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

1. Datos generales de la asignatura

Nombre de la asignatura
Teoría  y  Práctica  de  Diagnostico  Rural  Participativo.  Una  Herramienta
para el desarrollo

Abreviación para Bedelía (41 
caracteres como máximo)

Teoría y práctica de Diagnóstico Rural Participativo.

Nombre de la asignatura en 
Inglés

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 
5 15

Posgrados
Profesionales

Diploma y Maestría en Agronomía

Diploma y Maestría en Desarrollo Rural 
Sustentable 

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias 5 15

CUPO TOTAL 10 30

Modalidad  de  dictado  de  la
asignatura:

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

2. Equipo docente
 

Docente responsable

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (PhD.) Pedro de Hegedüs

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Prof. Invitado Ex Prof Titular G5 Extensión Rural. 

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

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



Otros Docentes participantes

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. M.Sc. Norberto Rodríguez

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Prof. Adjunto G3 Economía Agraria. 40 horas

Institución y país: Facultad de Agronomía UDELAR

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

1

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

50

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (Mag.) Carlos Molina

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Prof. Adjunto G3 Gestión de empresas 34 horas

Institución y país: Facultad de Agronomía UDELAR

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

1

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

10

Docentes colaboradores:

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Mag, Felix fuster

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Institución y país:

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

1

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

10

Docentes colaboradores:

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Mag, Maria Marta Albicete

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Institución y país:

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

1

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

10



3. Programa de la asignatura

Objetivos

Generales Contribuir con herramientas conceptuales y metodológicas a la mejor formulación y ejecución de Proyectos 
de Desarrollo Rural 

Específicos Aportar elementos conceptuales para el DRP y para la formulación de propuestas de desarrollo
Generar un espacio de práctica par la utilización de herramientas participativas.
Favorecer un contacto directo de los maestrandos con situaciones reales.
Contribuir al relacionamiento de la maestría con el medio, como forma de generar una
retroalimentación que ayude a enriquecerla.

Unidades Temáticas

Elementos de comunicación y participación.
Instrumentos de dinámica Grupal.
Técnicas de Diagnósticos.
Herramientas para el Diagnóstico Rural Participativo.(DRP)
Elementos para la elaboración de Proyectos de Desarrollo rural en base al Marco Lógico
Elementos para la construcción de sistemas de seguimiento y evaluación participativos

Metodología

Se prevé la realización de 24 horas de clases teóricas.
6 horas de taller de preparación del trabajo de campo.
3 jornadas de trabajo de campo. (1 reconocimiento de zona, 1 para la realización del taller grupal y 1 para
devolución de resultados)

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

El curso se aprobará con un sistema que reúne tres vertientes de evaluación.
1. Reseñas bibliográficas (de carácter individual, una carilla de extensión, tamaño
carta, espacio y medio, letra tamaño 12). El conjunto de reseñas valen un 20% de
la nota final del curso.
2. Participación en la elaboración y desarrollo del trabajo de campo 20%
3. Presentación grupal de trabajos, que se realizará al final del curso. Esta actividad
corresponderá al 60% de la nota final del curso.

(*)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

Cirigliano, G y Villaverde,A. Dinámica de grupos y Educación.
Gonzalvez,A y Chiode,S. Dinámica de grupos en la formación de Lideres.
Fundación Cicadep. Diagnósticos Rurales Participativos (Mimeo). Pág 78-101. 1996. Bogotá.
PRODENOR–MEVIR. Implementación de la Metodología de los Diagnósticos Rurales Participativos. En:
Experiencias Exitosas con carácter de buenas prácticas en el ámbito de PRODENOR. 2007 Pág. 27-37.
Manual Fao. 80 herramientas.

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

Cada 2 años. 1 vez para cada generación de la
Maestría DRS.

Cronograma de la asignatura

Año: 2021 Semestre: 1º Bimestre 1º

Fecha de inicio 5/03/2021 Fecha de finalización 21/5/2021 Días y Horarios Viernes de 9 a 12.
En caso de 
virtualidad podrá 
ajustarse horario-

Localidad: Montevideo Salón: Posgrados.

Asignatura presencial - Carga horaria (hs. demandada al estudiante)
Exposiciones Teóricas 24 Teórico - Prácticos Prácticos (campo o laboratorio) 20
Talleres 6 Seminarios Excursiones 20
Actividades Grupales o 
individuales de 
preparación de informes

14 Presentaciones orales,
defensas de informes 
o evaluaciones

4 Lectura o trabajo domiciliario

Otras (indicar cual/es)
Total 88

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar)
Video-
conferencia:

NOTA: de 
acuerdo a 
la situación
sanitaria, 
algunas 
sesiones 
podrán 
coordinars
e en forma 
virtual

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: 
Los Talleres de preparación y el trabajo de campo deberán realizarse en forma presencial



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:

.


