TEMAS DE ACTUALIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO: COMPETITIVIDAD
AGROPECUARIA, CAMBIO CLIMÁTICO Y AGRICULTURA FAMILIAR
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca / Ministerio de Relaciones Exteriores

Propuesta
El curso surge de una articulación entre OPYPA – MGAP y el Ministerio de Relaciones
Exteriores a partir de constatar una demanda de capacitación y/o actualización a nuevos
ingresos y funcionarios del MRREE sobre temas de actualidad del sector agropecuario.

Objetivo
El curso tuvo como objetivo exponer al cuerpo diplomático de Uruguay a una serie de temas
vinculados a la actualidad del sector agropecuario con el fin de darle un insumo clave para el
desempeño de sus funciones así como también para su formación profesional.

Destinatarios
El público objetivo de este ciclo son los diplomáticos de carrera del MRREE pertenecientes a las
generaciones 2013, 2014 y 2015, así como también los funcionarios que deben realizar el curso
de actualización a su regreso al país.

Calendario
A. Competitividad. ¿Cuál es la situación actual de Uruguay en términos de competitividad?
1.1 Cadenas productivas de valor del sector agropecuario
 Ganadería de carne (Clase: 22/7/2015 – Evaluación: 27-7-2015)
 Lechería (Clase: 24/7/2015 – Evaluación: 27-7-2015)
 Agricultura cereales y oleaginosos (Clase: 29/7/2015 – Evaluación: 31-7-2015)

 Forestación
1.2 Sistemas de información
1.3 Mercados e inserción internacional (Clase: 04/8/2015 – Evaluación: 10-8-2015)
1.4 Inocuidad de alimentos (Clase: 07/8/2015 – Evaluación: 10-8-2015)
1.5 Inversión
B. Cambio Climático (Clase: 11/8/2015 – Evaluación: 14-8-2015)
C. Agricultura Familiar

Duración
22 de julio – 11 de agosto de 2015

Modalidad y metodología
Se propone una metodología que combina actividades presenciales y a distancia con una
extensión total de aproximadamente cuatro semanas. Las actividades a distancia se
desarrollan en la Plataforma de Educación a Distancia del MGAP. Allí están disponibles y
accesibles en su totalidad los contenidos temáticos. Los recursos varían entre materiales
audiovisuales y de lectura. A su vez, la propuesta incluye sesiones presenciales que consisten
en la exposición de temas a cargo de especialistas vinculados a la temática.

