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I - OFERTA ACADÉMICA  

Carreras para las que se ofrece el mismo 
curso 

Plan de Estudios Código del Curso Carga Horaria 

   Semanal Total 

1) medicina veterinaria 1998 4325 8 60 

2)     

 
II - EQUIPO DOCENTE 
Apellido y Nombre (1) Cargo Dedicación 

Leandro Sabanés (RESPONSABLE) JTP Exclusivo 

Carlos Alberto Rang Ayte. Ira. Simple 

 
III - CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

Carga horaria semanal  Régimen 
Teórico/Pr

áctico 
Teóricas 

Prácticas 
deAula 

Prácticas de laboratorio, 
campo, etc 

Modalidad 

(2) 
Cuatrimestral: 1º 2º X 

Anual  

      20 Hs       hs 10 hs                  30      Hs asignatura Otro: 

Duración:  60          semanas: 8 

Período:del   15 /08   al 15 /10  
(2) Asignatura, Seminario, Taller, Pasantía, etc. 
IV.- FUNDAMENTACION 

Entendiendo al desarrollo rural como el “proceso resultante de acciones articuladas, que visan 
a inducir cambios socioeconómicos y ambientales en el ámbito del espacio rural para la mejoría 
del bienestar de las poblaciones rurales”. En función de la naturaleza compleja y dinámica del 
espacio rural determinada por los componentes sociales, económicos, edafo-climáticos y 
tecnológicos, surge la necesidad de un análisis y valoración de cada uno de los componentes 
de este proceso.  
Entre ellos, el papel del Estado, el surgimiento y consolidación de la noción de agricultura 
familiar, la agro industrialización de la producción agrícola, los nuevos arreglos productivos 
rurales, y la problemática ambiental, están cada vez más revitalizados e imbricados en el plano 
de sus manifestaciones concretas.  
Aceptando que el  futuro profesional deberá ser capaz, en la docencia, la investigación  
académica o en la acción directa trabajar en pos del desarrollo, que permita la mejoría de las 
condiciones de vida y de trabajo de los hombres y mujeres que viven en el medio  rural, tanto  
en aspectos económicos como social, cultural y ambiental. 
 

V.- OBJETIVOS 

- Ofrecer el instrumental teórico y metodológico para el análisis de distintas realidades del 
“medio rural”, en el actual contexto político - económico. 
- Identificar diferentes concepciones teóricas de desarrollo rural que subyacen en el debate 
sobre la solución de la problemática rural Latinoamericana en general y en Argentina en lo 
particular.  
- Introducción y profundización en las cuestiones pertinentes a la elaboración y evaluación de 
proyectos de desarrollo rural y sus implicancias sociales, económicas, técnico-productivas, y 
culturales, a nivel local, regional, y nacional. 
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VI. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA 

 
CONTENIDO PROGRAMATICO:  
 

1. El desarrollo agrario y los principales pensamientos clásicos.  
2. Campesinado, pequeña producción de mercaderías y el debate sobre el “lugar social” de 

la agricultura familiar en el capitalismo. 
3. Los limites de las principales tradiciones intelectuales dedicadas a los procesos sociales 

agrarios, a partir de mediados de los años setenta, y la emergencia de nuevos formatos 
explicativos. 

4. La teoría social sobre lo “rural” en los años mas recientes: “territoralización”, “capital 
social”, “nueva ruralidad”.  

5. Nuevas formas de ocupación y empleo en áreas rurales, el fenómeno de la pluriactividad. 
6. Multifuncionalidad de la Agricultura Familiar. 
7. Nociones teóricas que sustentan los nuevos modelos de las políticas públicas y el 

desarrollo rural: sociedad civil, descentralización, participación social, governance, 
políticas en redes,  transparencia, empoderamiento, entre los principales. 

8. La hegemonía de la interpretación neoliberal en el periodo 1981 al presente, y la 
reemergencia del debate sobre el desarrollo. Limites y desafíos del desarrollo social y 
productivo en las áreas rurales frente a los procesos de globalización. 

9. Que significa hoy desarrollo rural? Evolución del significado desarrollo rural. Diferencias 
entre desarrollo agrario, desarrollo agropecuario, desarrollo sustentable, desarrollo local y 
desarrollo local sustentable. 

10. Principales puntos a considerar en la elaboración y propuesta de un marco integral de 
desarrollo rural. 

11. Principales puntos a considerar en la evaluación de programas o proyectos de desarrollo 
rural para la región. 
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VII. PLAN DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

Total de tiempo previsto para alcanzar los objetivos del curso es de 60 horas presénciales, 
distribuidas de la siguiente forma:  

- Talleres teóricos - prácticos 20 horas 
- Viaje practico - 30 horas  
- Elaboración ensayo final - 10 horas 

 

 
 
 

http://www.ufrgs.pgdr.com.br/
http://www.ufrgs.pgdr.com.br/


VIII. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
Se propone trabajar en talleres de discusión en forma grupal, con base en el material 
bibliográfico requerido para el curso.  
Trabajo practico: Se prevee realizar un viaje para visitar y analizar distintas experiencias de 
desarrollo rural a nivel regional, provincial y nacional, de una duración aproximada de una 
semana, esto con el fin de conocer otras formas de pensar el territorio y el desarrollo rural, 
fuera de lo que masivamente nos rodea.  

 
IX. RÉGIMEN DE APROBACIÓN 

La evaluación de los participantes es mediante la elaboración de un “ensayo final” sobre una 
problemática que el alumno considere de interés sobre los temas tratados en el curso. 
 
El régimen de aprobación consta de una asistencia del 80% a las clases teóricas - prácticas, 
100% asistencia del viaje práctico y aprobación del ensayo final. 
 
 

 
X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Tentativo: 1º semana de Agosto) 
 

Fecha 
(semana y día) 

Temas  Tipo de 
Actividad 

Docentes 
participantes 

agosto Desarrollo agrario y pensamientos clásicos taller Sabanés - Rang 

agosto Lugar social de la A. Fliar en el capitalismo taller Sabanés - Rang 

agosto Territorialización – capital social – nueva 
ruralidad 

taller Sabanés - Rang 

septiembre Viaje práctico  practico Sabanés - Rang 

septiembre Pluriactividad y multifuncionalidad de la AF taller Sabanés - Rang 

septiembre Nociones teóricas de los nuevos modelos de 
políticas públicas 

taller Sabanés - Rang 

octubre Que significa hoy desarrollo rural  taller Sabanés - Rang 

octubre Principales conclusiones del viaje practico taller Sabanés - Rang 

octubre Presentación a la comunidad de la UNRC de 
las principales conclusiones del viaje practico 

taller Sabanés - Rang 

 

ELEVACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTE PROGRAMA 

 Profesor Responsable Aprobación del Departamento 
Firma   
Aclaración Leandro Sabanés  
Fecha   

 



-----Por la presente se CERTIFICA que  ......................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

D.N.I./L.C./L.E. Nº........................................................................................................................... 

ha cursado y aprobado la asignatura  

................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................... 

por este Programa de Estudios  

......................................................................................................... 

Río Cuarto,  .......................... 

 

 

 

 
 

Firma  y sello  autorizada  de 
Secret. Acad. de Facultad 

 



ANEXO III 
 

COMPLEMENTO DE DIVULGACIÓN 
 

ARTICULO 1º.- El Complemento de Divulgación tendrá una extensión máxima de 500 palabras a 
fin de facilitar su rápida consulta a través de Internet y/u otros medios impresos. La redacción del 
mismo se realizará en un lenguaje accesible que facilite una adecuada comprensión por parte de 
interesados que carezcan de versación científica disciplinaria. Incluirá dos apartados: 

a) OBJETIVOS DEL CURSO  Serán redactados en infinitivo, indicarán los fines que el curso 
persigue en relación con los contenidos mínimos. Tendrá una extensión de 200 palabras 
como máximo.  

b) PROGRAMA SINTETICO: Se indicará la propuesta central del curso de manera que permita 
visualizar rápidamente su sentido y el aporte que realiza a la carrera. A tal efecto se tendrán 
en cuenta los criterios utilizados para la formulación del Programa Analítico, las modalidades 
de su cursado y toda  otra información que contribuya a una mejor información. Tendrá una 
extensión de 300 palabras como máximo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL CURSO (no más de 200 palabras): 
Entendemos al desarrollo rural como el proceso resultante de acciones articuladas, que visan 
a inducir cambios socioeconómicos y ambientales en el ámbito del espacio rural para la 
mejoría del bienestar de las poblaciones rurales. En función de la naturaleza compleja y 
dinámica del espacio rural determinadas por los componentes sociales, económicos, edafo-

climáticos y tecnológicos.  
 
Con base en esta definición el curso tiene como objetivos: 

 Ofrecer el instrumental teórico y metodológico para el análisis de distintas realidades del 
“mundo rural”, en el actual contexto político - económico. 

 Identificar diferentes concepciones teóricas de desarrollo rural que subyacen en el debate 
sobre la solución de la problemática rural Latinoamericana en general y en Argentina en lo 
particular.  

 Introducción y profundización en las cuestiones pertinentes a la elaboración y evaluación de 
proyectos de desarrollo rural y sus implicancias sociales, económicas, técnico-productivas, 
ambientales y culturales, a nivel local, regional, y nacional. 

 

PROGRAMA SINTETICO (no más de 300 palabras):  
El desarrollo agrario y los principales pensamientos clásicos.  
Campesinado, pequeña producción de mercaderías y el debate sobre el “lugar social” de la 
agricultura familiar en el capitalismo. 
Los limites de las principales tradiciones intelectuales dedicadas a los procesos sociales 
agrarios, a partir de mediados de los años setenta, y la emergencia de nuevos formatos 
explicativos. 
La teoría social sobre lo “rural” en los años mas recientes: “territoralización”, “capital social”, 
“nueva ruralidad”.  
Nuevas formas de ocupación y empleo en áreas rurales, el fenómeno de la pluriactividad. 
Multifuncionalidad de la Agricultura Familiar. 
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Nociones teóricas que sustentan los nuevos modelos de las políticas públicas y el desarrollo 
rural: sociedad civil, descentralización, participación social, governance, políticas en redes,  
transparencia, empoderamiento, entre los principales. 
La hegemonía de la interpretación neoliberal en el periodo 1981 al presente, y la reemergencia 
del debate sobre el desarrollo. Limites y desafíos del desarrollo social y productivo en las áreas 
rurales frente a los procesos de globalización. 
Que significa hoy desarrollo rural? Evolución del significado desarrollo rural. Diferencias entre 
desarrollo agrario, desarrollo agropecuario, desarrollo sustentable, desarrollo local y desarrollo 
local sustentable. 
Principales puntos a considerar en la elaboración y propuesta de un marco integral de 
desarrollo rural. 
Principales puntos a considerar en la evaluación de programas o proyectos de desarrollo rural 
para la región. 

 


