
ANEXO 2: Formulario "Proyectos"

Boletín Contacto Rural
-

 Información general

Síntesis

El Boletín es un espacio de comunicación construido entre la FCAyF y productores insertos
en distintos sistemas de producción con los que se mantiene vínculos en actividades de
docencia, investigación y extensión. 
Los profundos cambios que se han producido en la sociedad y el avance de las tecnologías
de la información, nos lleva una vez más a replantearnos el papel de la Universidad y su
relación con la Sociedad, en sus distintas funciones. 
La propuesta del Boletín se enmarca en la construcción de un conocimiento 
“pluriuniversitario”, en el que se pone en valor el diálogo de saberes entre la Universidad y
las organizaciones copartícipes que participan en el proyecto . 
El boletín será en formato digital, en una página web, hospedada en un servidor
institucional. Será realizado a partir de una agenda de trabajo construida con las
organizaciones copartícipes. 
En él circularán distintas formas de conocimiento, que promoverán el diálogo de saberes en
temáticas relacionadas con la actividad que se desarrolla en sistemas de producción.

Convocatoria

Convocatoria Ordinaria 2017

Palabras Clave

Agricultura Familiar  Articulación con Universidad

Línea temática PRODUCCIÓN, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA



Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales

Facultades y/o colegios
participantes

Facultad de Informática

Facultad de Ciencias Veterinarias

Destinatarios

Los destinatarios directos son los productores de las organizaciones coparticipes del
proyecto, se estiman en aproximadamente 100 y que realizan actividades relacionadas con
la actividad hortícola, �orícola, y otras actividades relacionadas con la producción animal. 
De manera indirecta se estima llegar a sus familias, alcanzándose un estimativo de 400
personas. 
Al ser una propuesta de publicación digital de libre acceso se estima un impacto en otros
sectores de la sociedad interesados en las temáticas abordadas

Localización geográ�ca

La Plata : Abasto, Etcheverry,Olmos 
San Vicente 
Cañuelas

Centros Comunitarios de Extensión Universitaria

Cantidad aproximada de destinatarios directos

100

Cantidad aproximada de destinatarios indirectos

400



 Detalles

Justi�cación

La complejidad que presenta el sector agropecuario en general y el periurbano en particular
enfrenta a la Universidad a la necesidad de replantearse cambios en la construcción de
conocimientos, para afrontar los desafíos que se presentan y que nos interpelan como
sociedad. 
Coincidimos en la necesidad de abordar un cambio de paradigma y retomar los conceptos de
Santos ( 2005) sobre conocimiento pluriuniversitario , aquel que se construye a partir del
diálogo o confrontación con otros tipos de conocimiento, dónde la sociedad deja de ser un
objeto de las interpelaciones de la ciencia, para ser ella misma sujeto de interpelaciones a la
ciencia. 
En otro orden , y relacionado con la Agricultura familiar coincidimos con Ramilo,D ( 2010), en
cuanto a que el desarrollo y utilización de metodologías participativas favorece un diálogo
directo y horizontal entre los actores que participan en el proceso, se consideran las
condiciones sociales, culturales, agroecológicas y económicas en que se desenvuelve la
agricultura familiar y las condiciones socio-organizativas más propicias para que los centros
de investigación puedan realizar un aporte signi�cativo . 
Por ello coincidimos con Cardareli, G. y Rosenfeld, M. (1998) quienes describen el proceso de
participación como: 
[…] la conjunción de dos movimientos básicos de ida y vuelta : la activación de la población o
powerment para negociar con actores locales y de otros niveles, a partir de intereses
especí�cos, generando y fortaleciendo instancias organizativas territoriales cada vez más
articuladas y la formación y sustentabilidad de modalidades de gestión asociada que se
instalen con permanencia y lleven a la práctica el principio de la representación, con
ampliación progresiva del conjunto de actores e instituciones comprometidas (Cardareli, G y
Rosenfeld, M. 1998: 136) 
El avance en las tecnologías de la información potencia las posibilidades de construcción de un
conocimiento de estas características. 
Por otro lado desde la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y tambièn desde la Facultad
de Ciencias Veterinarias se vienen desarrollando distintos trabajos en conjunto con
organizaciones de productores y otras instituciones relacionadas con el sector,tanto en
investigación como en extensión, en la zona de la Plata y su área de in�uencia. Entre ellas este
Boletín, que se viene realizando desde el año 2008, trabajando con los productores en diversas
actividades, y que ha favorecido el diálogo entre ellos y la Universidad.

Objetivo General

Contribuir con el desarrollo de instancias de diálogo entre productores y la Universidad para
la construcción de nuevos conocimientos



Objetivos Especí�cos

Desarrollar el Boletín digital

Retroalimentar actividades de docencia, investigación y extensión a partir del diálogo de
saberes con el sector productivo

Desarrollar en los estudiantes extensionistas participantes habilidades de observación,
capacidad de escucha, re�exión, síntesis , redacción

Resultados Esperados

Boletín Digital realizado,visible en el repositorio institucional de la UNLP

La conformación de un equipo de trabajo entre la Universidad y los productores de las
instituciones coparticipes

Estudiantes extensionistas formados en habilidades de observación, capacidad de escucha,
re�exión, síntesis , redacción, con capacidades para hacer interrelaciones , problemtatizarse,
innovar, resolver, entre otras

Indicadores de progreso y logro

Reuniones del equipo de trabajo 
Ideal: 4 al mes 
Esperable: 2 al mes 
Negativo: 1 al mes

Reuniones con las organizaciones de productores 
Ideal: 2 al mes 
Esperable: 1 al mes 
Negativo: sin reuniones

Agenda de trabajo consensuada con las organizaciones 
Ideal : al segundo mes de trabajo 
Esperable : al tercer mes de trabajo 
Negativo : a partir del 4 to mes de trabajo

Diseño de boletín digital 
Ideal : al tercer mes de trabajo 
Esperable : al cuarto mes de trabajo 
Negativo : después del 5to mes de trabajo



Metodología

Primera etapa 
Se trabajará en la Conformación del equipo de trabajo, de�nición de tareas y metas a alcanzar.
Luego, en cada territorio con las organizaciones de productores coparticipes se realizarán
reuniones , que apuntarán al relevamiento de expectativas y a la Sistematización de temáticas
de interés común y problemáticas. 
Asimismo se avanzará en la construcción conjunta de una agenda de temas, y de�nición de
acciones en el tiempo (corto, mediano y largo plazo).

Segunda etapa 
Producción de notas 
Diseño y edición del Boletín Digital en la web 
Publicación de la experiencia en Jornadas de Extensión Universitaria. Responsables
Director,codirector , coordinadores y estudiantes

Actividades

Conformación del equipo de trabajo, de�nición de tareas y metas. Responsables :
Director,codirector y coordinadores

Reuniones con las organizaciones co partícipes. Responsables : todos los participantes
del proyecto

Construcción conjunta de una agenda de temas, y de�nición de acciones en el tiempo (
corto, mediano y largo plazo) Responsables : todos los participantes del proyecto

Producción de notas. Responsables : todos los participantes del proyecto

Diseño y edición del Boletín Digital. Coordinador Área informática, Director y Codirector

Publicación de los avances de la experiencia en Jornadas de Extensión Universitaria.
Responsables Director,codirector coordinadores y estudiantes



Cronograma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Conformación del equipo de trabajo, x

Reuniones con las organizaciones co partícipes x x x x x x x x x

Construcción conjunta de una agenda de temas, y
de�nición de acciones en el tiempo

x x x

Producción de notas x x x x x x x x

Diseño y edición del Boletín Digital x x x x x x x x

Publicación e los avances de la experiencia en Jornadas
de Extensión Universitaria.

x x
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Sostenibilidad/Replicabilidad

Este proyecto seguirá contribuyendo a fortalecer los vínculos con los productores con los que
se trabaja desde la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y de Ciencias Veterinarias, en
diversas actividades. La construcción de una agenda de trabajo ( corto,mediano y largo plazo)
posibilitará generar espacios de comunicación estratégica entre los destinatarios, las
instituciones involucradas en el proyecto y facilitará la creación de alianzas con otros actores
de la sociedad civil para poder replicarlo a futuro. 
Para su sostenimiento en el tiempo se cuenta con medios de transporte de la Facultad que
posibilitan las visitas a las distintas unidades de producción, como asimismo gabinete
informático con acceso a Internet y disponibilidad de línea telefónica

Autoevaluación

Este proyecto contiene acciones ,entre ellas la construcción de una agenda de trabajo entre la
Universidad y los productores, para hacer visibles distintos tipos de conocimientos ,
enmarcados en una propuesta de diálogo de saberes.Asimismo se cuenta con el aval de otras
instituciones gubernamentales (INTA,SENASA) relacionadas con el sector productivo. 
Apunta a fortalecer una estrategia más amplia de inserción del equipo de trabajo en el medio
rural, a partir de la participación de los responsables en Mesas de Desarrollo locales. 
Apoya la tarea docente reforzando la vinculación de los estudiantes en actividades de
extensión en el medio .



Nombre completo Unidad académica

Seibane, Cecilia Ines (DIRECTOR) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Jefe de
Trabajos Prácticos)

Mendicino, Lorena (CO-DIRECTOR) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Auxiliar)

Ferraris, Guillermina
(COORDINADOR)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Auxiliar)

Bancho� Tzanco�, Claudia M
(COORDINADOR)

Facultad de Informática (Profesor)

Valera, Alejandro Rafael
(COORDINADOR)

Facultad de Ciencias Veterinarias (Profesor)

Chaparro, Yessica Analia
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Alumno)

Trujillo, Pablo (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Alumno)

Moreno Kiernan, Alejandro
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Auxiliar)

Ricci, Elisabet Monica
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Profesor)

Gramundo, Aldo Tomas
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Jefe de
Trabajos Prácticos)

Larsen, Alejandra (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Veterinarias (Profesor)

Miceli, Graciela Sara (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Veterinarias (Profesor)

Paniagua Gaudio, Camila
(PARTICIPANTE)

Facultad de Informática (Alumno)

Sanchez, Valeria Natalia
(PARTICIPANTE)

Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Alumno)

Principi, Guido Mariano
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Veterinarias (Jefe de Trabajos
Prácticos)

 Participantes



Nombre
Ciudad, Dpto,
Pcia

Tipo de
organización

Nombre y
cargo del
representante

MOTO MENDEZ Abasto, La Plata,
Buenos Aires

Cooperativa José Basilio
Cabezas,
Presidente

BARTOLINA SISA LTDA. San Vicente,
Buenos Aires

Cooperativa Ramón Hector
Fleita,
Presidente

COOPERATIVA AGROPECUARIA NUEVA
ESPERANZA LTDA

Olmos, Lisandro
,ap., La Plata,
Buenos Aires

Cooperativa Nazario
Ramos,
Presidente

ESTACIóN EXPERIMENTAL
AGROPECUARIA ÁREA METROPOLITANA
DE BUENOS AIRES INTA

La Plata, Buenos
Aires

Organismo
gubernamental
nacional

Carlos Pineda,
Coordinador

COOPERATIVA AGROPECUARIA
ASOCIACIóN DE PRODUCTORES
FAMILIARES DE CAñUELAS LTDA.

Cañuelas,
Buenos Aires

Cooperativa Daniel
Bareillas,
Presidente

 Organizaciones


