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

1. Datos generales de la asignatura

Nombre de la asignatura Semillas de Soberanía

Abreviación para Bedelía (41 
caracteres como máximo)

Semillas de Soberania

Nombre de la asignatura en 
Inglés

Seeds of Sovereignty

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   20

Modalidad  de  dictado  de  la
asignatura:

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

2. Equipo docente
 

Docente responsable

Nombre (incluir el título académico): Marta Chiappe, Ing. Agr. PhD

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Prof. Titular

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

Nivel 3

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

10

FACULTAD DE AGRONOMÍA
UNIDAD DE ENSEÑANZA

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE

X



Docentes colaboradores:

Nombre (incluir el título académico): Gabriel Picos, Lic.en Psic.Mag.

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Grado 1, 10 horas

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)

10

Nombre (incluir el título académico): Juan Andrés Flores

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Grado 1, 10 horas

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)

10

Nombre (incluir el título académico): Gustavo Rostagnol

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Grado 1, 10 horas

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)

10

Nombre (incluir el título académico): Joaquín Mollica

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Grado 1, 10 horas

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)

10

Nombre (incluir el título académico): Belén Varela

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Grado 1, 10 horas

Institución y país: Fagro, Uruguay

Integración  del  Colegio  de  Posgrados No



(indicar categoría que integra)

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

10

OTROS PARTICIPANTES INTEGRANTES DEL EQUIPO DE PROYECTO

Nombre (incluir el título académico): Daniel Ottado

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Profesor Adjunto

Institución y país: FIC

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

No

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

10

Nombre (incluir el título académico): Luciana Almirón

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Gr 1 – 20 horas

Institución y país: FIC

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

No

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

10

Nombre (incluir el título académico): Gabriel Bentancur.  Establecimiento La Micaela

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)

Nombre (incluir el título académico): Maria del Rosario Trigo

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 Fomentar la filosofía y  las prácticas agroecológicas como alternativas que contribuyen a 
paliar las consecuencias de la emergencia social y permiten impulsar el desarrollo de los 
conceptos de soberanía y seguridad alimentaria a nivel de la comunidad

Específicos 1. Poner de manifiesto el valor que aporta a la salud y la vida la incorporación de la 
agroecología como forma de producción y consumo.

2. Promover los conceptos de soberanía y seguridad alimentarias en la comunidad.
3. Aportar a la promoción, capacitación y desarrollo de la Agroecología en el 

Uruguay a partir de una construcción participativa con docentes y referentes que 



oficiarán de multiplicadores en cada uno de sus centros de referencia.
4. Aportar conocimiento empírico acerca del proceso de la transversalización de 

conceptos en agroecología en programas formales de estudio
5. Explorar espacios y propuestas socioeducativas en el marco del Covid19 y el 

distanciamiento social que permitan reproducir el conocimiento en situaciones 
futuras similares.

6. Investigar el impacto de la pandemia en segmentos con realidades socio 
económicas y culturales diferenciales.

7. Aportar conocimientos con posibilidades de producción para autoconsumo e 
inserción laboral para familias vinculadas al proyecto.

8. Desarrollar el rol educativo de la cultura del trabajo, como herramienta 
fundamental para la inserción ciudadana en el siglo XXI.

Unidades Temáticas

1. Historia de la Agricultura y Sistema Alimentario
2. Soberanía y Seguridad Alimentaria
3. Agroecología: origen e Historia en Uruguay
4. Bases Conceptuales y dimensiones de la Agroecología
5. Agroecología; Enfoques y metodologías para el abordaje de agroecosistemas
6. Biodiversidad y ciclos productivos
7. Componentes biofísicos: suelos y aguas
8. Zonas de amortiguación y tecnologías
9. Huertas Agroecológicas: comunidad y centros educativos
10. Vectores de la Agroecología: Emprendedurismo, Comercialización, Consumo, Economía Solidaria
11. Agroecología como estrategia de transformación social
12. Agroecología y Género

Metodología

Las clases serán impartidas en forma virtual. En la medida que la pandemia lo permita se harán salidas al 
establecimiento La Micaela para realizar prácticas de campo. Además se realizará un acompañamiento a 
cada participante en su ámbito institucional para preparar las formas de inserción curricular de la 
enseñanza de la agroecología en cada una de las instituciones.

Evaluación  - no aplica

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

(*)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

Alonso, Judit. Agricultura ecológica para combatir el cambio climático y la pandemia. Art. Deutsche Welle



(DW), Made for minds. Abril 2020.

Blixen,  Cecilia;  Echeverriborda,   María;   Picos,   Gabriel.   Seguridad   y   Soberanía   Alimentaria   en
perspectiva  de experiencias de Agricultura Urbana. Hacia estrategias de Extensión Universitaria en la
búsqueda de alternativas a las lógicas del Capital.Encuentro Regional de Agricultura Urbana y Seguridad
Alimentaria. Montevideo, 2006.

Borrador  de Primer Plan Nacional  de Agroecología (PNA) de acuerdo a lo  definido por  la Ley 19.717,
presentado a consideración del Gobierno Nacional en el correr del presente año. Montevideo, 2019.

Cárdenas Mauricio, Restrepo Juan Lucas. La pandemia debe transformar la agricultura global.  El País,
Opinión. Julio 2020.

Chiappe  M.,  Salgado  M.  (2014).  Mujeres  latinoamericanas  construyendo  la  agroecología.  En:  Emma
Siliprandi y Gloria Patricia Zuluaga (coords.) Género, agroecología y soberanía alimentaria: perspectivas
ecofeministas. ISBN: 9788498886054. España, Icaria, 113 – 138. 

Documento Síntesis Jornada de Soberanía y Seguridad Alimentaria. Montevideo, 2012.
El  Mostrador.  Agroecología  frente  a  las  pandemias  modernas.  Instituto  para  el  desarrollo  rural  de
Sudamérica. Categoría Qué pasa. Marzo 2020.

Gallardo-López   Felipe;   Hernández-Chontal   Mario   Alejandro;   Linares-Gabriel   Ariadna;   Cisneros-
Saguilán  Pedro. Contribuciones científicas de la agroecología en América latina y el Caribe: una revisión.
Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias is the property of Universidad Nacional de Cuyo.Tomo 51.
2019.

Gómez  Martínez   Emanuel,  Mata  García  Bernardino,   González   Santiago   María   Virginia.  ¿Es  la
agroecología un extensionismo participativo? El caso de las escuelas campesinas en México. México 2017.

Mejía, Miguel Fernando. Escuela campesina del Valle de Tenza educación rural y agroecología reflexiones
sobre el “desarrollo”rural. Publicación Agronomía Colombiana, págs. 309-314.Colombia, 2011.

Merçon  Juliana; Escalona  Aguilar  Miguel  Ángel; Noriega  Armella  María  Isabel; Figueroa  Núñez  Ingrid
Ivette;  Atenco   Sánchez   Aketzali;  González   Méndez   Enid   Daniela.  Cultivando   La  Educación
Agroecológica. El  huerto colectivo urbano como espacio educativo. Revista Mexicana de Investigación
Educativa. Mexico, 2012.

Ochoa  Ledezma  Alejandra;   Pellegrini  Blanco  Nila;  Reyes  Gil   Rosa.  Programa  de  Educación
Ambiental:  herramientas  para  la  sustentabilidad  agroambiental.  Revista  de  Investigación  No  81  Vol.
38.Enero –Abril, 2014.

Oreggioni Marichal Walter, Carámbula Pareja Matías. ¿Otro consumo es posible? La experiencia de grupos
de consumidores y su vínculo con los productores agroecológicos en Uruguay. Montevideo, 2019.

Pitta  Paredes  María  José,  Acevedo  Osorio  Álvaro.  Contribuciones  de  la  Agroecología  Escolar  a
laSoberanía Alimentaria: Caso  Fundación  Viracocha.  Praxis  &  Saber -Vol.   10.  Núm.  22 -—San
Agustín,  Huila,  Colombia. Enero -Abril 2019.

Resumen del presidente de la FAO en el marco del 2º Simposio Internacional sobre agroecología para
ampliar la escala dela agroecología para alcanzar los Objetivos De Desarrollo Sostenible (ODS). Roma,
2018.

Zuluaga Sánchez Gloria, Catacora-Vargas Georgina, Siliprandi, Emma (2018). Agroecología en Femenino.
Reflexiones  a  Partir  de  Nuestras  Experiencias.  .  pp.  75-  92.  https://www.ecosur.mx/masificacion-
agroecologia/descarga-el-libro-agroecologia-en-femenino/

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

A demanda



Cronograma de la asignatura

Año: 2021 Semestre: X Bimestre

Fecha de inicio 28 de abril Fecha de finalización 17 de 
diciembre

Días y Horarios Miércoles 18 a 21 
horas (a confirmar)

Localidad: Salón:



Asignatura presencial - Carga horaria (hs. demandada al estudiante)
Exposiciones Teóricas Teórico - Prácticos Prácticos (campo o laboratorio) 10
Talleres Seminarios Excursiones
Actividades Grupales o 
individuales de preparación
de informes

Presentaciones orales,
defensas de informes 
o evaluaciones

Lectura o trabajo domiciliario

Otras (indicar cual/es)
Total La actividad presencial estará  supeditada a las posibilidades que 

brinde el contexto de pandemia. 

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar)
Video-conferencia: Localidad emisora Aulas virtuales Localidad receptora
Plataforma Educativa (AGROS u otra) si
Materiales escritos
Internet            si   
Total de horas (equivalente a presencial): 30

Interservicio (indique cuál/es) Facultad de Agronomía; Facultad de Información y 
Comunicación; Facultad de Ciencias Económicas y 
de Administración.

Otros datos de interés: Este curso se brinda en el marco del proyecto de Extensión “Semillas de 
Soberanía: Compartir y construir saberes en Agroecología desde la educación para cambiar la realidad” y 
está dirigido a docentes de las instituciones educativas involucradas en el proyecto.
Las instituciones participantes son: Centro FOEB Roosevelt, Centro FOEB El Pinar, Escuela 112 (Pando), 
Colegio José Pedro Varela (Mvdeo), Escuela 25 (Quiebrayugos, Tbó), Escuela 23 (Valle Edén, Tbó), 
Escuela 104 Tranqueras (Tbó),  Centro Educativo ACATU (Autismo) (Pando). No se cobra ni se abre a 
otros participantes no involucrados en el proyecto.

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:


