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RESOLUCIÓN CAFCA. Nº 538/2019.

SAN SALVADOR DE JUJUY, 13 de agosto de 2019.

VISTO, el Expediente F.200-3570/2019, mediante el cual la Ing. Agr. Guadalupe
Rosa ABDO, Coordinadora de la Carrera LICENCIATURA EN DESARROLLO RURAL,
eleva planificación docente de la asignatura  PRINCIPIOS DE DESARROLLO RURAL,
que se dicta en el Primer Cuatrimestre del Primer Año de la citada carrera; y

CONSIDERANDO:

Que el docente Ing. Agr. Hugo Federico BENÍTEZ AHRENDTS ha presentado la
planificación  de  cátedra  de  la  asignatura  Principios  de  Desarrollo  Rural,  la  cual  fue
analizada y aceptada por la Comisión de Seguimiento de la Carrera.

Que el Programa Analítico adjuntado se ajusta a los contenidos requeridos por la
Resolución Ministerial 334/03, el cual estará vigente hasta que el docente proponga algún
cambio.

Que el tema ha sido tratado y aprobado en Sesión Ordinaria Nº 10/2019, de fecha
13 de agosto de 2019, con el voto favorable de los DOCE (12) Consejeros presentes.

Por ello,

EL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

R E S U E L V E

ARTÍCULO  1º:  Aprobar  la  Planificación  docente  que  incluye  el  Programa  Analítico
correspondiente a la asignatura PRINCIPIOS DE DESARROLLO RURAL que se dicta en
el Primer Cuatrimestre del Primer Año de la Carrera LICENCIATURA EN DESARROLLO
RURAL,  de  acuerdo  al  ANEXO  ÚNICO  que  forma  parte  integrante  de  la  presente
resolución.

ARTÍCULO 2º: Regístrese. Comuníquese. Notifíquese. Cumplido, ARCHÍVESE.
cgg.
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ANEXO ÚNICO RESOLUCIÓN CAFCA. Nº 538/2019.

PRINCIPIOS DE DESARROLLO RURAL

CARRERA: Licenciatura en Desarrollo Rural – Plan de Estudios 2015
CORRESPONDE AL AÑO ACADÉMICO: 1° Año 1° Cuatrimestre
CARGA HORARIA: 90 hs
DOCENTE A CARGO: Ing. Agr. Hugo Federico BENÍTEZ AHRENDTS

PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD I. La sociología rural y la sociología agraria.
La estructura  agraria  y  sus  componentes:  propiedad de  la  tierra,  formas de  tenencia,
formas jurídicas, producciones y tecnología, relaciones sociales de producción, etc.  La
sociología agraria los nuevos enfoques y las nuevas tendencias.

UNIDAD II. La organización social de la producción agropecuaria.
Diferentes tipos de estructuras agrarias: la combinación de los factores de producción y
los tipos de establecimientos productivos. Establecimientos familiares y establecimientos
empresariales. Diferentes formas de organización del trabajo.

UNIDAD III. La agricultura familiar y los trabajadores agrícolas.
Las  principales  características  y  los  nuevos  escenarios  de  la  agricultura  familiar.  La
agricultura  familiar  en  el  contexto  de  la  economía  de  mercado:  las  estrategias
resistenciales y las posibilidades de expansión de la agricultura familiar. La pluriactividad y
las  ocupaciones  accesorias  de  los  productores  y  sus  familiares.  La  relación  entre
tecnología y empleo: efectos cuantitativos y cualitativos. Tipos de trabajadores y perfiles
de trabajadores: permanentes y transitorios, niveles de instrucción residencia rural/urbano,
etc. Las formas de contratación: directa o indirecta. El monocultivo. Cultivos transgénicos.

UNIDAD IV. La extensión y la adopción tecnológica
El concepto de extensión rural, asistencia técnica y asesoramiento. La extensión como
práctica  educativa  (formal,  informal  y  no  formal).  El  proceso  de  difusión  y  adopción
tecnológica.  Teoría  funcionalista-innovadora,  influencia  en  las  prácticas  de  los
extensionistas. Otros enfoques de adopción.

UNIDAD V. Planificación y estrategias de intervención
Modelos de planificación en extensión. Conceptos, criterios utilizados. Instrumentos para
la recolección y registro de la información. Identificación y análisis de problemas. Análisis
de actores sociales. Programación: determinación de objetivos y estrategias de solución.
Ciclo  de  proyectos.  Métodos  de  formulación,  ejecución,  monitoreo  y  evaluación  de
proyectos.
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UNIDAD VI. Herramientas de extensión
Estrategias comunicacionales. Tipos de medios y de lenguaje. Potencialidades de uso en
una estrategia  de  intervención.  Estrategias  grupales:  características,  roles,  etapas  del
desarrollo grupal. Problemas y conflictos. El poder y la participación. Técnicas grupales.


