
Llamado  de  provisión  Efectiva  de  un  cargo  de  Ayudante  para  el  Dpto.  de  Ciencias
Sociales,  Gr. 1, 20 hs. semanales, con énfasis en GD Sociología Rural. 

Para el llamado se plantea como base el Curso actual (se adjunta el programa de 2019)
de  Introducción  a  las  Ciencias  Sociales.  Dicho  llamado sera  a  partir  de  la  toma  de
posesión  y  por  el  máximo  periodo  reglamentario  (2  años)  financiado  con  fondos
estructurales del Departamento.
Cabe señalar que la toma de posesión del llamado solicitado será posterior al 1° de enero
de 2020.

El  concurso  será  evaluado  por  méritos  y  pruebas  según  la  ordenanza  de  concursos
efectivos.
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PROGRAMA DEL CURSO “INTRODUCCION A LAS CIENCIAS SOCIALES”
Obje vos

Impar r conocimientos básicos e introductorios a las ciencias sociales agrarias.

Introducir una visión descrip va y general de la evolución, situación y tendencias de los aspectos 
sociales de la agropecuaria nacional.

Introducir al estudiante en un enfoque socioeconómico básico de la producción agropecuaria: sus 
obje vos, restricciones, caracterís cas específicas, antecedentes y situación actual.

Contenidos
1. Introducción 

Las ciencias sociales en la carrera de Agronomía.
Presentación del curso y requisitos.
El objeto de estudio de la Sociología Rural
Importancia del sector agropecuario

2. Principales etapas históricas.
La evolución económica y social de la agricultura uruguaya.
La creación del Estado Nacional y el desarrollo agropecuario.
Evolución de la estructura agraria en la primera mitad del siglo XX.
Evolución de la estructura agraria en la segunda mitad del siglo XX.
La etapa de sus tución de importaciones.
El modelo de apertura económica.

3. La sociedad rural. 
La sociedad rural: principales caracterís cas que la diferencian de la sociedad urbana.
La población rural (volumen, evolución en los censos, distribución en el territorio nacional).
Principales caracterís cas de la población rural.
Movimientos de población.

4. Las teorías sociológicas y su aplicación en el estudio de la sociedad rural en el Uruguay.
Breve descripción de las principales teorías sociológicas.
Estratos sociales: aportes de las teorías sociológicas para el estudio de los actores del agro 
uruguayo.

5. Los   Empresarios   Rurales     
Los empresarios clásicos del agro uruguayo: agrícolas y ganaderos.
Emergencia de un nuevo po de empresarios ligado a transformaciones recientes.
Distribución geográfica y numérica.
Principales caracterís cas de los empresarios, ac tudes y comportamientos.
La racionalidad micro-económica de los empresarios.
Importancia del concepto para la extensión y la asistencia técnica.

6. Los Productores Familiares
Evolución histórica 
Distribución geográfica.
Los productores familiares en los dis ntos rubros de producción.
Principales caracterís cas de los productores familiares, ac tudes y comportamientos.
La racionalidad micro-económica de un productor familiar.
Importancia del concepto para la extensión y la asistencia técnica.
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Los trabajadores familiares, volumen y caracterís cas.

7. Los Asalariados Rurales
Evolución histórica según los censos nacionales.
Distribución geográfica.
Los trabajadores asalariados en los dis ntos rubros produc vos.
Los trabajadores permanentes y los trabajadores zafrales.
Dis ntas formas de contratación de los trabajadores.
Salarios y condiciones de trabajo.

8. La perspec va de género en el sector rural
La perspec va de género en el sector rural (caracterización, dimensiones, relevancia)
El papel de mujer en el medio rural.
El papel de la mujer en los establecimientos de producción familiar.
El trabajo femenino remunerado y no remunerado.

9. Organizaciones Rurales
Los dis ntos pos de organizaciones de productores (gremiales, asociaciones, 
coopera vas).
Los sindicatos de trabajadores rurales.
Algunos problemas de las organizaciones (representa vidad, intermediación de intereses, 
las élites)
Descripción de las principales organizaciones del agro uruguayo.

10. Estado y Polí cas Públicas
Concepto y funciones del Estado.
El Estado uruguayo: breve relación histórica de su evolución.
Las relaciones Estado-agro: el Estado, las organizaciones rurales y las ins tuciones públicas 
de derecho privado en el agro.
Polí cas públicas agropecuarias.

11. Producción y transferencia de tecnología 
Conceptos principales
Actores e ins tuciones del sistema uruguayo
Principales tendencias en la producción de tecnología a nivel mundial
Dimensiones de conflicto y casos ilustra vos

12. Sustentabilidad y desarrollo rural
Conceptualización de sustentabilidad.
Modelos de desarrollo rural.
Análisis de la realidad nacional.
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13. Modificaciones en el Uruguay agropecuario actual
Nuevos usos del suelo.
Nuevos actores del agro.
Impactos y transformaciones sociales generadas en el nuevo escenario.
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