
 
 

INFORMACION PARA DIFUSION ESPECIALIZACION 
Desarrollo Territorial Rural 

 
Carrera nueva Nº 11.899/15: Especialización en Desarrollo Territorial Rural, Universidad Nacional de 
Misiones, Facultad de Ciencias Forestales. Res.CD N° 004/15/ Res. CS N° 021/15 

 
INSTITUCION: Universidad Nacional de Misiones (UNaM)  
UNIDAD ACADEMICA: Facultad de Ciencias Forestales (FCF)  
CARRERA: Especialización Desarrollo Territorial Rural  

 
MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

TITULO QUE OTORGA LA CARRERA: Especialista en Desarrollo Territorial Rural 
 

FUNDAMENTACION: la necesidad de realizar aportes teóricos y metodológicos a los 
profesionales del sector agropecuario en el área temática de la especialización en 
desarrollo territorial rural, se fundamenta entre otras razones, en los problemas a los que 
se enfrentan las comunidades rurales y los agricultores familiares en la etapa actual de 
globalización de la economía. Esta diversidad de problemáticas exige el desenvolvimiento 
de estrategias de trabajo tendientes al desarrollo rural ancladas en un profundo 
conocimiento de la realidad, ya no solo local, sino de la realidad nacional en el contexto 
mundial. Conocer cómo funciona la economía nacional e internacional, las 
transformaciones que se están suscitando en el sector agropecuario, los cambios que 
están sufriendo los productores agropecuarios; conocer la historia en la que se enraízan 
estos cambios, como así también los problemas relacionados a la tecnología, etc. son de 
fundamental importancia en un contexto dinámico que excluye a estas fracciones de 
productores en forma creciente. A su vez exige a aquellos agentes que se involucran en 
estos procesos, una profesionalización de la intervención para el desarrollo y el manejo de 
herramientas técnicas específicas para la confección de diagnósticos aplicados, la 
planificación, la formulación de proyectos, como así también el manejo de “tecnología 
organizacional” para unir esfuerzos que cumplan con los objetivos colectivos. 

 
DESTINADA A: graduados universitarios de Ingeniería Agronómica, Ingeniería Forestal, 
Licenciatura en Biología, Profesorado en Ciencias Agrarias, Profesorado en Biología, de 
cuatro (4) años de duración mínima, de las universidades públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras. 

 
PERFIL DEL EGRESADO: El perfil adquirido de los egresados de esta carrera, es la de un 
profesional con las siguientes capacidades: a) integrar equipos de trabajo territorial 
interdisciplinares; b) asesorar a: organizaciones, grupos de productores, instituciones 
públicas o privadas en la implementación de estrategias tendientes al desarrollo rural; 
c) 



 
 
 

desarrollar diagnósticos participativos en el sector rural; d) formular proyectos de 
desarrollo para organismos nacionales o internacionales, públicos o privados; e) ejercer la 
docencia y formación de recursos humanos en la temática. 

 
PLAN DE ESTUDIO: es estructurado, con 10 cursos obligatorios de 40 horas cada uno, más 
80 hs de trabajo final. 
 
LISTADO DE LOS CURSOS QUE FORMAN PARTE DE LA CARRERA: 
 

Economía Política  
Docentes: Dr. Eduardo Sartelli y Ing. Agr. 

(Esp.) Guillermo Ramisch  
Carga horaria: 40 horas 

Organización y Cooperación Agrícola 
Docentes: Ing. Agr. (Mgter.) Diego 
Chifarelli. Carga horaria: 40hs. 

Sociología Rural  
Docente: Ing. Agr. (Mgter.) Diego 

Chifarelli Carga horaria: 40 horas 

Comunicación para el Desarrollo  
Docentes: Ing. Agr. (Mg. Sc.) Diego 
Chifarelli; Lic. (Mgter) Francisco Pascual.  
Carga horaria: 40hs. 

Modelos Históricos del Desarrollo 
Agrario Misionero  

Docente: Ing. Agr. (Mgter.) Diego 
Chifarelli Carga horaria: 40 horas 

Educación popular y procesos organizativos  
Docentes: Ing. Agr. Guillermo Ramisch  
Carga horario: 40hs 

Agricultura, Ambiente y Sociedad  
Docentes: Dra. Cecilia Gelabert; Dr. 

Gustavo Zurita  
Carga horaria: 40hs. 

Diagnóstico Socio-económico y productivo-
ambiental  
Docentes: Dra. Norma Hilgert; Ing. For. 
(Mgter.) Roque Toloza 
 

Tecnología y Desarrollo  
Docente: Ing. Agr. Guillermo Ramisch  
Carga horaria: 40hs. 

Formulación de Proyectos de Desarrollo  
Docentes: Dra. Cecilia Gelabert  
Carga horaria: 40hs. 

 Taller de Trabajo Integrador de 
Especialización  
Docentes: Ing. Agr. Diego Chifarelli  
Carga horaria: 10hs. 

 
  DURACIÓN DE LA CARRERA: 18 meses. 

CUPO: Se admitirán por año de ingreso un total de 30 alumnos  

INSCRIPCION: el postulante deberá presentar: 
a) Nota de solicitud dirigida al Director de la Carrera. 
b) Solicitud de inscripción 
c) Foto carnet (3). 
d) Título universitario expedido por una universidad argentina (fotocopia) 
debidamente legalizado. 
e) Los alumnos egresados de universidades extranjeras deberán legalizar el título 
de acuerdo a lo establecido en el punto 5.4 del reglamento de posgrado de la 
UNaM, ordenanza Nro. 052/13. 
f) Currículum Vitae. 



 

 
LUGAR DE INSCRIPCION: Facultad de Ciencias Forestales-UNaM, Secretaria de 
Ciencia, Técnica y Posgrado-Bertoni 124, Eldorado-MISIONES 

Tel.: 03751 431 780 INT. 112 (St. Vanesa Ayala - Administración Posgrado). 

Horario de atención: lunes a viernes de 7-16 hs. 

Email: especializacionesfcfunam@gmail.com posgrado@fcf.unam.edu.ar 
 

Página web: www.facfor.unam.edu.ar 
 

PARA MAYOR INFORMACION: http://bit.ly/2qis1b8 
 

CURRICULUM VITAE DOCENTES DE LA ESPECIALIZACIÓN: Buscador del Sistema CVAR: 
http://www.sicytar.mincyt.gob.ar/buscacvar/#/ 


