
Currículum Vitae

FÉLIX FÚSTER

1 - Datos Personales

Nombres y apellidos: FÚSTER REBELLATO, Félix Antonio
Fecha de nacimiento: 16 de abril de 1956
Domicilio: Batlle y Ordoñez 767 - Canelones
Teléfono: 43322932 - 094927788
E-mail: fuster@fagro.edu.uy

2 - Títulos Obtenidos

a) Títulos de grado y posgrado.

 MAGISTER en CIENCIAS AGRARIAS, opción CIENCIAS SOCIALES, expedido por la Facultad de Agronomía
de la Universidad de la República.

 INGENIERO AGRÓNOMO, orientación granjera, expedido por la Facultad de Agronomía de la Universidad de
la República.

 Actualmente realizando el doctorado en Ciencias Agrarias opción CCSS
.

b) Tesis defendidas de grado y posgrado.

 FÚSTER F. 2010. Tipología de subjetividades relacionadas a la adopción de tecnología en fruticultura y pro-
puestas de desarrollo. Tesis de posgrados. Facultad de Agronomía. Uruguay. 103 p. TUTOR: Ing. Agr. PE-
DRO DE HEGEDÜS

 BONOMI L, FÚSTER F, SARACHO D. 1987. Influencia de las prácticas de manejo del suelo sobre la disponi-
bilidad y la absorción del nitrógeno por parte de un monte de duraznero (Prunus persica Batsch) Cv. Rey del
monte. Tesis de grado. Facultad de Agronomía. Uruguay. 130 p. TUTOR: Ing. Agr. ANTONIO FORMENTO



3 - Estudios realizados

 Maestría en Ciencias Agronómicas, opción Ciencias Sociales, realizada en la Facultad de Agronomía,
Universidad de la República Oriental del Uruguay. 2006 - 2010.

 Estudios de Ingeniero Agrónomo, realizado en la Facultad de Agronomía, Universidad de la República
Oriental del Uruguay, período marzo de 1974 a febrero de 1988.

 Curso sobre Agroseguros en sistemas de producción vegetal intensivos – OPYPA – Agencia Española de Co-
operación Internacional – Agroseguro, 2005, 120 horas.

 Curso “Cómo negociar con el exterior - Como exportar en el sector granjero” – FUNDASOL – Agosto 2004,
90 horas.

 Talleres de Auditoria, AINIA - DPAV (MGAP) - PREDEG, 2001
 Cursos de BPA, BPM y Normas HACCP, AMNIA - MGAP, 2001.
 Curso para asesores de grupo horti-fruti-vitícolas del PREDEG, duración un año (420 horas), con evaluación

final y asistencia, año 1999, aprobado 11/12.
 Curso Superior de Horticultura, SUH-PREDEG, mayo a setiembre de 1996, evaluación y asistencia, total 240

hs. curso aprobado 11/12, Diploma de posgrado.
 Giras técnicas de capacitación realizadas por el Centro Agronómico Regional de Ingenieros Agrónomos de

Canelones por USA (2009), Australia y Nueva Zelanda (1998) y Francia e Italia (1993).
 Curso sobre Fruticultura Moderna, JUNAGRA (MGAP), 1996
 Curso - jornadas de Producción Integrada, INTA Alto Valle del Río Negro, República Argentina, febrero de

1995, becado por GTZ-JUNAGRA, 7 días.

4 - Cargos Desempeñados

a) Cargos universitarios.

 Coordinador de la Unidad de Extensión y Actividades en el Medio (UnEAM), desde el año 2011 hasta la fecha,
grado 3 – 20 horas

 Grado 2 – 40 horas, Grupo Disciplinario de Extensión Rural – Departamento de Ciencias Sociales, Facultad
de Agronomía. 2002 - 2015

 Asistente grado 2 Departamento de Ciencias Sociales, contrato 8 meses, Coordinador de CCSS en Talleres
Curriculares 3er. año– Facultad de Agronomía, año 2002.



 Coordinador de la Unidad de Fruticultura del Centro Regional Sur (Facultad de Agronomía – UDELAR), perío-
do 2008 -2010.

b) Cargos no universitarios.

 Docente de los cursos para pequeños productores  y asalariados en – El Carmen (Durazno), Colonia Wilson y
Kiyú (San José), Sauce, Juanicó y Canelones (Canelones) – MEVIR – JUNAE, 220 horas por grupo, 4 gru-
pos. Años 2007/11.

 TASADOR EXTERNO BSE por concurso – 2° puesto, años 2008 y 2013.
 Docente y Coordinador de los cursos para productores de Frutales de Hoja Caduca y Asalariados Rurales –

San José, Kiyú, Libertad y Melilla.  MEVIR – JUNAE, 220 horas por grupo, 10 grupos. Años 2008/09,
 Docente talleres de formación de micro emprendedores en Bella Unión, Baltasar Brum, Tomás Gomensoro y

Artigas (Artigas), Tranqueras, Minas de Corrales y Picada de Mora (Rivera), DIPRODE – IMA – GPDR y MI-
DES – GPDR, 2005 - 2013

 Coordinador y docente de los cursos para productores de frutales de hoja caduca, PREDEG -INSADE, 4 zo-
nas, cursos de 96 horas. Años 1999 - 2000

 Docente en UTU y Educación Secundaria desde 1977 hasta 1989, en docencia directa y como encargado de
laboratorios en las asignaturas Física, Biología y Tecnología. Años 1977 - 1990

 Docente de ANEP, Formación Docente, para los cursos curriculares de Magisterio en Actividades Agronómi-
cas, años 1985 a 1990, logrando el Nº 1 en los llamados  a aspiraciones oportunos.

 Moderador Mesa Redonda Plenaria: El Agro Inteligente. III Congreso Asociación Uruguaya De Producción
Animal, año 2010

 Responsable técnico de SAUDU desde 1995 hasta el año 2000 de la zona Sur, para la producción, ventas y
desarrollo de nuevos productos.

 Maisor Ltda., año 1995, ensayos de agroquímicos. Encargado de Ventas, año 2001.
 Técnico asesor en el proyecto "Factibilidad de una Agroindustria de Frutas y Hortalizas - Juanicó" - Rilsan

S.A. - Predeg, en el área de tecnología de producción, años 1998 a 2000.

5 - Actividades de Investigación

 Proyecto FPTA Competitividad del cultivo del olivo: análisis tecnológico y económico”. FAGRO-INIA-
AGROLAND. En curso.

 Los planes de negocios de DIGEGRA como enfoque de asistencia técnica y extensión rural (ATER), tesis de
doctorado en ejecución. Comienzo año 2013



 Caracterización del sector olivícola uruguayo. ASOLUR – Departamento de CCSS/FAGRO 2013/2014.
 Tipología de subjetividades relacionadas a la adopción de tecnología en fruticultura y propuestas de desarro-

llo (Tesis de maestría), 2010.
 Limitantes para la adopción de tecnologías de proceso en producciones diferenciadas (producción orgánica),

a los efectos de acceder al mercado con valor agregado. 2008 - 2009.
 Sistematización de experiencias de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (DRET) en los departamentos de

Paysandú, Tacuarembó y Montevideo. IICA - FIDA (MERCOSUR) - Departamento de Ciencias Sociales de la
Facultad de Agronomía.  2005.

 Evaluación externa del programa PRENADER - Responsable del procesamiento y análisis crítico de encues-
tas - Departamento de Ciencias Sociales - Facultad de Agronomía. 2002.

 Influencia de las prácticas de manejo del suelo sobre la fertilización nitrogenada en el cultivo del duraznero –
1994.

 Tecnología para desarrollar el mosto concentrado de uva para exportación.  La tecnología de producción.  IN-
IA - LIA - Centro de Viticultores del Uruguay – Agroind. 2000 - 2002.

 Las frutas nativas como alternativa económica para los productores familiares” – PPD-FMAM-PNUD/ AFY-
DAJ-CNFR. 2007 – 2009.

5.1 - Actividades de creación de conocimiento documentadas

5.1.a  Publicaciones

a- artículos científicos o académicos publicados

ARBITRADAS
1. FÚSTER F, DE HEGEDÜS P, GRAVINA V. 2011. Tipología de subjetividades relacionadas a la adopción de

tecnología en fruticultura y propuestas de desarrollo – Revista AGROCIENCIAS, 2ª. Edición, 2011.
2. FÚSTER F, DE HEGEDÜS P, GRAVINA V. 2015. Cambio Técnico en el sector frutícola: Una visión integral.

Revista RED+ER (Revista científica de desarrollo y extensión rural), INTA. En publicación. Año II No. 3 - Artí-
culo aprobado

NO ARBITRADAS
3. BONOMI L, FÚSTER F, SARACHO D. 1987. Influencia de las prácticas de manejo del suelo sobre la disponi-

bilidad y la absorción del nitrógeno por parte de un monte de duraznero (Prunus persica Batsch) Cv. Rey del
monte. Tesis de grado. Facultad de Agronomía. Uruguay. 130 p.



4. FÚSTER F, DE HEGEDÜS P. 2009. Limitantes para la adopción de tecnologías de proceso en producción
orgánica a los efectos de acceder al mercado con valor agregado. Uruguay, 58 p.

5. FÚSTER, F. 2006. Determinación de la Zona de Influencia del Centro Regional Sur – Facultad de Agronomía.
Uruguay. 20 p.

6. FÚSTER F. 2010. Tipología de subjetividades relacionadas a la adopción de tecnología en fruticultura y pro-
puestas de desarrollo. Tesis de posgrados. Facultad de Agronomía. Uruguay. 103 p.

b- libros publicados

c- capítulos de libros

1) DE HEGEDUS P, FÚSTER F, AREOSA P. “O rural contemporâneo em debate: temas emergentes e novas ins-
titucionalidades” – Capítulo “Los sistemas de asistencia técnica y extensión rural en Uruguay”. Publicacion en
marzo 2015

2) MOLINA C, ALVAREZ J. 2009. “Indicadores en Fruticultura”, in “Manual de Gestión de Empresas Agropecua-
rias”. Dpto. de CC.SS. Facultad de Agronomía. Uruguay.

3) VASALLO M, DE HEGEDÜS P. 2005. Sistematización de experiencias de Desarrollo Rural con Enfoque Terri-
torial (DRET) en los departamentos de Paysandú, Tacuarembó y Montevideo” -IICA - FIDA (MERCOSUR),
Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Agronomía. Capítulo 6, pag. 285 - 338

4) FÚSTER F. 2006. Cartilla Nº 4 – El Marketing y el estudio de Mercados. GPDR. PIAI. 42 p.

d- documentos de trabajo

1) FÚSTER, F. 2009. Limitantes para la adopción de tecnologías de proceso en producciones diferenciadas
(producción orgánica), a los efectos de acceder al mercado con valor agregado. Convenio DGSA/MGAP –
FAGRO/UDELAR.

2) Evaluación externa del programa PRENADER. 2002. Responsable del procesamiento y análisis crítico de en-
cuestas - Departamento de Ciencias Sociales - Facultad de Agronomía.

e- trabajos enviados para su publicación



 FUSTER, F; DE HEGEDUS, P. 2014 Cambio técnico en el sector fruticola del uruguay: Una vision integral.
Revista Red+ER (Revista Científica De Desarrollo Y Extensión Rural), INTA, Argentina – Año II No. 3 – Artícu-
lo aprobado, revista a publicarse en abril/2015

5.1.b Otras formas de actividad creativa documentada.
Por ejemplo, diseños, creación artística.

5.1.c Desarrollos tecnológicos (productos o procesos, patentes, informes técnicos)

1) Informe del  proyecto LIA "Tecnología para desarrollar el mosto concentrado de uva para exportación" - 2002
INIA - Centro de Viticultores del Uruguay – Agroind. Capítulo “tecnología de producción".

2) Informe del  proyecto “Las frutas nativas como alternativa económica para los productores familiares” 2009.
PPD-FMAM-PNUD/ AFYDAJ-CNFR.

5.2 Presentación de trabajos en congresos.

1. Cambio técnico en el sector frutícola del Uruguay: Una visión integral, Congreso de CCSS – FaGRO, agosto
2012.

2. Tipología de subjetividades relacionadas a la adopción de tecnología en fruticultura, Congreso SUHF, 22 Oc-
tubre 2010

3. Adopción de tecnologías de proceso en producciones diferenciadas, a los efectos de acceder al mercado con
valor agregado, Congreso SUHF, 22 Octubre 2010

4. Los planes de negocios de Digegra como enfoque de asistencia técnica y extensión rural (ATER) -2º. Congre-
so de CCSS Agrarias – Enfoques y alternativas para el Desarrollo Rural – Salto, agosto 2014.

5. Los planes de negocios como herramienta de desarrollo rural: el caso  de la manzana y pera. 2º. Congreso de
CCSS Agrarias – Enfoques y alternativas para el Desarrollo Rural – Salto, agosto 2014.

6. Los planes de negocios apícolas  aplicados como herramienta de desarrollo rural sectorial - 2º. Congreso de
CCSS Agrarias – Enfoques y alternativas para el Desarrollo Rural – Salto, agosto 2014.

7. Los planes de negocios como herramienta de desarrollo rural: el caso de Digegra - 2º. Congreso de CCSS
Agrarias – Enfoques y alternativas para el Desarrollo Rural – Coautor – Salto, agosto 2014]

8. Los planes de negocios de DIGEGRA como enfoque de asistencia técnica y extensión rural (ATER) – 13er.
Congreso SUHF, setiembre 2014

9. Primer avance en la estructura de costos de producción de olivo - 13er. Congreso SUHF, setiembre 2014
10. Los planes de negocios como herramienta de desarrollo rural sectorial, con enfoque de género – 2º. Congre-

so de CCSS Agrarias – Enfoques y alternativas para el Desarrollo Rural – Coautor – Salto, agosto 2014



5.3 Actividades como conferencista invitado.

 La producción agropecuaria en el Departamento de Canelones. 2009. Conferencia a estudiantes de posgrado
de Facultad de Ingeniería y Arquitectura.
 La mano de obra en la fruticultura nacional. Conferencia a estudiantes de posgrados de Facultad de Derecho
 Moderador de paneles en los Congresos de la SUFH (2011), AUPA (2012) y EXTENSO (2014)
 Integró el comité académico evaluador del Congreso Extenso 2014, eje integralidad.
 Integra el Comité Organizador de los Congresos de CCSS Agrarias y SUFH (2014), y el Comité Académico

del Congreso de CCSS Agrarias, eje Extensión Rural.
 Integrante de diferentes mesas redondas del ciclo IRA, AIA, IMC, MGAP

5.4 Participación en proyectos de investigación

 Los planes de negocios de DIGEGRA como enfoque de asistencia técnica y extensión rural (ATER), tesis de
doctorado en ejecución. Comienzo año 2013

 Responsable del Convenio de AT ASOLUR – Departamento de CCSS/FAGRO sobre caracterización del sector
olivícola uruguayo. 2013/2014.

 Tipología de subjetividades relacionadas a la adopción de tecnología en fruticultura y propuestas de desarrollo
(Tesis de maestría), 2010

 Impacto de la suba de precios en pequeños propietarios familiares - 2009
 Impacto de normas de inocuidad y calidad en la cadena de la carne bovina en Uruguay - 2009
 Responsable para el Departamento de Montevideo del proyecto “Sistematización de experiencias de Desarrollo

Rural con Enfoque Territorial (DRET) en los departamentos de Paysandú, Tacuarembó y Montevideo”, con el
apoyo del IICA y del FIDA (MERCOSUR), Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Agronomía.
2005.

 Responsable del proyecto DGSSAA – FAGRO. Limitantes para la adopción de tecnologías de proceso en pro-
ducciones diferenciadas (producción orgánica), a los efectos de acceder al mercado con valor agregado. 2008 –
2009.

 Responsable en el área "tecnología de producción" del proyecto "Tecnología para desarrollar el mosto concentra-
do de uva para exportación", proyecto  INIA - LIA - Centro de Viticultores del Uruguay - Agroind, 2000 - 2002.



5.5 Dirección de tesis de posgrado.

Indicar título, fecha de defensa, si corresponde y nombre de los posgraduandos en cada caso.

5.6 Formación de investigadores y contribución a la formación de grupos de investigación, si corresponde.

5.7 Arbitraje y evaluación de proyectos.
 Par evaluador de artículo N° 13 – volumen 1 de la revista Red+ER (INTA, Argentina)
 Técnico del equipo de CCSS evaluador de programa PRENADER

5.8 Premios y/o distinciones recibidos.

5.9 Becas y pasantías.
 Beca para estudios de Maestría – UDELAR, 2009

5.10 Asociaciones científicas  a las que pertenece.
 Socio fundador de la Sociedad Uruguaya de Horti Fruticultura.

5.11 Otras informaciones.

 Organizador de las Mercogranjas 1995, 97, 99 y 2001.
 Disertante en el Curso sobre Calibración de Máquinas de Aplicación Terrestre, EFA Los Nogales, 1991
 Organizador y asistente a las primeras jornadas de capacitación en riego para ingenieros agrónomos, Canelones,

noviembre de 1986.
 Organizador y participante del 1º seminario sobre el cultivo del manzano, Canelones 1985.
 Organizador de los Congresos de Ingeniería Agronómica, años 1998 – 2002
 Coorganizador de la Jornadas Técnicas Mensuales en Fruticultura, FAGRO/INIA/INASE/DIGEGRA/DGSA-MGAP.

6 - Actividades de Enseñanza en los últimos 5 años
6.1 Principales cursos universitarios dictados

6.1.a Actividades a nivel de grado.

 Coordinador y Docente cursos optativos de Extensión Rural, Dinámica Grupal y Cooperativismo Agrario, 5º
año – Facultad de Agronomía, años 2002 – 2011

 Coordinador y docente del curso optativo Extensión y Comunicación Rural, LICCOM-FAGRO, 2012 a 2014.



 Docente de los  Talleres III de Suinos, Cebollas y Citrus, 3er. Año, curricular, Facultad de Agronomía – 2002 –
2012.

 Docente Taller IV en Gestión de Empresas Agropecuarias, años 2006 – 2010
 Docente Taller II – Los recursos naturales, años 2010 – 2015
 Docente Taller I – Ciclo de Introducción a la Realidad Agropecuaria (CIRA), año 2010.
 Tutoría de los pasantes en fruticultura y frutales nativos, años 2008 y 2009

6.1.b Actividades a nivel de posgrado

 Integrante del Colegio de Posgrados de Facultad de Agronomía desde el año 2012
 Co- responsable del curso de posgrados "Teoría y Práctica de Diagnostico Rural Participativo. Una herra-

mienta para el desarrollo."
 Docente co  responsable del curso de Estrategias de Intervención – Maestría en Ciencias Agrarias, opción

CCSS, año 2013.

6.1.c   Dirección de tesis de grado

 Extensión Rural y producción familiar. Propuesta de fortalecimiento de las organizaciones de productores
familiares de Montevideo rural – Br. Pablo Haubman - 2015

6,1,d   Dirección de tesis de posgrado, Doctorado, Maestría, etc.

 Integrante de tribunales de defensa de tesis de posgrados en 7 oportunidades.

6.1.e   Otros
 Docente Coordinador General del Curso – Curso FAO – AECID – FONDO BRASIL “Formación de Líderes

Desarrollo Rural Territorial para la Seguridad Alimentaria” – 2011 -2012.
 Docente Coordinador del módulo 3 – Curso FAO – AECID – COPROFAM “Liderazgo y Participación: Forma-

ción de Líderes en Gestión del Territorio en el Desarrollo Rural – 2010
 Talleres de capacitación en gestión, comercialización y procesos asociativos para pequeños y medianos em-

prendedores - Departamentos de Rivera, Artigas, Tacuarembó y Cerro Largo, años 2004 a 2014

6.2 Generación de material didáctico

 El trabajo en grupos – Curso de Comunicación y Extensión Rural – 2015



 El entorno socioeconómico de los productores de cebollas del sur del Uruguay – Taller III – Cebollas. 2005 y
actulizaciones posteriores en 2008 y 2010

 Características sociales, económicas y productivas del sur del país. Las producciones de la zona – Ciclo IRA –
2006 y actualizaciones en 2009 y 2013.

 Caracterización de la fruticultura de hoja caduca en Uruguay. Taller IV Fruticultura – 2009
 Elaboración de informes escritos y preparación de informes orales – 2008, reelaborado en 2010.
 Los sistemas de producción de la zona de influencia del CRS y del Sur del Uruguay – 2009

6.3   Otras actividades de enseñanza

7 - Actividades de extensión  universitaria y relacionamiento con  el medio

7.1 Proyectos de extensión

1. Delegado de FAgro en el Comité organizador del “Seminario Regional de Itercambio de experiencias en
generación, desarrollo y acceso a tecnologías apropiadas, Asistencia Técnica y Extensión Rural para la
Agricultura Familiar. - DGDR/MGAP – REAF

2. Integrante del equipo docente elaborador del PIR (Programa Integral Rural) – SCEAM. 2008
3. Participación en diferentes instancias del PIM (Progama Integral Metropolitano) – SCEAM. 2008 – 2012
4. Talleres sobre curricularización de la Extensión. FAGRO. 2009
5. Grupo de trabajo sobre curricularización de la Extensión – Red de Extensión – SCEAM, 2012 – 2015
6. Desde el año 2008 al 2014 ha presentado diversas propuestas de actividades de extensión ante la CSEAM,

logrando su financiación.

7.2 Convenios

1. Convenio DIGEGRA/MGAP – FAGRO – Análisis de los planes de negocio de la DIGEGRA.
2. Convenio ASOLUR – FAGRO – Caracterización, desarrollo de la trazabilidad y construcción de una estructura

de costos de la producción olivícola del Uruguay.
3. Creación en el CRS de un Sistema de Pasantías para estudiantes de la UDELAR. Las Unidades de produc-

ción del CRS involucradas fueron Apicultura, Horticultura, Fruticultura, Lechería y Suinos. El docente estuvo a
cargo de su elaboración y la responsabilidad de su ejecución. 2008 -2009

7.3 Cursos de extensión



1. Curso de Extensión Rural, como docente desde el año 2004 y como co responsable desde el año 2007 al
2011. Durante los años 2009 y 2010 el curso se realizo junto con Facultad de Veterinaria y Facultad de
Psicologia.

2. Curso de Comunicación y Extensión Rural, responsable, años 2012 - 2014.
3. Participación como docente en los siguientes EFIs: Taller IV, Cruz de los caminos, Taller III, Taller I.
4. Curso para trabajadores rurales frutícolas. UTU-FAGRO, 2010.

7.4 Artículos de divulgación

7.5 Conferencias, charlas y actividades de divulgación

1- Ciclo de Jornadas de difusión y presentación de resultados de investigación – Ciclo de Actividades de
relacionamiento con el medio. El docente estuvo a cargo de la elaboración de cronogramas, coordinación y
evaluación de las actividades. Años 2004 – 2013.

2- CICLO DE JORNADAS TÉCNICAS EN FRUTICULTURA. todos los segundos viernes de cada mes. En
coordinación con INIA Las Brujas. Las jornadas puntualmente se realizaron con técnicos privados, de
DGSSAA, DIGEGRA, DIEA, INASE y otras insituciones. Las temáticas y expositores fueron seleccionados de
acuerdo a la recepción de demandas y disponibilidades de información.  2010 - 2011

7.6 Entrevistas en medios de comunicación

1- Columnista del programa NO TOQUEN NADA, Océano FM 93.9, periodístico conducido por Joel Rosen-
berg. 2006 - 2010.

2- Consultor de Radio Canelones,  CX 157 AM. 2002 - 2009.
3- Columnista del Programa “Resonancias” Radio Cristal del Uruguay. 2000/03
4- Director y editor responsable de la publicación especializada “La Granja Nacional”. 1991 -2004.
5- Columnista alterno en  el diario  “El Observador Agropecuario”. 2001 - 2004
6- Co-Conductor del programa “INFORME GRANJERO”, CX 147 Radio Cristal del Uruguay, martes a vier-

nes de 7 a 8hs. 1990 - 2001.
7- Autor y redactor de la página Web “La Granja Digital”. 1999 - 2004.
8- Autor del espacio “El micro de la Granja” en Agrovisión Nacional, CX30 Radio Nacional. 1998.
9- Columnista permanente en La Granja Nacional en las áreas de frutiviticultura, extensión, desarrollo rural y

economía y gestión.1999 - 2004
10- Columnista del suplemento del Diario La República “Los Mercados de la Granja”. 1999 – 2000



7.7 Otros

8- Actividades de Gobierno y Gestión Universitaria
 Integrante del claustro de Facultad de Agronomía en 3 períodos (1997 – 1999,  1999 – 2001, 2009 – 2013,

2014 - 2018)
 Integrante de la Comisión de Asuntos Administrativos. 2010 -2014.
 Integrante de la Comisión de Extensión. 2004 – 2010.
 Comisión Directiva del Centro Regional Sur – períodos 1997 – 2002 y 2008 – 2010.

9- Actividades Profesionales

 Asistencia técnica a Cooperativas Sociales de Rivera – Referente Departamental – MIDES – GPDR – año
2015

 Asistencia técnica y seguimiento a microemprendedores en los Departamentos de Rivera y Cerro Largo –
Convenio OPP – IDR – GPDR .- años 2012 - 2014

 Asistencia técnica a emprendedores y seguimiento de proyectos en los departamentos de Artigas, Tacua-
rembó y Rivera – Convenio MIDES – GPDR, años 2004 - 2010

 TASADOR EXTERNO BSE – 2° puesto, concursos años 2008 y 2009.
 Responsable técnico de SAUDU desde 1995 hasta el año 2000 de la zona Sur, para la producción, ventas y

desarrollo de nuevos productos.
 Maisor Ltda., año 1995, ensayos de agroquímicos. Encargado de Ventas, año 2001.
 Técnico asesor del grupo de productores “La gente de Juanicó”, años 1997 - 2012.

10- Otras Actividades

11- Directivo de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay (período 1997/2000). Secretario de la
misma desde el año 2001 al 2006.

12- Secretario del CAR Canelones, períodos 1992 - 1994 y 1999 - 2001.
13- Delegado de la AIA (Asociación de Ingenieros Agrónomos) en la Concertación para el Crecimiento.
14- Delegado de la AIA en la Comisión Asesora  de Servicios del MERCOSUR, subsector profesionales, año

1998/99.
15- Delegado de la AIA en la Mesa Tecnológica de Frutales de Hoja Caduca, años 2006 – 2013.
16- Especialista consultor para el sector granjero y el desarrollo rural en el programa “Dinámica Rural”, CX 14

Radio el Espectador. 2001 a la fecha.



 CONGRESOS, SIMPOSIOS, SEMINARIOS, JORNADAS

o Seminario sobre Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, IICA – FIDA MERCOSUR, 2003.
o Seminario "Organización y Planificación de Objetivos" - CAR Canelones, Paso Severino, julio 2002
o Congresos Nacionales e internacionales de Horticultura  (SUHF) – 1 a 9ª
o Primer congreso de CCSS Agrarias – FAGRO/UDELAR
o Seminarios y jornadas técnicas de INIA, JUNAGRA, INAVI  y Facultad de Agronomía sobre Fruticultura, viticultura, hor-

ticultura, Frutales nativos, Producción Familiar y Medio Ambiente, 1982 - 2012
o Simposios sobre Fruticultura, PREDEG – JUNAGRA – INIA- MGAP, 1998 a 2012
o Seminario sobre peras verdes, rojas y asiáticas, SUH, Las Piedras, mayo de 1991.
o Seminario Internacional de la Papa, Punta del Este 2001, SUH.
o Jornadas de actualización técnica – Programa de Reconversión y Desarrollo de la Granja (préstamo 1063 OC/UR) para

la mejora de la calidad y avance hacia la trazabilidad frutícola – Agosto 2004.
o Taller de Creatividad, FUNDASOL, junio 2004.

 OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES:

o Dictado de charlas sobre temas varios de Granja y en particular sobre maquinaria de Aplicación de Agroquí-
micos en Secundaria, Magisterio, Escuelas Agrarias, grupos de productores frutícolas y técnicos, contratado
por IICA - JUNAGRA.

o Asistencia a varios cursillos para docentes, con aprobación de evaluación
o Integrante del tribunal de concursos en Facultad de Agronomía para la designación del Jefe de Operaciones

del Centro Regional del Sur y de funcionarios semi técnicos.
o Integrante del tribunal de concursos del llamado a Grado 2 – Unidad de Difusión – UNEAM, año 2011.
o Integrante de varios tribunales de concursos docentes y de funcionarios no docentes de UDELAR.
o Participante de diferentes actividades, charlas  y reuniones como disertante en cursos curriculares de la Fa-

cultad de Agronomía, ciclo IRA, años 1995 - 2012.
o Participante de diversas jornadas técnicas y actividades del INIA Las Brujas, JUNAGRA, INAVI, PREDEG.
o Integrante del tribunal de concursos de Magisterio, años 1987 y 1988.

 Consultor técnico - administrador en los siguientes establecimientos, cooperativas y empresas

o Establecimiento “Don Francisco S. en C., desde 1985 a 1990, Administrador, de sucesores de Francisco Panizza, horti-
frutiviticultura.

o TOANCE Ltda. y KABINU S.A., desde 1990 a1 1995, Administrador, fabricación de maquinaria agrícola y equipos de
pulverización.



o Encargado de frigorífico y packing en JUMECAL, año 1994, contrato a término.
o Consultor en el área de equipos de pulverización, IICA - JUNAGRA, año 1994, contrato a término.
o Asesor técnico de la firma MAISOR S.A., años 1994 y febrero 2001 - abril 2002, fertilizantes foliares y agroquímicos.
o Asesor y consultor técnico en la conformación de grupos y redes sociales de pequeños productores y artesanos en las

localidades de Bella Unión, Baltasar Brum, Tomás Gomensoro y Artigas, GPDR – UPPA, años 2006/07
o Asesor Técnico en el marco del convenio de Asistencia Técnica de apoyo a grupos de productores - Predeg, en el gru-

po Afydaj 1, 1998 – 2002, y 2008 – 2010 Grupos PPR. Grupos frutivitícolas.
o Asesor técnico de los grupos de productores “AFYDAJ 1 – La Gente de Juanicó” y grupo “Canelones Rural”, producto-

res frutivitícolas, 1992 a la fecha.
o Coordinador Técnico de la Consultora Grupo 5 – años 1999 – 2003.
o Asesor técnico en la conformación de grupos y redes sociales de pequeños productores y artesanos en las localidades

de Bella Unión, Baltasar Brum, Tomás Gomensoro y Artigas, GPDR – UPPA, años 2006/07.
o Sr. Eduardo Marione, 1985 a 2013, frutiviticultura.
o Sr. Alfaro e hijos, años 1986/87, frutiviticultura.
o Sr. Ruben Miletich, desde 1990 a 1998, hortifruticultura.
o Sr. Mariño Hnos., desde 1995 a 1998, hortiviticultura.
o Agropecuaria Juanicó, desde 1984 a 1990, asesoramiento técnico
o Agropecuaria La Reina, asesoramiento técnico, desde año el año 2000 a la fecha.
o Sr. Marco Pigato, viticultura, años 1995 a 1999.
o Sr. Juan Fitipaldo, fruticultura, años 1999 - 2000.
o Sr. Adhemar Moizo, fruticultura, año 1999 - 2000.


