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FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS
(curso, seminario, taller, otros)
1. Datos generales de la asignatura
Nombre de la asignatura
(41 caracteres como máximo
incluyendo espacios)

Extensión Rural y Asesoramiento Técnico – EDICION 2020

Nombre abreviado

Extensión Rural

Nombre de la asignatura en
Inglés

Rural Extension

POR FAVOR NO COMPLETE ESTE CUADRO.
La información será colocada por las Unidades Técnicas (UE / UPEP / Bedelía)
Créditos de Grado

Créditos de Posgrados

Código de la asignatura de Grado

Código de la asignatura de
Posgrado

Nº Resolución del Consejo para
cursos de Grado

Resolución del CAP
cursos de Posgrados

para

Año que entra en vigencia:

Departamento
responsable:

o

Unidad

Dpto. Ciencias Sociales

Pregrado

Tec. Agroenergético

Tec. Cárnico

Lic. en Diseño de Paisaje
Grado

Cupos (*)

Carreras
(Marque las que corresponda)

Nivel

Ingeniero Agrónomo

x

Mínimo

Máximo

Tec. de la Madera

Lic. en Gestión Ambiental
Ingeniero de Alimentos

15

Otras (especificar): Estudiantes de otros servicios universitarios
Educación
Permanente

Posgrados

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP

Profesionales
Académicos

Diploma y Maestría en Agronomía

x

Diploma y Maestría en Desarrollo
Rural Sustentable

x

5

Maestría en Ciencias Agrarias

x

5
CUPO TOTAL

25

(*) Para los casos en que esto se admite

Modalidad de desarrollo de la asignatura:
(Marque con X lo que corresponda)

Presencial

X
Salida de
campo

A distancia

X
Clases por
zoom
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2. Equipo docente

Docente responsable
Ing.Agr. Dra. Virginia Rossi

Nombre (incluir el título académico):
Cargo
(especificar
grado
dedicación horaria global):

docente, Grado 4, Dpto. Ciencias Sociales, DT

Institución y país:

Fagro-EEMAC, Udelar

Integración del Colegio de Posgrados Cat. 2 Académica
(indicar categoría que integra)
Otros Docentes participantes
Nombre (incluir el título académico):
Cargo (especificar grado
dedicación horaria global):

docente

Institución y país:

Ing.Agr. MSc Inés Ferreira
y Grado 2, Dpto Ciencias Sociales, 40 hs
Fagro-EEFAS, Udelar

Integración del Colegio de Posgrados No
(indicar categoría que integra)
Nombre (incluir el título académico):
Cargo (especificar grado
dedicación horaria global):

docente

Institución y país:

Ing.Agr. Anaclara Fabre
y Grado 1, Dpto Ciencias Sociales, 40 hs
Fagro-EEMAC, Udelar

Integración del Colegio de Posgrados No
(indicar categoría que integra)
Nombre (incluir el título académico):
Cargo (especificar grado
dedicación horaria global):

docente

Institución y país:

Ing.Agr. MSc Rodolfo Franco
y Grado 2, 40 hs sem, PDU Núcleo de Estudios Rurales
CENUR Noreste, Sede Tacuarembó, UDELAR

Integración del Colegio de Posgrados No
(indicar categoría que integra)
Nombre (incluir el título académico):
Cargo (especificar grado
dedicación horaria global):

docente

Institución y país:

Lic. Mónica Cabrera
y Responsable Unidad de Comunicación y Difusión Institucional,
y Grado 2, 20 hs IENBA (Tecnicatura en artes plásticas y
visuales).
CENUR Litoral Noroeste, Sede Paysandú, Udelar

Integración del Colegio de Posgrados No
(indicar categoría que integra)
Nombre (incluir el título académico):
Cargo (especificar grado
dedicación horaria global):

docente

Institución y país:

Lic. Alberto Blanco
y Grado 3, Sección Académica de Comunicación Educativa y
Comunitaria, Instituto de Comunicación, FIC
LicCom FIC, Udelar

Integración del Colegio de Posgrados No
(indicar categoría que integra)
Nombre (incluir el título académico):

Ing.Agr. Dr. Claudio Marques Ribeiro
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Cargo (especificar grado
dedicación horaria global):

docente

y Profesor, Universidad Federal do PAMPA

Institución y país:

UNIPAMPA- Campus Dom Pedrito, Brasil

Integración del Colegio de Posgrados SI, Asociado Extranjero,
(indicar categoría que integra)
3. Programa de la asignatura

Objetivos
Generales

Contribuir a la formación de profesionales brindando elementos que complementen la
formación del área agraria con elementos teóricos y prácticos de las Ciencias Sociales
y que permitan mejorar las prácticas de asesoramiento técnico

Específicos

Brindar un marco conceptual que permita integrar la práctica profesional de asistencia
técnica con los procesos de Extensión y Desarrollo Rural.
Acercar a los alumnos distintas herramientas, metodologías y/o técnicas de Ciencias
Sociales que faciliten:
(i) el trabajo en equipo;
(ii) el relevamiento y tratamiento de las distintas fuentes de información
requeridas para diagnosticar sistemas de producción;
(iii) el establecimiento fluido del vínculo técnico-productor, condición necesaria
para que se dé una adecuada relación de diálogo técnico.

Unidades Temáticas
Unidad 1. La intervención técnica en el Agro
Modelos de extensión y asesoramiento técnico. La práctica profesional en el agro; relación técnicoproductor. Modalidades de intervención, distintos niveles de complejidad involucrados y campos de
interacción. Sistema institucional de Extensión y Desarrollo Rural en el país. Introducción al área temática
del curso: enfoque de género y estrategias de extensión en la ganadería familiar pampeana.
Unidad 2. El taller y el trabajo en equipo
Trabajo en equipo, relaciones interpersonales, roles. La práctica interdisciplinaria y el diálogo de saberes.
Conceptualización de la modalidad taller. El taller como espacio pedagógico y de construcción de saberes.
El uso de técnicas en el trabajo en equipo y en los procesos de intervención técnica. Ejemplos de
aplicación, ejercicios prácticos.
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. Metodologías y técnicas de investigación social aplicables al análisis territorial y al
asesoramiento predial. Ejercicios prácticos.
Unidad 4. La práctica de asesoramiento técnico agronómico
La intervención predial y territorial. Asesoramiento técnico individual y grupal. Metodologías disponibles
(individual tradicional, grupal, métodos globales). Intervención en procesos asociativos. Entrevistas a
técnicos y productores. Análisis de casos.
Unidad 5: Formulación y evaluación de Proyectos de Extensión y Desarrollo. El lenguaje básico de
proyectos. El marco lógico como metodología de planificación. Seguimiento y Evaluación. Estrategias de
intervención (matriz de paradigmas, enfoques y metodologías). Elaboración y presentación de un perfil de
proyecto.

Conocimientos previos requeridos o sugeridos

(necesarios para el buen aprovechamiento y comprensión de la asignatura)
En el caso de estudiantes se priorizarán estudiantes avanzados del último ciclo de cada una de las
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carreras. En el caso de profesionales no se exigen.

Metodología
Cada año el curso se estructura en torno a un eje temático, en 2020 será la co-innovación y la
agroecología en la ganadería extensiva.
A través de la coordinación con el docente Rodolfo Franco, participarán de las actividades de campo de
este curso alumnos de la Tecnicatura en Desarrollo Sustentable (Facultad de Ciencias Sociales), de la
Sede Tacuarembó, CENUR Noreste. Las salidas de campo en Tacuarembó se coordinarán con el Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y el Batoví Instituto Orgánico (BIO-Uruguay), y se
desarrollarán el viernes 5 y sábado 6 de setiembre.
En el curso se combinarán actividades mediante aulas zoom (clases expositivas y actividades de discusión
y reflexión) con actividades complementarias (lecturas, puesta en práctica de técnicas y herramientas en
trabajo de campo y visitas a zona). Se utilizarán preferentemente dispositivos de enseñanza que permitan
una activa participación por parte de los alumnos. A partir de las actividades de la salida de campo, se
volverá al aula zoom para discutir en conjunto las experiencias y delinear posibles propuestas. Las
actividades expositivas (teóricas) serán las mínimas imprescindibles para brindar las bases de cada una de
las técnicas y herramientas que se pretende que el alumno aprenda a manejar, que serán puestas en
práctica por ellos mismos (entrevistas, paneles). Se combinarán trabajos grupales durante el curso con un
trabajo final que será de carácter individual o grupal. Se acordará una fecha de hasta 30 días posterior a la
finalización del curso para la presentación final de los trabajos por parte de los estudiantes.

Evaluación
Describa aquí las características y estructura del sistema de evaluación:
La evaluación del curso será realizada a través de tres componentes para la aprobación del curso: (i) 10%
por asistencia y participación de los alumnos en las clases (presencial, aulas zoom y AGROS); (ii) 40% por
una evaluación grupal correspondientes a las actividades prácticas desarrolladas durante el curso; (iii) 50%
a través de un trabajo final individual o grupal posterior a la finalización del curso. Con el 70% del puntaje
total se exonerará el curso. Se fijarán instancias individuales de evaluación para los estudiantes que salven
el curso pero no alcancen el puntaje de exoneración.
Pregrado/
Grado

Pruebas del Sistema de evaluación
(marque la/las que se propone utilizar y describa brevemente cada tipo de evaluación, indicando si
son individuales o grupales y número de pruebas. En los recuadros a la derecha indique el peso
relativo de cada una de las pruebas en base 100)

Evaluación continua:
(participación, aulas zoom, salida de campo y reseñas plataforma AGROS)
Pruebas parciales:

%

Pruebas parciales y trabajo: Seminario

%

Monografía ( 1 trabajo final, individual o grupal)
Revisión bibliográfica

Trabajos prácticos ( 1 trabajo, grupal)

Posgrado y
Educación
Permanente

10,00%

50,00%
%
40,00%

Exoneración (*)

%

Otros (especificar):

%

La evaluación del curso será realizada a través de estos tres componentes
desarrollados en el ítem anterior

(*)Reglamento del Plan de Estudio de Ingeniero Agrónomo. Artículo Nº15, literal B "...al menos el 80% del puntaje exigido ...y
más el 50% del puntaje de cada prueba de evaluación...".
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de Agronomía, Universidad de la República. Disponible en línea (octubre
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Frecuencia con que se ofrece la asignatura

Anual

(semestral, anual, cada dos años, a demanda, otras)

Cronograma de la asignatura (*)
Año
Fecha de
inicio

2020
03/09/20

Semestre
Fecha de
finalización

Localidad/es Tacuarembó (4 y 5/9/2020)

2

Bimestre

11/09/20

Días y
Horarios

Salón

Aula zoom

3
Aulas ZOOM:
Jueves 3/9 de 9 a 12 y de 14 a 17 hs
Lunes 7/9 a Viernes11/9: 9 a 12 hs
Visitas de campo en Tacuarembó:
viernes 4/9 y sábado 5/9 horario completo

8
Asignatura presencial - Carga horaria
(hs. demandadas al estudiante presenciales y no presenciales)
Exposiciones Teóricas

20

Teórico - Prácticos

-

Prácticos (campo o laboratorio)

10

Talleres

16

Seminarios

Excursiones

20

Actividades Grupales
(presenciales)

10

4

Presentaciones orales,
Lectura o trabajo domiciliario,
defensas de informes
horas de estudio.
o evaluaciones
10
10 Otras (indicar cuál/es y su
Actividades grupales o
Plataforma Educativa
individuales de prepara(AGROS u otra)
modalidad)
ción de informes (no
Foros + tareas
presenciales)
individuales y grupales
Total de horas requeridas al estudiante (presencial y no presencial)
120

20

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar y carga horaria demandada)
Localidad emisora
Localidad receptora
Video-conferencia
NO
Plataforma Educativa (AGROS u otra)

SI

Materiales escritos
Internet
Horas en conexión:

Horas de trabajo y estudio:

Total de horas requeridas al estudiante (equivalente a presencial y de estudio):

Interservicio (indique cuál/es) Es una propuesta de grado y posgrado de FAGRO, avalada por el

Consejo de la FIC, abierta a estudiantes de los demás servicios por
Eduper

Otros datos de interés:
A) CURSO EN REGIMEN INTENSIVO: Las actividades implican trabajo en grupos de los estudiantes a
jornada completa entre el 3 y 11/9, combinando trabajo virtual con una salida de campo de dos días a
Tacuarembó (4 y 5/9) con pernocte en la posada Ñangapiré (BIO Uruguay). Se ajustará con los
participantes inscriptos la mecánica diaria y la salida de campo previo al comienzo del curso. Por
consultas: Virginia Rossi - virossi@fagro.edu.uy - Celular 098765150 - Extensión Rural EEMAC

B) RECOMENDACIÓN: Para los estudiantes de este curso, se considera importante la participación en el

VI Seminario Técnico de ATER que se desarrollará el próximo 27 de agosto (por Eduper). Esta
actividad complementaria al curso, se realizará en un aula zoom institucional, por lo que se invita a los
alumnos que cursen esta asignatura de posgrado a se inscriban también en esta otra actividad en el
siguiente link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefHBqnUNFWze95k0QErt88-UHdouKZPiCR46l96Ej2ilR5Tw/viewform

POR FAVOR NO COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, la misma será completada por
las Unidades Técnicas (UE / UPEP / Bedelía)
Créditos de Grado:
Código
Grado:

de

la

asignatura

Resolución del Consejo
cursos de Grado Nº:
Año que entra en vigencia:
Departamento o Unidad:

Créditos de Posgrados:
de
para

Código de la asignatura de Posgrado:
Resolución del CAP para cursos de
Posgrados:

