PROGRAMA

I.

Nombre

de

la

Unidad

Curricular

Optativa:

Alimentación

y

vulnerabilidad:

construyendo estrategias transformadoras hacia la soberanía alimentaria.

II.

Ubicación en el Mapa Curricular: Segundo semestre.

III.

Créditos: 6

IV.

Carga horaria: 50hs
4 horas semanales, las cuales se distribuirán de la siguiente manera: 2 hs en encuentro
sincrónico y 2 hs para realizar trabajos grupales (asincrónicos)

Duración: 8 semanas.
Días y horarios: encuentros sincrónicos: Martes 16 a 18 hs.
V.

Cupo Máximo: 30 estudiantes siendo 10 de Escuela de Nutrición, 10 de Facultad de
Agronomía, 10 de Facultad de Información y Comunicación.

VI.

Perfil: Se recomienda haber cursado la Unidad Curricular Obligatoria Seguridad
alimentaria y Nutricional y Soberanía Alimentaria. (SANSBA).

VII.

Departamento/s o docentes responsables: Florencia Muniz (Escuela de Nutrición),
Adriana Cauci (Escuela de Nutrición- responsable por la EN) Inés Gazzano, Beatriz
Bellenda, Matías Carámbula, Virginia Rossi (Facultad de Agronomía), Alberto Blanco
(Facultad de Comunicación e Información).

VIII.

Objetivos generales:

Contribuir a la formación integral de los/las estudiantes estimulando procesos de reflexión e
integración de diferentes actores y perspectivas disciplinarias.
Contribuir a la reflexión e intervención sobre los sistemas alimentarios y el desarrollo integral de
las personas, desde un enfoque de soberanía alimentaria y de disminución de la vulnerabilidad
socioambiental.

IX.

Objetivos Específicos

1) Brindar un marco conceptual y operativo sobre integralidad desde la articulación de las
funciones universitarias (enseñanza, extensión e investigación) en diálogo con actores/as locales
en el territorio .
2) Contribuir a la comprensión crítica de los sistemas agroalimentarios, la complejidad del acto
alimentario y la soberanía alimentaria.
3) Comprender las bases conceptuales de la Agroecología como propuesta transformadora del
sistema alimentario y su contribución a la soberanía alimentaria.
4) Conocer abordajes metodológicos que permitan componer/construir el punto de partida o las
situaciones/problemáticas territoriales de acuerdo a las bases teóricas abordados y acciones que
contribuyan a atender las situaciones identificadas.
X.

Contenidos

Unidad temática 1: Integralidad de las funciones universitarias: implicancias de la integralidad en
la comunicación, la extensión universitaria y el abordaje de trabajo en/con los territorios.
Contenidos:

● La integralidad como movimiento instituyente en la universidad: los modos de hacer
investigación, enseñanza y extensión en la Udelar.

● La investigación/producción de conocimientos, los procesos de enseñanza-aprendizaje y
de extensión e interacción social.

● La interdisciplina y la integración de saberes en la intervención en procesos sociales y en
las estrategias metodológicas en territorio.
Unidad temática 2: Complejidad del acto alimentario, derecho a la alimentación, soberanía
alimentaria y seguridad alimentaria nutricional.
Contenidos:

● Alimentación y nutrición desde una mirada holística: dimensiones del acto alimentario.
● Derecho a la alimentación como marco jurídico y su abordaje desde la Seguridad
Alimentaria y Nutricional y la Soberanía Alimentaria. Vulnerabilidad e inseguridad
alimentaria. Conceptos básicos y metodologías para la estimación de Inseguridad
alimentaria.

● Alimentación y la contextualización en el Sistema Agroalimentario. Introducción del sistema
agroalimentario actual y las consecuencias frente a la alimentación.
Unidad temática 3: Sistemas agroalimentarios y Agroecología
Contenidos:

● Sistema alimentario: elementos y sus diferentes fases.

● Agroecología: origen y breve historización en Uruguay.
● Bases conceptuales. Principios y dimensiones ecológica, técnico productiva,
socioeconómica político cultural.

● La agroecología y su aporte a la soberanía alimentaria
Unidad temática 4: Metodologías de construcción del problema o de abordaje territorial y de
planificación de la intervención.
Contenidos:

● Diferentes niveles de intervención con los actores y en el territorio. La práctica
interdisciplinaria y el diálogo de saberes. El trabajo en equipo en los procesos de
intervención técnica, relaciones interpersonales, roles, sistematización.

● El concepto de investigación-acción-participativa y el trabajo con redes sociales.
Metodologías y técnicas de investigación social aplicables al análisis territorial y del
sistema de actores. Aplicación de enfoque de género en las intervenciones.

● La intervención en grupos, organizaciones y procesos asociativos. El taller crítico como
espacio pedagógico y de construcción de saberes. Ejemplos de aplicación de técnicas,
ejercicios prácticos.

XI.

Metodología:

El Curso articula los aportes teórico-metodológicos y la participación activa y crítica de
estudiantes, docentes e invitados.
Se desarrollará con clases semanales de dos horas de duración que integrarán:

● Exposiciones teóricas para trabajar bases conceptuales indispensables.
● Actividades en formato taller de discusión y construcción de conocimiento.
● Trabajos individuales y grupales.
● Actividad en territorio, siempre que la situación sanitaria lo permita, para conocer
experiencias, actores y procesos concretos vinculados con los temas a desarrollar y
analizar en el curso.

● Entorno Virtual de Aprendizaje (Plataforma)
Es de destacar que las horas dedicadas al curso se distribuyen de la siguiente manera: 14 horas
presenciales sincrónicas y 14 horas de resolución de trabajos grupales, dando un total de 28
horas. También se estima tiempo de lectura (10 hs), de elaboración del trabajo final (10 hs) y
actividades en el territorio (8 hs) lo que puede implicar recolección de datos y diversas actividades
como trabajo en huertas comunitarias o con escuelas rurales. Por lo tanto el curso cuenta con un
total de 50 hs.

XII.

Evaluación:

● El sistema de evaluación del aprendizaje comprenderá instancias individuales y colectivas
donde se utilizará tanto la evaluación sumativa como la formativa:
- Individuales: Desempeño en las actividades del curso (desempeño en sesiones de aula,
talleres e instancias prácticas) y trabajos domiciliarios.
- Grupales: Planificación y ejecución de trabajos grupales consignados, como por ejemplo
elaborar en grupo de estudiantes propuestas/ alternativas/ microproyectos de intervención
en base a los elementos vistos en el curso y las problemáticas territoriales identificadas.
Asistencia al 80% del total de las actividades previstas en el curso y participación en las
salidas al territorio.

XIII.
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