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  CURRICULUM VITAE                                                   
 
 
DATOS PERSONALES 

 

 Nombre y Apellidos:   Daniel Dacoli Risso 

 Lugar de Nacimiento: Montevideo, Uruguay 

 

OTROS DATOS PERSONALES 

 

 E-mail:                        ingdanieldacoli@gmail.com  

 Otra ciudadanía:        Italiano 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 Cursando Maestría: Comunicación y extensión rural. Sociedad Rural, Actores e 

Instituciones. Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de desarrollo. 

Teorías Económicas y Estrategias de Desarrollo Rural. Gobernanza e Innovaciones 

Territoriales. Teoría y Práctica de Diagnostico Rural Participativo. Una Herramienta 

para el desarrollo, Enfoques sistémicos de innovación agraria: facilitando procesos 

multi-actores y aprendizaje social. Eco-fisiología de Especies Leñosas. Nutrición 

animal II: Bovinos de leche. 

 Otros cursos posgrado: HACCP para Alimentación Animal –Uruguay, Buenas 

Prácticas de Fabricación de Alimentos para Animales– URUGUAY,  Taller 

Resistencia antimicrobiana en las cadenas productivas IICA DILAVE-MGAP.  

 Trading con opciones para gestión del riesgo precio. Docente del Mercado a 

Término de Buenos Aires (MATBA). Facultad de Agronomía, UdelaR.  

 Actualización en la metodología para planificar el uso de la tierra a nivel predial. 

Mapeo de suelos, capacidad de uso y empleo del programa EROSIÓN 6.0. Facultad 

de Agronomía, UdelaR.  

 Curso de formación docente: Evaluación en el aula universitaria: diseño de 

instrumentos. 

 Nivel Terciario: Egresado de la Carrera de “Ingeniero Agrónomo”, en la 

 Facultad de Agronomía de la Universidad de la República Oriental del Uruguay.  

 Áreas de estudio a destacar:  

 Tesis de grado: “Cobertura de riesgo precio de granos en un modelo de engorde 

a corral, mediante la aplicación de herramientas financieras.” En el área de 

Contratos de Mercados de Futuros y Opciones como estrategias de reducción 

del riesgo en el precio de commodities. Palabras clave: Volatilidad; Mercados 

de futuros y opciones; Cobertura de riesgo precio; Corral/feedlot; 

Granos/Commodities. 

 Especialización: Lechería, Manejo de pasturas y forrajes, Agricultura (cultivos 

industriales), Gestión de empresas agropecuarias, Protección vegetal hortícola y 

Producción Hortícola. 

 Otros cursos: “Mercados de futuros y opciones”, “Planificación de áreas 

recreativas” y “Planificación de áreas silvestres”, “Diagnóstico de 

enfermedades vegetales”, “Métodos de laboratorio de fitopatología”, “Tierra, 

desarrollo rural y agricultura familiar en el área Granjera”, “Nutrición aplicada 

a la ingeniería de alimentos”, “Comunicación científica II: Elaboración de 

Posters de investigación”. 

 

DOCENCIA DIRECTA GD EXTENSIÓN RURAL DPTO. CCSS 

 

 Taller 1 El país agropecuario, de 2012 a la fecha. 1er semestre. 

 Taller 2 La región. Módulo CCSS. 2o semestre. 
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ALGUNOS SEMINARIOS Y TALLERES PRESENTADOS/ASISTENCIA 

 

  Situación de los ATER en Latinoamérica. 2016. 

  Proyecto grupal de desarrollo rural Granjero en la Colonia Blanca Berretta    

 perteneciente al Instituto Nacional de Colonización (INC). Facultad de   Agronomía,       

2009.   

  Taller 4º año: “Diagnóstico de la situación técnico-productiva y económica de un 

 predio Lechero-Hortícola y elaboración de proyecto”. Facultad de Agronomía,   2007. 

  Responsable de proyecto de extensión con estudiantes y productores en Nueva 

 Helvecia-Colonia. Aprobado y financiado por Comisión Sectorial de  Extensión y 

Actividades en el Medio (CSEAM) de la UdelaR. Facultad de  Agronomía, Noviembre 

2012. 

 Co-responsable de proyecto de extensión con estudiantes y productores de Colonia y 

San José, financiado por CSEAM, realizado en Nueva Helvecia-Colonia. Facultad de 

Agronomía, Diciembre 2013. 

 “Análisis y propuestas del área recreativa Parque Arq. Eugenio Baroffio”.  Propuesta 

presentada a los concejos vecinales 7 y 8 como aporte a la comunidad y mejoras del 

área verde. Presentación del proyecto en reunión general del Municipio E con presencia 

de autoridades departamentales; Agosto de 2012. 

 Charla de introducción a los Mercados de Futuros y Opciones de commodities en 

Sociedad de Fomento Rural de Colonia Suiza (SFRCS), y de situación global del agro 

en el país y el mundo dirigido a productores de la zona. Octubre 2012; Diciembre 2013.  

 II Foro Internacional Innovación Social hacia la Sustentabilidad 2016. FAO. 

 Análisis de márgenes agrícolas en busca de la sustentabilidad económica. Grupos 

CREA. 

 

IDIOMAS 

 

 Inglés: Entiende (Muy Bien) / Habla (Bien) / Lee (Muy Bien) / Escribe (Bien) / 

Pronuncia (Muy Bien). 

 Basic Certificate level de idioma Inglés, profesora matriculada en el Dickens Institute. 

 

CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA 

 

 Windows y buen manejo de las herramientas informáticas Excel, Power Point y Word.   

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

 Docente responsable de grupo de Taller de primer año desde febrero de 2012 a la fecha, 

con énfasis en la conceptualización de la evolución, la estructura y el funcionamiento de los 

sistemas agropecuarios agrícola-lecheros de Nueva Helvecia y Colonia Valdense en el 

departamento de Colonia, Colonia Delta y Ecilda Paullier en San José. Se destacan la 

planificación y coordinación  en conjunto con un diverso número de productores y  

profesionales a través de: 

 

 Clases de docencia didácticas semanales, con énfasis en producción principalmente 

agrícola-lechera, aplicando el enfoque general de sistemas. Análisis de manejo de 

procesos de producción animal y vegetal, flujos económicos, aspectos sociales de 

los sistemas de producción. Cálculo de indicadores sociales, ambientales, 

económicos y de gestión (FODA, comparativos vertical y horizontal o intra-extra 

predio, balances patrimoniales y estado de resultados), y productivos para el 

análisis de sustentabilidad de los sistemas de producción. Mapeo de suelos y 

rotaciones agrícolas. 

 Responsable de actividades de campo y dictado de clases con el fin de lograr un 

primer contacto de los estudiantes con el medio agropecuario de forma que 

obtengan referentes empírico-agronómicos, e introducir a los estudiantes en los 

conceptos de Sistemas, Método Científico y Zonas Agroeconómicas.  
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 Una gran red de contactos con diversos agentes del medio rural, tanto a nivel de 

productores como de industrias, técnicos, empresarios y docentes, principalmente 

en Paysandú, Colonia, San José, Soriano y Montevideo.  

 Planificación y coordinación de salidas a predios de los estudiantes en 

compañerismos, para permanecer en dos estadías en casas de productores de 

Colonia Suiza, Colonia Valdense y San José; visita a instituciones tales como las 

sociedades de Fomento de ambas ciudades y agroindustrias. 

 DGSA-MGAP. Control de Insumos. 2018 a la fecha. 

 DGSA-MGAP. Inocuidad de alimentos. 2016-2017. 

 Asesor técnico en temas productivos. Intendencia de Colonia. en la oficina de 

Cooperación y Relaciones Internacionales de la Intendencia de Colonia, en 

coordinación con la dirección de Promoción y Desarrollo de dicha Institución. Acciones 

en el área de desarrollo local, en diferentes comunidades del departamento. 

Coordinación, supervisión e implementación de acciones de capacitación productivas a 

través de talleres en temas agrícola-lecheros y cursos de huerta. Relevamiento del 

interés de las poblaciones rurales en temas productivos a través de encuestas en diversas 

comunidades. Estudio preliminar en conjunto con la dirección de Promoción y 

Desarrollo, de alternativas para la comercialización de la producción hortifrutícola, para 

el potencial desarrollo de mercados agrícolas en el departamento de Colonia. 2014-

2015. 

  Octubre 2012 a Febrero de 2013 docente en la Unidad de Enseñanza, Facultad   de 

Agronomía. 

 En 2010 y 2011 asignado como apoyo al trabajo de docentes responsables de grupos. Se 

destaca búsqueda de datos estadísticos de MGAP, OPYPA, censos, anuarios y encuestas, 

actualización de fuentes de estudio, registración de datos en planillas electrónicas, 

corrección y procesamiento de parciales y exámenes.  

 Misión servicio humanitario, Litoral Argentina 2002-2004. Liderazgo, negociación, 

fuerte desarrollo de habilidades de comunicación grupal e individual y en el 

establecimiento de relaciones interpersonales; constante contacto de personas 

(proselitismo), planificación, organización, estrategia. Experiencia en organización, 

orientación y capacitación de grupos de personas a fin de cumplir metas específicas y 

búsqueda de soluciones. Comunicación frecuente oral y escrita en el idioma inglés. 

 

ARTÍCULOS EN PROCESO O FINALIZADOS 

 

 Propuesta de desarrollo regional en el Departamento de Colonia, mediante la instalación 

de pequeños Mercados agrícolas. 2018. 

 Impactos del relacionamiento de Eduardo Chia con la Facultad de Agronomia. Revista 

Cangüé - Número Especial, Pag. 16. De Hegedus P, Fuster F, Areosa P, Ferreira I, 

Rossi V, Dacoli D.  

 Fundamentos básicos de los Mercados de Commodities.  

 Una introducción a la producción a corral o feedlot en el Uruguay.  

 Material didáctico para comprender el funcionamiento de un predio agrícola-lechero de 

la zona agroeconómica Nueva Helvecia-Colonia Valdense-Colonia Delta.   
 

ELABORACIÓN DE MATERIAL DESTINADO A LA ENSEÑANZA 

 

 Cultivos agrícolas y sus características, para Taller 1. Dacoli D. 

 Introducción a la terminología agropecuaria, Taller 1 Dacoli D. 

 Cultivos agrícolas y sus características, Taller 1 Dacoli D. 

 Guías 1 al 4 para salida a predio, Taller 1 Dacoli D. 

 Datos generales a recabar para salida a predio, Taller 1 Dacoli D. 

 Mapas Google earth para recorrida ecorregión SW, Taller 1 Dacoli D. 

 

 

 


