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Presentación 
La trayectoria de trabajo docente y académico en el área de las Ciencias Sociales Agrarias ha sido 
una de las señas de identidad del quehacer de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la 
República.  Los antecedentes al respecto comienzan muy temprano en el siglo pasado, cuando la 
enseñanza de Economía Agraria se empezó a impartir desde el origen de la Carrera de Ingeniero 
Agrónomo en 1907.  La Facultad de Agronomía es pionera en América Latina en cuanto a la 
presencia de las Ciencias Sociales en su currícula.  La extensa y calificada producción académica ha 
sido una importante referencia para la comprensión de la dinámica del sector agropecuario 
nacional. Su relación con el resto de la economía; su impacto en las dinámicas del trabajo y la vida 
en el espacio rural; la sociedad rural y los actores sociales; la comprensión de la lógica de 
funcionamiento de sus diversas expresiones productivas; la problemática del cambio técnico y la 
innovación; han sido entre tantos otros temas objeto de estudio prioritario del Departamento de 
Ciencias Sociales. 
 
La acumulación histórica, junto a los trabajos más recientes que se desarrollan a partir de las 
Maestrías en Desarrollo Rural Sustentable y en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Sociales (que se 
han consolidado como oferta permanente a nivel de los posgrados nacionales),  justifican la 
generación de un espacio reservado para el análisis de dicha producción y para compartir la misma 
con otros interesados e involucrados en las temáticas, que también pueden aportar sus 
experiencias y conocimientos.  
 
Los congresos realizados hasta el presente, han contado con la participación de estudiantes de 
grado y posgrado, profesionales de instituciones públicas y organizaciones privadas, y docentes 
universitarios de Uruguay y de los países de la región, reunidos para dar a conocer sus 
investigaciones, al tiempo de también intercambiar y debatir sobre temas de interés colectivo. La 
amplia concurrencia y el interés de los diferentes participantes por conservar un ámbito de 
intercambio nacional y regional impulsaron el compromiso de nuestro Departamento por 
integrarlo a su dinámica académica permanente. 
 



 

En este marco se entiende pertinente llevar a cabo para el 2019 el IV Congreso Nacional de 
Ciencias Sociales Agrarias, que se centrará en un eje temático amplio vinculado a la Innovación 
como una de las claves para generar procesos de Desarrollo que dinamicen los territorios y las 
cadenas de valor de base agraria.  
 
La realización del IV Congreso de Ciencias Sociales Agrarias ha sido avalada, en virtud de la 
importancia del evento, por el Consejo de la Facultad de Agronomía, en la Sesión Ordinaria del 16 
de octubre de 2018, Resolución 1592.  
 
Comité organizador 
Ing. Agr. Camilo Álvarez, Lic. Guaymirán Boné, Ph. D. Pedro de Hegedus, Mag. Félix Fuster, Ing. 
Agr. Juan Lorente, Mag. Carlos Molina, Ing. Agr. Ignacio Narbondo y Sra. Analía Machín. 
 
Comité académico 
Dr. Jorge Álvarez, Dr. Pedro Arbeletche, Dra. Mariela Bianco, Mag.  Adriana Bussoni, Dr. Matías 
Carámbula, Dra. Marta Chiappe, Mag. Pastora Correa, Dr. Pedro de Hegedus, Dr. Federico García, 
Mag. Carlos Molina, Mag. Norberto Rodríguez, Dra. Virginia Rossi, Mag. Martha Tamosiunas y Dr. 
Miguel Vassallo. 
 
Referentes externos 
Dr. Alfredo Albín, Dr. Gustavo Ferreira, Dra. Verónica Filardo, Dr. Fernando Landini, Dr. Francisco 
Rosas, Dr. Miguel Sierra. 
 
Conferencias  
Está prevista la realización de tres conferencias durante el Congreso.   Las mismas estarán a cargo 
del  Dr. Eduardo Chia  (INRA-Francia) sobre “Innovación y Gobernanza”, el Dr.  Laurens Klerkx 
(Wageningen University-Holanda) sobre “Sistemas de innovación”, y la Dra. Gabriela Merlinsky 
(UBA, Argentina) sobre “Conflictos socio-ambientales en el medio rural”. 
 
Ejes temáticos 
1- Las políticas públicas vinculadas al desarrollo rural en el siglo XXI 
Este eje temático pretende abordar los cambios de orientación ocurridos en las políticas 
económicas y agrarias en el Uruguay y en América del Sur, durante las dos primeras décadas del 
siglo. Los enfoques de política han dado prioridad a temas relegados o inexistentes en las décadas 
anteriores, creando o impulsando instrumentos de acceso a la tierra a sectores con menos 
condiciones socio-económicas; así se han priorizado, bajo diferentes modalidades, a la agricultura 
familiar, los asalariados rurales, las mujeres y los jóvenes del medio rural. Las políticas económicas 
y sectoriales han propulsado simultáneamente a los sectores de crecimiento empresarial en 
paralelo con aquellos priorizados en el área social, generando dinámicas de crecimiento favorables 
a los territorios y contradicciones socio-económicas, que han marcado debates y confrontaciones. 
Se entiende que es la hora de evaluar y reflexionar sobre las políticas, sus impactos y los procesos 
sociales ocurridos en este marco. Así como los nuevos desafíos que se presentan con la alternancia 
política. 
 
2- Dinámicas sociales en los espacios rurales 
Este eje se centra en el análisis de los actores sociales que integran los espacios rurales, las 
relaciones que se establecen entre sí, y los procesos de cambio social que han ocurrido y ocurren 
en el sector agropecuario y en los territorios rurales. Se incluye en este eje las formas 
organizativas, los diversos actores y sus interacciones con otros sectores de la sociedad, y las 



 

lógicas de comportamiento en el sector agropecuario y sus interacciones con otros sectores y 
componentes de las cadenas agroalimentarias. 
 
3- ATER (Asistencia técnica y Extensión Rural) en la coyuntura actual 
La propuesta para reflexionar en este eje temático se vincula con los desafíos y oportunidades de 
la ATER en Uruguay y la región.  En este marco, las funciones y áreas de acción de la extensión 
pública (políticas y proyectos), las capacidades requeridas para el ejercicio de las tareas de ATER 
en los territorios y las cadenas (la formación), y los diferentes enfoques de ATER y estrategias de 
intervención en relación con los actores sociales (por ej., enfoque agroecológico), son algunas de 
las interrogantes a analizar.  
 
4- La gestión de las unidades productivas 
La innovación y el desarrollo deben gestionarse, no constituyen procesos espontáneos. Este eje 
temático propone reunir trabajos relacionados con los procesos de gestión que tienen lugar tanto 
en los niveles prediales como a nivel de organizaciones de productores y a escala de proyectos o 
políticas regionales. Confiamos en que la gestión del trabajo ocupe un lugar relevante. Del mismo 
modo, los temas asociados a la construcción de capacidades de los actores locales para potenciar 
su papel en el desarrollo local y territorial. 
 
5- Economía agrícola y aplicada 
El análisis de las cadenas productivas y su papel en el desarrollo agrario. Comercialización y 
mercados para los productos del agro. Los vínculos de la producción y los consumidores. Las 
estrategias de inserción internacional de la producción. 
 
 
 
Cronograma para la presentación de resúmenes, ponencias y posters. 
 
Se podrá presentar resúmenes (ponencias y posters) hasta el 30 de abril de 2019 inclusive.  Al 
respecto utilizar el formulario de inscripción para el envío de los resúmenes. La inscripción es 
posterior a la aceptación del resumen.  
Las ponencias para ser publicadas deberán ser enviadas hasta el 31 de mayo de 2019 inclusive.  
 
 
 
Costos de inscripción (USD) 
 
a) al 31 de mayo de 2019 la inscripción general (60 USD), estudiantes de Grado (10 USD), y 

estudiantes de Maestría y Doctorado (40 USD);    

b) entre el 1 de junio y 30 de junio de 2019: inscripción general (80 USD), estudiantes de Grado (15 

USD), y estudiantes de Maestría y Doctorado (50 USD);    

c) del 1 de julio al 8 de agosto: inscripción general (100 USD), estudiantes de Grado (20 USD), y 

estudiantes de Maestría y Doctorado (60 USD).  

El pago de la inscripción para los participantes de Uruguay se puede hacer en forma personal en la 

Facultad de Agronomía (en efectivo o tarjeta VISA o MASTERCARD de débito o crédito) o por 



 

transferencia a la Fundación Eduardo Acevedo (BROU/número de cuenta en pesos uruguayos es 

001563180-00001 y en dólares es 001563180-00002). Se podrá pagar en dólares o su equivalente 

en pesos uruguayos al momento del pago (cotización dólar a la venta en Banco de la República 

Oriental del Uruguay - BROU).  Los estudiantes de grado y de posgrado deberán presentar 

certificado de bedelía que acredite su condición.  Los participantes del extranjero podrán efectuar 

la inscripción abonando en la Facultad de Agronomía el 7 de agosto en una mesa especialmente 

instalada en el hall de la Facultad (en efectivo o con tarjeta de débito o crédito).   

 

Inscripción 

Las inscripciones como participante o ponente (ponencia o poster) se realizarán en un único 

formulario. Para inscribirse complete el formulario al que accederá a través del siguiente enlace: 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Luego de realizado el pago de inscripción se deberá enviar el comprobante de transferencia 

bancaria a el Correo electrónico: congreso4.ccss@gmail.com  indicando el nombre del inscripto. 

El participante se considerará inscripto luego de confirmado el pago. 

Luego de la culminación del Congreso, los participantes recibirán por email los certificados de 
participación y de presentación de trabajos.  
 

Formato de presentación de resúmenes 
 El resumen deberá tener un máximo de 500 palabras. Debe incluir, título, nombre de autor 

y/o autores, filiación institucional y el correo electrónico del primer autor. 

 Deberá tener tipografía Times New Roman, tamaño 12 y se enviarán como archivos de 

texto en formato PDF.  El archivo deberá estar identificado con el apellido y nombre del 

primer autor y el número de eje temático (1, 2, 3, 4, y 5)  

 No se deben incluir figuras, cuadros, gráficas, ni la bibliografía. 

 Se deberá especificar claramente en cuerpo del correo y en un recuadro debajo del 

resumen:     

a) A qué eje temático corresponde el trabajo enviado 

 b) Si se prefiere presentar el trabajo en formato de ponencia o poster 

 c) Aclarar si el trabajo está finalizado o en desarrollo (se aceptan trabajos con resultados 

parciales, pero no proyectos de investigación) 

 Los resúmenes se presentarán mediante el formulario de presentación e inscripción. 

https://goo.gl/forms/dbLK5NcxzHXovAOf1
mailto:congreso4.ccss@gmail.com


 

 
Formato de presentación de ponencias aceptadas 
 

 Los trabajos cuyos resúmenes hayan sido aprobados para ser presentados como ponencias 

deben ser inéditos y se enviarán como archivos de texto en formato PDF a  

congreso4.ccss@gmail.com 

 El archivo se designará con el apellido y nombre del primer autor y el número de eje 

temático (1, 2, 3, 4, y 5) 

 Tendrá un máximo de 20 páginas (incluyendo bibliografía y cuadros, gráficos, etc.) en 

fuente Times New Roman, tamaño 12, interlineado simple y hoja A4. Las hojas se 

numerarán en el margen inferior derecho. 

 Incluir Título del trabajo, Nombre/s y Apellido/s del autor/es, lugar de trabajo (identificado 

con el superíndice), la dirección postal y el correo electrónico del autor con el que se 

mantendrá la correspondencia. No deben figurar títulos académicos ni cargos laborales. 

Incluir el título abreviado del artículo en el encabezamiento de las páginas. 

 Título y subtítulos. De no más de 15 palabras, el título del artículo en minúscula y negrita, 

tamaño 14, los subtítulos (Resumen, Introducción, etc.) en negrita, tamaño 12 y los títulos 

de tercer orden en cursiva sin negrita. 

 Resumen (formato anteriormente mencionado). 

 
 
 
Estructura del trabajo sugerida 
 

 Introducción, Objetivos, Metodología, Resultados y Discusión, Conclusiones, Bibliografía, 

Agradecimientos. 

 Las citas bibliográficas en el texto deberán contener: si es un autor (Autor, año); si son dos 

autores (Autor y autor, año); si son más de dos autores (Autor et al., año). Cuando se citan 

más de una obra en un mismo paréntesis se colocará (Autor, año; Autor, año). En el texto 

se debe sugerir el lugar de ubicación del cuadro o figura como: intercalar Cuadro o Figura 

X. 

 Cuadros y figuras. Los cuadros y figuras deben presentarse en formato MS-Excel®, en hojas 

independientes con numeración consecutiva (Cuadro 1, Cuadro n; Figura 1, Figura n), en 

Arial Narrow cuerpo 10 sin negritas y de no más de 17 cm de ancho. Figuras, tales como 

fotos y mapas, en blanco y negro, se presentarán en formato digital comprimido JPG 

(JPEG) o GIF con resolución mínima 600 dpi y 10 cm de ancho. Los diagramas deben ir en 

tramas de negro, no en color. El encabezado del cuadro va sobre éste en la misma hoja, y 

mailto:congreso4.ccss@gmail.com


 

el texto correspondiente, los pie de figura irán en hoja aparte, sin salto de página entre 

cada uno. En el encabezado de cuadros y pie de figuras aparecerán las abreviaturas 

usadas, aunque ya hayan sido definidas en el texto. 

 Bibliografía. Las referencias bibliográficas van al final del artículo. Los autores se ordenan 

alfabéticamente, y cuando se cita más de una publicación del mismo autor se ordenan 

cronológicamente a partir de la más nueva. Los títulos de las revistas deben ir en extenso. 

A continuación se detalla la forma de citar distintas fuentes. 

 Artículos de revistas: Apellido NN, Apellido NN. Año. Título del artículo. Título extendido 

de la revista, vol (nº): pp - pp. 

 Capítulos de libros: Apellido NN, Apellido NN. Año. Título del capítulo. En: Apellido NN, 

Apellido NN. (Eds.). Título. Ciudad de publicación: editorial. (Serie; nº). Páginas 

 Internet. Se debe agregar junto al título: [En línea], y al final de la referencia: Consultado 

día mes año. Disponible en (dirección web). 

 Los trabajos podrán presentarse en castellano o en portugués 

 

Formato de presentación de posters 

 Dimensiones: 0.8m de ancho x 1.20 m de alto. 

 Material: papel o cartulina 

 Incluir título, autor/es, afiliación institucional, lugar y fecha del trabajo 

 

Información de contacto 

Secretaría: Sra. Analía Machín e Ing. Agr. Camilo Álvarez.  

Departamento de Ciencias Sociales. Facultad de Agronomía. UdelaR. 

Av. Garzón 780. Montevideo. Uruguay 

Tel: (+598) 2358-5492 (13.30 a las 16.00 horas) 

Email: congreso4.ccss@gmail.com 

Web: http://www.fagro.edu.uy/index.php/ivcongresocienciassociales2019 

mailto:congreso4.ccss@gmail.com
http://www.fagro.edu.uy/index.php/ivcongresocienciassociales2019

