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El Instituto agronómico, veterinario y forestal
en el Salón de la Agricultura
Los días 1, 2 y 3 de marzo, el Instituto estará presente en el Salón, en los estands
de sus miembros, para dar a conocer algunas de las acciones y reflexiones
realizadas en colaboración con sus 18 establecimientos miembros en materia de
formación, investigación, desarrollo e innovación.
La Universidad digital en marcha
Varios de los MOOC presentados en el Salón enriquecen la oferta de formación de la
Universidad digital de agrobiociencias del Instituto, que es miembro del GIP FunMOOC.
-Martes 1 de marzo a las 11.00 h en el estand del CIRAD: lanzamiento del primer
MOOC «Bases de epidemiología de las enfermedades animales», producido por un
equipo mixto CIRAD-Francia Veterinaria Internacional (unidad mixta de
investigación CMAEE formación y educación sobre la salud y las producciones
animales en las regiones cálidas), con el respaldo de las escuelas nacionales de
veterinaria de Alfort y de Toulouse y de la ANSES. Se presentará el MOOC
«ProteINNOV», impulsado por AgrosupDijon, sobre el uso de las proteínas vegetales
en tres ámbitos (economía, nutrición y tecnología alimentaria).
-Miércoles 2 de marzo a las 11.00 h en el estand de AgroparisTech: presentación de
las nuevas difusiones de las conferencias TAG, miniconferencias de expertos sobre
los grandes retos de la alimentación, la agricultura y el medio ambiente, pronto en
el Canal Eduter, el Canal U y Universcience, en presencia de su presidente,
Bertrand Macquart.
Cooperación internacional
-Martes 1 de marzo a las 13.00 h en el estand del CIRAD: en presencia de André
Vallini, secretario de Estado para el desarrollo y la francofonía, firma de una
declaración de intenciones por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y del
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Desarrollo Internacional y el Instituto, sobre la cooperación internacional en el área
de las agrobiociencias.
La formación, un reto del informe «Agricultura e Innovación»
2025 -Jueves 2 de marzo entre las 16.30 h y las 18.30 h en el estand del INRA: en
el marco de los encuentros organizados por el INRA, Claude Bernhard, director del
Instituto, y Philippe Chemineau (INRA) dirigirán un debate sobre la renovación de
las actividades de formación de la enseñanza agrícola, inicial, superior o
profesional, con las intervenciones de François Houllier, presidente ejecutivo y
director general del INRA, Jean-Marc Meynard (INRA), Fabien Starck (IAVFF), Gilles
Trystram (AgroParisTech), Philippe Prévost (IAVFF) y Christian Germain
(Agroparistech). Marion Guillou, presidenta del Consejo de Administración del
Instituto agronómico, veterinario y forestal de Francia, cerrará el encuentro.
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