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93º CONGRESO ANUAL Federación Rural 

Educampo fue invitado por la Federación Rural de 

Jóvenes del Uruguay a participar en el cierre del 

93º Congreso Anual de la Federación Rural del 

Uruguay, dado que ambas instituciones han 

apoyado el Proyecto de Educampo desde sus 

inicios. El encuentro comenzó el jueves 27 y 

finalizará el sábado 29 de mayo en la ciudad de 

Paysandú.  

 

ANEP APROBÓ “VENTANAS AL CAMPO” 

 “Ventanas al campo” de EDUCAMPO obtuvo el 

aval de la ANEP que le permite ingresar a las 

escuelas. Este aval, según palabras del 

Presidente de la Institución el Sr. Lorenzo Silva: 

“tiene un valor muy importante para nosotros ya 

que demuestra que el programa que 

proponemos para niños esta bien encaminado y 

es considerado de importancia para la educación 

formal, esto nos da fuerzas para continuar con 

nuestras ideas y proyectos, para lograr aportar 

nuestro granito de arena en la formación de un 

país mas integrado y agropecuario”. 

 

“LA TRAZABILIDAD DA CARNE SEGURA” 

El pasado jueves 13 del presente mes, técnicos del INAC prestaron a Educampo el 
trabajo sobre SEIIC - Cajas Negras. En esta actividad acompañaron a los jóvenes de 
Educampo, los jóvenes de la Federación Rural de Jovenes y la Asociacion Rural de 
Jóvenes del Uruguay.   
 
Los Ings. María del Cármen Vilanova y Hugo Koncke del Comité Gerencial del Sistema 
Electrónico 
de Información de la Industria Cárnica (SEIIC - Cajas Negras) fueron los encargados del 
taller.  
 
La trazabilidad "es un tema que ha llegado para quedarse" comentaron los ingenieros 
agrónomos. Se trabajó sobre la Fase de Carne que es la que compete al INAC. 



 

 

 
 
El SEIIC cubre todo el país mediante un sistema uniforme de balanzas calibradas y 
controladas periódicamente. Las mismas se ubican en 7 puntos dentro de los 
frigoríficos que proporcionan datos bajo una misma estructura para toda la industria 
nacional, generando múltiples posibilidades de análisis estadístico.  
Este sistema es el único en el mundo y se instaló en el Uruguay en todas las plantas de 
faena habilitadas.  
 

SEMANA EMPRENDEDORA 2010 

Desde hace un mes aproximadamente Endeavor y las organizaciones que participan, 
comenzaron a trabajar para la Semana Emprendedora del presente año. La misma esta 
enmarcada en un movimiento mundial, del cual ya son parte más de 50 países.  
 
Como el año anterior, Educampo estará presente en la Semana Emprendedora del 
2010, la misma trabaja sobre el objetivo principal de promover el emprendedurismo a 
nivel de país.  
 
Se está trabajando para definir la logística en Uruguay así como para definir 
actividades tanto en Montevideo como en el interior del país.  
  
 
 

 


