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

Revisado: Noviembre 2013_ ResCjo1748/13 
 

1. Datos generales de la asignatura 
 

Nombre de la asignatura 
(41 caracteres como máximo 
incluyendo espacios) 

COMUNICACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL 

Nombre abreviado 
COMUNICACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL 

 

Nombre de la asignatura en 
Inglés 

COMMUNICATION AND RURAL EXTENSION 

 
 

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

Créditos de Grado 4 Créditos de Posgrados  

Código de la asignatura de Grado  
Código de la asignatura de 
Posgrado 

 

Nº Resolución del Consejo para 
cursos de Grado 

Decano Art.42. N°9 
31/1/20 

Resolución del CAP para cursos 
de Posgrados 

 

Año que entra en vigencia: 2020 

  

Departamento o Unidad 
responsable: Ciencias Sociales  

 
 

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 Gestión Ambiental   

Ingeniero Agrónomo                   Ingeniero de Alimentos   

Otras (especificar): _________________________________________   

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 6 30 

(*) Para los casos en que esto se admite 
 
 

Modalidad de desarrollo de la asignatura: 
(Marque con X lo que corresponda) Presencial x A distancia  

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
UNIDAD DE ENSEÑANZA 

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE 

 

 

   

 

x 

x 

x 

  

 x

X 
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2. Equipo docente 
  

Docente responsable 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Dra. Virginia Rossi 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Grado 4 – 40 horas DT 
Fagro EEMAC – Uruguay 
GD Extensión Rural -Departamento de Ciencias Sociales 

 

Otros Docentes participantes 

Nombre (incluir el título académico): Lic. Alberto Blanco 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 3 - 40 horas 

 

Institución y país: FIC Udelar 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Mag. Inés Ferreira 

 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 2 – 40 horas 

Institución y país: FAgro EEFAS- Uruguay 
GD Extensión Rural -Departamento de Ciencias 
Sociales 

Nombre (incluir el título académico): Lic. En Com. Guaymirán Boné 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 2 – 15 horas 

Institución y país: FAgro – Uruguay 
GD Extensión Rural -Departamento de Ciencias 

Sociales 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Mag. Martín Grau 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 2 – 30 hras 

Institución y país: Fagro –Uruguay 
GD Gestion Agropecuaria -Departamento de Ciencias Sociales 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Anaclara Fabre 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 1  – 40 horas 

Institución y país: FAgro – Uruguay 
GD Extensión Rural -Departamento de Ciencias Sociales 

Nombre (incluir el título académico): Agustin Landa 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 1 – 25 horas 

Institución y país: FAgro – Uruguay 
GD Extensión Rural -Departamento de Ciencias Sociales 

 
 

Docentes invitados 
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Nombre (incluir el título académico) PhD Ing. Agr. Ond Pedro De Hegedûs 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Ex Docente 

Institución y país: Fagro Udelar 

Nombre (incluir el título académico) Ing. Agr. Mag. Félix Fúster 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Ex Docente 

Institución y país: Fagro Udelar 

(Agregue los renglones que requiera para completar la información de los docentes) 
 

3. Programa de la asignatura 
 

Objetivos 

Generales • Introducir al estudiante en la realidad de la Extensión rural, ofreciendo un marco 
conceptual y metodológico que sirve de base para el ejercicio de la profesión y para 
estudios de posgrado. 

• Mejorar la formación del estudiante para la comunicación, el asesoramiento técnico y el 

trabajo en extensión. 
 

Específicos • Brindar un marco conceptual y metodológico sobre la Extensión y la Comunicación, y 
las teorías y enfoques que guían la praxis extensionista para la comprensión y resolución 
de problemas profesionales. 

• Caracterizar el contexto en el cual trabajan las profesiones, que incluye la realidad del 

agro y sus tipos sociales dominantes y el sistema institucional vinculado a la 
Comunicación y Extensión. 
Analizar situaciones reales que permitan enmarcar los conceptos teóricos en su 
aplicación práctica, posibilitando la utilización de metodologías y estrategias de 
comunicación. 

 

Unidades Temáticas 

1) Situación del sector Agropecuario en Uruguay. Tendencias recientes. 
2) Marco conceptual e histórico de la Comunicación y Extensión. Principales corrientes 
teóricas. 
3) Metodología de trabajo en Extensión. La comunicación como instrumento y como fín. 
Tecnologías 
en comunicación. 
 

 

Conocimientos previos requeridos o sugeridos 
(necesarios para el buen aprovechamiento y comprensión de la asignatura) 

 
 
 

 

Metodología 

Se ofrecerán 8 sesiones de 3 horas cada una, en las que se presentarán los temas planteados en 
las unidades temáticas (sub-total: 24 horas). Se exigirá la elaboración de dos fichas sobre 
materiales que se enviarán en forma electrónica (paradigmas teóricos de E Rogers y P Freire) 
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conjuntamente con las normas para la citación (cada ficha lleva 5 horas de trabajo, sub-total: 10 
horas) Las mismas tendrán instancias de información del tema por los docentes responsables y 
técnicas dinamizadoras del intercambio y aprendizaje. Se efectuarán 2 salidas al interior a los 
efectos de diagnosticar y elaborar una propuesta de desarrollo con énfasis en la estrategia de 
comunicación. (sub-total: 20 horas). 
Se realizará un trabajo grupal final de elaboración de una propuesta de desarrollo para una zona, 
con énfasis en la estrategia de comunicación (sub total: preparación 20 hs y presentación 20 hs). 

 

Evaluación 

Describa aquí las características y estructura del sistema de evaluación: 
 

 

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: % 

Pruebas parciales:Un Parcial 20% 

Pruebas parciales y trabajo: 
 

Seminario % 

Monografía 60% 

Revisión bibliográfica % 

Trabajos prácticos 20% 

Exoneración (*) 80% 

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 

- La Extensión Rural en debate. Concepciones, retrospectivas, cambios y estrategias 
para el 

MERCOSUR. Editores: Ricardo Thornton, Gustavo Cimadevilla. INTA, B. A., R. 
Argentina. 367 
p. 2003. Código biblioteca: 630.717 THOe INV. 44.538 

- Frías Moran, H., Ramsay Arce, J. y Beltrán, L.R. Extensión agrícola; principios y 
técnicas. 

Lima, IICA, 1966. 604 p. 
- Rogers, E. M. y Shoemaker, F. F. Comunicación de innovaciones, un enfoque transcultural. 

México, CRAT, 1971, 385 p. 
- Maunder, A. H. La Extensión Agrícola. Manual de consulta. FAO, 1973, 289 p. 

Extensión Agraria y Desarrollo Rural. Fernando S. De Puerta T. 551p. 1996. 
 

 

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

Anual 

 

Cronograma de la asignatura (*) 

Año 2020 Semestre 2do Bimestre  
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Fecha de inicio 17/09/2020 Fecha de finalización 03/2/2020 Días y Horarios Jueves 9 a 12 h 

Localidad/es Sayago Fagro Salón Posgrados 3 

(*) Los cronogramas aprobados por el Consejo NO se podrán modificar sin su debida autorización. 
 

 

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

Exposiciones Teóricas  Teórico - Prácticos 24 Prácticos (campo o laboratorio) 20 

Talleres  Seminarios 20 Excursiones 20 

Actividades Grupales 
(presenciales) 

 Presentaciones orales, 
defensas de informes 
o evaluaciones 

 Lectura o trabajo domiciliario, 
horas de estudio. 

 

Actividades grupales o 
individuales de prepara-
ción  de informes (no 
presenciales) 

30 Plataforma Educativa 
(AGROS u otra) 

 Otras (indicar cuál/es y su 
modalidad )                                                                                                                                                                           

 

Total de horas requeridas al estudiante (presencial y no presencial) 114 

 

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar y carga horaria demandada) 

Video-conferencia  Localidad emisora  Localidad receptora  

Plataforma Educativa (AGROS u otra)  

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) Compartido con FIC, Udelar 

 

Otros datos de interés: 
Curso ofrecido de Grado y Posgrado 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


