
Llamado para un cargo interino Ayudante Grado 1, 40 h semanales, sede EEMAC con
fondos no estructurales del Dpto. de Ciencias Sociales a partir de la toma de posesión y
hasta el 31 de diciembre de 2019, a los efectos de apoyo a las tareas docentes del GD
Extensión Rural en Paysandú y Salto (CCSS 1, Taller dos, cursos optativos). De esta
forma se cumple con la Resolución 2054 del Consejo de Facultad de Agronomía, del 17
de diciembre de 2018 (punto ii).    Las bases del concurso son el programa del curso de
Extensión y Asesoramiento técnico que se dicta en la EEMAC.  
                                          

ANEXO

1. Programa del curso:

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.
Seguimiento y Evaluación. Sistematización. 
Utilización  de  marco  lógico.  Pasos  para  la  identificación  de  problemas.  Ejercicios
prácticos.


