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La carrera de Postgrado en Exten
sión Agropecuaria, acorde al perfil pro
fesional diseñado para sus graduados, 
tiene entre sus objetivos el de brindar 
marco conceptual y elementos teórico- 
metodológicos para la formulación, 
evaluación y seguimiento de proyectos, 
concebidos éstos como una herra
mienta de la planificación para la acción 
de Extensión en el desarrollo regional.

Cabe señalar que el "proyecto" como 
trabajo práctico se convierte en el eje 
integrador de los contenidos teóricos 
técnico-productivos y técnico-sociales 
que se desarrollan a nivel de los núcleos 
temáticos.

Dada la experiencia adquirida, pro
ducto del análisis de diferentes pro
yectos del INTA y extra I NT A, la carrera 
enfatizó su potencialidad para incor
porar al proceso aspectos relaciona
dos con el desarrollo a escala humana 
y las estrategias propias para involucrar

a los beneficiarios en las distintas eta
pas de la actividad.

La propuesta se vió enriquecida por 
el enfoque interdisciplinario que ca
racteriza la carrera en la cual el desa
rrollo curricular gira en torno a tres 
núcleos, agrosistema familia rural, 
empresa agropecuaria, comunidad ru
ral, organizaciones e instituciones y 
sistema regional en el contexto nacio
nal y latinoamericano, donde aportan 
diversas disciplinas, entre otras: Agro
nomía, Economía, Sociología, Antro
pología, Psicología Social y Comuni
cación Social.

Debe entenderse que esta carrera 
de postgrado prepara a sus partici
pantes en la utilización de herramien
tas de la planificación, promoviéndose 
actividades académicas mediante pre
sentación de proyectos de extensión 
para el desarrollo y el de tesis.

(*) Resümen
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