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CURSO OPTATIVO DE GRADO Y POSGRADO 

EXTENSION RURAL Y ASESORAMIENTO TECNICO 
 

Edición 2018                                                                            
Jueves 6 a viernes 14 de setiembre de 2018 

Curso intensivo en la EEMAC, Facultad de Agronomía  
PAYSANDÚ 

Dirigido a estudiantes de grado y de posgrado de Udelar. Preferentemente estudiantes avanzados 
de FIC y Fagro. Abierto a egresados universitarios por Educación Permanente. 

Equivalente Crédito: 3 (grado); 6 (posgrado)  

Cupos limitados; estudiantes Fagro únicamente por el Sistema de Gestión de Bedelías.                                 
La inscripción a cada curso se encuentra abierta hasta 8 días antes de la fecha de inicio del mismo en el sitio: 
http://www.bedelias.edu.uy/                                       

Estudiantes externos y EDUPER deben presentar formulario de inscripción                                  

DESCARGAR FORMULARIO: click aquí  Matrícula $7500. Podrán inscribirse hasta 3 días antes de la fecha 
de comienzo de cada curso. Solicitud de beca total o parcial a upep@fagro.edu.uy   

 

Equipo docente:  

 Grupo disciplinario de Extensión Rural, Dpto. Ciencias Sociales, Facultad de Agronomía, UdelaR: Virginia 
Rossi (Responsable Facultad de Agronomía); Pedro de Hegedus, Félix Fuster, Inés Ferreira, Pablo Areosa  

 Profesor invitado: Claudio Marques Ribeiro (UNIPAMPA, Dom Pedrito, BRASIL) 

 Profesores referentes: Alberto Blanco (FIC); Rodolfo Franco (CUT) 

 
Objetivo general:  

Contribuir a la formación de profesionales del área agraria brindando elementos que complementen la 
formación con elementos teóricos y prácticos de las Ciencias Sociales y que permitan mejorar las prácticas de 
asesoramiento técnico. 
 
Objetivos específicos:  

1. Brindar un marco conceptual que permita integrar la práctica profesional de asistencia técnica con los 
procesos de Extensión y Desarrollo Rural. 
2. Acercar a los alumnos distintas herramientas, metodologías y/o técnicas de Ciencias Sociales que faciliten:  

(a) el trabajo en equipo; 
(b) el relevamiento y tratamiento de las distintas fuentes de información requeridas para diagnosticar sistemas 
de producción; 
(c) el establecimiento fluido del vínculo técnico-productor, condición necesaria para que se dé una adecuada 
relación de diálogo técnico.  

http://www.bedelias.edu.uy/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP0vkNTxm1MvlnD-i9sm0UGTN4QAmGe3QadnaL--DbwmG7ow/viewform
mailto:upep@fagro.edu.uy
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Programa (click aquí) 

Unidad 1. La intervención técnica en el Agro 
Modelos de extensión y asesoramiento técnico. La práctica profesional en el agro; relación técnico-productor. 
Modalidades de intervención, distintos niveles de complejidad involucrados y campos de interacción. Sistema institucional 
de Extensión y Desarrollo Rural en el país. Introducción al área temática del curso: enfoque de género y estrategias de 
extensión en la ganadería familiar pampeana.                                                                 

Unidad 2. El taller y el trabajo en equipo 
Trabajo en equipo, relaciones interpersonales, roles. La práctica interdisciplinaria y el diálogo de saberes. 
Conceptualización de la modalidad taller. El taller como espacio pedagógico y de construcción de saberes. El uso de 
técnicas en el trabajo en equipo y en los procesos de intervención técnica. Ejemplos de aplicación, ejercicios prácticos. 

Unidad 3. El diagnóstico como proceso de investigación 
Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología. Análisis primario y secundario. 
Metodologías y técnicas de investigación social aplicables al análisis territorial y al asesoramiento predial. Ejercicios 
prácticos. 

Unidad 4. La práctica de asesoramiento técnico agronómico 
La intervención predial y territorial. Asesoramiento técnico individual y grupal. Metodologías disponibles (individual 
tradicional, grupal, métodos globales). Intervención en procesos asociativos. Entrevistas a técnicos y productores. 
Análisis de casos.  

Unidad 5:   Formulación y evaluación de Proyectos de Extensión y Desarrollo    
El lenguaje básico de proyectos.  El marco lógico como metodología de planificación.    Seguimiento y Evaluación. 
Estrategias de intervención (matriz de paradigmas, enfoques y metodologías).  Elaboración y presentación de un perfil de 
proyecto. 

Metodología 

Cada año el curso se estructura en torno a un eje temático, en 2018 será la mujer rural en la ganadería familiar. 
Se combinarán actividades de salón (clases expositivas y actividades de discusión y reflexión) con actividades 
complementarias (lecturas, puesta en práctica de técnicas y herramientas en trabajo de campo y visitas a zona). Se 
utilizarán preferentemente dispositivos de enseñanza que permitan una docencia participativa y activa por parte de los 
alumnos. Las actividades expositivas (teóricas) serán las mínimas imprescindibles para brindar las bases de cada una de 
las técnicas y herramientas que se pretende que el alumno aprenda a manejar, que serán luego puestas en práctica por 
ellos mismos. Posteriormente se volverá al aula para discutir en conjunto las experiencias realizadas por cada uno, 
retomando los aspectos teóricos presentados en clase para poder redondear y priorizar los aspectos centrales de cada 
técnica. Se combinarán trabajos grupales durante el curso con un trabajo final individual, que será de carácter individual. 
Se acordará una fecha de hasta 30 días posterior a la finalización del curso para la presentación final de los trabajos por 
parte de los estudiantes. 

Evaluación 

La evaluación del curso será realizada a través de tres componentes para la aprobación del curso: (i) 10% por asistencia 
y participación de los alumnos en las clases (presencial y en plataforma AGROS); (ii) 40% por una evaluación grupal 
correspondientes a las actividades prácticas desarrolladas durante el curso; (iii) 50% a través de un trabajo final 
individual posterior a la finalización del curso. Con el 60% del puntaje total se exonerará el curso. Se fijarán instancias 
individuales de evaluación para los estudiantes que salven el curso, pero no alcancen el puntaje de exoneración.  

 
CURSO EN REGIMEN INTENSIVO EN LA EEMAC (9 días) 

Ruta 3 km 363 - Paysandú 
6 al 14 de setiembre de 2018 

Lunes a viernes de 8 a 19 hs – excursión obligatoria de fin de semana 
El primer día de clases se ajustará la mecánica diaria con los participantes 

Consultas: 
Virginia Rossi - Extensión Rural EEMAC, 472 27950 int 121 - virossi@fagro.edu.uy – Celular +598 98765150 

 

http://www.fagro.edu.uy/posgrados/programas/2018/Curso%20ERyAT%202018.doc

