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PERIODO DEL CURSO: agosto 2020 a setiembre 2020 

Frecuencia: 1 sesión "virtual on line" cada quince días y sesiones a distancia, diferidas,
de lecturas y trabajo domiciliario. 
Fecha de inicio: martes 4 de agosto 
Fecha de finalización: martes 15  de setiembre 
Horario de las sesiones virtuales: martes de 17.00 a 18.00 
CUPO: 30

LUGAR: Curso virtual (alcance nacional – Uruguay) 
CURSO SIN COSTO

DESTINARIOS:  estudiantes  de  grado,  docentes,  egresados,  sector  productivo
(trabajadores,   productores,  procesadores,  acopiadores,  transportistas,  comerciantes,
emprendedores,  empresarios, técnicos, profesionales), organizaciones sociales y todos
aquellos interesados en la temática. 

Los inscriptos deberán contar con una computadora o un celular,  con conexión a internet
que puedan usar para el curso una vez por semana cada quince días, 1 hora (para la
conexión  "aula  virtual").  El  resto  de  las  tareas  implica  trabajo  a  distancia  en tiempo
diferido:  lecturas y realización de un ejercicio que se entregará por correo electrónico al
Docente.
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Inscripciones:  hasta  el  31  de  julio,  a  través  del  correo  electrónico
nucleopesca@gmail.com
Los  datos  que  el  interesado  debe  enviar  para  su  inscripción  son:  nombre  completo,
número  de  Cédula  de  Identidad,  correo  electrónico,  número  de  teléfono  móvil  y
organización,  institución  o  proyecto  al  que  esté  vinculado.  Una  vez  inscriptos,  se  le
solicitarán otros datos.

Fundamentación:  El  Curso  es  organizado  por  Docentes  que  integran  el  Núcleo
Interdisciplinario  para  estudio  de  la  Pesca  en  Uruguay  (NIEPU),  provenientes  de
diferentes  disciplinas, servicios y carreras universitarias. Existe una demanda constante
de  actores  del  sector  productivo  pesquero  respecto  a  la  necesidad  de  orientación  y
capacitación que contribuyan a generar y/o fortalecer emprendimientos productivos en
torno a la  pesca,  en diferentes regiones del  País,  con enfoque de cadena.  Asimismo
desde diversos  gobiernos locales se está apoyando el desarrollo de proyectos familiares
o de pequeñas empresas en torno a productos con identidad de origen o culturalmente
vinculados a los territorios (pesca artesanal, acuicultura) y que significan una articulación
con otros sectores productivos, como lo es la gastronomía y el turismo. 

El  NIEPU  ha  desarrollado  experiencias  de  extensión,  investigación  y  educación
permanente  en  diversos  territorios  (litoral  norte,  costa  atlántica  y  río  de  la  plata)  y
particularmente el Proyecto del NIEPU II1 tuvo como uno de sus ejes principales el tema
"Cadenas de Valor pesqueras". Por tales motivos, hay una confluencia de factores que
propician la continuidad de cursos de educación permanente en el tema cadenas de valor
pesquera. Sin embargo, ante la situación de pandemia mundial declarada por la OMS y la
declaración de emergencia sanitaria nacional declarada por el gobierno nacional el día 13
de marzo de 2020, mediante Decreto 93/2020 y los Comunicados de la Universidad de la
República2, el Equipo Docente del Curso ha decidido ampliar la tercera Edición del Curso
a otras cadenas de valor vinculadas a los alimentos (pesca, lácteos, hortifruticola, etc), ya
que existen problemáticas transversales a varias cadenas.

Objetivo  general:  Contribuir  a  brindar  herramientas  para  el  análisis  de  situación  y
búsqueda  de  alternativas  que  faciliten  el  desarrollo  o  fortalecimiento  de  cadenas
alimentarias, involucrando a los diversos actores y territorios, procurando apoyar a las
iniciativas de colectivos y organizaciones sociales en el abordaje de los problemas y al
compromiso   de  la  Universidad  de  la  República  ante  la  situación  nacional  de  crisis
sanitaria, económica y social.

Metodología – Evaluación - Certificación: El Curso  se desarrolla en 4 módulos de 5
horas de duración cada uno. Una de estas 5 horas tendrá caracter "virtual on line". Cada
módulo  se  focaliza  en un  conjunto  de  temas y  se  basará  en  exposiciones temáticas
(teorías, conceptos, hipótesis, modelos), incorporando referencia a metodologías y casos
concretos y experiencias traídas al aula virtual por parte de los participantes (docentes y
estudiantes). 

El sistema de evaluación consiste en  elaboración de ejercicios  correspondiente a cada
módulo  y elaboración de una  propuesta final y su presentación pública, integrando los
cuatro módulos, tarea que podrá ser realizada en forma individual o en grupos. 

1 http://www.niepu.ei.udelar.edu.uy/  
2 https://coronavirus.udelar.edu.uy/
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El  Curso  se  podrá  realizar  completo  (cursando  los  4  módulos)  o  seleccionando  los
módulos  de interés  del  estudiante  inscripto.  Para  esta  segunda opción,  la  evaluación
consistirá en la realización de lectura y el ejercicio correspondiente al módulo.

El  Curso  podrá  ser  creditizable  para  los  estudiante  de  carreras  de  Grado  de  la
Universidad de la República. 

Los materiales del Curso quedarán disponibles para público en general en el sitio web del
NIEPU (http://www.niepu.ei.udelar.edu.uy/).  Se expedirán  certificados  por  cada Módulo
realizado. 

Por  lo  tanto,  el  Curso  tiene  carácter virtual  y  a  distancia  y  combina  tres  tipos  de
herramientas: 

• encuentros  virtuales  de  1  hora  de  duración  cada  quince  días  (utilizando  la
herramienta de videoconferencia "Zoom", que ya es de amplio uso en la comunidad). 
• lecturas  y  ejercicios  para  realizar  a  distancia  (se  estiman  3  horas  de  trabajo
semanal domiciliario para el estudiante); tarea individual o grupal.
• elaboración de una propuesta final y su presentación pública.
• difusión a público en general de la producción del Curso, difundiendo conceptos y
herramientas  vinculada al tema central de cada módulo y que signifiquen un aporte útil
para la situación actual de crisis sanitaria, social y económica nacional y mundial 

Docente responsable del Curso: Prof. Adj. Silvia Morales - SCEAM
Equipo Docente - Orientador:  Docentes y egresados de la Universidad de la República.
Las docentes tienen en común el  hecho que integran el  Núcleo Interdisciplinario para
Estudios de la Pesca en Uruguay3.

Mag. Silvia Morales (sociología). Egresada de Facultad de Ciencias Sociales y Docente
del SCEAM – Área Sector Productivo y Organizaciones Sociales4.

Lic.  Victoria  Lagaxio  (comunicación).  Egresada  de  Facultad  de  Información  y
Comunicación y Docente del CENUR Litoral Norte5. Área Comunicación.

Lic.  Valentina  Rego  (Nutrición).  Egresada  de  la  Escuela  de  Nutrición  de  la  UdelaR6.
Integrante del NIEPU.  Desempeño Profesional vinculado al campo de la alimentación y la
nutrición. 

Lic.  Nazarena  Beretta  (Gestión  Ambiental).  Egresada  de  la  Licenciatura  en  Gestión
Ambiental  del  Centro  Universitario  de  la  Región  Este(CURE7).  Gestión  de  recursos
pesqueros y conservación ambiental.

Lugar del curso: Curso Virtual. Plataforma en Uruguay

3 https://ei.udelar.edu.uy/; https://ei.udelar.edu.uy/grupos-financiados/sigla-acronimo/niepu
4 https://www.extension.udelar.edu.uy/  ; https://www.extension.udelar.edu.uy/spos/  
5 https://www.litoralnorte.udelar.edu.uy/index.php/es-es  /  
6 http://nutricion.edu.uy/
7 h  ttp://www.cure.edu.uy/  
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CURSO OnLine GRATUITO
Cadenas alimentarias 

Seguridad, Ambiente, Comunicación y Producción

Sintesis de Curso

TEMAS Fecha, horario, actividades, tareas
Módulo Nº 1

Cadenas  alimentarias  y
seguridad alimentaria

Docente – Orientadora:
Valentina Rego

Martes 4 de agosto. 
Horario: 17.00 a 18.00  Encuentro virtual Zoom 

• entre el 5 y el 17 de agosto, los estudiantes realizarán
trabajo domiciliario (lecturas y un ejercicio práctico).

• el  17  de  agosto:  los  estudiantes  envian  el  trabajo  al
docente a través de correo electrónico. 

• 17 de setiembre: devolución por parte del Docente 

Módulo Nro. 2

Cadenas  alimentarias  y
organización productiva

Docente  - Orientadora:
Silvia Morales

Martes 18 de agosto. 
Horario: 17.00 a 18.00. Encuentro virtual Zoom 

• entre el 19 y el 31  de agosto, los estudiantes realizarán
trabajo domiciliario (lecturas y un ejercicio).

• El 1ro. De setiembre: los Estudiantes envían el trabajo al
docente a través de correo electrónico

• 1ro. De octubre: devolución por parte del Docente

Módulo Nº 3
 
Gestión ambiental   y   cadenas
de valor pesqueras.

Docente – Orientadora
Nazarena Beretta

Martes 1ro. de setiembre. Encuentro virtual Zoom 
Horario: 17.00 a 18.00 

• entre  el  2  y  el   y  el  14  de setiembre,  los  estudiantes
realizarán trabajo domiciliario (lecturas y un ejercicio).

• El 15 de setiembre: los Estudiantes  envían el trabajo al
docente vía email.

• 15 de octubre: devolución por parte del Docente 
Módulo Nº 4

El rol de la comunicación en la 
relación Actores,  
organizaciones, instituciones. 
Cadenas de Valor.  

Docente Orientadora
Victoria Lagaxio

Martes 15 de setiembre. Encuentro Virtual Zoom
Horario: 17.00 a 18.00 

• entre  el  16  y  el  28   de  setiembre,  los  estudiantes
realizarán trabajo domiciliario (lecturas y un ejercicio).

• 29  de  setiembre:  los  Estudiantes  envían el  trabajo  al
docente vía email.

• 29 de octubre: devolución por parte del Docente 

Video Conferencia Central:
Cadenas  alimentarias
mundiales (Docente invitado)

• Fecha estimada: última semana de octubre
• Actividad abierta a todo público (virtual)

Seminario  de  presentación  de
las  propuestas  de  los
estudiantes 

• Fecha estimada: noviembre
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CURSO OnLine 
Cadenas alimentarias 

Seguridad, Ambiente, Comunicación y Producción
agosto 2020 a setiembre 2020

Contenido resumido de los Módulos

Módulo Nro. 1
Título: Cadenas alimentarias y Seguridad alimentaria. 

Objetivo general:  contribuir  a  que los participantes conozcan y reflexionen sobre los
conceptos de cadenas alimentarias y seguridad alimentaria e  incorporen herramientas
metodológicas  para  contribuir  al  desarrollo  de  sus  proyectos, planes,  actividades  y
acciones.  

Contenido  resumido:  a)  desarrollo  de  conceptos:  seguridad  alimentaria, política
alimentaria y su traducción en planes b) presentación de una cadena alimentaria y cómo
se  expresan  los  conceptos  presentados  (dificultades  y  potencial),  c)  metodologías  y
técnicas para aproximarse a desarrollar los conceptos en el trabajo concreto. 

Metodología:  a)  presentación  de  conceptos  por  parte  del  docente;  b)  referencia  a
experiencias  y  casos  concretos;  c)  intercambio  docente  –  estudiante,  preguntas,
comentarios; d) lecturas domiciliarias y realización de un ejercicio sobre la  temática. El
trabajo podrá ser individual o grupal y se espera se constituya en un aporte para fortalecer
o innovar proyectos en curso o para diseño de proyectos y propuestas.

Docente - Orientadora: Valentina Rego (Espacio Interdisciplinario, NIEPU, egresada de
Escuela de Nutrición).

Duración: 1  clase  virtual  de  una  hora  de  duración,  además  de  horas  de  lecturas  y
realización de un  ejercicio  (horas totales estimadas que el estudiante deberá dedicar al
módulo: 8 horas)  

Fecha de Clase virtual OnLine: 4 de agosto

Horario: 17.00 a 18.00 (clase virtual)

Lugar: virtual - nacional
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Módulo Nro. 2
Título: Cadenas alimentarias y organización productiva.

Objetivo general:  contribuir  a que los participantes  desarrollen análisis y reflexiones
sobre  el   concepto  de  cadena  productiva  alimentarias  con  énfasis en  el  componente
“organización productiva" e incorporen herramientas metodológicas para utilizar en sus
proyectos, planes y acciones.

Contenido resumido: a) diferentes enfoques para el estudio de sectores productivos; de
enfoques disciplinarios a interdisciplinarios; b)  el rol de las organizaciones productivas en
las cadenas alimentarias. 

Metodología:  a)  presentación  de  conceptos  por  parte  del  docente;  b)  referencia  a
experiencias  y  casos  concretos  vinculados  a  cadenas  alimentarias  (pesca,  láctea,
hortifrucola) c)  intercambio  docente  –  estudiante,  preguntas,  comentarios;  d)  lecturas
domiciliarias y realización de un ejercicio sobre la  temática. El trabajo podrá ser individual
o grupal y se espera se constituya en un aporte para fortalecer o innovar proyectos en
curso o para diseño de proyectos y propuestas.

Docente:  Silvia  Morales  (CSEAM  -  SCEAM,  Prof.  Adjunta;  NIEPU  -  Espacio
Interdisciplinario).

Duración: 1  clase virtual  de una hora de duración,  además de horas de  lecturas y
realización de un ejercicio (horas totales estimadas que el estudiante deberá dedicar al
módulo: 8 horas)  

Fecha de clase virtual on line: martes 18 de agosto

Horario: 17.00 a 18.00 (clase virtual)

Cupo: 30. 

Lugar: virtual – nacional.
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Módulo Nro. 3
Título: Gestión ambiental  y  cadenas de valor pesquera.

Objetivo general: contribuir a que los participantes conozcan y desarrollen una reflexión
sobre los conceptos de sustentabilidad y gestión ambiental y su articulación con  cadenas
de valor pesqueras. 

Contenido resumido: a) origen y desarrollo del concepto de sustentabilidad y de gestión
ambiental; b) sustentabilidad y su traducción en políticas, referencias al  sector pesquero
en Uruguay (dificultades y avances); c) el caso de la pesca y la articulación de diferentes
dimensiones que hacen a la sustentabilidad.

Metodología:  a)  presentación  de  conceptos  por  parte  del  docente;  b)  referencia  a
experiencias y casos concretos vinculados a cadenas de valor pesqueras en Uruguay; c)
intercambio  docente  –  estudiante  preguntas,  comentarios;  d)  lecturas  domiciliarias  y
realización de un ejercicio sobre la  temática. El trabajo podrá ser individual o grupal y se
espera se constituya en un aporte para fortalecer o innovar proyectos en curso o para
diseño de proyectos y propuestas.

Docente  -  Orientadora:  Lic.  Nazarena  Beretta.  (NIEPU  -  Espacio  Interdisciplinario.
Egresada Licenciatura Gestión Ambiental).

Duración: 1  clase  virtual  de  una  hora  de  duración,  además  de  horas  de  lecturas  y
realización de un ejercicio (horas totales estimadas que el estudiante deberá dedicar al
módulo: 8 horas)  

Fecha: 1ro. de setiembre (aula virtual - "zoom")

Horario: 17.00 a 18.00 (aula virtual - "zoom")

Lugar: virtual – nacional.
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Modulo Nro.4
Título:  El  rol  de la  comunicación en la  relación Actores,  organizaciones,  instituciones.
Cadenas de Valor.  

Objetivo  general:  contribuir  a  que  los  participantes  conozcan  y  reflexionen  sobre  la
comunicación  en relación  a  los  conceptos  de  Actores,  Organizaciones  e  Instituciones
(AOI) y las cadenas de valor con énfasis en cadena pesquera y territorio.

Contenido resumido: a) presentación del concepto de comunicación; b) presentación del
concepto AOI ; b)   presentación de una cadena – territorio. 

Metodología:  a)  presentación  de  conceptos  por  parte  del  docente;  b)  referencia  a
experiencias y casos concretos vinculados a cadena alimentaria, armado de un mapa de
AOI; c) intercambio docente – estudiante preguntas, comentarios; d) lecturas domiciliarias
y realización de un ejercicio sobre la  temática. El trabajo podrá ser individual o grupal y
se espera se constituya en un aporte para fortalecer o innovar proyectos en curso o para
diseño de proyectos y propuestas.

Docente: Lic.  Victoria  Lagaxio.  CENUR  Litoral  Norte,  Ayudante;  NIEPU  -  Espacio
Interdisciplinario.

Duración: 1  clase  virtual  de  una  hora  de  duración,  además  de  horas  de  lecturas  y
realización de un ejercicio (horas totales estimadas que el estudiante deberá dedicar al
módulo: 8 horas)  

Fecha : 1ro. de setiembre

Horario: 17.00 a 18.00

Lugar: virtual – nacional.
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