
  
	

	 	

 

El Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3, en el que se incluye la Facultad de Veterinaria de 
la Universidad de Córdoba y el IFAPA son referentes en el sector de la Ganadería y la Industria Láctea, con 
suficiente masa crítica y grupos de investigación. Todo ello justifica la organización de lo que será el primer 
workshop, que sobre ‘Ganadería e Industria Láctea’, se va a celebrar en Hinojosa del Duque (Córdoba). Bajo el 
auspicio del ceiA3, los diferentes grupos de investigación de la UCO e IFAPA presentarán sus proyectos de 
investigación y resultados más recientes y relevantes. Se llevará a cabo el próximo día 06 de noviembre de 
2018 en el Centro IFAPA de Hinojosa del Duque. 

Se tratará la situación actual de la colaboración entre el centro IFAPA Hinojosa del Duque y la Universidad de 
Córdoba, la puesta en marcha de proyectos e iniciativas conjuntas, favorecer la interconexión con el sector, así 
como la adecuación y las demandas de la enseñanza y formación en este campo. El workshop se desarrollará 
sobre la base de comunicaciones orales de unos 10 minutos, con un posterior turno de preguntas. 

El workshop se propondrá como parte de las actividades de los estudiantes de doctorado de las materias 
relacionadas con el contenido del workshop. 

Esta actividad se desarrolla en el marco de la convocatoria del Campus ‘Ayudas para la promoción de la 
innovación agroalimentaria mediante la organización de eventos ceiA3’. Estas ayudas se conceden en el marco 
de la financiación de la Junta de Andalucía a los Campus de Excelencia (PECA) y servirá para reforzar la 
especialización y visibilidad del Campus, la agregación de instituciones, la internalización y los ejes estratégicos 
de transferencia y excelencia científica del ceiA3.  

                       

Asistencia 

Este workshop, organizado por la Facultad de Veterinaria junto con el ceiA3 e IFAPA, está dirigido a grupos de 
investigación UCO, ceiA3, oficina de proyectos ceiA3 y a estudiantes de doctorado de los Programas de la UCO 
relacionados con la temática. La asistencia es gratuita hasta completar aforo. Se podrá realizar la inscripción a 
través del siguiente enlace hasta el día 5 de noviembre: 

 www.ceia3.es/formulario-asistencia-workshop 

  



  
	

	 	

 
PROGRAMA
 
 

09:30-09:45  
 
Inauguración institucional.  
 
 
09:45-10:00  
 
El Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3 en el ámbito del workshop. 
Lola de Toro Jordano, gerente del ceiA3.  
 
 
10:00-11:00  
 
I BLOQUE: LÁCTEOS 
Presentación de los grupos de investigación ceiA3 de sus líneas en el ámbito de lácteos 
(Breve presentación de 10 minutos de cada grupo. Al finalizar las presentaciones se 
inicia turno de preguntas).  
 
- IFAPA. Ángel Luis López Ruiz. Innovación y diversificación en la producción láctea 

andaluza. 
- AGR-170. Lucía Reguillos Granado. Gestión de la calidad de la industria láctea.  
- AGR-120. José Fernández-Salguero Carretero. Investigaciones en industrias 

lácteas.  
 
 
11:00-11:30  
 
Networking – Café  
 
 
 



  
	

	 	

 
11:30-13:00 
 
II BLOQUE: GANADERÍA  
 
Presentación por parte de los grupos de investigación ceiA3 de sus líneas en el ámbito 
de la ganadería. (Breve presentación de 10 minutos de cada grupo. Al finalizar las 
presentaciones se inicia turno de preguntas).  
- AGR-256. Ángela Galán Relaño. Capacidades y líneas de investigación del Grupo 

AGR-256 en rumiantes. 
- AGR-149. Saúl Jiménez Ruiz. Líneas de Trabajo del Grupo AGR-149 de la 

Universidad de Córdoba en Ganadería. 
- AGR-202. Salud Serrano Jiménez. Caracterización de productos de la colmena. 
- TEP-248. María Patrocinio González Dugo. Seguimiento de las cubiertas vegetales 

de la dehesa y sus producciones mediante sensores mediante sensores remotos. 
- AGR-158. Francisco Antonio Arrebola Molina. Reproducción en pequeños 

rumiantes.  
- IFAPA. María Dolores Carbonero. El manejo de la vegetación en ganadería extensiva. 

El caso de la dehesa.  
 
 
13:00-14:00  
 
Visita a las instalaciones del Centro IFAPA de Hinojosa del Duque 
 
 
14:00 
 
Clausura 
 

*Se valorará la posibilidad de poner un autobús, con salida desde Córdoba a las instalaciones IFAPA de 
Hinojosa del Duque, si se reúne un número mínimo de asistentes.  

 
Más información en: www.ceia3.es  


