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Acreditado y Categorizado B por CONEAU, Resolución Nº RESFC-2021-381-APN-CONEAU#ME. 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 609/17. 

 
 
DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Directora: Carlos Javier Cowan Ros 
Sede del posgrado: Facultad de Agronomía  
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Desarrollo Rural 
Duración aproximada: 1 año 
 

 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivo general:  

 Formar profesionales con un sólido fundamento científico-tecnológico y una perspectiva holística 
e integral de los procesos de desarrollo, para optimizar las acciones dirigidas al mejoramiento de 
la calidad de vida de las poblaciones rurales. 

 
Objetivos específicos: 

 Identificar diferentes teorías, modelos de intervención y temáticas vinculadas al desarrollo rural; 

 adquirir capacidades metodológicas y técnicas para la gestión eficiente y eficaz de recursos 
institucionales, la planificación estratégica y la implementación de instrumentos de desarrollo rural 
en ámbitos gubernamentales y no gubernamentales; 

 formar a los estudiantes metodológica y técnicamente en el ejercicio de la extensión rural, 
reconociendo las especificidades de los diferentes grupos sociales y ruralidades, y 

 desarrollar habilidades para el diseño e implementación de proyectos académicos y de 
intervención y su comunicación oral y escrita a diferentes públicos.  

 
Requisitos de admisión: 
Debido a que el desarrollo rural es un área de conocimiento e intervención multidisciplinar, la carrera 
está dirigida a profesionales de las diferentes áreas de conocimiento con ejercicio en el desarrollo 
rural.  
 
Graduado de la UBA o de otra universidad argentina con título de grado correspondiente a una 
carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o graduado de una universidad extranjera y 
haya completado, al menos, un plan de estudios de dos mil seiscientas (2.600) horas reloj o hasta 
una formación equivalente a máster de nivel I, o ser egresado de estudios de nivel superior no 
universitario de cuatro (4) años de duración o dos mil seiscientas (2.600) horas reloj como mínimo. 
Además, deberán completar los siguientes prerrequisitos: comprobar experiencia previa en tareas 
de mecanización agrícola, y poseer dominio y conocimientos de técnicas referente a las 
regulaciones, utilización y componentes de las maquinarias agrícolas de nuestro medio. 
Para la postulación los aspirantes deberán presentar una carta de intención, un anteproyecto con 
una propuesta de tema del trabajo final integrador según formulario suministrado por la 
Especialización, su CV, fotocopia del título de grado, certificado analítico contemplando la carga 
horaria de la carrera de grado expedido por la Universidad de origen, fotocopia del documento 
nacional de identidad. 
 
Régimen de estudios: 
Teórico-Práctico. Resolución caso problema. Talleres. Seminarios.  

  

Informes e inscripción: 
Escuela para Graduados  
“Ing. Agr. Alberto Soriano” 
Facultad de Agronomía  
Av. San Martín 4453  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1417DSE) 
Teléfono: (+54 11) 5287-0174/0477 
E-mail: desarrollorural@agro.uba.ar 
Web: epg.agro.uba.ar 
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Requisitos para la graduación: 
Asistir al 75% de las actividades propuestas en el plan de estudios.  
Aprobar las asignaturas obligatorias, las asignaturas optativas y los talleres que integran el Plan de 
estudios de la carrera. 
Aprobar el Trabajo Final Integrador. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 7245/02 y sus modificaciones N° 4868/05 y RESCS-
2020-651-E-UBA-REC. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 
Módulo 1: Formación General: 
1. Teorías y paradigmas de intervención en desarrollo rural. 2. El proceso de intervención social.  
3. Planificación y ciclo de los proyectos. 4. Gestión del desarrollo rural. 5. Institucionalidad del 
desarrollo rural. 6. Economías regionales, economía social y agricultura familiar 
 
Módulo 2: Tópicos del Desarrollo Rural:  
1. Pueblos originarios, etnodesarrollo y buen vivir. 2. Innovación y desarrollo tecnológico para la 
agricultura familiar. 3. Desarrollo y ambiente. 4. Género, jóvenes y ancianidad en el mundo rural.  
5. Agroecología y soberanía alimentaria. 6. Gestión del patrimonio en espacios rurales.  
7. Formulación y evaluación de proyectos de desarrollo agropecuario. 
 
Módulo 3: Talleres:  
Taller I: Análisis de casos de estudio e intervención para el desarrollo rural. 
Taller II: Comunicación para el desarrollo rural. 
Taller III: Taller Integrador. 
 
 

 


