización que nuclea 2500 productores del 
periurbano de La Plata y Buenos Aires. 

 CTR (Cooperativa de trabajadores rurales de San Vicente). Organización que nuclea 
aproximadamente 100 productores. 

 Comunidad Juanito Laguna (15 productores del periurbano platense que producen en 
forma comunitaria leche, quesos y hortalizas) de manera agroecológica en un campo que 
es propiedad de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLP. Además el tambo provee 
leche a 6 comedores comunitarios de la zona. 

 CEPT 33 de Cañuelas (escula rural de alternacia). Se trabaja con un grupo de estudiantes 
y padres que nuclean aproximadamente 100 familias 

 CEPT 29 de Payro (idem anterior) 
 
 

Universidad Central de las Villas, Cuba 
 
Medicina Veterinaria (Salud y Producción Animal)  
 
Entidades Laborales de Base (ELB) regionales 
 
Las ELB sirven como escenario para las prácticas laborales y clases prácticas de los 
estudiantes de pre- y post-grado. 
 La ELB envían su personal a superarse en la Universidad, incluida la Maestría en Salud 
Animal Avanzada.  
Personal de las ELB se encuentra categorizado como profesor a tiempo parcial de la 
Universidad, lo que les permite impartir docencia o en las ELB o en la Universidad. 
Los estudiantes y profesores de la Universidad colaboran con las ELB en la solución de 
problemáticas mediante trabajos científico-investigativos o asesorías. 
 
Estas ELB son: 
• Empresas ganaderas  UBPC “Desembarco del Granma” y “La Vitrina”. 
• Empresa Avícola de Villa Clara. 
• Empresa Porcina de Villa Clara. 
• Induvilla, que es una empresa para el procesamiento del pescado. 
• Fábrica de Piensos. 
• Empresa de Productos Lácteos de Villa Clara. 
• Mataderos bovinos, porcino y avícola. 
• Red de Clínicas Veterinarias. 
• Departamento Provincial de Sanidad Animal. 
• Unidad de Toxicología Experimental. 
• Laboratorio Provincial de Diagnóstico Veterinario. 
• LABIOFAM, que es la principal empresa farmacéutica de productos veterinarios. 
• Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. 



• Ministerio de Salud Pública. 
• Asociación Cubana de Producción Animal. 
• Empresa apícola de Villa Clara. 
• Zoológico de Villa Clara. 
 
 

Universidad Nacional Agraria, Nicaragua 

Producción Vegetal 

Grupo de Camoapa  

CANICACAO  - fincas de productores de cacao que están asociados a una cámara que se llama.  


