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HACIENDO EXTENSIÓN JUNTO A GRUPOS DEL PROGRAMA CAMBIO RURAL 

 

Responsable: SCHÖNFELD Rodrigo, rodrigo.schonfeld@fca.uner.edu.ar  

Integrantes del Equipo: MARNETTO, María José; SCHÖNFELD, Rodrigo; TRUFFER, Isabel    

Unidad Académica: Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Situación Problemática:   

Si bien la cátedra de Sociología y Extensión Rural, dentro de la planificación cuenta con salidas a campo y una 

actividad de prácticas profesionalizantes, los docentes nos vimos en la necesidad de generar nuevas actividades al 

observar en los estudiantes la falta de intercambio con productores, como así también la demanda en realizar 

actividades prácticas a campo como parte de la formación integral. Por lo antes mencionado surge como propuesta 

que los estudiantes universitarios puedan sumarse a los grupos de Cambio Rural, los cuales reúne a productores 

agrupados de acuerdo a los diferentes tipos de producción y son asesorados por agentes de proyectos los cuales en 

su mayoría son Ingenieros Agrónomos.   

  

Objetivos:  

● Fortalecer capacidades de trabajo en grupo, adquiriendo herramientas socio-técnicas con los diferentes 

promotores y productores agropecuarios dentro de las actividades que llevan a cabo los Centros Regionales. 

● Generar una instancia de integración y puesta en valor entre los alumnos de Sociología y Extensión Rural 

con los grupos de Cambio Rural. 

 

Resultados alcanzados:  

Los estudiantes pudieron participar e interiorizarse con las problemáticas actuales del sector a través del contacto 

directo con una de las principales herramientas utilizadas para el desarrollo y transformación de territorios, el trabajo 

grupal. Esto fue llevado a cabo con el  asesoramiento sistemático de técnicos de Cambio Rural. 

Por otro lado, se pudo visualizar e integrar los conocimientos adquiridos en los años de cursada con los que 

futuramente incursionarán en el ámbito profesional. 

 



 

 

Los estudiantes universitarios acompañados por los promotores asesores y en  coordinación con los agentes de 

proyectos del programa Cambio Rural pudieron formar parte de las reuniones y salidas a campo con productores 

regionales dedicados a diferentes producciones agropecuarias en distintas zonas de la provincia de Entre Ríos, lo 

cual  les permitió experimentar en primera persona  una problemática social -productiva y  junto al grupo  mediante 

un  debate  encontrar soluciones. A nivel profesional, pudieron posicionarse de manera directa en uno de los roles del 

ingeniero agrónomo,  vinculado a la práctica de extensión, en el cual se llevan adelante actividades de  gestión  de 

recursos, comunicaciones y capacitaciones. Esta experiencia demostró la importancia de generar vínculos en el último 

año de la carrera y también se pudo considerar como una posible salida laboral. 

 

 

 

 


