La Universidad de La República (Uruguay) y la Universidad
Nacional de Quilmes (Argentina) firmaron un acuerdo para
llevar adelante el
Diploma en Ciencias Humanas: opción Estudios
Agrarios Latinoamericanos.

ElDiploma de posgrado tiene por objetivo conformar un grupo de
expertos en estudios agrarios latinoamericanos que cuente con
herramientas metodológicas y marcos referenciales teóricos que
permitan analizar las continuidades y cambios de los diferentes espacios
rurales latinoamericanos. Con la finalidad de desarrollar este campo de
investigación, se considera como eje vertebrador las estrategias
diferenciales de los actores sociales, instituciones y del Estado en el
marco de los procesos de construcción, consolidación y conformación de
los estados nacionales latinoamericanos.
El Diploma responde a la demanda de graduados de diferentes
carreras tanto del área de las ciencias sociales y humanas como del área
científico-tecnológica que pretenden profundizar sus estudios con un
enfoque multidisciplinar.
La propuesta curricular integra distintas perspectivas de análisis,
haciendo énfasis en el estudio de los problemas agrarios de
Latinoamérica, con especial atención a los procesos ocurridos en el siglo
XX y hasta la actualidad. El plan de estudios se estructura en 6 cursos (4
orientados y 2 electivos) y un taller de acompañamiento para el trabajo
final, con un plan de un año de cursadas.
A partir de ello se busca que el egresado esté capacitado para
iniciar una investigación de interés científico en el ámbito académico o
de actuación profesional relacionado a los problemas rurales
latinoamericanos, ya sea a escala local, nacional o internacional.
Asimismo, se propicia que losestudiantes puedan diseñar e integrarse a
proyectos de investigación, ejecutar programas educativos,sociales,
productivos o científicos y que los preparen para asumir
responsabilidades en funciones depromoción y evaluación del desarrollo
del sector rural.Por otro lado, este diploma pretende formar a sus
estudiantes para un campo de acción complejo quecada vez más
involucra la docencia, la investigación y la extensión en forma integrada,
tanto desde lafunción pública como la privada.
El diploma comenzará el dictado de los cursos en el segundo
semestre del 2017.

