MÓDULO TRANSVERSAL: Metodología de la investigación y construcción de una problemática
Taller 1: Construcción de una problemática y metodología de tesis, integración en la Red Internacional
de Investigación AGRITERRIS. (48 horas; todos los días sábados de cada módulo durante cada una
de las 12 semanas de cursos)
Taller 2: Transformaciones de los territorios rurales a nivel local: sociabilidades, territorialidades y
actividad productiva frente a los cambios globales y societales” (Implementación de una investigación
en una localidad rural) (93 horas durante tres semanas)

Apoyos de universidades e institutos de investigación científica de Argentina, Francia y Brasil:

Universidad Nacional de Mar del Plata
Facultad de Ciencias Agrarias
Balcarce

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Agronomía
Departamento de Geografía y Turismo

Maestría PLIDER

Procesos Locales de Innovación
y Desarrollo Rural
Red Internacional de Investigación
Actividades Agropecuarias, Territorios y Sistemas
Agroalimentarios Localizados

Ciclo 2018/2020
Sede La Plata
Acreditada y Categorizada “A” según Resolución Nº512/12 de CONEAU
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación

Período de inscripción: 03/04/2018 al 23/06/2014
Inicio de actividades: Lunes 6 de agosto de 2018
Información e inscripción: Departamento de Desarrollo Rural
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales.
Universidad Nacional de La Plata. Argentina.
Teléfono: +54 221 4236758 int 415
E mail: postdesa@agro.unlp.edu.ar
www.agro.unlp.edu.ar

La Maestría PLIDER, compartida entre tres universidades, está organizada en red, y se dicta en
cada una de sus sedes con el mismo programa y cuerpo de profesores. En el año 2018, se iniciará
el cuarto ciclo académico de la Maestría PLIDER en la sede La Plata: Facultad de Ciencias Agrarias
y Forestales, Universidad Nacional de La Plata.
OBJETIVOS:
Formar profesionales con una visión crítica y brindar herramientas operacionales para las
transformaciones en los territorios rurales, facilitando la articulación entre la acción colectiva
(sociedad civil) y la acción pública.
DESTINATARIOS:
- Profesionales del sector público que actúan en el terreno junto con las poblaciones y
organizaciones rurales (INTA, Ministerios, Municipios, ProHuerta, Cambio Rural, etc.)
- Agentes y asesores privados: cooperativas, CREA, ONG, etc.
- Docentes e investigadores en desarrollo rural y temas afines;
- Docentes de Escuelas Agrotécnicas.
CARACTERISTICAS DE LA MAESTRÍA:
Una semana de curso cada uno/dos meses, duración total de 24 meses;
Elaboración del trabajo de tesis desde el inicio de las actividades, con apoyo de un
taller de tesis periódico.
Trabajo de tesis articulado a la situación laboral de cada participante.
Abordaje interdisciplinario articulando ciencias humanas y ciencias biotécnicas.
Taller integrador de tres semanas con trabajo en terreno en una localidad rural.
Articulada con maestrías similares en Francia, Toulouse Jean Jaures, Clermont Ferrand,
Montpellier y en Brasil, Mestrado sobre Agricultura Familiar e Desenvolvimento
Sustentable, Universidade Federal do Pará.
Cursos optativos dictados por profesores argentinos, franceses y brasileños.
CUERPO DOCENTE:
ALBALADEJO Christophe (INRA y UNLP)
BELLOBONO María Adela (UNLP)
BOYEZUK, Diego (UNLP)
BRIEVA Susana (UNMDP)
BUSTOS CARA Roberto (UNS)
CACIVIO Rossana (UNLP)
CARRICART Pedro Eleuterio (UNLP)
CENDON, María Laura (INTA-UNMDP)
CHAMPREDONDE Marcelo (INTA y UNS)
CIEZA Ramón (UNLP)
CITTADINI Roberto (INTA y UNMDP)
CHAMPREDONDE, Marcelo (INTA-UNS)
DE LA FUENTE, Laura (UNS)
ELVERDIN Julio (INTA y UNMDP)
FLORES Claudia Cecilia (UNLP)
GARAT, Juan José (UNLP)

PLAN DE ESTUDIO
AÑO 2018
-

Metodologías de intervención social.
Aportes de las ciencias sociales al desarrollo rural.
Políticas agrarias y desarrollo.
El desarrollo agrario argentino.
Bases Teóricas de la Sociología y Economía de las Innovaciones
Abordajes de las innovaciones sociotécnicas

AÑO 2019
-

Epistemología de la Investigación
Los Sistemas de conocimiento y extensión rural.
Acción pública y desarrollo rural.
Sistemas de producción.

Defensas de Proyectos de Tesis
Taller 2 Investigación en una localidad rural (semana 1 y 2)
-

La actividad agropecuaria en espacios cercanos a la ciudad en Argentina .
Medioambiente y desarrollo.

Taller 2 Investigación en una localidad rural (semana 3)
GALASSI, Esteban (UNS)
GHEZAN Graciela Susana (INTA y UMDP)
HAMDAN Virginia (UNMDP)
HANG Guillermo M (UNLP)
ION, Lilián (MGAP-Uruguay)
IORIO Carlos (UNMDP)
IRIARTE Liliana (UNMDP)
LARRAÑAGA Gustavo Fabián (UNLP)
LORDA María Amalia (UNS)
MARASAS Mariana (INTA y UNLP)
MOSCIARO, Mirna (INTA)
OTERO, Jeremías (UNLP)
PETRANTONIO Marcela (UNMDP)
PORTILLO José (INTA-UNLP)
SARANDON Santiago (UNLP)
SCATTURICE Daniel (UNLP)
SELIS Dardo Héctor (UNLP)
SILI Marcelo (UNS)
VELARDE Irene (UNLP)
VITERI, Laura (INTA y UNMDP)

AÑO 2020
-

Desarrollo territorial rural.
Sistema agroalimentario.
Sistemas agroalimentarios locales

T 1: Seminario de tesis N°2
T 1: Seminario de tesis N°3

Defensas finales de tesis

Maestría «Procesos Locales de Innovación y Desarrollo Rural»
(PLIDER)
Formulario de Admisión
Será requisito indispensable ser graduado de carreras universitarias de cuatro años o más de duración
provenientes de las áreas de ciencias agrarias y forestales; sociología, economía y geografía; veterinaria y
ramas afines.
1. Nombre completo: ………………………………………………………………………………………………………
2. Lugar y fecha de nacimiento:………………………………………………………………………………………….
3. Estado civil:……………………………………………………………………………………………………………….
4. Documento de identidad/pasaporte:…………………………………………………………………………………
5. Dirección postal permanente:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Teléfonos/fax/e-mail:……………………………………………………………………………………………………
7. En caso de emergencia notificar a:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Dirección y teléfono:………………………………………………………………………………………………….
8. Estudios universitarios (nombre de la institución, localidad, fecha y título obtenido):………………………..
……………… ………………………………………………………………………………………………………………..
9. Conocimiento de idiomas (especificar):……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. Mencionar conocimiento de computación (procesador de textos y planilla electrónica):………………….
……………..…………………………………………………………………………………………………………………
11. Experiencia profesional (indique cronológicamente sus actividades profesionales remuneradas o no si ha
participado en actividades docentes o de investigación) (Adjuntar)
12. Ocupación actual:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….
13. Recursos financieros: (indicar el origen de los recursos con los cuales contaría durante el desarrollo del
programa):………………………………………………………………………………..................................................
16. Adjuntar a la solicitud la siguiente información:
a) Copia legalizada (Ministerio del Interior y de Educación) del TÍTULO PROFESIONAL
b) Certificado analítico de los estudios universitarios, incluyendo los aplazos
c) Dos fotografías tipo pasaporte
d) Curriculum Vitae
e) Nota fundamentando el interés por realizar la maestría, su utilidad futura y posibilidades de
aplicación en su desempeño profesional
f) Una carta de aval

Período de inscripción: 03/04/2018 al 23/06/2018
Inicio de actividades: Lunes 6 de agosto de 2018

Inscripción: Departamento de Desarrollo Rural
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP. La Plata. Pcia de Buenos Aires
TE: +54 221 423-6758 int 415 postdesa@agro.unlp.edu.ar

