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Los vínculos permanentes como forma de 
trabajo en la Sede Tacuarembó de la Udelar

Foto: Núcleo de Estudios Rurales (NER)

La Unidad de Educación Permanente de la Sede Tacua-
rembó de la Udelar se gesta formalmente en el año 2014 con 
la finalidad de generar espacios de acercamiento y vinculación 
con colectivos de egresados universitarios, empresas, institu-
ciones y sector productivo de la región relevando sus intereses 
y demandas sobre capacitación y actualización. Es así que se 
han realizado aproximadamente 60 cursos y actividades desde 
las tres áreas universitarias: Salud; Sociales y artísticas; Tec-
nologías y ciencias de la naturaleza y el hábitat. Dentro de esta 
última se destacan los vínculos y la coordinación con los servi-
cios Agronomía, Ciencias y Veterinaria así como los Polos de 
Desarrollo Universitario: Instituto Superior de la Carne, Núcleo 
de Estudios Rurales, Instituto Superior de Estudios Forestales, 
Procesos Industriales de la Madera.

Destacamos dentro del 2017 los vínculos generados con 
diversas instituciones nacionales y extranjeras específicamente 
de Rio Grande do Sul y Argentina, que permitieron en forma 
conjunta con referentes del Departamento de Ciencias Sociales, 
la Unidad de Difusión de la Estación Experimental “Dr. Mario A. 
Cassinoni” y la Unidad de Posgrados y Educación Permanente 
de la Facultad de Agronomía, la realización del seminario técnico 
Ganadería Familiar y Desarrollo Rural, realizado en el mes de 
marzo de 2017 en el Campus Interinstitucional de Tacuarembó.

Para la Sede Tacuarembó de la Udelar implicó el traba-
jo coordinado de las Unidades de Educación Permanente, 
Extensión y Comunicación con las instituciones y empresas 
locales regionales y extranjeras, lo que sustenta y caracteriza 
el trabajo inter-institucional e inter-disciplinario en el accionar 
de esta Sede.
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Parte del equipo universitario de organización del seminario técnico: Inés Ferreira, Eduardo Chia, Virginia Rossi, Margarita Pérez, 
Valeria Ferreira, Ana Rodríguez y Rodolfo Franco.

De la actividad, desarrollada en dos jornadas consecutivas, 
participaron 129 personas procedentes de las instituciones 
convocantes así como egresados y estudiantes de carreras de 
la región. Engloba una actividad donde se conjugaron actores 
del ámbito público nacional (Ministerio de Ganadería Agricultura 
y Pesca - Dirección General de Desarrollo Rural), Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente - Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, Instituto Nacional de Coloniza-
ción, Plan Agropecuario, Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria, docentes de la Universidad de la República, 
entre otros), actores del ámbito departamental (Programa de 
Desarrollo y Medio Ambiente de la Intendencia Departamental 
de Tacuarembó, Ediles de Comisión de Agricultura de la Junta 
Departamental de Tacuarembó), del sector productivo regional 
(representantes de Ligas de Fomento, productores) y empresas 
privadas (MARFRIG).

Estas jornadas con diversas temáticas de interés del públi-
co objetivo, propiciaron un muy valioso intercambio entre los 

referentes de los diversos ámbitos nacionales y extranjeros 
involucrados, reflejados en la evaluación final realizada y sis-
tematizada en el cierre. Destacaron la muy buena organización 
y metodología utilizada, la importancia de continuar generando 
estas instancias de debate y análisis de las temáticas Ganade-
ría Familiar y Desarrollo Rural. Asimismo se sugirieron nuevos 
temas: campo nativo y agro-ecología.

Sin duda, estas instancias fomentan espacios de aprendizaje 
colectivo, de intercambios, desde metodologías y abordajes 
integradores que también hacen a la Udelar y su vínculo con 
el medio.

Esta visión del valor de la interinstitucionalidad e interdis-
ciplina vinculada a la sociedad, se plasma en el Campus de 
Aprendizaje, Investigación e Innovación de Tacuarembó, que 
comparten con INIA, MGAP y el Secretariado Uruguayo de la 
Lana, donde  las instituciones desarrollan actividades colabo-
rativas que acompañan demandas y necesidades locales y 
regionales.


