CICLO DE DEBATE
Extensión y relación con el medio en Facultad de Agronomía
Comisión de Extensión – Uneam

Facultad de Agronomía
Agosto, 2020
Antecedente
La Facultad de Agronomía se encuentra en un momento oportuno para repensar:
i) la estructura, alcances y objetivos de la Unidad de Extensión y Actividades en el Medio,
considerando sus tres componentes: extensión universitaria, comunicativo y de difusión.
ii) la inserción de los espacios de formación Integral y de la extensión rural como disciplina, en el
nuevo plan de estudios de la carrera.
iii) el desarrollo del componente “extensión” dentro de la función docente.
iv) el quehacer institucional en relación a los territorios (socios universitarios y no universitarios), los
sujetos con los que interactuamos y nuestros públicos objetivos.
v) el fortalecimiento del rol de la comisión de extensión en estos nuevos marcos de acción.
En este sentido, el 15 de junio de 2020 el Consejo de Facultad resolvió:
Resolución 748 (Exp. No. 021130-001165-20):
i)Tomar conocimiento y avalar el Plan Anual presentado por el Coordinador de la Uneam, que luce
en el Dist.66420.
ii) Agradecer la participación en Sala del Coordinador de la Uneam, Ing.Agr. Félix Fúster, y de los
integrantes de la Comisión de Extensión, Ings.Agrs. Virginia Rossi y Pastora Correa.
iii) Encomendar a la Comisión de Extensión y a la Uneam realicen una convocatoria ampliada para
discutir los temas considerados por el Consejo en la sisión de la fecha (10 en 10).

Siguiendo este mandato, los acuerdos alcanzados en la primera reunión de trabajo realizada para
organizar la convocatoria ampliada fueron*:
Realizar un ciclo con al menos tres componentes, que permita sistematizar y acumular las
discusiones en un documento final para enviar al Consejo de Facultad.
Tener entre los objetivos el ciclo alcanzar una propuesta que motive a los docentes para
avanzar en la vinculación de las tres funciones universitarias.
Convocatoria abierta a participar en aulas Zoom institucionales (Uneam, por todos fagro)
la participación de los interesados se aceptará únicamente por inscripción previa en cada uno de
los eventos.
El debate se organizará temáticamente (ver propuesta en Cuadro 1), con presentaciones
disparadoras en cada evento, propiciando trabajo en grupos en base a consignas y a partir de
materiales enviados previamente.
Cuadro 1: Propuesta de actividades del ciclo.

Contacto:comunicacion@fagro.edu.uy

*Participaron de una primera reunión: Santiago Dogliotti y Elize Van Lier por el CF, Félix Fúster por UnEAM, Pastora Correa y Virginia Rossi por Com
Extensión (25 de junio de 2020).

