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PROGRAMA DE POSTÍTULO DOCENTE AGROECOLOGÍA EN LA ESCUELA 

 

 
ACREDITACIÓN 

El programa de postítulo docente “Agroecología en la escuela” fue aprobado por 

Resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Forestales N°593/2022; 

y Reconocido por Resolución del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología N° 

035/2023. 

 
El programa está compuesto por los trayectos:  

 Actualización Académica en Agroecología. 200 horas 

 Especialización Superior en Gestión Agroecológica. 400 horas 

 Diplomatura Superior en Agroecología en la Escuela. 600 horas 

 
MODALIDAD 

La modalidad de dictado será semi presencial.  

Sede: Bertoni 124 km 3 (C.P. 3380) Eldorado, MISIONES 
 
Cada módulo se desarrollará mediante: 

- Clases virtuales sincrónicas para el abordaje de contenidos teóricos, 

utilizando la plataforma zoom. Esta instancia será articulada con docentes 

invitados/as, referentes/as de agroecología a nivel regional.  

- Instancias virtuales asincrónicas, a partir del uso del aula virtual de la 

Facultad de Ciencias Forestales-UNaM, para el desarrollo de actividades, trabajos 

prácticos, foros de consultas, repositorio bibliográfico, entre otras.  

- Actividades prácticas presenciales, bajo la modalidad taller donde se 

conocerán experiencias productivas en el ámbito escolar, promoviendo el 

intercambio activo entre participantes. 

Fecha de Inicio: jueves 13 de abril de 2023, de 19:00 h a 20:30 h (virtual) 
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CARGA HORARIA/VALORACIÓN * 

Trayecto  Carga Horaria  

Actualización Académica 200 horas 

Especialización Superior 400 horas 

Diplomatura Superior 600 horas 

* Valoración establecida por el régimen de valoración docente del Consejo General de Educación, 

adherido por Resolución Nº 744/13. 

http://www.cgepm.gov.ar/downloads/convocatoria/decretovaloracion_2014.pdf 

* Para alcanzar los niveles de Especialización y Diplomatura, deben aprobar el trayecto anterior.  

* Postítulo Aprobado por Resolución del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología Nº 

035/2023. Valido para la provincia de Misiones. 

 

DIRECTORA DEL POSTÍTULO 

Ing. Agr. Anahí Tamara Rauh 
 
CO-DIRECTOR 
Esp. Enso Enrique Omar Ortt 

 
CUERPO DOCENTE 

 
Apellido y nombres DNI Función 

Ing. Agr. Rauh, Anahí Tamara 32.940.558 Dirección/Docente 

Esp. Ortt, Enso Enrique Omar 27.470.328 Codirección/Docente 

Abg. Fuentes, José Luis  30.362.020 Docente 

Prof. Barbosa, Nadia 29.534.702 Docente 

Prof. Lezcano Acuña, Rossana 

Celeste 

94.661.117 Docente 

Prof. González, Raúl 21.758.219 Docente 

Ing. Agr. Rivaldi, Noelia 34.016.531 Docente 

Ing. Agr. Lobo, Sharim Cynthia 38.138.089 Docente 

http://www.cgepm.gov.ar/downloads/convocatoria/decretovaloracion_2014.pdf


 

 

 

 

 

 

 
 

4 
 

Ing. Villalba, Franco 34.823.846 Docente 

Reyes, Viviana Irene 25.558.069 Docente 

Prof. Correa Melnichuk, Ramona 

Soledad 

38.189.565 Docente 

Ing, Ftal. Beccaluva, Marcos 

Daniel 

32.042.179 Docente 

Dra. Kostlin, Laura Andrea 27.299.168 Docente 

Prof. Figueras, Erwin Alonso 38.259.938 Docente Externo 

Lic. Segovia, Gerardo   13.005.378 Docente Externo 

Lic. Lizarraga, Patricia Alejandra 26.102.096 Docente Externa 

Lic. Orlando, María Florencia 
31.111.513 Docente Externa 

 
DESTINATARIOS 

El programa de postítulo está destinado a docentes de nivel inicial, primario, 

secundario y superior. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN  

 Poseer título secundario, terciario, universitario, en concordancia con el 

punto número dos de admisión. 

 Acreditar formación o labor docente en el nivel inicial, primario, secundario o 

superior. 

 Completar el formulario de preinscripción online hasta el lunes 07 de abril de 

2023. 

Link del formulario: https://forms.gle/rxZDQrRd9K1FMVqo8 

 
- Documentación a presentar: 

- Foto o escaneo legible de ambas caras del DNI. 

- Foto o escaneo legible de ambas caras del título terciario o universitario, o 

certificado de título en trámite, de la carrera terciaria o universitaria que lo 

habilita en su función docente. 

 

https://forms.gle/rxZDQrRd9K1FMVqo8
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Las postulaciones son hasta el cierre de las preinscripciones o hasta completar 

las vacantes. 

 

COSTOS DE INSCRIPCIÓN Y CUOTAS 

● Inscripción: $3.000 

● Ocho (8) cuotas de $5.000 cada una. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Brindar una propuesta de formación docente en agroecología, desde un 

enfoque integrado de sistema, que aporte herramientas metodológicas y 

habilidades prácticas que contribuyan a la didáctica, para la implementación 

de proyectos agroecológicos en el ámbito educativo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Conocer las bases conceptuales de la educación popular y la agroecología.  

● Promover la educación ambiental y la conservación de la naturaleza, por 
medio de prácticas de producción agroecológicas. 

● Conocer métodos y estrategias para el diseño, planificación y manejo de 
sistemas agroecológicos. 

● Articular proyectos agroecológicos escolares con redes de la economía 
social y solidaria y otros actores locales. 

● Desarrollar proyectos de huertas escolares, alimentación saludable y 

mercados agroecológicos como recurso pedagógico. 
 

METODOLOGÍA DE DICTADO 

El postítulo consistirá en el desarrollo de 7 ejes temáticos, con clases teórico-

prácticas en el aula, prácticas de campo, actividades virtuales, indagación 

bibliográfica y elaboración del trabajo final.  

Se trabajará con una metodología participativa de enseñanza-aprendizaje, 

utilizando como propuesta didáctica la modalidad de taller: indagación de saberes 

previos, exposición, trabajos grupales. El mismo contempla una parte expositiva por 

parte del equipo docente y otra parte de reflexión y elaboración grupal coordinada 

por dicho equipo. 
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En las clases áulicas, se abordarán los contenidos conceptuales, promoviendo la 

participación activa de los estudiantes. Se presentarán situaciones concretas que 

se analizarán y discutirán en forma grupal con contenidos audiovisuales y virtuales 

aportados por docentes especialistas, referentes de movimientos sociales y 

organizaciones de agricultores, además de invitados especiales de distintas 

disciplinas. 

NORMAS DE PERMANENCIA Y EVALUACIÓN 

Quienes realicen el curso deberán contar con una asistencia mínima del 80 % en las 

clases presenciales y otras propuestas no presenciales. Los participantes que no 

asistan a un encuentro deberán realizar las actividades no presenciales y los 

trabajos correspondientes al módulo. Los/as participantes deberán presentar los 

trabajos no presenciales en tiempo y forma según lo establecido en la descripción 

de los espacios curriculares. 

Durante el desarrollo de los sucesivos módulos los participantes realizarán 

presentaciones orales y escritas de sus producciones. Al finalizar cada una de las 

dos primeras etapas (Actualización académica, Especialización) se tendrá que 

presentar un trabajo final escrito. Al término de la diplomatura se deberá realizar la 

presentación escrita y la defensa oral de un trabajo. 

ACLARACIÓN 

El presente programa de postítulo docente en ningún caso constituye una carrera 

de pregrado, grado o posgrado y no otorga títulos sino certificados. Los postítulos 

docentes de la Facultad de Ciencias Forestales se rigen por el Reglamento de 

Postítulos Docentes de la UNaM, aprobado por Ordenanza N°001/19. 

 

CONTACTO y CONSULTAS GENERALES 

Secretaría de Extensión Universitaria de la FCF-UNaM 

e-mail: capacitaciones@fcf.unam.edu.ar - web: www.facfor.unam.edu.ar 

Bertoni 124 km.3 CP. 3382-GD - ELDORADO, MISIONES – ARGENTINA –  

Tel. 03751-431780/431726 (interno 105) – 431766 

  

mailto:capacitaciones@fcf.unam.edu.ar
http://www.facfor.unam.edu.ar/
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ESTRUCTURA Y CRONOGRAMA ACADÉMICO 

Nombre del módulo, seminario, taller, etc. 
Horas por 

módulo  

Cronograma 

tentativo 

LANZAMIENTO     

Módulo 1: La Educación Popular y la Agroecología. 34 Abril* 

Módulo 2: Bases conceptuales de la Agroecología. 33 Mayo 

Módulo 3: El suelo, soporte de la fertilidad y 

componente integrador de vida. 
33 Junio 

Trabajo Final de la Actualización Académica 100 Junio 

HORAS TOTALES DE LA ACTUALIZACIÓN 
ACADÉMICA 

200 Junio 

Módulo 4: Diseño Agroecológico y Manejo de 

adversidades 
50 Julio 

Módulo 5: Gestión agroecosistémica y transición 
ecológica. 

50 Agosto 

Trabajo Final de la Especialización Superior 100 Agosto 

HORAS TOTALES DE LA ESPECIALIZACIÓN 
SUPERIOR 

400 Agosto 

Módulo 6: Soberanía Alimentaria y Economía Social. 45 Septiembre 

Módulo 7: Problemática Socio Ambiental. Derecho a 
la Alimentación 

45 Octubre 

Trabajo Final de Integración 110 Noviembre 

HORAS TOTALES DE LA DIPLOMATURA 600 Noviembre 

* Fecha de Inicio: jueves 13 de abril 2023. 

Las clases se realizarán los días jueves de 8:00 a 12:00 h presencial y de 18:00 a 20:00 h 
virtual.  
Las actividades presenciales están previstas para el 3° jueves de cada mes, durante la 
mañana y en ocasiones durante parte de la tarde. 
Las actividades virtuales tentativamente se realizarán durante el 2° y 4° jueves del mes, 
por la tarde. 


