
Curriculum Vitae. 

Erik Russi Camejo. 
 
 

o Datos personales. 

 
Cédula de Identidad: 3.889.705- 3. 
Lugar y fecha de nacimiento: Montevideo, 19 de enero de 1983. 
Estado civil: Soltero s/h. 
Teléfono: 099 470 791. 
E-mail: rustico83@gmail.com 
Dirección: El Salvador s/n, entre Av. Chile y Ecuador. Punta Negra, Maldonado. 
Libreta de Conducir: Categoría A. 
 
 

o Relación de méritos. 

 
Título y formación. 

 
Formación de grado.  

 
� Finalizó los cursos del último Ciclo de Síntesis y Profundización de la carrera 

Ingeniería Agronómica de Facultad de Agronomía (UdelaR) en la orientación: 
Sistema de Producción Animal Intensiva- Lechería. Queda pendiente la 
finalización de la tesis. 

 
Tesis: “Los productores familiares de Quebrada de los Cuervos: una mirada desde la 
producción de sus territorios y sus signos identitarios”. Entrega prevista para diciembre 
de 2017. 
 
 Cursos revalidados en el marco de programas de intercambio estudiantil 

internacional: 

 
� 2008 (2º semestre). Actuación curricular en el marco del Proyecto de 

Intercambio Estudiantil MARCA – MERCOSUR. 
 
Cursó en la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán 
Argentina: 
 
- Formulación y Evaluación de Proyectos. 
- Agroecología.  
- Manejo Integrado de Plagas. 
 
 Cursos revalidados de otros servicios universitarios de la UdelaR: 

 

� 2014 (2º semestre). Cursó Introducción a la economía de la sociedad capitalista. 
Coordinado por el Doctor en Economía Gustavo Melazzi. Organizado por la 



Unidad de Relacionamiento con el Sector Productivo, SCEAM-UdelaR. 
 

 
Los cuatro cursos están acreditados como cursos optativos de 5º año de Facultad de 
Agronomía, UdelaR. 
 

Formación extracurricular (educación permanente y otros). 

 

2017. Seminario “Migración y Políticas Públicas”. Realizado en el marco del Primer 
Coloquio-Debate Público sobre la construcción del territorio en la Región Este. 
 
2016 (19 – 24 setiembre). “Técnicas y estrategias de expedición en entornos agrestes”. 
Unidad de Educación Permanente, Facultad de Ciencias UdelaR. 
 
2013 (24 al 31 de Diciembre). Cursó la escuela de formación “La Libertad Según Los y 
Las Zapatistas”. Organizada por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. Chiapas, 
México. 
 
2013 (noviembre). Curso “Perspectiva político-pedagógica de la Escuela Nacional 
Florestan Fernandes/MST”. Organizado por AUGM – UdelaR. Canelones, Uruguay. 
 
2010 (abril).  Participó en la Jornada de Formación: “Las Prácticas Integrales en la 
Universidad”. Organizado por SCEAM – UdelaR. 
 
2010 (febrero).  Participó en la Jornada: “Hacia la construcción de un Programa Integral 
Rural en la región sur del país”. Organizado por SCEAM – UdelaR. 
 
2009 (agosto). Participó en el Taller “Territorio, autonomía y sustentabilidad”. Dr. 
Enrique Ávila Romero. Universidad Intercultural de Chiapas, México. Facultad de 
Agronomía. UdelaR. Montevideo. 
 
2008 (mayo a julio). Curso – Taller de extensión universitaria, “comunidad, 
territorialidad, metodología y abordajes”. Realizado por el Programa de Formación en 
Extensión del SCEAM – UdelaR. 
 
2007 (diciembre).  Curso de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar. Organizado por AEA 
– SCEAM UdelaR. 
 
2004 (noviembre). Curso y pasantía de Organización y Producción de Alimentos 
Orgánicos. Facultad de Agronomía, UdelaR. 
 

Actuación en Enseñanza. 

 
2016 y 2018. Participó como docente responsable de grupo en el Taller I Eco-regiones, 
del Ciclo de Introducción a la Realidad Agropecuaria (CIRA) de FAgro, UdelaR 
 
2015 - 2017. Participó como docente responsable de grupo, en el Seminario Uruguay 



Rural (CIRA) de FAgro, UdelaR. 
 
2014 - a la fecha. Docente Gr. 1, interino en Sociología Rural. Departamento de Ciencias 
Sociales de FAgro, UdelaR.  
 
2013- 2014. Participó como docente contratado responsable de grupo de seminario, en 
el curso de Ciencias Sociales I de FAgro, UdelaR. 
 
2012 – 2014 (marzo). Participó en el “Seminario Aproximación a la Vida Universitaria”, 
dictado en el primer año de Facultad de Agronomía (UdelaR), como co responsable del 
modulo teórico: Extensión Universitaria. 
 
2011 - 2013. Desarrolló tareas como docente Gr. 1; en la Licenciatura en Diseño de 
Paisaje, del Centro Universitario de la Región Este (CURE – UdelaR). Donde fue 
responsable (junto a un docente de arquitectura) de un grupo de taller de 1º año, en el 
denominado “Taller Transversal” (Temas abordados por años: “Paisajes en 
movimiento”, “Atmósferas de los paisajes” “Temporalidad del paisaje”). Se realizaron 
tareas de orientación de los estudiantes en aula, trabajo en territorio y evaluación del 
trabajo final. 
 
2010 a la fecha. Integrante del grupo de docentes de Sociología Rural de Facultad de 
Agronomía, responsables del dictado de dos cursos optativos de 5º año. 
 
- “Agricultura Familiar en Uruguay: perspectiva desde el territorio”.  
Donde participó en la Unidad I (instancia teórica): Presentación curso. El Uruguay rural. 
La Región Este; coordinación de la práctica estudiantil en territorios rurales, formó 
parte del tribunal de evaluación de la presentación de los trabajos finales y participó en 
la corrección de fichas de lectura y trabajos finales. 
El curso se realiza anualmente en el periodo de agosto a octubre. 
Está destinado a  estudiantes de grado de las carreras de: Agronomía,  Licenciaturas de 
Sociología y Trabajo Social, Licenciatura en Psicología, Licenciatura en Antropología y 
Licenciatura en Geografía. (de la UdelaR). Cuenta con un cupo de 20 estudiantes. 
 
- “Sociedad, Estado y Universidad: encuentros y desencuentros en torno al desarrollo”. 
Este curso surge como un Espacio de Formación Integral. 
Participó en la coordinación teórica y práctica del curso, en la Unidad V (instancia 
teórica): La extensión universitaria. Conceptualización. Métodos y prácticas. Formó 
parte del tribunal de evaluación de la presentación de los trabajos finales y participó en 
la corrección de las monografías finales. 
El curso se realizó de octubre a noviembre del 2010 y 2011. 
Está destinado a  estudiantes de grado de las carreras de: Agronomía,  Licenciaturas de 
Sociología y Trabajo Social, Licenciatura en Psicología, Licenciatura en Antropología y 
Licenciatura en Geografía (de la UdelaR). Cuenta con un cupo de 20 estudiantes. 
 
2009 – 2014 (junio). Desarrolló tareas como docente Gr. 1 Efectivo en la Unidad de 
Extensión y Actividades en el Medio de Facultad de Agronomía. Con énfasis particular 
en la elaboración, seguimiento y evaluación de propuestas de Espacios de Formación 



Integral, para diferentes ámbitos académicos de Facultad de Agronomía. 
Este cargo no implica el involucramiento directo en actividades de extensión, sino la 
generación, promoción y fortalecimiento de actividades integrales, que involucren 
enseñanza, investigación y extensión medio llevada adelante por diferentes colectivos 
de Facultad de Agronomía (estudiantes, docentes, entre otros). 
 
2009 (De julio a setiembre). Desarrolló tareas como Docente Gr. 1; Orientador de 
huerta en escuela de contexto critico, formando parte del Programa Huertas en 
Centros Educativos. Convenio UdelaR – IMM – ANEP. 
 
2008 (Primer semestre). Desempeñó tareas de apoyo en enseñanza y gestión, como 
Docente Gr. 1; en el Ciclo de Introducción a la Realidad Agropecuaria (CIRA) de Facultad 
de Agronomía – UdelaR. 
 
 

Actuación en Investigación. 

 
2017-2018. Integro como docente Gr. 1, un equipo interdisciplinario de investigación. 
Proyecto CSIC, I+D: “Nuevas tendencias en la estructura social agraria uruguaya ante la 
expansión capitalista en territorios de agricultura de secano”.  
Las actividades asignadas dentro del proyecto son: Realización de trabajo de campo y 
procesamiento de la información obtenida en entrevistas y visitas a empresas con 
especial referencia al análisis de los modelos en el territorio. 
Comienza la ejecución en febrero, 2017. 
 
2012. Responsable del Proyecto CSIC, modalidad PAIE, aprobado en categoría A, 
denominado: “El ordeñe del trabajador...” Un estudio de caso sobre la sindicalización 
de los trabajadores de tambos en las zonas de Puntas de Maciel y Sarandí Grande, 
departamento de Florida.                               
 
2011- 2013 Integró en el cargo de docente Gr. 1, un equipo interdisciplinario de 
investigación. Proyecto CSIC, MODALIDAD 1 (“Proyectos de Investigación e Innovación 
Orientados a la Inclusión Social en áreas temáticas seleccionadas”), denominado: “Los 
trabajadores arroceros de la cuenca de la Laguna Merín. Análisis de su situación de 
salud”. 
 
Las tareas que desempeñó en el proyecto son: diseño, implementación, análisis, 
sistematización y devolución.  
La metodología del trabajo de campo en la implementación del proyecto implicó 
principalmente la realización de talleres con trabajadores rurales y del sector industrial, 
entrevistas a informantes calificados y aplicación de encuestas a trabajadores del sector 
arrocero. 
 
2010 (de mayo a diciembre). Participó en el cargo de  docente Gr.1. en el Proyecto 
CSIC, perteneciente al Dpto. de Ciencias Sociales, de Facultad de Agronomía: “Factores 
que determinan la inclusión de la forestación en predios agropecuarios”.  
 



En el proyecto desarrolló tareas de investigación principalmente en la Región Este del 
país, basadas en metodologías cualitativas, realizando entrevistas a informantes 
calificados, encuestas a productores rurales, caracterización socioproductiva de la 
región este y el análisis de las entrevistas, para la elaboración de la pauta de encuesta y 
los resultados finales de la investigación. 
 
La problemática investigada pretendió comprender, cuáles son las diferentes lógicas 
que limitan a los productores ganaderos, en su decisión de incorporar el rubro forestal 
en sus sistemas de producción. 
 
 

Actuación en Extensión. 

 
2013 - 2016. Integrante del equipo de coordinación en Convenio “Fortalecimiento de 
los procesos organizativos de los asalariados y asalariadas rurales,  buscando contribuir 
al  mejoramiento de las condiciones de trabajo y la defensa de los derechos de los 
asalariados rurales”. SCEAM (UdelaR) – DGDR (MGAP). 
 
2012. “Los asalariados de los tambos: pasado y presente de sus luchas y conquistas 
sindicales”. Actividad aprobada por la CSEAM de la UdelaR en la modalidad: Actividades 
de extensión, culturales y de difusión de conocimientos 2012. 
 
2010. Fernández, Emilio, Russi, Erik y Carámbula, Matías. Proyecto “Agricultura familiar 
y territorio”. Modalidad 4: Actividades de Extensión Universitaria. Servicio Central de 
Extensión y Actividades en el Medio. UdelaR. 
http://www.extension.edu.uy/sites/extension.edu.uy/files/listado_aprobadas_pri 
mer_cierre_2010_para_web_0.pdf 
 
2002 – 2004.  Participó en el Proyecto de Extensión Universitaria, en la Cooperativa 
Agraria de Producción "Instrucciones del Año XIII". AEA – FAGRO 
 
2002 – 2004. Participó en la Comisión de Extensión de la Asociación de Estudiantes de 
Agronomía AEA. 
 
 

Libros publicados. 

 
2015. Alegre, Mariana; Guigou Bruno; Fonsalía, Andrés; Frank, Nicolás; Hahn Martín; 
Heinzen, Jimena; Mendy, Mariana; Quintero, Jimena; Rodríguez, Nicolás; Russi, Erik; 
Vadell, Mariana. “Los trabajadores arroceros de la cuenca de la Laguna Merín: análisis 
de su situación de salud”. Montevideo. Ed. Colección Interdisciplinarias 2014. 239 pp. 
 
2012. Grupo de Estudios sobre salud y trabajo agroindustrial (GESTA). “Cartilla para 
trabajadores y trabajadoras del arroz. Riesgos, prevención y reglamentación sobre 
salud en el trabajo”. Montevideo. Ed. Cartillas de Extensión. 112 pp.  
 
 



 
Publicaciones específicas. 

 
2014. Carámbula, Matías; Blanco, Alberto; Gómez, Jacqueline; Olivari, Lucía; 
Oyhantçabal, Gabriel; Rammauro, Antonio; Rodríguez, Margarita; Russi, Erik; 
Tommasino, Humberto; Ximeno, Alicia “¡Como cuesta reescribir la historia! Reflexiones 
desde el Convenio para el fortalecimiento de los asalariados rurales” II Congreso de 
Ciencias Sociales Agrarias “Enfoques y Alternativas para el Desarrollo Rural”. 
Departamento de Ciencias Sociales. Facultad de Agronomía. Universidad de la 
República. Salto, Uruguay. 
 
2014. Matías Carámbula, Emilio Fernández, Joaquín Marqués, Mariela Bianco, Cecilia 
Blixen, Rossana Cantieri, Soledad Figueredo, Gregorio Martirena, Lorena Rodríguez, 
Erik Russi “La agricultura familiar del Uruguay en un horizonte transdisciplinario. 
Reflexiones desde un Espacio de Formación Integral universitario” II Congreso de 
Ciencias Sociales Agrarias “Enfoques y Alternativas para el Desarrollo Rural”. 
Departamento de Ciencias Sociales. Facultad de Agronomía. Universidad de la 
República. Salto, Uruguay. 
 
2013. “Los piones van a ligar, serán piones de otras leyes…” 
Apuntes y reflexiones sobre la organización sindical de asalariados ganaderos en 
Uruguay. Coautor. Sin publicar. 
 
2013. “El ordeñe del trabajador…” un estudio de caso sobre la sindicalización de los 
trabajadores de tambos en las zonas de Puntas de Maciel y Sarandí Grand, 
Departamento de Florida.  
 
2013 “Las multiterritorialidades en el entorno de la Sociedad de Productores de San 
Miguel, Rocha-Uruguay. Una mirada desde la esfera psicosocial.” Coautor. Sin publicar. 
 
2012. “Reflexiones para la educación rural, desde la experiencia del Espacio de 
Formación Integral: “Agricultura familiar en Uruguay: perspectiva desde el territorio”. 
Tercer Seminario Internacional de Investigación sobre Educación Rural. Octubre de 
2012. Coautor. Sin publicar. 
 
2012.  “Agricultura familiar en Uruguay: perspectiva desde la formación integral”. V 
Congreso Nacional de Extensión Universitaria: “Sus aportes a los derechos humanos y 
al desarrollo sustentable”. Setiembre de 2012. Coautor. Resumen publicado en: 
http://revistas.unc.edu.ar/index.php/ext/article/view/1533 
 
2012. “Abordaje de la salud laboral en los trabajadores del arroz desde una perspectiva 
interdisciplinaria. El Modelo Obrero como herramienta para la co- producción de 
conocimientos”. Coautor. Publicado en revista digital universitaria de la UNAM Méjico: 
http://www.revista.unam.mx/vol.13/num5/art54/index.html#a 
 
2012. “El arroz rojo. Dimensiones ocultas en el paisaje de la Cuenca Arrocera de la 
Laguna Merín”. 2º Seminario de Paisajes Culturales. UdelaR/UPC – Conpadre n.11/2012. 



Coautor. Publicado en: http://www.conpadre.org/conpadritos/c11-2012/art_09.pdf 
 
2011. Aportes de la Unidad de Extensión y Actividades en el Medio (UnEAM) a la 
discusión sobre Plan de Estudios de la Facultad de Agronomía. Coautor. Publicado en: 
http://portal.fagro.edu.uy/index.php/documentos/category/20-extensin-artculos-y-
documentos-varios.-la-uneam-pone-a-disposicin-materiales-de-su-equipo-docentes-y-
otros-vinculados-al-rea..html 
 
2011. “La Integralidad como desafío de la práctica docente estudiantil. El caso del 
Espacio de Formación Integral (EFI) “Sociedad, Estado y Universidad: encuentros y 
desencuentros en torno al desarrollo”. XI Congreso Iberoamericano de Extensión 
Universitaria. UNL, Santa Fe -  Argentina. Formato CD. Coautor. 
 
2011. “Los Espacios de Formación Integral ¿hacen la diferencia? Reflexiones a partir de 
la experiencia en Facultad de Agronomía”. IV Jornadas de Investigación y III Jornadas de 
Extensión de la FHCE – UdelaR. Formato CD. Coautor. 
 
2011. “Agricultura familiar en el Uruguay: una perspectiva desde el territorio”. X 
Jornadas de Investigación FCS – UdelaR. Formato CD. Coautor. 
 
2011. “Sociedad, Estado y Universidad: encuentros y desencuentros en torno al 
desarrollo: El desafío de los Espacios de Formación Integral como propuesta 
integradora de las funciones universitarias”. II Seminario Internacional de innovación 
docente en la enseñanza superior del desarrollo rural en Iberoamérica. Universidad de 
Almería. España. Internacional/anual. Coautor. 
 
2010. “Los desafíos de las prácticas integrales en la formación agronómica”.  IV 
Congreso Nacional de Extensión Universitaria y IX Jornadas Nacionales denominado 
“Compromiso social y calidad educativa: desafíos de la extensión”. Noviembre del 
2010. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza - Argentina. Formato CD. Coautor.  
 

Actividades como conferencista/panelista invitado. 

 
2011. Russi, Erik y Blixen, Cecilia. Disertación en “III Salão Internacional de Ensino, 
Pesquisa e Extensão”, entre los días 24 al 26 de octubre de 2011, en Uruguaiana – RS, 
Campus de la Universidad Federal do Pampa. 
  

Antecedentes en cogobierno y gestión. 

 
Actuación en espacios de cogobierno y gremiales. 

 
2014 - 2016. Integrante de la Comisión Directiva de  la Asociación de Docentes de la 
Universidad de la República (ADUR) Agronomía. 
 
2012 - 2014. Integrante de la Comisión Directiva de ADUR Agronomía. 
 
2004 - 2005. Delegado por el Orden Estudiantil al Claustro de Facultad de Agronomía 



por AEA (Asociación de Estudiantes de Agronomía).  
 
2005. Integró la Comisión Directiva del Centro Regional Sur (CRS) de Facultad de 
Agronomía. 
 

Coordinación y/o organización de jornadas académicas. 

 
2011. (23 de agosto). Organizador y coordinador del Taller “Consolidación de la Unidad 
de Extensión y Actividades en el Medio (UnEAM), a la interna de la Facultad de 
Agronomía”. 
  
2010. Organizador de la mesa redonda. “Bella Unión: ¿Modelos de desarrollo? Visiones 
y acciones en torno al desarrollo rural”. Espacio de Formación Integral. Sociología Rural. 
Departamento de Ciencias Sociales. Facultad de Agronomía. Montevideo. 
 
2010 (28 de mayo). Organizador y coordinador de  la Jornada Institucional, Inter 
Ordenes, en Facultad de Agronomía, para la  discusión de una “Nueva Ley Orgánica” de 
la Universidad de la República. 
 
2010. Organizador y coordinador de las Jornadas Institucionales. “La Renovación de la 
Enseñanza y Curricularización de la Extensión”. Facultad de Agronomía, UdelaR. 
 

Otros méritos 

 
Actividad laboral fuera de la UdelaR. 

 

2010 (de julio a noviembre). Integrante del equipo de trabajo de la Evaluación Final de 
Impacto y Resultados del Proyecto Uruguay Rural/DGDR-MGAP. 
La tarea realizada consistió en la aplicación de herramientas y técnicas de relevamiento 
para medir el impacto del Proyecto en su población objetivo (asalariados rurales y 
agricultores familiares). 
 
Actividades específicas: Talleres de cierre y proyección del proyecto con sus 
destinatarios, aplicación de formularios de encuesta y elaboración de informes de 
resultado de los talleres implementados. 
 
2007 (de abril a diciembre). Desarrollo de actividades laborales en el Instituto de 
Promoción Económica y Social del Uruguay (IPRU), en el área de Desarrollo Local. 
Actividades específicas: Educador responsable del Taller de Huerta Orgánica, enfocado 
a adultos, jóvenes (en primera experiencia de inserción laboral) y niños, en barrio de 
contexto critico. 
 

Organización de actividades en otras instituciones. 

 

2007 (29 de setiembre).  Participó en la organización del “1º Encuentro Nacional de la 
Producción Agropecuaria Familiar” Tacuarembo – Uruguay (Organizado por MGAP). 
 



 

Congresos, cursos, talleres, encuentros y jornadas. 

 

2016. Participó en calidad de moderador de ponencias en el eje “Actores Sociales” en el 
III Congreso de Ciencias Sociales Agrarias “Desafíos para el Desarrollo Rural Sostenible 
frente a los nuevos escenarios”. Facultad de Agronomía UdelaR.  20 al 22 de julio del 
2016. Montevideo, Uruguay. 
 

2015. Participó como invitado expositor en las “Jornadas de Asalariados  Rurales y 
Agricultura Familiar”. Organizada por la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), del 
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación. Buenos Aires, Argentina. 13 y 
14 de octubre de 2015. 
 
2015. Participó en calidad de moderador de la mesa sobre resultados de 
investigaciones realizadas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tema: 
Agricultura familiar. En las XVI Jornadas de Investigación. Facultad de Ciencias Sociales. 
UdelaR. Montevideo, setiembre de 2015. 
 
2014. Participó en el Seminario – Taller “Transitando senderos de participación en 
Rocha. Tema: Metodologías participativas, para la investigación. CURE, sede Rocha. 
Marzo 2014. 
 
2014. Participó en el I Encuentro de Asalariados Rurales y Acceso a la Tierra. 
Organizado por grupo Yvy-OSDOR. Paysandú, marzo de 2014. 
 
2013. Participó en calidad de expositor  en el Primer Congreso de Extensión de la 
Asociación de Universidades del Grupo Montevideo AUGM. Montevideo, Noviembre 
de 2013. 
 
2013. Participó en calidad de expositor en el “1º Congreso Latinoamericano de 
Psicología Rural”. Misiones, Argentina. Octubre de 2013. 
 
2013. Participó como expositor en la jornada Expo Cierre 2013, en el marco del 
Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil  2011 (PAIE – CSIC). Montevideo. 
Junio del 2013. 
 
2013. Participó en  la organización y como pasante en las “1ras Vivencias Rurales y 
Urbanas en Organizaciones Sociales”. CONCLAEA – AEA. Tacuarembó, Uruguay. Enero 
del 2013.  
 
2013. Participó en el “XXII Congreso Latinoamericano y Caribeño de Entidades 
Estudiantiles de Agronomía (CLACEEA)”, en carácter de encuentrista. Soriano, Uruguay. 
Enero del 2013. 
 
2012. Participó como expositor en el Tercer Seminario Internacional de Investigación 
sobre Educación Rural. Centro Agustín Ferreiro, Canelones, Uruguay. Octubre de 2012.  
 



2012. Participó como expositor en el V Congreso Nacional de Extensión Universitaria: 
“Sus aportes a los derechos humanos y al desarrollo sustentable”. Universidad Nacional 
de Córdoba. Córdoba, Argentina. Setiembre de 2012. 
  
2012. Participó como expositor en el 2º Seminario de Paisajes Culturales. UdelaR/UPC – 
Conpadre n.11/2012.  
 
2011. Participó como expositor en el XI Congreso Iberoamericano de Extensión 
Universitaria. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe,  Argentina.  
 
2011. Participó como asistente el la VII Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios 
y Agroindustriales. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. 
 
2011. Participó como expositor en IV Jornadas de Investigación y III Jornadas de 
Extensión de la FHCE – UdelaR.  
 
2011. Participó como expositor en X Jornadas de Investigación FCS – UdelaR.  
 
2011. Participó en las Jornadas de Prácticas Integrales. Espacios de Formación Integral y 
Proyectos estudiantiles de extensión en debate. SCEAM – UdelaR. 
 
2010 (noviembre). Participó como expositor en el IV Congreso Nacional de Extensión 
Universitaria y IX Jornadas Nacionales denominado “Compromiso social y calidad 
educativa: desafíos de la extensión” Organizado por la Universidad Nacional de Cuyo en 
Mendoza, Argentina.  
 
2010 (de febrero a la fecha). Participó en la coordinación de una publicación producto 
del curso de Agricultura Familiar, que se encuentra en proceso de publicación. La 
realización de la misma está coordinada por los docentes del curso en coautoría con los 
estudiantes que participaron. 
 
2009 (octubre). Participó en el X Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria 
"Sociedad y Extensión: hacia una Universidad integrada y transformadora". Organizado 
por CSEAM – UdelaR. 
 
2003. Participó en la Jornada de Extensión del Área Agraria en Facultad de Veterinaria. 
UdelaR. 
 

 

Otras actividades. 

 

2009. Asistió a Reunión Académica de la Red Temática de Medio Ambiente (UdelaR), 
Piriápolis, Maldonado. 
 
2009. Participó en el ENEA XV, (Encuentros Nacional de Estudiantes de Agronomía) 
como coordinador de talleres. 
 



2006. Participó en el ENEA XII. 
 
2005 - 2008. Integró la Comisión de Cultura de la AEA (Asociación de Estudiantes de 
Agronomía). 
 
2005. Participó del ENEA XI. 
 
2005. (octubre). Participó en el “Seminario sobre el Bosque Nativo”. Organizado por la 
IMM. 
 
2004. Participó del ENEA X. 
 
2003. Delegado a la 11ª Convención de la Federación de Estudiantes del Uruguay FEUU. 
 
2003. Participó del ENEA IX. 
 
2003. Participó en la recuperación de la variedad de maíz criollo Cangüe (CRS, FAgro). 
 
2002. Participó del ENEA VIII como coordinador de talleres. 


