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UNIDAD DE ENSEÑANZA 

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE 

 

 

   

 

  

x  

 

 
 

FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS 
(curso, seminario, taller, otros) 

Revisado: Noviembre 2013_ ResCjo1748/13 
 

1. Datos generales de la asignatura 
 

Nombre de la asignatura 
(41 caracteres como máximo 
incluyendo espacios) 

Extensión rural y asesoramiento técnico 

Nombre abreviado Extensión rural 

Nombre de la asignatura en 
Inglés 

Rural Extension 

 
 

POR FAVOR NO COMPLETE ESTE CUADRO. 
La información será colocada por las Unidades Técnicas  (UE / UPEP / Bedelía) 

Créditos de Grado  Créditos de Posgrados  

Código de la asignatura de Grado  
Código de la asignatura de 
Posgrado 

 

Nº Resolución del Consejo para 
cursos de Grado  

Resolución del CAP para 
cursos de Posgrados 

 

Año que entra en vigencia:  

  

Departamento o Unidad 
responsable: Dpto. Ciencias Sociales 

 
 

Nivel 
Carreras 

(Marque las que corresponda) 

Cupos (*) 

Mínimo Máximo 

Pregrado Tec. Agroenergético             Tec. Cárnico            Tec. de la Madera   

Grado 

Lic. en Diseño de Paisaje                  Lic. en Gestión Ambiental   

Ingeniero Agrónomo                   Ingeniero de Alimentos   

Otras (especificar):  Estudiantes de otros servicios universitarios   

Educación 
Permanente 

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP      x 
  

Posgrados 
Profesionales 

Diploma y Maestría en Agronomía   

Diploma y Maestría en Desarrollo 
Rural Sustentable 

  

Académicos Maestría en Ciencias Rurales   

CUPO TOTAL 8 25 

(*) Para los casos en que esto se admite 
 
 

Modalidad de desarrollo de la asignatura: 
(Marque con X lo que corresponda) Presencial x A distancia  
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2. Equipo docente 
  

Docente responsable 

Nombre (incluir el título académico): Ing.Agr. MSc Virginia Rossi 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Grado 3, Dpto. Ciencias Sociales, DT 

 

Otros Docentes participantes 

Nombre (incluir el título académico): Ing.Agr. PhD Pedro de Hegedus 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 5, Dpto. Ciencias Sociales, 20 hs 

Institución y país: FAgro, UDELAR 

Nombre (incluir el título académico): Ing.Agr. MSc Inés Ferreira 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 2, Dpto Ciencias Sociales, 40 hs 

Institución y país: FAgro, UDELAR 

Nombre (incluir el título académico): Ing.Agr. MSc Félix Fuster 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 2, Dpto Ciencias Sociales, 40 hs 

Institución y país: FAgro, UDELAR 

Nombre (incluir el título académico): Ing.Agr. Pablo Areosa 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 1, Dpto Ciencias Sociales, 40 hs 

Institución y país: FAgro, UDELAR 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Alberto Blanco 

Institución y país: Grado 3, Sección Académica Comunicación Educativa y 
Comunitaria,  Dpto. de Especializaciones Profesionales Instituto 
de Comunicación - FIC, UdelaR 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Mónica Cabrera 

Institución y país: Grado 3 Unidad de Comunicación CUP,CENUR Litoral Norte 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Claudio Marques Ribeiro 

Institución y país: Profesor, Universidad Federal do PAMPA (UNIPAMPA), Campus 
Dom Pedrito, Brasil 

(Agregue los renglones que requiera para completar la información de los docentes) 
 

3. Programa de la asignatura 
 

Objetivos 

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

Específicos Brindar un marco conceptual que permita integrar la práctica profesional de asistencia 
técnica con los procesos de Extensión y Desarrollo Rural. 

Acercar a los alumnos distintas herramientas, metodologías y/o técnicas de Ciencias 
Sociales que faciliten: 

(i) el trabajo en equipo; 

(ii) el relevamiento y tratamiento de las distintas fuentes de información 
requeridas para diagnosticar sistemas de producción; 

(iii) el establecimiento fluido del vínculo técnico-productor, condición necesaria 
para que se dé una adecuada relación de diálogo técnico. 

 

 

Unidades Temáticas 

Programa: 

Unidad 1. La Intervención Técnica en el Agro. 

Conceptualización de la producción familiar en el Uruguay. Lo rural, el territorio, la familia. 
La práctica profesional en el agro. Modelos de extensión y asesoramiento técnico. Relación técnico-
productor / diálogo técnico, etc.  
Modalidades de intervención: (i) La intervención predial, distintos niveles de complejidad involucrados y 
campos de interacción; (ii) Análisis territorial e intervención técnica.  
 

Unidad 2. El taller y el trabajo en equipo. 

Conceptualización de la modalidad taller. El taller como espacio pedagógico y de construcción de saberes. 
Trabajo en equipo, relaciones interpersonales, roles. La práctica interdisciplinaria y el diálogo de saberes. El 
uso de técnicas en el trabajo en equipo y en los procesos de intervención técnica. Trabajo con mapas 
conceptuales. 

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. Ejercicios prácticos. 
Metodologías y técnicas de investigación social aplicables al asesoramiento predial. Potencialidades y 
restricciones de los principales métodos y herramientas presentados. 

Unidad 4. La práctica de asesoramiento técnico agronómico. 

Sistema institucional de Extensión y Desarrollo Rural en el país. 
Metodologías disponibles (individual tradicional, grupal, métodos globales). 
Asesoramiento técnico individual. Entrevistas a técnicos y productores. 
Asesoramiento técnico grupal. Panel con técnicos locales. Análisis de casos. 
 
Unidad 5. Planes, proyectos y programas de desarrollo rural 

Formulación y evaluación de proyectos de extensión y desarrollo rural. 
Estudios de caso. Potencialidades y limitantes de diferentes herramientas. 
Utilización de marco lógico. Pasos para la identificación de problemas. Ejercicios prácticos. 

 

Conocimientos previos requeridos o sugeridos 
(necesarios para el buen aprovechamiento y comprensión de la asignatura) 
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En el caso de estudiantes se priorizarán estudiantes avanzados del último ciclo de cada una de las carreras. 
En el caso de profesionales no se exigen. 

 

Metodología 

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 60 días posterior a la finalización del curso para la presentación 
final de los trabajos por parte de los estudiantes. 

 

Evaluación 

Describa aquí las características y estructura del sistema de 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 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. 

Pregrado/ 
Grado 

Pruebas del Sistema de evaluación 
(marque la/las que se propone utilizar y describa brevemente cada tipo de evaluación,  indicando si 
son individuales o grupales y número de pruebas.  En los recuadros a la derecha indique el peso 

relativo de cada una de las pruebas en base 100) 

Evaluación continua: (asistencia + participación y reseñas plataf AGROS) 10,00% 

Pruebas parciales: % 

Pruebas parciales y trabajo: Seminario % 

Monografía ( 1 trabajo final, individual) 50,00% 

Revisión bibliográfica % 

Trabajos prácticos ( 1 trabajo, grupal) 40,00% 

Exoneración (*) % 

Otros (especificar): % 

Posgrado y 
Educación 
Permanente 

La evaluación del curso será realizada a través de los mismos tres componentes ya 
desarrollados en el ítem anterior 

(*)Reglamento del Plan de Estudio de Ingeniero Agrónomo. Artículo Nº15, literal B "...al menos el 80% del puntaje exigido ...y 
más el 50% del puntaje de cada prueba de evaluación...". 
 

Bibliografía 

ALGAVA, M. Aportes desde el trabajo grupal. América Libre.  Disponible en línea (junio 
2014)http://www.nodo50.org/americalibre/educacion/algrava_111005.htm 
ALBERICH, T. (2008). IAP, Mapas y Redes Sociales: desde la investigación a la intervención social. Revista de Trabajo 
Social PORTULARIA, nº VIII, Huelva. 
ALFORJA - CEDEPO 1988. Técnicas participativas para la educación popular. Buenos Aires : Hvmanitas.  

http://www.nodo50.org/americalibre/educacion/algrava_111005.htm
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ANDRADE, M.; MUÑOZ, C. 2004. El taller crítico. Una propuesta de trabajo. Tábula Rasa Nº2. Enero-Dic. pp251-262. 
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Especialización en teoría, métodos y técnicas de investigación social. Módulos de investigación social. Instituto Co-
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CANO, AGUSTÍN (2010). La metodología de taller en los procesos de educación popular. SCEAM UdelaR (n/e). 
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Enero-Julio 2013 pp19-26 Disponible en línea (junio 2014)   
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1/at_multi_download/file/INTA_RED%2BER%2001.pdfCASTRO, E.G. 1996. La interdisciplinaridad como práctica. In: 
Temas y problemas de comunicación.Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto 
Argentina. Año 4.Volumen 6. pp5-15. Disponible en línea (junio 
2014)  http://www.unrc.edu.ar/unrc/comunicacion/dptocomunicacion/temasyproblemas/pdf/temasyproblemas_06.
pdf 
CATULLO, J.; TORRES, G; MAZZOLA, C. 2013 El rol de los equipos interdisciplinarios de extensión frente a los nuevos 
desafíos de la ruralidad de America Latina. RED ER AÑO I N°2 Agosto-Diciembre 2013 pp36-40. Disponible en línea 
(junio 2014) http://inta.gob.ar/documentos/red-er-revista-cientifica-de-desarrollo-y-extension-rural-
1/at_multi_download/file/ 
CASTELLANO, S.; LO COCO, M. 2006. Hacia una conceptualización teórica de la modalidad taller.UNIrevista 1(3). 
Junio. Disponible en línea (octubre 
2008)  www.unirevista.unisinos.br/_pdf/UNIrev_Castellano%20e%20Lo%20Coco.PDF 
CHAYANOV, A.V. 1985[1925]. La organización de la unidad económica campesina. Buenos Aires, Nueva Visión. 342p 
CHIA, E.; DEFFONTAINES, J.P.;  DORADO, G. 1998. Seminario Taller Análisis Espacial de Problemas ded Desarrollo. 
Escuelita Analyse spaciale des phenomenes de developpement. Balcarce, Seminario INTA/INRA/IDEAS 
CHIA, E.  TESTUT, M. FIGARI, M. Y ROSSI, V.  2003. Comprender, dialogar, coproducir: reflexiones sobre el asesora-
miento en el sector agropecuario. Revista Agrociencia 7(1):77-91. Facultad de Agronomía, Universidad de la Repúbli-
ca  
http://www.fagro.edu.uy/~agrociencia/index.php/directorio/article/view/387/304 
CNFR 2014. Propuesta de políticas públicas diferenciadas para el desarrollo de la agricultura familiar.  
de HEGEDUS, P.; AREOSA, P. FUSTER, F. 2014.  Situación de los Sistemas de Asistencia Técnica y Extensión Rural en 
Uruguay: Antecedentes y desafíos. Versión electrónica. Trabajo a ser presentado en el 2º Congreso de Ciencias Socia-
les Agraria 
DIAGRAMA DE VENN. Adaptado por Iniciativas de Cooperación y Desarrollo a partir de “Kálatos. Participación rural”. 
Técnicas de DRRP (2001). 
FACIONE, P. 2007.Pensamiento crítico: ¿Qué es y por qué es importante? Disponible 
en:http://www.eduteka.org/PensamientoCriticoFacione.php 
Farías, Levy y Montero, Levy (2005). De la transcripción y otros aspectos artesanales de la investigación cualitativa. 
International Journal of Qualitative Methods 4 (1), marzo 2005. 
GANUZA E. et al. (2010) La democracia en acción: una visión desde las metodologías participativas. Editorial Antígo-
na. Madrid 
GORDILLO FORERO, N.A, Metodología, método y propuestas metodológicas en Trabajo Social Revista Tendencia & 
Retos Nº 12: 119-135 / Octubre 2007.  
HAESBAERT, ROGÉRIO (2012).Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad. Seminario permanente 
“Cultura y Representaciones sociales”. Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, México. 
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http://www.pim.edu.uy/files/2013/05/La-metodología-de-taller-en-los-procesos-de-educación-popular.pdf
http://www.pim.edu.uy/files/2013/05/La-metodología-de-taller-en-los-procesos-de-educación-popular.pdf
http://biblioteca.fagro.edu.uy/iah/textostesis/2003/3122Car0.pdf
http://inta.gob.ar/documentos/red-er-revista-cientifica-de-desarrollo-y-extension-rural-1/at_multi_download/file/INTA_RED%2BER%2001.pdf
http://inta.gob.ar/documentos/red-er-revista-cientifica-de-desarrollo-y-extension-rural-1/at_multi_download/file/INTA_RED%2BER%2001.pdf
http://www.unrc.edu.ar/unrc/comunicacion/dptocomunicacion/temasyproblemas/pdf/temasyproblemas_06.pdf
http://www.unrc.edu.ar/unrc/comunicacion/dptocomunicacion/temasyproblemas/pdf/temasyproblemas_06.pdf
http://inta.gob.ar/documentos/red-er-revista-cientifica-de-desarrollo-y-extension-rural-1/at_multi_download/file/
http://inta.gob.ar/documentos/red-er-revista-cientifica-de-desarrollo-y-extension-rural-1/at_multi_download/file/
http://www.unirevista.unisinos.br/_pdf/UNIrev_Castellano%20e%20Lo%20Coco.PDF
http://www.fagro.edu.uy/~agrociencia/index.php/directorio/article/view/387/304
http://www.eduteka.org/PensamientoCriticoFacione.php
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KAPLÚN, GABRIEL (2000) “Comunicación organizacional: la importancia de los bordes y las ventajas de agacharse”. 
En Revista Constelaciones de la comunicación, Nº 1, pp. 170-188, Buenos Aires 
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productores rurales. Departamento e Programa de Pós-Graduação em Sociologia, XXV Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Sociologia. Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul. 
NOTA TECNICA MATRIZ DE MARCO LOGICO. Departamento de Estudios y Estadísticas. Enero 2001. <en línea> Dis-
ponible en http://docencia.unet.edu.ve/Coordinaciones/SComunitario/archivos/Matriz_de_Marco_Logico.pdf 
MARCO DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
Oficina universitaria de investigación, cooperación y convenios. Disponible en línea 
http://es.scribd.com/doc/186456406/Elaboracion-Proyectos-ML 
MONTAÑÉS SERRANO, MANUEL (2010). Las entrevistas. Cuadernos CIMAS. Extraído del Libro: Metodología y Técnica 
participativa. Teoría y práctica de una estrategia de investigación participativa. Editorial UOC, Barcelona, 2009. 
MONTI, EUGENIA et al. (2007) “Herramientas para la producción de materiales y acciones comunicativas en las prác-
tica comunitarias”. En Manual de comunicación para la salud. PROAPS, Córdoba. 
MOREIRA, R. 2006.  Aprendiendo extensión en grupo. In: Extensión: reflexiones para la intervención en el medio 
urbano y rural.  In: Extensión: reflexiones para la intervención en el medio urbano y rural. 2006. (Humberto Tomma-
sino y Pedro de Hegedüs, Editores). UFSM-UDELAR-Colonia F. Crespo, Montevideo. Facultad de Agronomía.  pp.297-
309. (Libro disponible en el sector Libros y Revistas de Extensión Rural). 
MUSTIELES, D. (1993). "Las técnicas en el trabajo con grupos". Clínica y Análisis Grupal, 73. p. 419-432. 
PIÑEIRO, D. 1985. Formas de resistencia de la agricultura familiar, el caso del noreste de Canelones. Estudios sobre la 
sociedad uruguaya, Nº 6. CIESU. Montevideo. 177p (Escaneado Cap.1 pp21-44) 
QUINTANA, R.D. 2007. Intervenir o no intervenir en el desarrollo: es, o no es la cuestión. Cuadernos de Desarrollo 
Rural Vol 4, No. 59 (2007). Disponible en línea (junio 2014)    
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/desarrolloRural/article/view/1216/710 
RIVAS FLORES, IGNACIO. La investigación biográfica y narrativa. Universidad de Málaga (s/d). 
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Desarrollo Local. Universidad Complutense de Madrid (s/d). 
RODRÍGUEZ VILLASANTE, TOMÁS (2009). “Manual Metodologías participativas”. Red Cimas, Madrid, España. 
RODRÍGUEZ CAMEJO, RAQUEL. La inclusión social y la transformación institucional en los procesos de desarrollo 
rural sostenible con enfoque territorial ¿Una nueva oportunidad para reducir la pobreza y la desigualdad de los tra-
bajadores pobres rurales? Análisis de caso: Noreste de Canelones (Uruguay). Cap. 4. Tesis Máster de Investigación en 
Globalización y Desarrollo (2012/2013) HEGOA (Instituto de Desarrollo y Cooperación) y UPV/EHU (Universidad del 
País Vasco) Bilbao, Vizcaya, España). 
ROSSI, V. y FIGARI, M. 2014. Los productores familiares. Versión electrónica actualizada de capítulo 5.2 del libro:El 
campo uruguayo. Una mirada desde la Sociología Rural. Chiappe, M.,Carámbula, M. y Fernández, E. (comp) Montevi-
deo, Dpto.Publicaciones, Facultad de Agronomía, UdelaR. p73-92. 
ROSSI, V. et al. (2008). Proceso metodológico de elección de zona. Nueva localización territorial del Programa Inte-
gral de Extensión Universitaria en Paysandú, Uruguay”. Pampa. Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales, 
año 4, n° 4, Santa Fe, Argentina, UNL (pp. 201-228). 
ROSSI, V. 2011. Aportes metodológicos para el asesoramiento técnico y la extensión rural. Cangué Nº31 pp.51-60 
Disponible en línea (junio 2014) http://www.eemac.edu.uy/cangue/joomdocs/cangue031_rossi.pdf 
SANCHEZ DE PUERTA, F. 1996.  Extensión agraria y desarrollo rural. Sobre la evolución de las teorías y praxis exten-
sionistas. Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 551p.   (Escaneados Cap. 1, 2 y 3). 
SEPULVEDA HERRERA, J.A. Técnicas grupales. Disponible en línea (junio 2014) 
http://www.monografias.com/trabajos7/tegru/tegru.shtml 
URANGA W. (2009). El sentido de las técnicas en el diagnóstico desde la comunicación. Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social. Universidad Nacional de la Plata. 
VARGAS, E.; CORTINEZ, P.D.; GIL, M.I.; CASAS, J. DE LA VEGA, C. PASTEN, M.E. 2006 El Proceso de Formación de los 
Grupos Cooperativos Agro Productivos. Instituto de Investigaciones Socioeconómicas (IISE), Facultad de Ciencias 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/desarrolloRural/issue/view/107
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/desarrolloRural/article/view/1216/710
http://www.eemac.edu.uy/cangue/joomdocs/cangue031_rossi.pdf
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Sociales (FACSO), Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). 
Apoyos para Técnicas Grupales 
VILLAMAYOR, CLAUDIA (2006). La comunicación como perspectiva y como dimensión de los procesos sociales. Una 
experiencia de participación en las Políticas Públicas (PSA FORMOSA). UNIrevista - Vol. 1, n° 3. UNISINOS. São Leo-
poldo, Rio Grande del Sur. 
SAAL, G.A.; BARIENTOS, M.A.; FERRER, G. La Planificación de acciones de Extensión Rural: La formulación 
y evaluación de proyectos. 21 p Disponiible en línea (junio 2014) http://agro.unc.edu.ar/~extrural/Proyecto2012.pdf 
SAUTU, R.; BONIOLO, P.; DALLE, P.; ELBERT, R. 2006 Manual de metodología. Construcción del marco teórico, formu-
lación de los objetivos y elección de la metodología. Buenos Aires, CLACSO. 

 

Frecuencia con que se ofrece la asignatura 
(semestral, anual, cada dos años, a demanda, otras) 

Anual 

 
 

Cronograma de la asignatura (*) 

Año 2018 Semestre  Bimestre  

Fecha de inicio  Fecha de finalización  Días y Horarios  

Localidad/es Paysandú (EEMAC) Salón A confirmar 

(*) Los cronogramas aprobados por el Consejo NO se podrán modificar sin su debida autorización. 
 

 

Asignatura presencial - Carga horaria 
(hs. demandadas al estudiante presenciales y no presenciales) 

Exposiciones Teóricas 20 Teórico - Prácticos - Prácticos (campo o laboratorio) 10 

Talleres 16 Seminarios - Excursiones 20 

Actividades Grupales 
(presenciales) 

10 Presentaciones orales, 
defensas de informes 
o evaluaciones 

4 Lectura o trabajo domiciliario, 
horas de estudio. 

20 

Actividades grupales o 
individuales de prepara-
ción  de informes (no 
presenciales) 

10 Plataforma Educativa 
(AGROS u otra) 

Foros + tareas 
individuales y grupales 

10 Otras (indicar cuál/es y su 
modalidad) 

                                                                                                                                                                             

 

Total de horas requeridas al estudiante (presencial y no presencial) 120 
 

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar y carga horaria demandada) 

Video-conferencia NO Localidad emisora  Localidad receptora  

Plataforma Educativa (AGROS u otra) SI 

Materiales escritos  

Internet  

Horas en conexión: Horas de trabajo y estudio: 

Total de horas requeridas al estudiante (equivalente a presencial y de estudio): 
 

Interservicio (indique cuál/es) Es una propuesta de FAGRO, avalada por la FIC, abierta a estudiantes 
de los demás servicios 

 

Otros datos de interés: 
 

REGIMEN INTENSIVO EN LA EEMAC - Lunes a viernes de 8 a 19 hs - Sábados 8 a 16 hs  
El primer día de clases se ajustará la mecánica diaria con los participantes 
Consultas: Virginia Rossi Extensión Rural EEMAC, 472 27950 int 121  

http://agro.unc.edu.ar/~extrural/Proyecto2012.pdf
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virossi@fagro.edu.uy - Celular 098765150   

 


