
CURSO: Comunicación y Extensión Rural: Teoría, metodologías y prácticas / CUT-CUR 

Módulo 2 – La comunicación en las organizaciones y los procesos de extensión rural. 
Fecha:  Viernes 15 y sábado 16 de setiembre. 

Propósitos: 
 Introducir las temáticas de la comunicación organizacional desde el eje de la comunicación 

para el desarrollo rural. 
 Brindar un enfoque integrador de la comunicación en las organizaciones que trabajan en el 

sector y analizar las prácticas de comunicación desarrolladas a nivel local. 
 Proponer algunas herramientas de diagnóstico, planificación y diseño de estrategias de 

comunicación en extensión rural. 
 
Módulo 2 – La comunicación en las organizaciones y los procesos de extensión rural. 
Viernes 15 de setiembre  
8:30 a 10 horas: 

 La comunicación en las organizaciones del sector como componente del desarrollo rural. 
10:30 a 12 horas: 

 Comunicación en y de las organizaciones: imagen, identidad y cultura. Redes de interacción. 
14 a 17 horas: 

 Prácticas de comunicación en organizaciones rurales. Principales características y desafíos. 
Lics. Com. Graciela Navarro, Cecilia Marrero y Diego Pereira (CUT-FIC-Udelar). 
Sábado 16 de setiembre 
9 a 12 horas: 

 Diagnóstico y planificación participativa de procesos de comunicación en extensión rural 
(retomando los diagnósticos del viernes). 

 Ejes: conceptuales, pedagógicos y comunicacionales. Elementos para el diseño de estrategias 
de comunicación. 

14 a 17 horas: 
 Estrategias de comunicación (actores, espacios, lenguajes y medios). 
 Los materiales educativos: proceso de elaboración de materiales educativos para la 

comunicación rural. 
Lic. Com. Alberto Blanco (FIC-Udelar). 
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