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1. DATOS PERSONALES 

 
Nombre: Ignacio Narbondo Allende 
CI: 3.558.300-5  
Fecha de nacimiento: 29 de marzo de 1985, Montevideo, Uruguay.  
Estado Civil: Soltero. 
Domicilio: Maldonado 2212, Montevideo, Uruguay.   
Teléfonos: 099 402 575 
Correo electrónico: nachonar@gmail.com 

 

2. TÍTULOS 

 
2.1 Títulos de grado 
 

 Ingeniero Agrónomo. 2011. Facultad de Agronomía, Universidad de la República,  
Uruguay. Orientación de 4º año: Agrícola-lechera. Escolaridad: 8,53 
 
Tesis de Grado: “Las estrategias de apoyo a la producción desarrolladas por la Asociación de 
Productores Lecheros de San José; estudio de impactos sobre la sustentabilidad de sistemas 
familiares lecheros”. Defendida y aprobada el 6 de diciembre de 2010. Facultad de 
Agronomía, Universidad de la República. Tutores: Humberto Tommasino y Pedro De 
Hegedus.  

 
2.2 Títulos de posgrado 
 

 Diploma en Historia Económica. 2016. Programa de investigación en Historia 
Económica y Social. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, 
Uruguay.  

 
3. ESTUDIOS REALIZADOS  

 
3.1 Posgrado 
 

 Maestría en Historia Económica y Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 
de la República. Uruguay. Edición 2013. Tesis pendiente. 
 

 Cursos de la currícula de la Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, 
de la Facultad de Agronomía (UdelaR). Las asignaturas cursadas y aprobadas fueron: 
Sistemas de riego, Modelización y simulación de socio-ecosistemas, Estadística I, 
Ambiente, sociedad y sistemas agrarios y Alimentación de la vaca lechera. Período 
2011-2012. Programa de maestría abandonado para comenzar la maestría en 
Historia Económica y Social.  
 

 
 



  

3.2 Estudios secundarios 
 

 Bachillerato Completo: Orientación Agronomía. Liceo Nº1 "Instituto Politécnico 
Osimani y Llerena", Salto. 2001-2002. 
 

 Ciclo Básico completo: Colegio y Liceo "Nuestra Señora del Carmen", Salto. 1997-
2000  

 
3.3 Estudios primarios 
 

 Primaria Completa: Escuela Nº 98, Salto, 1991-1992; Colegio y Liceo "Nuestra Señora 
del Carmen", Salto, 1993-1996. 

 
3.4 Otros estudios 
 
Formación en desarrollo rural 
 

 Taller de capacitación del proyecto “Desarrollo de Capacidades Nacionales para la 
Gestión Sostenible de Recursos en América Latina y el Caribe”. Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 14 y 15 de setiembre de 2011. 
Santa Fé, Argentina.  

 

 Curso “Campesinado, producción familiar y avance del capitalismo en el campo” a 
cargo del Ing. Agr. Horácio Martins do Carvalho. 7 al 9 de diciembre de 2010. 
Organizado por el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio, 
Universidad de la República.  

 

 Organizador y participante del curso “Desarrollo Rural y Agricultura Familiar” 
coorganizado por la Asociación de Estudiantes de Agronomía y el Servicio Central de 
Extensión y Actividades en el Medio, Universidad de la República. 5 y 6 de diciembre 
de 2007. 
 

 Curso optativo de 5º año de la carrera de Ingeniero Agrónomo “La pluriactividad 
como estrategia de permanencia de la Agricultura Familiar”, a cargo de los docentes 
Matías Carámbula y Emilio Fernández. Setiembre a octubre de 2007 Facultad de 
Agronomía, Universidad de la República.   

 
Formación en asistencia técnica 

 

 Curso a distancia “Uso del Modelo de una Explotación Ganadera Extensiva”. Instituto 
Plan Agropecuario. Setiembre a octubre de 2013. Montevideo. 
 

 Jornadas de “Puesta a punto en alimentación de ganado lechero” organizadas por 
CONAPROLE. 6 y 13 de marzo de 2009. San José y Florida, Uruguay. 
 

 Curso habilitante para elaboración de Proyectos de Producción Responsable brindado 
por PPR-MGAP. Gremial habilitante: Asociación de Productores de Leche (APL) de 
San José. Marzo de 2007. 



  

 
Otros cursos y talleres 
 

 Taller “Herramienta de BI Microstrategy”. 15 y 16 de mayo de 2017. MGAP. Uruguay. 
 

 Curso “Formación participativa de los docentes universitarios a partir de la discusión 
de sus prácticas de enseñanza”. Setiembre a noviembre de 2016. 60 horas de 
duración. Facultad de Agronomía y Facultad de Veterinaria. Universidad de la 
República. 
 

 Curso a distancia “Uso del Modelo de una Explotación Ganadera Extensiva”. Instituto 
Plan Agropecuario. Setiembre a octubre de 2013. Montevideo. 

 

 Curso “Introducción a la lectura sistemática de la obra de Karl Marx”. Instituto de 
educación Josué de Castro – Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra en 
convenio con el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (UdelaR). 
Marzo de 2011 a marzo de 2013 (siete bloques de cinco jornadas de duración cada 
uno). Veranópolis, Brasil.  
   

 Curso “Teoría de la renta del suelo”, a cargo del Profesor Guillermo Foladori 
(Universidad Autónoma de Zacatecas). 26 y 27 de junio de 2013. Montevideo.  
 

 Taller de capacitación del proyecto “Desarrollo de Capacidades Nacionales para la 
Gestión Sostenible de Recursos en América Latina y el Caribe”. Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 14 y 15 de setiembre de 2011. 
Santa Fé, Argentina.  
 

 Curso “Crisis del capitalismo en América Latina: una mirada desde la economía 
política”, a cargo de los Lic. Mariano Féliz y Emiliadno López y el Dr. Reinaldo 
Carcanholo. 27 al 29 de setiembre de 2010. Montevideo.  
    

 Curso “Aproximación a las categorías Producción y Reproducción en G. Lukács”, a 
cargo del Profesor Sergio Lessa. Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR. 8 al 12 de 
junio de 2009. Montevideo. 
 

 Curso “Crisis económicas: implicancias sociales y elementos teóricos para su análisis” 
a cargo del Profesor Guillermo Foladori, co-organizado por el Centro de Estudiantes 
de Ciencias Económicas y Administración (UdelaR) y el Servicio Central de Extensión y 
actividades en el Medio (UdelaR). Junio de 2009. Montevideo. 
 

 “Curso – Taller sobre Cooperativismo y Asociativismo” dictado por la Unidad de 
Estudios Cooperativos del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio 
(UdelaR). Marzo a Julio de 2007. Montevideo. 

 
 
 
 
 



  

4. CARGOS DESEMPEÑADOS 
 

4.1 Cargos universitarios 
 

 Febrero de 2016 a la actualidad: integrante del equipo docente del grupo 
disciplinario de Sociología Rural, del departamento de Ciencias Sociales de la Facultad 
de Agronomía (UdelaR), en carácter de asistente grado 2. 

 

 Enero de 2012 a marzo de 2016: integrante de la Unidad de Relaciones con el Sector 
Productivo, del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (UdelaR), 
como ayudante en extensión, grado 1. 
 

 Enero de 2009 a enero de 2012: docente (ayudante grado 1) del Servicio Central de 
Extensión y Actividades en el Medio (Universidad de la República), en el Programa de 
Formación de Actores Locales para el Desarrollo Rural (PFALDR). 
 

 Julio a diciembre de 2008: integrante del equipo docente (ayudante, grado 1) del 
Centro de Formación Popular de Bella Unión (CFPBU), del Servicio Central de 
Extensión y Actividades en el Medio, UdelaR. 
 

 Febrero a diciembre de 2008: Ayudante, grado 1, en el Ciclo de Introducción a la 
Realidad Agropecuaria (primer ciclo de la carrera de Ingeniero Agrónomo de la 
Facultad de Agronomía, UdelaR) como ayudante, grado 1. 
 

4.2 Cargos no universitarios 
 

 Junio de 2013 a la actualidad: consultor-asesor, integrante del equipo del 
componente “Gestión del conocimiento” del proyecto “Ganaderos Familiares y 
Cambio Climático” (MGAP), donación del Fondo de Adpatación. 
 
El proyecto promueve y financia acciones de adaptación para productores ganaderos familiares de 
zonas vulnerables al cambio climático en Uruguay (Cuesta basáltica y Sierras del Este). El componente 
“Gestión del conocimiento” es responsable de promover estudios relacionados con la problemática 
abordada por el proyecto, así como mecanismos de monitoreo de variables productivas y 
agroclimáticas en las zonas de intervención, propiciando un vínculo estrecho con las instituciones 
dedicadas a la generación y difusión de conocimiento en ganadería. 

 

 Mayo a Noviembre de 2011: Auxiliar de Investigación, INIA La Estanzuela. 
 

Implicó una revisión bibliográfica y elaboración de informe sobre el concepto de huella hídrica y 
metodologías para estimarla. 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

5. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 
 

Mi trabajo de investigación se ha concentrado en el abordaje de las problemáticas socioeconómicas 
de distintos rubros del sector agropecuario. En particular he investigado sobre los fenómenos de 
distribución de la tierra y la riqueza, la competencia entre sujetos sociales y entre rubros asociadas a 
la expansión de la agricultura extensiva y los tras transformaciones en el agro uruguayo en los 
últimos años. También he abordador los fenómenos de concentración y extranjerización de la tierra 
como fenómeno general del sector agropecuario. Más recientemente, en el marco de la preparación 
del proyecto de tesis en la Maestría en Historia Económica, he incorporado la categoría de la renta 
de la tierra para estudiar la dinámica de largo plazo del sector agropecuario en particular y de la 
economía uruguaya en general. 
 

5.1 Actividades de creación de conocimiento documentadas 
 
 5.1.a. Publicaciones 
 

a) Artículos científicos y académicos: 
 

- Land Grabbing in Uruguay: New Forms of Land Concentration. Oyhantçabal, 
O.; Narbondo, I. 2018. Revista Canadian Journal of Development Studies. 
Artículo aceptado para su publicación.  
 

- Radiografía del agronegocio sojero uruguayo. Oyhantçabal, O.; Narbondo, I. 
2014. Revista Alter-nativa. Vol 1, No1: 78-107. Universidad Nacional de 
Córdoba. Córdoba, Argentina.  

 
- El agronegocio y la expansión del capitalismo en el campo uruguayo. 

Oyhantçabal, O.; Narbondo, I. 2013. Revista Brasileira de Estudos Latino-
Americanos. Vol 2, No3: 409-425. Instituto de Estudos Latino-Americanos, 
Universidad Federal de Santa Catarina. Florianópolis, Brasil. 
     

- Valoración del balance del N y P de la soja en Uruguay. 2012. Oyhantçabal, O.; 
Narbondo, I. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica. Vol 19: 54-65. 

 
- Viabilidad del cooperativismo en el sector clasificador. Aproximación a la 

Cooperativa Juan Cacharpa. 2008. Berger, C.; Carracedo, L.; Narbondo, I.; 
Otero, M.; Rumia, L.; Silvera; C. Revista Estudios Cooperativos. Año 1, Nº13. 
Unidad de Estudios Cooperativos. Servicio Central de Extensión y Actividades 
en el Medio, Universidad de la República. Montevideo. 

 
b) Libros: 

 
- Radiografía del agronegocio sojero. Descripción de los principales actores y los 

impactos socio-económicos en Uruguay. 2011. Narbondo, I.; Oyhantçabal, O. 
Publicado por la ONG REDES Amigos de la Tierra. 2a ed. (1a, 2009).  

 
- ¿Dónde nos lleva el camino de la soja? Sojización a la uruguaya. Principales 

impactos socioabientales. 2008. Blum, A.; Narbondo, I.; Oyhantçabal, O. 
Publicado por la ONG RAPAL. 



  

 
c) Capítulos de libros: 
 

- Radiografía del agronegocio sojero; el caso de Uruguay. 2010. Narbondo, I.; 
Oyhantçabal, O. Publicado en el Libro “La torta y las migajas”, Red de 
Economistas de Izquierda (REDIU). Trilce. 

 
- El agronegocio y la expansión del capitalismo en el campo. 2009. Narbondo, I.; 

Oyhantçabal, G. Publicado en el Fascículo 1 de la Colección Café y Tertulia 
(Espacio Interdisciplinario, Universidad de la República) titulado “Los cambios 
en la producción agrícola nacional. Un enfoque interdisciplinario.” (En prensa). 

 
- La sojización en el mundo y sus impactos socio-económicos en Uruguay. 2008. 

Narbondo, I.; Oyhantçabal, O.; Sancho D. Publicado en el libro “Soja 
transgénica y sus impactos en Uruguay. La nueva colonización”. RAPAL.   
 

- La soja en el Uruguay: manejo tecnológico predominante y sus impactos 
ambientales y en la salud humana. 2008. Narbondo, I.; Oyhantçabal, O.; 
Sancho D. Publicado en el libro “Soja transgénica y sus impactos en Uruguay. 
La nueva colonización”. RAPAL. 

 
d) Otras publicaciones:  
 

- Las estrategias de apoyo a la producción desarrolladas por la Asociación de 
Productores Lecheros de San José; estudio de impactos sobre la 
sustentabilidad de sistemas familiares lecheros. 2011. Narbondo, I.; 
Paparamborda, I.; Sancho, D. Tesis de grado. Facultad de Agronomía, 
Universidad de la República. 

 
- “País productivo”: la cantidad interpelada por la calidad. Situación y desafíos 

ineludibles. 2010. Aharonian, A.; Céspedes, C.; Falero, A; Mañán, O; 
Narbondo, I.; Piccini, C; Piñeiro, G.; Oyhantçabal, G; Yohai, W. SERPAJ. 
Publicado en el informe “Derechos Humanos en al Uruguay. Informe 2010.”. 
SERPAJ. 

  
5.2 Presentación de trabajos en congresos 

 
- ¿Acaparamiento de tierras de Uruguay? Evidencias en torno a las formas y la 

intensidad de la centralización de tierras en Uruguay. 2016. Oyhantçabal, G; 
Narbondo, I. Ponencia aprobada en el Pre-congreso ALASRU. Santiago del 
Estero, 18 al 21 de octubre de 2016. 

 
- El agronegocio y la expansión del capitalismo en el campo. 2012. Narbondo, I.; 

Oyhantçabal, G. Ponencia presentada en las V Jornadas de Economía Crítica 
(23 al 25 de agosto de 2012, Buenos Aires) y en el VI Encuentro Internacional 
de Economía Política y Derechos Humanos (4 al 6 de octubre de 2012, 
Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires).  
 



  

- La expansión del agronegocio agrícola en Uruguay: impactos, disputas y 
discursos. 2012. Santos, C.; Oyhantçabal, G.; Narbondo, I. Ponencia 
presentada en las VII Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional 
General Sarmiento (24 y 25 de abril de 2012, Buenos Aires) y en el XXX 
International Congress of the Latin American Studies Association (23 al 36 de 
mayo de 2012, San Francisco, Estados Unidos de América). 
 

- Ambiente y sojización en Uruguay: una aproximación a la valorización del 
impacto en el recurso suelo. 2011. Oyhantçabal, G.; Narbondo, I. Presentado y 
publicado en los anales del V Congreso Iberoamericano de Desarrollo y 
Ambiente (CISDA). Red Iberoamericana de Economía Ecológica (REDIBEC). 12 
al 15 de setiembre de 2011. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fé, 
Argentina.   
 

- Estrategias de apoyo a la producción y sus impactos en el sustento de los 
sistemas de producción lecheros. el caso de la APL San José y sus productores 
socios. 2010. Narbondo, I.; Paparamborda, I.; Sancho, D. Presentado y 
publicado en los anales del 1º Congreso de co-innovación de sistemas 
sostenibles de sustento rural. 28 al 30 de abril de 2010. Minas, Uruguay. 
 

- Radiografía del agronegocio sojero; el caso de Uruguay. 2010. Narbondo, I.; 
Oyhantçabal, O. 2010. Presentado y publicado en los anales del VI Coloquio 
de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico. 
29 de setiembre de 2010. Montevideo, Uruguay. 

 
- Centro de Formación Popular Bella Unión: Zafra 2008. Proceso educativo en 

construcción. 2009. Ingold, M.; Moraes, A.; Moreira, S.; Narbondo, I.; Nauar, 
C.; Nauar, M.; Oyhantcabal, G.; Paparamborda, I.;  Rumia, L. Presentado y 
publicado en los anales del X Congreso Latinoamericano de Extensión “José 
Luis Rebellato”. 5 al 9 de octubre de 2010. Montevideo, Uruguay. 
 

- El crecimiento de la soja y sus impactos en Uruguay: ¿crecimiento con 
desarrollo o simplemente aumento de peso?. 2008. Blum, A.; Narbondo, I.; 
Oyhantçabal, O. Presentado en el 2º Congreso regional de Economía Agraria y 
3º Congreso Rioplatense de Economía Agraria. 5 al 7 de noviembre de 2008. 
Montevideo, Uruguay.  

 
5.3 Otras participaciones en congresos 

 

 Participación en el III congreso de Ciencias Sociales Agrarias “Desafíos para el 
desarrollo rural sostenible frente a los nuevos escenarios” en carácter de moderador. 
Montevideo, 20 al 22 de julio de 2016. 
 

 Participación en el X Congreso Latinoamericano de Extensión “José Luis Rebellato” 
(ExtenSo), organizado por el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio 
(UdelaR) en calidad de ponente, moderador de mesas de ponencias y co-responsable 
del registro y síntesis de los foros de debate “Soberanía alimentaria: aproximaciones 



  

y desafíos” y “Transformación universitaria para la formación integral”. 5 al 9 de 
octubre de 2009. 
 

5.4 Participación en proyectos de investigación 
 

 Proyecto Nuevas tendencias en la estructura social agraria uruguaya ante la 
expansión capitalista en territorios de agricultura de secano. 2017 a la actualidad.  

 
Mi participación implica la realización de entrevistas a informantes calificados y el 
procesamiento de información secundaria. 

 

 Proyecto Evaluación de diferentes gramíneas perennes como cultivos bioenergeticos 
en el Uruguay. 2017.  

 
Mi participación implicó la planificación y coordinación de encuestas y grupos focales de 
productores, así como la sistematización de la información y las opiniones relevadas. 

 

 Proyecto Oportunidades de innovación y de desarrollo de capacidades domésticas 
para el desarrollo de semillas en Argentina, Brasil y Uruguay. 2016.  

 
Ni participación implicó la realización y procesamiento de entrevistas a informantes 
calificados. 

 
5.5 Actividades como conferencista invitado 

 

 El agronegocio y la expansión del capitalismo en el campo. 2009. Narbondo, I.; 
Oyhantçabal, G. Ciclo Café y Tertulia Tertulia “Los cambios en la producción agrícola 
nacional. Un enfoque interdisciplinario”. Espacio Interdisciplinario, Universidad de la 
República. Montevideo, Uruguay. 

 
6. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA 

 

6.1 Principales cursos universitarios de grado dictados 

 

 Febrero de 2016 a la actualidad: integrante del equipo docente del curso 
“Introducción a las Ciencias Sociales” de la carrera de Ingeniería Agronómica de la 
Facultad de Agronomía (UdelaR) en carácter de asistente grado 2. 

 
La participación en el curso implica la conducción de entre dos y tres grupos prácticos por año (cinco 
actividades por cada grupo de dos horas de duración cada una), la preparación y ejecución de tres 
clases teóricas, la asistencia a las restantes instancias teóricas, el monitoreo y actualización de la 
plataforma educativa en línea, el control y corrección de evaluaciones parciales, y el procesamiento y 
publicación de resultados. 
 

 2015: participación en el curso “Trabajo, cuestión agraria y organizaciones sociales” 
desarrollado por el Centro de Formación Popular de Bella Unión (Servicio Central de 
Extensión y Actividades en el Medio, UdelaR) entre setiembre y noviembre de 2015. 
Implicó la docencia directa en la clase 3 “Expansión de la agroindustria y los 
agronegocios”. 
 



  

 2013-2016: participación en las cuatro ediciones del curso “Introducción a la 
economía de la sociedad capitalista” (15 clases, 45 hs presenciales) desarrollado por 
el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio, Universidad de la 
República. Se asumieron las siguientes tareas: 
 

- Coordinación operativa general del curso 
 

- Planificación y ejecución de tres actividades teórico-prácticas. 
 

 Setiembre de 2010: apoyo docente al curso “Extensión universitaria y cuestión 
agraria”, desarrollado por el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio, 
Universidad de la República: 
 

- Apoyo a la planificación del módulo teórico “Cuestión Agraria”. 
 

- Co-responsable de la planificación y ejecución de la actividad teórica 
“Contexto agroalimentario y expansión del capitalismo en el campo”.  

 

 Agosto de 2009: integrante del equipo docente del curso “Desarrollo Rural y 
Extensión Universitaria” desarrollado por el Servicio Central de Extensión y 
Actividades en el Medio, Universidad de la República: 
 

- Elaboración de material de apoyo para actividades prácticas del curso en el 
territorio del Noreste y Santoral de Canelones. 

 
- Participación y apoyo en salidas de campo de los estudiantes.  

 
- Co-responsable de la planificación y ejecución de las actividades teóricas del 

módulo “Desarrollo general del capitalismo en el campo. Perspectiva 
histórica. Modelos de desarrollo. Coyuntura actual del modelo de desarrollo 
capitalista en el campo y modelos alternativos”. 

 

 Abril-junio de 2008: apoyo a actividades docentes en el marco del Seminario Uruguay 
Rural del Ciclo de Introducción a la Realidad Agropecuaria de la carrera de Ingeniero 
Agrónomo. Facultad de Agronomía, Universidad de la República. 
 

 Marzo de 2008: apoyo a actividades docentes en el marco del componente Pasantías 
estudiantiles del Ciclo de Introducción a la Realidad Agropecuaria de la carrera de 
Ingeniero Agrónomo. Facultad de Agronomía, Universidad de la República. 

 

7. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y RELACIONAMIENTO CON EL MEDIO 
 

7.1 Programas de extensión 
 

 Enero de 2012 – marzo de 2016: integrante de la Unidad de Relaciones con el Sector 
Productivo, del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (UdelaR), 
como ayudante en extensión, grado 1. 
 



  

Implicó el desarrollo de actividades de extensión, formación e investigación con sindicatos y otras 
organizaciones sociales del medio rural y urbano. Fui co-responsable de la planificación y coordinación 
de instancias de formación, así como de la identificación de líneas de investigación pertinentes con las 
organizaciones. Asimismo, fui responsable directo de la ejecución de talleres y clases. Las temáticas 
trabajadas fueron: economía política, problemáticas de los complejos productivos, y problemática de 
la distribución de la tierra en Uruguay. Integré el equipo docente del curso de grado “Introducción a la 
economía de la sociedad capitalista”, con cuatro ediciones (2013, 2014, 2015 y 2016). En ese marco fui 
co-responsable de la planificación y coordinación general del curso, así como responsable directo de 
tres clases teórico-prácticas. 

 

 Enero de 2009 – enero de 2012: integrante del Programa de Formación de Actores 
Locales para el Desarrollo Rural (PFALDR), del Servicio Central de Extensión y 
Actividades en el Medio (UdelaR), como ayudante en extensión, grado 1. 
 
Implicó el desarrollo de actividades de formación en extensión y desarrollo rural con organizaciones 
de productores familiares y asalariados rurales en diferentes regiones del país. 

 

 Julio a diciembre de 2008: participación en el Centro de Formación Popular de Bella 
Unión (CFPBU), del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (UdelaR). 
 
El CFPBU fue un espacio de formación co-conducido por la UdelaR y organizaciones de trabajadores y 
productores familiares de Bella Unión cuyo fin es el desarrollo de actividades de formación y 
socialización de conocimiento socialmente útil. Entre julio y diciembre de 2008 en las actividades de 
formación se abordó el eje Trabajo asociado en diferentes bloques temáticos en los que participé 
como coordinador de talleres en grupos integrados por trabajadores. 

 
7.2 Materiales de divulgación 
 

 Compilador y co-autor de la cartilla Economía política. 2015. Extensión Libros. 
Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio, UdelaR. 

 
Se trata de un material de apoyo a las actividades de formación desarrolladas con organizaciones 
sociales.  
 

7.3 Otros 
 

 Mayo de 2009: participación en el ciclo de Extensión en Foro “Ciclo 2009 - Homenaje 
a Rebellatto”. Eje “Ética y Praxis”. 
 

 Noviembre 2007: asistente al XIII Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios 
(ENEA) organizado por la AeA-FEUU que tuvo como uno de sus temas de debate el 
Sistema Nacional de Extensión Rural. 
 

 Agosto-Diciembre de 2007: cursado y aprobación del curso optativo de Extensión 
Rural, correspondiente al 5º año de la carrera de Ingeniero Agrónomo, Facultad de 
Agronomía, UdelaR.  

 
8. ACTIVIDADES GREMIALES Y PARTICIPACIÓN EN COGOBIERNO UNIVERSITARIO 
 

 2013: delegado por ADUR-Oficinas Centrales al Consejo Federal de la Asociación de 
Docentes de la Universidad de la República. 



  

 

 2008: delegado por la Asociación de Estudiantes de Agronomía al Consejo Federal de 
la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Período 2007-2008. 

 

 2007: delegado estudiantil por la Asociación de Estudiantes a la Comisión Operativa 
para la elaboración del Plan Estratégico de la Facultad de Agronomía, Universidad de 
la República.  

 

 2006-2007: delegado estudiantil por la Asociación de Estudiantes de Agronomía al 
Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía, Universidad de la República. 

 2005: delegado por la Asociación de Estudiantes de Agronomía a la comisión 
cogobernada de enseñanza de la Facultad de Agronomía, Universidad de la 
República. 

 
9. ACTIVIDADES PROFESIONALES 

 

 Junio de 2013 a la actualidad: consultor-asesor, integrante del equipo del 
componente “Gestión del conocimiento” del proyecto “Ganaderos Familiares y 
Cambio Climático” (MGAP), donación del Fondo de Adpatación. 

 

 Enero de 2012 a junio de 2012: seguimiento de proyectos “Agua para la producción 
animal”, de la Dirección General de Desarrollo Rural, MGAP. 

 

 Mayo de 2011: formulación de proyectos prediales para el llamado “Agua para la 
producción animal”, de la Dirección General de Desarrollo Rural, MGAP. 

 

 Julio de 2008 a diciembre de 2010: integrante del equipo interdisciplinario de la 
Colonia Fernández Crespo, Dpto de San José, Canelones.  
 

 Octubre de 2007: formulación de Proyectos prediales financiados por el Programa de 
Producción Responsable, Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. 
 
La formulación implicó el diagnóstico de las principales limitantes ambientales de tres predios de 
productores familiares de la zona noroeste del departamento de San José, así como la proposición de 
alternativas tecnológicas para superarlos. El trabajo fue realizado en conjunto con ingenieros 
agrónomos de la Asociación de Productores Lecheros de San José. 

 

 Consultorías: 
 

- Abril de 2011: integrante del equipo de sistematización de la experiencia de 
Microcréditos Rurales, del Ministerio de Ganadería Agricultura y pesca. 

  
- Febrero de 2009: coautor del trabajo “Radiografía del agronegocio sojero”, 

publicado por la ONG REDES Amigos de la Tierra.  
 

- Abril de 2008: coautor de los trabajos “La sojización en el mundo y sus 
impactos socio-económicos en Uruguay” y “La soja en el Uruguay: manejo 
tecnológico predominante y sus impactos ambientales y en la salud humana”, 



  

compilados en el libro “Soja transgénica y sus impactos en Uruguay. La nueva 
colonización”, publicado por la ONG RAPAL. 

 
10. OTRAS ACTIVIDADES 
 

10.1 Actuación específica en desarrollo rural 
  

 Junio de 2013 a la actualidad: integrante del equipo del componente “Gestión del 
conocimiento” del proyecto “Ganaderos Familiares y Cambio Climático” (MGAP), 
donación del Fondo de Adpatación.  

 
El proyecto promueve y financia acciones de adaptación para productores ganaderos familiares de 
zonas vulnerables al cambio climático en Uruguay (Cuesta basáltica y Sierras del Este). El componente 
“Gestión del conocimiento” es responsable de promover estudios relacionados con la problemática 
abordada por el proyecto, así como mecanismos de monitoreo de variables productivas y 
agroclimáticas en las zonas de intervención, propiciando un vínculo estrecho con las instituciones 
dedicadas a la generación y difusión de conocimiento en ganadería. 
 

 Abril de 2011: sistematización de la experiencia de Microcréditos Rurales, del 
Ministerio de Ganadería Agricultura y pesca. 
 
En el marco de un equipo interdisciplinario se realizó una evaluación participativa de la herramienta 
"Microcréditos rurales" desarrollada por el Proyecto Uruguay Rural (MGAP). Implicó la realización de 
dos talleres con los actores directamente involucrados en la gestión e implementación de la 
herramienta, que se caracteriza por incorporar en su gestión a las propias familias rurales de los 
territorios en los que se otorgan los microcrédicos. Los talleres se realizaron con integrantes de los 
Comité de Crédito Locales y con analistas de crédito, con el objetivo de sistematizar y evaluar la 
herramienta. 
 

 Julio de 2008 a diciembre de 2010: integrante del equipo interdisciplinario de la 
Colonia Fernández Crespo, Dpto de San José, Canelones.  
 
Las tareas de responsabilidad directa en este equipo consistían en el seguimiento, en conjunto con un 
veterinario, de proyectos prediales financiados por el Programa de Producción Responsable (PPR), 
MGAP. A ello se sumaba la planificación de actividades grupales con productores y familias de la 
Colonia, abordando temáticas de interés productivo y social.   

 
10.2 Idioma inglés 

 

 2004: First Certificate in English (Certificado expedido por la Universidad de 
Cambridge, Inglaterra). Calificación obtenida: “C”. 
 

 Cursos de inglés: Instituto C.E.D.I años 2001 a 2004, Salto. 
 
10.3 Informática 

 

 Manejo corriente de los programas de Office de Windows Microsoft (Word, 
Excel, Power Point) y sus versiones libres así como de distintos navegadores de 
internet.   

 
 


