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Patricia Aguiar Caorsi 
Propuesta de desarrollo para la quesería artesanal en Cardona (DPTO. De 
Soriano, Uruguay).  

Virginia Aliverti 
El incremento en la eficiencia de producción de leche de pequeños 
productores de Colonia Pozo Azul Misiones, Argentina a través del uso de 
Buenas Practicas. 

Aimé Almada Cabrera 
Desafíos de la extensión universitaria en la formación como estudiantes 
críticos: recorrido en conjunto con el MTE rural.  

Camilo Alvarez Tipología y caracterización de los productores ovinos del norte del país.  

María Mercedes Ávalos 
Romero 

Lla posesión de tierras por extranjeros; una problemática actual en Paraguay. 

Gustavo Benítez Castro 
Evaluación económica de un sistema de Pastoreo Racional Voisin en un 
predio familiar de cría ovina.  

Walter Callero Daruich 
Modelado de la toma de decisiones en sistemas lecheros pastoriles: una 
triangulación metodológica.  

Julio César Catrullo Construcción compartida de conocimientos en redes de innovación.  

Flaviana Cavalcanti da Silva 
El rol de las mujeres en la transición agroecológica: el caso de la ganadería en 
el norte de Uruguay.  

Virginia Courdin Máximo 
Propuesta de fortalecimiento organizacional para la Asociación de 
Productores de Leche de Parada Esperanza en Paysandú.  

Virginia Courdin Máximo 
El rol de las MDR en el fortalecimiento de las estrategias colectivas e 
individuales de los productores familiares de Uruguay.  

Andrea Carolina Fasiolo 
Adopción de tecnologías para la mejora de la sostenibilidad de productores 
citrícolas familiares. 

Andrea Carolina Fasiolo 
Adopción de tecnologías de producción integrada en fruticultores de hoja 
caduca del sur del país. 

Andrea Carolina Fasiolo 
Adopción de técnicas de control biológico de plagas y enfermedades en 
productores hortícolas del sur del país. 

Inés Ferreira Rivaben 
¿Cómo estudiar la transición agroecológica en la ganadería familiar en 
Uruguay? Una propuesta metodológica. 

Rodolfo Franco Aquino 
Siembra de especies nativas en explotaciones ganaderas familiares y manejo 
agroecológico. Una mirada desde los actores.  

Micaela Gómez Lombide 
Expresiones territoriales de la expansión agrícola en regiones de Ombúes de 
Lavalle y Durazno.  

Juan Lorente Agricultura de Secano en Uruguay. De la dinámica a la evolución reciente.  

Juan Lorente 
Evaluación de las políticas públicas de desarrollo rural en el Uruguay a partir 
del año 2005.  

Junior Miranda Scheuer 
Análisis estructural del Programa Nacional de Fortalecimiento de la 
Agricultura Familiar brasileña.  

Rosana Montequin Reboledo Turismo rural en áreas protegidas, ¿oportunidades del territorio?.  

Gabriel Moreno Chavez Marco Jurídico Legal de la Asociatividad Rural en Colombia.  

Aníbal Núñez 
Aportes del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay al desarrollo de 
productores rurales con alta vulnerabilidad.  



Diego Pereira Méndez 
La Mesa de Desarrollo Rural de Tacuarembó: valores, principios y creencias 
en clave de identidad e imagen.  

Virginia Porcile 
Proyecto FPTA CRILU Merino$: evaluación y análisis de la implementación de 
una estrategia de co-innovación para la difusión de tecnologías en el rubro 
ovino.  

Virginia Porcile 
Proyecto FPTA “Ganadería: más planificación, más producción”: evaluación y 
análisis de un abordaje de co-innovación para la difusión de tecnologías en 
sistemas ganaderos familiares del Sur de Tacuarembó.  

Karen Premper 
Tintes pre hispánicos en el Uruguay actual. Propuesta de desarrollo a partir de 
la Indigofera Suffruticosa.  

Ana María Quintillán Casas 
Asistencia técnica y extensión en la gestión de conflictos vinculados al 
manejo del bosque nativo.  

Karen Tonantzi Ramírez 
Mijangos 

Análisis del mercado de la miel internacional y en México. 

Ana Clara Ribeiro de Matos Organizaciones innovadoras sostenibles: el sector de la sidra en Asturias.  

Ana Rodríguez 
Mapa sonoro de Uruguay en Artigas: memoria, sonido y usos de la tierra en 
dos comunidades rurales.  

Luciane Rosa de Oliveira 
Análise de custos da produçâo pecuaria no Rio Grande do Sul, Brasil: um 
estudo de caso.  

Federico Sierra Hernández 
Más tecnologías para la producción familiar: promoción y desarrollo de 
tecnologías apropiadas (segunda edición).  

Paula Tabárez 
Gestión del patrimonio y uso productivo en el padrón 3406 (Rincón de la paja, 
Rocha).  

 


