
FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS
(curso, seminario, taller, otros)

1. Datos generales de la asignatura

Nombre de la asignatura
GESTION  DE  EMPRENDIMIENTOS  ASOCIATIVOS  AGRARIOS
COMERCIALES

Abreviación para Bedelía (41 
caracteres como máximo)

Asociativismo comercial agrario

Nombre de la asignatura en 
Inglés

MANAGEMENT  OF  COMMERCIAL  AGRICULTURAL  ASSOCIATIONS
ENTREPRENEURSHIPS

Nivel
Carreras 

(Marque las que corresponda)

Cupos

Mínimo Máximo

Pregrado Tec. Agroenergético         Tec. Cárnico          Tec. de la Madera

Grado
Lic. en Diseño de Paisaje         Lic. en Viticultura y Enología

Ingeniero Agrónomo            Ingeniero de Alimentos

Educación 
Permanente

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP 

Posgrados
Profesionales

Diploma y Maestría en Agronomía

Diploma y Maestría en Desarrollo Rural 
Sustentable 

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias 

CUPO TOTAL 5 25

Modalidad  de  dictado  de  la
asignatura:

(Marque con X lo que corresponda)
A distancia x Presencial 

2. Equipo docente
 

Docente responsable

Nombre (incluir el título académico): Dr. Jorge Álvarez

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Profesor titular de Gestión de Empresas Agropecuarias, DT

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

Si, II

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

30

FACULTAD DE AGRONOMÍA
UNIDAD DE ENSEÑANZA

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE

X

X

X

X



Otros Docentes participantes

Nombre (incluir el título académico): Ms. Alejandro Pizzolón

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Asistente  de  Gestión  de  Empresas  Agropecuarias,  10  horas
semanales

Institución y país: Fagro, Uruguay

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

No

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

30

Nombre (incluir el título académico): Ms. Virginia Courdin

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Asistente  de  Economía  Agraria,  Centro  Universitario  de
Paysandú, 40 horas semanales

Institución y país: CUP, Uruguay

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

Si, I

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

10

Nombre (incluir el título académico): Ms. Norberto Rodriguez

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Profesor adjunto de Economía Agraria, 40 horas semanales

Institución y país: Fagro, Uruguay

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

Si, I

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

3

Docentes colaboradores:

Nombre (incluir el título académico):

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Institución y país:

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

3. Programa de la asignatura

Objetivos

Generales Desarrollar conocimientos y practicas destinadas a facilitar los procesos asociativos del 
ámbito agrarios con finalidades comerciales

Específicos 1.- aportar conocimientos que permitan contribuir a generar y facilitar procesos 
asociativos en el área de gestión comercial agropecuaria.



2.- adquirir competencias para manejo de herramientas de trabajo en situaciones reales
3.- elaborar planes estratégicos y planes de negocios asociativos

Unidades Temáticas

1) La acción colectiva
1.1 Introducción de aportes teóricos conceptuales
1.2 Vínculos con la política pública

2) Estructuras organizativas de los emprendimientos asociativos agrarios, criterios de clasificación.

a) compra de insumos
b) generación de servicios a la producción
c) trasformación de productos agropecuarios
d) comercialización de productos agropecuarios
e) ejemplos de organizaciones uruguayas

3) Mercados y autonomía:

3.1) Generación de Valor de productos diferenciados, estrategias productivas y comerciales para lograrlo 
(esquemas de comercialización que facilitan la articulación, Circuitos cortos, Encadenamientos productivos,
Encadenamientos comerciales de productos diferenciados, Compras públicas.

3,2) Premisas de la asociatividad agro-empresarial: el enfoque de mercado y mejora de captación de valor; 
importancia del fortalecimiento grupal

 
3.2.1 Producir con enfoque de mercado
3.2.2 Estrategias de mejora de captación de margen de comercialización
3.2.3 Evaluación de las capacidades de las organizaciones en 3 componentes: socio-organizacional, 
agregado de valor y acceso a mercados

4) Marco jurídico: ventajas y desventajas de cada uno

5) El fortalecimiento socio-organizacional de la gestión asociativa

5.1 principios
5.2 funciones y roles de los integrantes
5,3 estrategias de fortalecimiento, reglamentos de funcionamiento, comunicación interna

6) El fortalecimiento de la gestión empresarial asociativa

6.1      Gestión administrativa, registros, informes contables
6.2      Análisis del entorno
6.3      planificación estratégica, plan de negocio, planificación operativa

7) Los servicios de apoyo brindados por la organización

8) El trabajo técnico en la organización, estilos de intervención
8.1 gerencia
8.2 facilitación de procesos
8.3 equipos técnicos

Metodología

Clases teóricas
Talleres de discusión con invitados
Estudio de casos
Formulación y evaluación de proyectos



Evaluación

Pregrado/
Grado 

Sistema de prueba de evaluación

Evaluación continua 

Pruebas parciales

Pruebas parciales y
trabajo

Seminario

Monografía

Revisión bibliográfica

Trabajos prácticos

Exoneración (*)

Otros (especificar):

Posgrado y 
Educación 
Permanente

La evaluación del curso combinara un conjunto de pruebas parciales cortas con la 
realización de componente de un proyecto asociativo. Esta actividad será defendida por 
cada estudiante al finalizar el curso. Se utilizará este mecanismo de evaluación tanto para 
los maestrandos académicos como profesionalizantes. Los estudiantes de educación 
permanente que tomen el curso, pero no realicen las evaluaciones recibirán un certificado 
de asistencia. 

(*)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...".

Bibliografía

Amézaga, C; Rodriguez, D.; Nuñez, M.; Herrera, D.: Orientaciones estratégicas para el fortalecimiento de la
gestión asociativa. IICA, 2013

Baquero, M.; Jaramillo, C.: Encuentros asociativos. Pasantías empresariales en agricultura familiar, IICA, 
2017

Brin, J.; Bentancur, M.: Las organizaciones de productores y el desarrollo de la granja. Desafíos y 
oportunidades. IICA, 2006

CEPAL. Serie seminarios y conferencias Nº 77. Agricultura familiar y circuitos cortos. Nuevos esquemas de 
producción, comercialización y nutrición. CEPAL-PNUD-FAO, 2013.

Corrales Leal, L.; Barrito, F.: Estrategias de desarrollo sostenible apoyadas en el comercio. Aplicaciones e 
ilustraciones de casos para América Latina. CEPAL, 2007

Champredonde, M.; Silva, M. Diferenciar productos locales contribuyendo al desarrollo territorial. IICA-
PROCISUR, 2011.

De Kartzow, R.:Situación de la institucionalidad de apoyo a la innovación comercial de laagricultura familiar 
y de los procesos de gestión comercial de la agricultura familiar de Chile. IICA, 2016.

Failide, A.; Mondelli, M.; Peixoto, C.: Inserción de la agricultura familiar en los modelos de gobernanza de 
las cadenas agroindustriales. Casos en Uruguay y Paraguay. CINVE-FAO, 2011. 

Gotrett, M.: Serie Técnica. Manual Técnico No. 114 Colección de Desarrollo Empresarial Rural No. 3. 
Orientación estratégica con enfoque de Cadena de Valor para la gestión de empresas asociativas rurales. 
CATIE, 2012

Gutierrez, R.; Gottrt, M.: fortalecimiento de los procesos socio-organizativos que sustentan la gestión de 
empresas asociativas rurales. CATIE, 2012.

Hellen, J.; Meijer, M.: Lineamientos para análisis de cadenas, FAo. 2016

Iglesias, D.: Cadenas de valor como estrategia. Las cadenas de valor en el sector agroalimentario. INTA, 



2002.

Jaramillo, C.; Riveros, H.: La metodología de la Escuela – Empresa: Una herramienta para fortalecer la 
gestión empresarial de los pequeños productores. IICA-MADR, 2013

Lattuada, A.: Nos juntamos?: Facilitando procesos asociativos a partir de experiencias de la agricultura 
familiar / INTA, IICA – Buenos Aires.: IICA, 2016.
98 p

Lundy M,; Gotrett, M.; Cifuentes, W; Ostertag, C.; Best, R.: Diseño de estrategias para aumentar la 
competitividad con cadenas productivas con productores de pequeña escala.  CIAT, 2004.

Neven, D. Desarrollo de cadenas de valor alimentarias sostenibles. FAO, 2015.

Olson, M. 1992. La lógica de la acción colectiva: Bienes públicos y la teoría de grupos. Limusa Noriega 
Editores. México. 199 p.

Ostrom, E. 2000. El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva. 
Colección Económica, FCE, UNAM. México. 402 p.

Riveros, H.; Heinrichs, W. Valor agregado en los productos de origen agropecuario. Asepctos conceptuales 
y operativos. IICA, 2014.

Rodriguez, D. y Riveros, H:  Esquemas de comercialización que facilitan la articulación de productores 
agrícolas con los mercados, IICA, 2016

Umaña, A.; Gottrt, M.; Mojica, C.: Elaboración de planes de negocios para la gestión de empresas 
asociativas rurales. CATIE 2012. 

Zelada, F. Acceso a mercados para pequeños productores. CORAID-MERCADEANDO, 2008

Frecuencia con que se ofrece la asignatura 
(anual, cada dos años, a demanda)

A demanda

Cronograma de la asignatura

Año: 2021 Trimestre: 2º Bimestre

Fecha de inicio 11 de junio Fecha de finalización 3 de 
setiembre

Días y Horarios Viernes de 9:00 a 
12:00

Localidad: Salón:

(*) Los días y horarios serán definidos más sobre la fecha buscando compatibilizar con el resto de 
los cursos ofrecidos en ese trimestre.

Asignatura presencial - Carga horaria (hs. demandada al estudiante)
Exposiciones Teóricas 24 Teórico - Prácticos 24 Prácticos (campo o laboratorio)
Talleres 8 Seminarios Excursiones
Actividades Grupales o 
individuales de preparación
de informes

4 Presentaciones orales,
defensas de informes 
o evaluaciones

1 Lectura o trabajo domiciliario 25

Otras (indicar cual/es)
Total 86

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar)
Video-conferencia: Localidad emisora Localidad receptora
Plataforma Educativa (AGROS u otra)



Materiales escritos
Internet
Total de horas (equivalente a presencial): 

Interservicio (indique cuál/es)

Otros datos de interés: 

POR FAVOR NO COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, la misma será completada 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:

Resolución  del  Consejo  para
cursos de Grado Nº:

Resolución  del  CAP para  cursos  de
Posgrados:

Año que entra en vigencia:

Departamento o Unidad:


