
BASES CONCURSO
PROVISIÓN INTERINA  (MÉRITOS Y PRUEBA ORAL)

ASISTENTE DEL DPTO DE CIENCIAS SOCIALES GD EXTENSIÓN RURAL
GRADO 2, 40 HS SEMANALES, CENTRO REGIONAL SUR (CRS)

Se valorara sean  Profesionales Universitarios  con experiencia de  trabajo  en Extension  Rural  y
experiencia docente en el dictado de cursos de grado de nivel terciario, radicados o con posibilidad
de radicación en el Dpto. de Canelones.

Las bases conceptuales del concurso se basan en los siguientes temas de los cursos de grado del
GD:

Tema 1- Extensión rural. Definiciones y antecedentes.
Teorías y  enfoques que guían la  praxis,  desde la  transferencia y la  difusión de tecnología a  la
extensión crítica y la comunicación dialógica (Rogers y Freire). Paradigmas y modelos de extensión
rural y transferencia de tecnología. Relación técnico-productor, diálogo técnico.

Tema 2-  Los  procesos  de  comunicación  para  la  comprensión  y  resolución  de  problemas
profesionales.
Comunicación  y diagnóstico  de procesos  de comunicación.  Conceptos  generales  y  modelos  de
comunicación (actores, códigos, lenguajes, espacios, vínculos y relaciones). El diagnóstico en los
sistemas de producción como proceso de investigación, herramientas y metodologías (entrevistas a
técnicos y productores; análisis de casos, metodologías y técnicas de trabajo en equipo)

Tema 3- La práctica profesional en el agro.
Enfoques actuales del trabajo de extensión rural. Aplicación en el contexto de trabajo profesional y
del  sistema  institucional  vinculado  a  la  Comunicación  y  Extensión.  Conceptualización  de  la
producción familiar en el Uruguay. Lo rural, el territorio, la familia. Modalidades de intervención.
La intervención predial,  distintos niveles de complejidad involucrados y campos de interacción.
Análisis territorial e intervención técnica.

Tema 4- Metodologías de Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER).
Herramientas  de  comunicación  y  extensión  rural  para  el  trabajo  a  nivel  de  las  explotaciones
agropecuarias  y  las  organizaciones.  Asesoramiento  técnico  individual.   Asesoramiento  técnico
grupal. Transferencia de tecnología. El taller como herramienta pedagógica.
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