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Resumen: 

La misión tenía el objetivo de diseñar el esbozo de programa de una maestría de extensión agraria, 
en la Universidad Agraria de La Habana. Gracias a los esfuerzos de la Universidad, se lograrón 
resultados significativos en lo que se refiere : 

al contenido de la maestría: a través de un enfoque sistémico, se abarcarán tématicas 
relacionadas con las ciencias sociales, las ciencias de la educación y las ciencias técnicas 
(agronomía, zootecnía ... ) ; 
a la pedagogía propuesta : fundamentada en una real adecuación de la formación con las 
expectativas de las instituciones y de los maestrantes, dará especial atención a la 
articulación entre la construcción de saberes y de saberes hacer a troves de trabajos de 
investigación-acción ; 
a la integración institucional de las instituciones de formación con las instituciones de 
desarrollo agropecuario, empleadores de los futuros egresados. 

Para finalizar el trabajo y validar las orientaciones definidas, se organizarán visitas a semejantes 
experiencias en América latina y Europa. Vínculos con otras universidades y centros de investigación 
estan previstos para favorecer futuros intercambios de profesores, estudiantes e investigadores. 

Résumé: 

La mission avait pour but d'ébaucher un programme d'une maí'trise de vulgarisation agricole, a 

l'Université Agraire de La Havane. Groce a la mobilisation de cette université, le travail réalisé a 
permis d'avancer sur 

le contenu de cette maí'trise : par une approche systémique intégrant des éclairages par les 
sciences humaines, les sciences de l'éducation et les sciences techniques (agronomie, 
zootechnie); 
la pédagogie proposée : basée sur une réelle adéquation du parcours de formation aux 
attentes des institutions des candidats, et sur l'articulation de la construction de savoirs et 
de savoirs-faire par le développement de recherches-action; 
l'intégration institutionnelle des institutions de formations avec les institutions de 
développement agraire, employeurs des futurs diplomés ; 

Des suites seront données pour valider les options prises groce a des visites d'expériences similaires 
en Amérique Latine et en Europe. Des liens avec d'autres universités et centres de recherche sont 
prévus pour favoriser les échanges de savoirs faire entre professeurs, étudiants et chercheurs. 

Mots clefs : Cuba, formation universitaire, vulgarisation agricole. 
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La misión de Marie Rose Mercoiret y de Jacques Marzin tenía como objectivo ayudar a los 
profesores de la Cátedra de Extensionismo de la Universidad Agraria de La Havana a diseñar un 
primer esbozo del contenido técnico y pedagógico de la futura Maestría de extensionismo. Se 
encuentra en el anexo 1 una primera versión de la propuesta lograda durante la misión. Es claro que 
mucho trabajo queda por hacer, a troves de intercambios con otras universidades que ya han 
desarrollados maestrías de semejante tipo, para preparar cada uno de los módulos y para llevar a 
cabo el proceso de validación académica. Sin embargo, la disponibilidad de los profesores y el apoyo 
de los responsables de la UNAH posibilitaron un trabajo eficiente y adelantos significativos. 

Además de los profesores de la Cátedra de Extensionismo, la misión contó también con la 
participación de los responsables nacionales del Sistema de extensión Agraría del MINAG, quienes 
contribuyeron valiosamente con su conocimiento preciso de las necesidades de formación de los 
profesionales del sector agrario. 

La misión se desarrolló con las condiciones óptimas de trabajo, propiciadas con mucha gentileza y 

eficiencia por la Universidad. Nos cabe agradecer a los demás profesores de la Faculdad de 
Agronomía y del Departamento de Economía que han permitido una dedicación completa durante la 
semana de misión de los profesores de la Cátedra de extensionismo. 

2. La justificación de la maestría de extensionismo 

No cabe duda que existe un gran interés en la implementación de una maestría de extensionismo 

La modificación paulatina del modelo agrícola cubano (de un sistema intensivo, especializado, 
mecanizado con busqueda de economía de escala) hacia un modelo de bajo nivel de insumos, mas 
diversificado y sostenible desde el punto de visto económico y ecológico, requiere una modificación 
de los métodos de extensión. Esta transición necesita la valorización de todas las fuentes de 
inovación, sean de los investigadores o de los proprios productores. El objetivo es ampliar la oferta 
de soluciones adaptadas a la multiplicidad de formas y condiciones de producción de la agricultura 
cubana, incentivando el papel protagónico de los productores en la selección de las soluciones que 
mejor coinciden con sus proprias condiciones. Se trata entonces de pasar de un modelo 
extensionista linear que enfatiza la oferta tecnológica hacia un modelo norteado por la demanda de 
los productores, que facilita la creación de una red de servicios. El acompañamiento de esta doble 
evolución (del modelo agrícola y del modelo de extensionismo) implica la disponibilidad de 
profesionales preparados. 

Un modelo de producción agrícola, mas decentralizados (con las UBPC), y cada vez mas reactivo a la 
política agraria del país (respondiendo a las solicitaciones en el tipo, estacionalidad y formas de 
producción) necesita, como lo demuestra la situación en los países desarrollados, la permanencia de 
formas de extensión facilitando la toma de decisión de los productores. Formar egresados en 
extensionismo agrario no es apenas responder a una demanda de corto plazo, sino invertir en la 
sostenibilidad del modelo de producción agrícola. 

La concepción inicial de la maestría, organizada en módulos, permite tomar en cuenta la posibilidad 
de valorizar algunas asignaturas como cursos para profesionales. Se puede también pensar en el 
apoyo por parte de la Cátedra de extensionismo agrario a iniciativas decentralizadas de 
especialidades. 
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Durante la misión, se elaboró una primera propuesta de contenido de la maestría. Este trabajo 
colectivo es el resultado de muchos debates productivos. Para complementar esta producción, se 
propone aquí algunas recomendaciones que vienen esclareciendo pistas de reflexión para enriquecer 
el documento de la maestría. 

a. Sobre el contenido de la maestría 

La propuesta toma en cuenta una concepción abarcadora de la producción agrícola. No se trata 
apenas de la producción física de productos agropecuarios, sino de todo el proceso productivo, con 
sus aspectos sociales, económicos y ecológicos. Esta visión sistémica tendría que incluir sin duda el 
concepto de género. No parece necesario organizar un curso específico sobre el género, sino incluir 
de manera permanente el enfoque género en los diferentes cursos previstos, sean cursos dedicados 

al conocimiento de las situaciones agrícolas, sean cursos con objetivo metodológico. En todos los 
países, y especialmente en Cuba, lo importante no parece ser un trabajo "sobre las mujeres", sino la 
toma en cuenta del papel que hombres y mujeres desempeñan en el proceso productivo, enfatizando 

las complementaridades y las especifidades (y también las "asimetrías") de la participación de ambas 

categorías. 

b. Sobre la pedagogía de la maestría 

Dos elementos parecen fundamentales en la pedagogía de la maestría : la adaptación de la formación 

a las expectativas individuales e institucionales de los maestrantes, y la utilidad social de los 
trabajos de investigación-acción. 

Una maestría facilita el acceso a muchos conocimientos, herramientas y métodos innovadores. Es 
difícil que cada maestrante valorice de manera individual todo el contenido propuesto. Por esta 
razón, es imprescindible, para la utilidad social de la formación, que haya una estrecha vinculación 

entre la institución de donde viene el maestrante, el próprio maestrante, y el claustro de 
profesores. Es materialmente imposible que se produzcan encuentros a menudo entre las tres 

partes. De ahí decorre la necesidad de la figura del tutor, miembro del claustro, que se 
responsabiliza para dar coherencia al proceso de formación del maestrante, con respecto a la 
demanda de su institución. Se puede definir cuatro papeles principales del tutor : 

traducir la demanda del maestrante y de su institución en un proyecto de formación 
personalizado, asumido por la maestría; 
orientar al maestrante en su búsqueda bibliografica y conceptual; 
articular el trabajo de investigación-acción del maestrante con las expectativas de su 
institución; 
optimizar la estadía del maestrante en termino de adquisición de conocimientos, conceptos y 
herramientas, particularmente a troves de un vínculo privilegiado entre el claustro y el 

maestrante. 

Una maestría que desea tener un fuerte impacto sobre el cambio de las prácticas profesionales en el 
campo de la extensión debe privilegiar una harmoniosa complementaridad entre el contenido teórico 
y el trabajo de investigación-acción. La preparación, el acompañamento y la evaluación del trabajo de 

investigación-acción de cada estudiante son particularmente importantes. Se puede pensar en : 
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definir el trabajo de investigación-acción de cada maestrante en funcción del cargo que va 
asumir en su institución, para optimizar su formación. Esto necesita que cada tutor tenga la 
posibilidad de ir negociar los objectivos de la formación con la institución del maestrante; 
validar el proyecto de investigación-acción dentro de la institución del maestrante, así como 
la predefensa; 
crear una red de profesionales con responsabilidad de acompañar en situaciones reales los 
trabajos de investigación-acción, que tengan las capacidades pedagógicas y el interés de su 
propria institución. Estas personas van a desempeñar un papel fundamental en el desarrollo 
del trabajo de investigación-acción, para enriquecer las herramientas del maestrante, 
favorecer una reflexión sobre los métodos y las herramientas y fomentar el deseo de "saber 

mas". 

En la fase de montaje de la maestría, y para mantener la máxima coherencia en el contenido de la 
mestría, se puede pensar en una preparación de cada módulo en binomio de profesores. Este binomio 
puede ser compuesto con profesores de la UNAH, pero también con profesores de otras 
universidades del país, que así podrán incorporarse a la dinámica de selección de los maestrantes en 
todo el país. Se puede también contar con profesores extranjeros. 

La implicación de los profesores en el trabajo de investigación-acción debe ser aprovechado y 
valorizado a través de un trabajo de sistematización. La investigación-acción que van a realizar los 
maestrantes con sus tesis tienen que encajarse con las líneas de investigación de la Cátedra de 
extensionismo, y contribuir a sustentarlas y ampliarlas. Lo que supone que cada tutor tenga vínculos 
privilegiados con los responsables de cada línea de investigación. Así, se podrá rapidamente ganar 

tiempo y reconocimiento institucional para la producción de conocimientos nuevos sobre la extensión 
en Cuba. Además, los insumos que representan los trabajos de los maestrantes pueden contribuir a 

la justificación de la puesta a disposición de investigadores a tiempo completo en la Cátedra de 
extensionismo para animar la reflexión sobre la extensión. 

Por fín, con el objetivo de mantener una fuerte presencia del claustro en la selección de los 
candidatos, en el acompañamiento de el trabajo de investigación-acción, en la evaluación de los 
resultados de la maestría, no cabe duda que hay necesidad de ampliar el claustro actual que 
contribuyó a la preparación del primer esbozo de la maestría. Esta ampliación del claustro tendría 

que hacerse manteniendo la coherencia y la cohesión que actualemente existen, pero teniendo en 
cuanto las futuras necesidades de viaje fuera de La Havana (y pues la disponibilidad de los 

profesores que estos viajes van a suponer). 

c. Sobre los aspectos institucionales 

La preparación de una maestría es una inversión de tiempo y recursos importante para Cuba, cuyos 
resultados serán a medio plazo. Por esta razón, se puede pensar en la posibilidad de validar algunos 
módulos como cursos de especialización. Las ventajas de esta estratégia son los siguientes : 

promover un esfuerzo de capacitación más abarcador que los 20 o 30 maestrantes anuales; 

viabilizar la oferta de cursos opcionales, que permiten una mejor adaptación de la formación 
a las necesidades de los maestrantes y de sus intituciones; 
enriquecer los cursos por una diversidad mayor de los perfiles de los participantes; 
ofertar capacitaciones a corto plazo. 
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Ademas, se sugiere que el claustro de la Cátedra de extensionismo sea el núcleo privilegiado de 
dos redes 

una red cubana de los profeso res de extensionismo de las varias Universidades Agrarias del 
país, a la cual se pueden juntar muchos profesionales, profesores adjuntos, que participan de 
la dinámica actual en el campo de la formación en extensionismo; 
una red internacional de profesores e investigadores que trabajan en el campo del 
extensionismo en el mundo, y que pueden, de una manera o otra, enriquecer la reflexión 
sobre el extensionismo en Cuba. Se puede en particular pensar en el intercambio de 
estudiantes entre universidades (por ejemplo, un estudiante argentino que viene a pasar el 
cuarto año de la carrera en Cuba), sobre el modelo del programa Erasmus en Europa. 

La Cátedra también tiene que facilitar los vínculos entre el SEA y las Universidades Agrarias del 
país. Es importante que las expectativas de los actuales o futuros empleadores de los maestrantes 
participen de la definición y de la evaluación del contenido de la maestría. Pero, a la vez, la 
participación del claustro de profesores de la Cátedra en las investigaciones sobre el extensionismo 
en Cuba pued contribuir a la adaptación de las metodologías implementadas en las diferentes formas 
de extensión. 

Las perspectivas de cursos a distancia se abren en el mundo entero. Lo que resulta en una 
competencia bastante grande entre dispositivos. Parece necesario recomendar cierta prudencia en 
la formación a distancia de habilidades que tienen a ver con la ingeniería institucional, que no se 
prestan tan facilmente a este tipo de contenido y metodología. Mucho se aprende en la buena 
articulación entre el contenido de los cursos y el trabajo de investigación-acción. 

Por fin, es sumamente importante la búsqueda de financiamientos lo más rápido posible, de manera 
que se pueda financiar la preparación de la maestría con buenas condiciones (intercambios, trabajo 
individual de los maestrantes con computadoras, acompañamiento del trabajo de investigación
acción) ... 

Montpellier, el 25 de marzo del 2004 
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MAESTRIA DE EXTENSIONISMO AGRARIO 

Elementos para una primera propuesta 

Marzo del 2004 
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1. Título : Maestria en Extensionismo Agrario 

2. CES o UCT : UNAH 

3. Coordinador: 

4. Duración y modalidad : 

Duración : 2 años 

Modalidad: Tiempo parcial o semi presencial (ver annexo 1 el cronograma tentativo) 

Se anticipa la posibilidad de integrar a profesionales y a técnicos en algunas asignaturas, sin que 
ellos formen parte de la matrícula de la maestría. Esta participación podría ser valorizado como 
cursos de capacitación. 

Algunas asignaturas opcionales podrían ser implementadas junto con otras maestrías (por ejemplo, 
de agro-ecología en la UNAH). 

5. Fundamentación 

51. Necesidades que se satisfacen 

En el proceso de evolución de la agricultura cubana, la Extensión Agraria cobra cada vez mayor 
importancia por las siguientes razones : 

una renovación profunda del contenido de la extensión. La evolución del contexto de 
integración internacional de Cuba ha modificado profundamente el paradigma de la 
producción agrícola cubana, durante el periodo especial. El modelo válido hasta el final de los 
80, con un nivel alto de mecanización, de insumos, de búsqueda de economía de escala, no se 
adaptó a las nuevas condiciones macro economices de Cuba. Se fue diseñando paulatinamente 
un modelo nuevo de producción agrícola, con menos insumos, más autónomo desde el punto de 
visto energético y económico, hacia una verdadera sostenibilidad del sistema de producción. 
Esta evolución requiere tanto un trabajo de investigación para la producción de tecnologías 
apropiadas al nuevo contexto, como de actividades de extensión y capacitación, considerando 
una renovación profunda del propio contenido de la extensión; 

un aumento significativo del número de productores. Las reformas de 1993 han propiciado 
un aumento significativo de cooperativistas en las UBPC, que necesitan formas de apoyo 
adaptadas a las nuevas características de la producción, al mismo tiempo, aumenta el número 
de miembros de la ANAP (parceleros, usufructuarios ... ), con el consiguiente crecimiento de 
usuarios del extensionismo en Cuba; 

una complejización de los procesos productivos, vinculada a la apertura de formas variadas 
de comercialización. La diversificación de las formas de comercialización (mercados 
agropecuarios, precios diferenciados en Acopio, acceso diferenciado a la divisa ... ) obligan a 
tomar en cuenta con mayor profundidad en cada unidad de producción las estrategias de 
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comercialización y la definición de las más adecuadas a las condiciones especificas de 
producción. 

Estos cambios en la producción agrícola obligan a renovar también las formas de extensión para 
atender a las expectativas de los productores en términos de información, conocimientos, y 
capacitación. Por esto, es necesario formar jóvenes profesionales que tengan habilidades para 
analizar las necesidades de los productores, a promover dinámicas participativas de desarrollo rural, 
a ofrecer las informaciones y tecnologías más adaptadas a las expectativas de los productores, todo 
lo cual constituye el objetivo de la asignatura de extensionismo rural, en el MES, convergente con la 
creación del SEA al nivel del MINAG. 

La demanda de las varias instituciones involucradas en los procesos de desarrollo agrario es 
importante. Para tipificarla, se puede definir tres perfiles de candidatos: 

los extensionistas (del MINAG o del MINAZ, de las ONG como el ANAP, el ACTAF o el 
ACPA): los candidatos evidentes son los profesionales de las formas de extensión vigentes 
(Macac, Agricultura Urbana, Sendas, Café, Tabaco ... ). Se puede pensar que la preparación 
de algunos especialistas de las proprias cooperativas (UBPC, CPA, CCS), o de las delegaciones 
del MINAG (Dirección de Ciencia y Técnica ... ) podrían tambien ser interesados; 
los investigadores (del MES, MINAG o MINAZ) : la difusión de tecnología es una tarea 
importante de los centros de investigación. El nuevo contexto de la producción agrícola en 
Cuba implica una renovación de los conceptos y métodos : integración de la diversidad de los 
sistemas de producción, de las consecuencias socio-económicas de los cambios técnicos, de la 
demanda de los productores en la definición de la programación de la investigación; 
los docentes (del MES, del ISPET, del MINAG o del MINAZ): la difusión de un nuevo modelo 
agrícola, de bajo insumo y mayor eficiencia económica, implica enormes esfuerzos de 
formación y capacitación : los profesores de las escuelas de capacitación, de los Ipa o de las 
universidades podrían ser interesados por la maestría. Los capacitadores municipales y 
provinciales del MINAG y del MINAZ también son candidatos potenciales. 

Se pretende seleccionar 25 maestrantes para la primera promoción, y repetir la selección cada año. 

5 2. Área de influencia del programa 

En un primer tiempo, la área de influencia prevista es nacional. La necesidad de constituir un 
claustro preparado de tamaño suficiente impide una multiplicación imediata de la experiencia en 
otras universidades agrarias. Se puede pensar en una replicación despues de tres o cuatro año de 
implementación de la maestría en la UNAH, después de la integración de profesores de las otras 
universidades en la dinámica de la mestría de la UNAH. 

5 3.Experiencia acumulada 

Desde hace varios años se imparten en las diferentes Universidades (Agrarias o de Montaña) del 
país, diferentes cursos de extensionismo como respuesta al surgimiento de proyectos o formas 
nuevas de extensión en su entorno, lo que ha posibilitado el rescate de una valiosa información. 

El aumento de las actividades de extensión ha justificado la creación de una asignatura específica 
para la extensión rural, la que fue oficializada en Junio del 2001, y esta implementandose en todas 
las Universidades Agrarias del país. 
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Un programa ramal del MINAG (Extensión Agraria), financió parcialmente el proyecto de 
implementación de esta asignatura, mediante un proyecto ejecutado en la UNAH. Dicho proyecto ha 
permitido la realización de seis talleres con profesores de varias universidades agrarias del país. 

Desde junio del 2003, fue oficialmente creada la Cátedra de Extensionismo en la Universidad 
Agraria de La Habana. Esta Cátedra pretende apoyar a los profes ores de extensionismo del país, 
fomentar investigaciones sobre el extensionismo en Cuba y otros países, y contribuir a la formación 
y capacitación de los recursos humanos en la área de extensionismo agrario. 

La maestría puede tambien contar en el apoyo de instituciones extranjeras que trabajan hace años 
sobre la temática, especialemente en America latina. 

5 4. Experiencia y resultados de grupos y líneas de investigación 

Existe largas experiencias de extensión en Cuba. Infelizmente, hay pocas literatura sobre el tema. 
La maestría, a troves de las tesis de los maestrantes, será una oporunidad valiosa para la producción 
de conocimientos sobre estas experiencias, recientes o más históricas. 

El trabajo investigativo de la maestría se apoya sobre las de la Cátedra de extensionismo de la 
UNAH. Ademas, puede contar sobre las experiencias de institutos extranjeros en el área. 

55 Ni vel de relaciones interinstitutcionales que potencian la calidad del programa 

La Maestría es preparada conjuntamente por la UNAH y el Sistema de extensión Agraria del 
MINAG. Ademas, puede contar con vínculos estrechos con: 

11 universidades y faculdades agrarias del país; 
otras maestrías (Agro-ecología ... ) 
centros de investigación (INCA, ICA, Riego y Drenaje ... ) 
universidades y centros de investigación agronómica internacionales. 

56. Necesidades científicas o de desarrollo del área del conocimiento 

El tema de la extensión es un tema muy actual en las discusiones sobre desarrollo rural al nivel 
mundial. Las limitantes de las formas de extensión meramente transferencistas, el protagonismo de 
los productores en el proceso de aprendizaje, las características de la circulación de las 
informaciones entre productores y mundo científico son áreas donde los conocimientos evoluen 
rapidamente. La experiencia de los países desarrollados también demuestra que las agriculturas muy 
tecnificadas y altamente productivas no pueden prescindir de la extensión aún cuando ésta adopta 
formas renovadas (asesoría técnico-económica etc.) en correspondencia con los nuevos desafíos que 
deben enfrentar los agricultores (globalización de los mercados, exigencia social para la calidad de 
los productos y protección del medio ambiente ... ) 

En Cuba, existe una gran necesidad de analizar la sostenabilidad de las formas de extensión, las 
dinámicas de las innovaciones, el impacto de las experiencias vigentes, la evolución histórica de la 
extensión, o la definición de las formas pedagógicas mejor adaptadas a la extensión agrarias. 
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6. Estudiantes 

6.1 .  Requisitos de ingreso 

Los requisitos previstos son : 

a. ser graduado universitario de carreras agropecuarias, forestales, de economía o sociología 
agraria u otro perfil afín con la previa aprobación del Comité Académico; 

b. tener experiencia práctica, pre o postgraduado, no menor de dos años en la producción, la 
docencia o la investigación en el sector agrario; 

c. ser capaz de interpretar correctamente la literatura científica en idioma inglés, francés, 
ruso o aleman; 

d. demostrar habilidades básicas en computación : procesador de texto y tabulador de datos en 
Office. 

6.2. Proceso para la selección de los estudiantes 

Las etapas del proceso de selección de los estudiantes son las siguientes : 

el candidato debe presentar la documentación requerida : 
o Justificativo de sus diplomas; 
o Una carta de solicitud; 
o Una carta de su institución manifestando interes por la formación del profesional 

candidato; 
El candidato pre seleccionado participará de una entrevista 
El Comité Académico puede pedir, en caso de situación particular, un examen de suficiencia. 

7. Perfi l del egresado 

El egresado asumirá un papel de facilitador del cambio técnico, económico y organizativo en los 
procesos de producción agraria, incentivando el papel protagónico de los productores para lograr un 
desarrollo rural sostenible. Así mismo, enfocará el trabajo de extensionismo en base de las propias 
demandas de los productores, actuará en correspondencia con la diversidad de las situaciones que 
viven las unidades de producción en relación con las l imitantes y oportunidades de su entorno, 
fortalecerá las capacidades de los productores para expresar prioridades, elaborar planes de 
trabajo, i mplementar acciones y evaluar sus i mpactos, incentivará la auto-organización de los 
productores facilitando el acceso a la información y a la capacitación e integrando conocimientos y 
habilidades y mejorará la eficiencia de los vínculos entre los diferentes actores involucrados en los 
procesos productivos y de desarrollo local. 
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8. P lan de estudios 

8. 1. Fundamentación teórica y metodológica 

La maestría esta organizada en cuatro bloques : dos bloques constituyen el núcleo central académico 
de la maestría, con un total de ocho asignaturas, un bloque esta conformado por asignaturas 
opcionales y el cuarto bloque esta dedicado a la investigación y corresponde con la elaboración y le 
defensa de la tesis (ver resumen de la maestría al final del documento). 

El plan de estudio esta articulado sobre tres fundamentos que estructuran las metodologías de 
extensión y también la methodología de la formaci6n de l�s maestrantes. Estos tres fundamentos 
son los siguientes : 

el enfoque sistémico de la real idad agraria permite relacionar las metodologías de extensión 
adaptadas a la diversidad de las unidades de producción, que corresponden con el objetivo de 
incremento cuantitativo y cualitativo de la producción en una perspectiva de desarrollo 
sostenible; 

el protagonismo de los productores incentiva los cambios tecnológicos, económicos y sociales 
en los procesos de producción en correspondencia con las necesidades de las unidades de 
producción y con las condiciones de su entorno; 

el papel de la extensión es faci l itar los cambios en los procesos productivos y en el proceso 
de desarrol lo rural al nivel local ,  articulando conocimientos y habi l idades de índole distinta 
que resultan de los avances de la ciencía y de la técnica pero también de los saberes y de la 
experiencia de los productores y demás actores locales. 

Estos tres fundamentos orientan las concepciones pedagógicas seleccionadas : 

producir durante la maestría conocimientos compartidos e integradores. Durante la 
formación se implementa una relación dialógica que permite la expresión de la experiencia 
propria de los maestrantes, las preguntas que les plantea la real idad productiva, y la busca 
activa de respuesta teóricas y metodológicas. Se incentiva el proceso de auto-prendizaje 
individual y colectivo y la capacidad de los maestrantes para articular los conocimientos y 
habi l idades que les serán necesarios para incentivar en la práctica el protagonismo de los 
productores; 

priorizar el enfoque investigación-acción-formación, tanto en las asignaturas como en la 
elaboración de la tesis. El punto de partida de cada asignatura es una pregunta ori unda de la 
práctica productiva o del desarrol lo local que se analiza con herramientos adecuadas para 
definir la problemática científica central así como los objectivos que se pretenden lograr en 
el ámbito de los conocimientos y en el área de la práctica profesionnal. La revisión de la 
l iteratura, las conferencias, el estudio de las respuestas empíricas que ya encontraron los 
actores (productores y técnicos) se consideran como insumos que deben ser procesados en 
correspondencia con la problemática y los objetivos definidos. Este enfoque prepara a los 
maestrantes para incentivar procesos de extensión adaptadas a la diversidad de las formas 
de producción y de los desafíos (generales y específicos) que el los enfrentan. En la práctica 
docente, este enfoque supone el tiempo suficiente para que los maestrantes se aproprien a 
la vez el proceso, el contenido teórico y las habi l idades prácticas; 
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evidenciar las interacciones entre los componentes tecnológicos, económicos y sociales de los 
procesos productivos y del desarrollo local así como las articulaciones entre los diferentes 

niveles de organización de la producción. En este sentido, la formación articula los 
conocimientos y las herramientas de diferentes disciplinas académicas y facilitará todo lo 

posible, en la mátricula, el acceso de personas con careras y experiencias diferentes 
(agrónomos, veterinarios y zootecnistas, sociólogos y econóimstas etc ... ). Las asignaturas 

opcionales permiten a cada maestrante completar su formación en las disciplinas que menos 
estudió en su carrera; con ello , no se pretende formar a profesionales multi-especializados, 
sino que sí se pretende que cada maestrante adquiera capacidad para movilizar los 
fundamentos teóricos y metodológicos de las disciplians imprescindibles para interpretar la 
realidad, dialogar con los productores y los especialistas, y activar de manera eficiente; 

subordinar la construcción del plan de estudio y su implementación al sistema de objetivos y 

a las líneas de investigación de la maestría. De esta concepción decorren tres exigencias 
metodológicas 

o el plan de estudio constituye un conjunto coherente, lo que implica una coordinación 
central activa y una animación permanente para que sean explícitas las interacciones 
entre los bloques que conformen la maestría (interacciones entre las asignaturas, 
entre los cursos académicos y la elaboración de la tesis, etc ... ); 

o cada asignatura contribuye al sistema de objetivos de la maestría y tiene sus 
objeticos específicos. Ella forma pues un "sub-sistema". Los cursos y demos 
actividades que se realizan durante una asignatura deben tener una coherencia 
explícita con sus objetivos específicos y con el sistema de objetivos de la maestría y 
lograr producción de conocimientos y preparación para la acción; 

o la elaboración de la tesis esta articulada con las demas actividades de la maestría. La 
tesis se trabaja, por lo general, en la institución de donde procede el maestrante 

(respaldado por los profesores) y su institución, y se encaja en las líneas de 
investigación de la maestría. La elaboración de la tesis debe integrar cuatro 

exigencias 

• coincidir con los criterios académicos y tener utilidad social; 
• incluir una dimensión histórica en la parte analítica; 
• producir conocimientos para interpretar la situación donde surgío la demanda 

y la demanda y propuestas con valor práctica; 
• incluir la reacción de la institución a los resultados de la investigación. 

Para satisfacer estas exigencias 

• se enfatiza el papel de coordinador de la maestría; 
• se crea un Comité Pedagógico , sin papel ni responsabilidad administrativa. 

Dicho comité está conformado por profesores que coordinan las asignaturas 
del núcleo central y/o que animan las líneas de investigación de la maestría; 

• cada maestrante beneficia del asesoramiento de un tutor permanente, 
seleccionado entre los profesores que coordinan una asignatura del núcleo 
central. Dicho tutor ayuda el maestrante a seleccionar las asignaturas 
opcionales que más le convienen, contibuye a explicitar la coherencia entre 
las actividades de docencia y de investigación en correspondencia con los 
objetivos del maestrante y de la maestría, orienta la recopilación 
bibliográfica, respalda el trabajo de tesis etc ... 
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abrir la maestría al nivel internaciona.I A corto plazo, se construyen colaboraciones con 
intituciones en Atnérica latina, en Europa y en Canadá con objetivo de fortalecer los 
fundatnentos teóricos, metodológicos y pedagógicos de la tnaestría. Algunas asignaturas del 
núcleo central estarán preparadas y serán itnpletnentadas con la colaboración efectiva de 
profesores extranjeros. A tnedio plazo, se proyecta abrir la tnaestría a estudiantes 
extranjeros. 

En la matrícula, se facilitará todo lo posible el acceso de personas con carreras y experiencias 
diferentes; 

8. 2. Sistema de objetivos 

a. Objetivo general 

Lograr que los egresados desarrollen los conocitnientos y habilidades necesarios para itnpletnentar 
tnetodologías de extensión agraria que correspondan con los objetivos generales de incretnento 
cuantitavo y cualitativo de la producción agraria, reconociendo adetnas el papel protagónico de los 
productores para identificar y propiciar catnbios técnicos y econótnicos en los procesos productivos 
al nivel local. 

b. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos son : 

a. interpretar los procesos de innovación técnica, econotn1ca y organizativa de la 
producción agraria, considerando la diversidad de las situaciones y el enfoque sistétnico : 

b. itnpletnentar tnetodologías que pertnitan la articulación de dispositivos de apoyo a los 
procesos productivos, con tnayor protagonistno de los productores, y una visión de 
sostenibilidad; 

c. adaptar las tnetodologías utilizadas sobre la base de su evaluación pertnanente; 

d. propiciar los vínculos y las sinergias entre los actores agrarios y el resto de los 
actores que participan de un desarrollo socio-econótnico sostenible al nivel local. 

8.3. Estructura del plan de estudios 

El progratna acadétnico de la tnaestría consta de un grupo de cursos obligatorios (núcleo central) 
correspondiendo a 24 créditos, y de cursos opcionales tnediante los cuales el tnaestrante acutnulará 
12 créditos. 

Se podrá obtener un tnáxitno de 4 créditos adicionales por actividades no articuladas, tales cotno : 
dos publicaciones (2 créditos), presentación de trabajos en eventos científicos (1 crédito), etc ... 

La defensa exitosa de la tesis acutnula 35 créditos. 
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El  objetivo del núcleo central es proporcionar a los maestrantes los fundamentos teóricos y las 

bases metodológi cas que les permitan desarrol lar capacidad para fac i l i tar los cambios técnicos y 
económicos necesarios en los procesos productivos, potenciando el protagonismo de los productores 

a nivel local ,  y en correspondencia con los principios de un desarrol lo rural sostenib le. 

A. Bloque 1 : Fundamentos teóricos de la extensión agraria 

a. Innovación tecnológica en el sector agrario. 

(i) Objetivos específicos : 

Ident if icar los factores que favorecen o dif icu ltan los cambios tecnológicos en d iferentes 
s ituaciones productivas así como las ventajas, desventajas y los impactos de las metodologías 

implementadas para orientar y acelerar dichos cambios. 

( i i )  Sistema de conocimientos y habilidades: 

Conceptos y enfoques de la extensión agraria con perspectiva histórica. E l  proceso de innovación 
tecno lógica y sus diferentes componentes. E l  papel de la investigación y de la extensión en el cambio 

tecnológico. Articulación de diferentes formas del conocimiento. D imensión social de la c iencia y la 

técnica. Tal ler integrador del bloque. 

Nota : Se concluye el bloque con un anál isis de las interacciones entre las d iferentes niveles 

organizativos. Basado en situaciones concretas, el análisis pone de rel ieve cómo se vincu lan el 

entorno (macro y micro) con la real idad agraria local y cómo ambos influyen sobre los cambios 

tecnológicos. 

(i i i )  Bibliografía : 

(iv) Sistema de evaluación : 

(v) Profesores que la imparten: 

b. Desarro l lo y dinámicas sistémicas del sector agrario 

(i) Objetivos específicos :  

Adquirir las metodologías y herramientas para realizar diagnósticos d e  los procesos productivos en 

el medio rura l ,  tomando en cuenta los diferentes niveles de organización de dicho medio ,  anali zados 
con un enfoque s istémico, enfati zando en el estudio de las prácticas agrícolas y organizat ivas de los 

productores. 
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El enfoque sistémico. S u  ap l icación en e l  estudio d e  l a  realidad agraria. Conceptos y metodologías de 
estudios de los diferentes sistemas : de cultivo, de crianza, de producción y agrario .  E lementos de 
sociología y economía rural. La incidencia del enfoque s istémico sobre los procesos de desarrol lo 

rural y local. 

(i i i )  Bibliografía :  

(iv) Sistema de evaluación: 

(v) Profesores que la imparten: 

c. Marco nacional e internacional del agro cubano 

(i) Objetivos específicos: 

Articular las acciones en el medio rural con las condiciones socio-económicas y polít icas del entorno 

nacional e internacional ,  enfati zando en el impacto de los macro cambios vincu lados con la 

global ización. 

(i i )  Sistema de conocimientos y habilidades: 

Evolución del agro cubano. Estructura actual del sector agrario. Legislación agraria y medio ambiental .  

Caracter i zación de las formas de comercial i zación. Economía internacional y g loba l ización : incidencia en 

la agricultura cubana. 

(i i i )  Bibliografía: 

(iv) Sistema de evaluación : 

(v) Profesores que la imparten: 

d. Fundamentos de la educación popular y traba jo de grupo 

(i) Objetivos específicos: 

Incorporar las concepciones de la educación popular para crear las condiciones prácticas del 
protagonismo efectivo de los productores en el proceso de cambio  técnico-económico y poner de 

rel ieve la importancia del trabajo grupal para potenciar la autonomía y el "empoderamiento" 

(empowerment) de los actores. 
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Los modelos educativos y sus fundamentos. La relación dialógica. Concepciones de la educación 
popular. Teorías de funcionamiento de los grupos pequeños. El trabajo en grupo como condición de 
producción de saberes compartidos e integradores. 

(iii) Bibliografía : 

(iv) Sistema de evaluación : 

(v) Pro fesores que la imparten : 

e. Taller de tesis 1 

(i) Objetivos específicos : 

Desarrollar la habilidad para elaborar el proyecto de tesis en base a metodologías de investigación
acción fundamentados en problemas concretos de la producción o del desarrollo local. Aprobar el 
tema de la tesis. 

(ii) Sistema de conocimientos y habihdades : 

La preparación de la tesis enfatiza los puntos siguientes 

partir de la demanda institucional y ubicarla en el contexto en el que está expresada; 
identificar las preguntas científicas y metodológicas que lleva consigo la demanda 
institucional en el contexto específico en que está expresada. Esta identificación está 
respaldada en referencias teorícas explícitas que indican hípotesis de trabajo (esta 
etapa es la traducción de una "demanda institucional" en una "problemática científica y 
metodológica"); 
definir lo que se va a hacer para responder a las preguntas identificadas : metodología 

· de investigación y herramientas etc... Se introduce en el taller aportes sobre la 
investigación-acción y se analiza la utilidad de este enfoque para tratar el tema de la 
tesis. 

(iii) Bibliografía : 

(iv) Sistema de evaluación : 

( v) Pro{ es ores que la imparten : 
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B. Bloque 2 : Bases metodológicas de la extensión agraria y del desarrollo sostenible 

f. Metodologías y herramientas de la extensión agraría 

(i) Objetivos específicos : 

Seleccionar las metodologías más adaptadas al contexto profes iona l ,  así como las herramientas que 

permitan la expresión de la demanda de los productores, la implementación y evaluación de acciones 
protagoni zadas por los productores y que faci l itan las articu laciones entre los actores invo lucrados 

en el proceso productivo (cooperativas, escuelas de capacitación, extensión, invest igación, empresas 

etc . . . .  ) 

( i i )  Sistema de conocimientos y habilidades: 

Extensionista como agente de cambio. Metodologías de extensión. Herramientas de la extensión 
general ista : diagnóstico participativo, def inición de prioridades, elaboración de planes de acción, 

implementación, evaluación. Extensión especial izada y sus herramientas. 

(i i i) Bibliografía: 

(iv) Sistema de evaluación: 

(v) Profesores que la imparten : 

g. Acción co lectiva y desarro l lo organizacional 

(i) Objetivos específicos : 

Incentivar procesos de fortalecimiento de las organi zaciones que articulen intereses individua les y 
colect ivos, cohesión interna y efic iencia económico-socia l ,  que amplíen la capacidad de d ichas 

organizaciones para estabelecer relaciones equ i l ibradas con su entorno. 

(i i) Sistema de conocimientos y habilidades : 

Determinantes de la ac�ión colect iva. Capital social. La organización como elemento constitutivo del 
cap ital  social. Construcción de objetivos compartidos. Principios de definición de la distribución de 

las funciones a nivel de la unidad de producción. Fortalecimiento de las capacidades internas, de 

negociación y de interacción con los actores del entorno. 

(i i i ) Bibliografía: 

(iv) Sistema de evaluación: 
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(v) Profesores que la imparten: 

h. Enfoque y prácticas del desarrollo rural sostenible 

(i) Objetivos específicos: 

Articular el trabajo de extensión con los principios de un desarrollo sostenible. 

(ii) S istema de conocimientos y habilidades: 

Definición de la sostenibilidad: ambiental, social, económica, institucional. 

(iii) Bibliografía: 

(iv) Sistema de e valuación: 

(v) Profesores que la imparten: 

i. Capacitación rural 

(i) Objetivos específicos: 

Seleccionar metodologías y herramientas para implementar programas de capacitación adaptados a 
las situaciones concretas con el propósito de potenciar los recursos humanos del sector agrario y 
mejorar el impacto de la extensión. 

(ii) Sistema de conocimientos y habilidades: 

Definición de las necesidades de capacitación. Articulación de las actividades de capacitación entre 
varios actores (extensionista, capacitador, profesores). Diseño de programas de capacitación que 
correspondan con líneas de acción pre-identificadas. Formación de capacitadores. Evaluación del 
impacto de una acción de capacitación y de un sistema de capacitación. 

(iii) Bibliografía: 

(iv) Sistema de evaluación: 

(v) Profesores que la imparten: 
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j. Taller de tesis 2 

(i) Objetivos específicos : 

Profundizar los fundamentos y la metodología de la investigación-acción y analizar su aplicación en el 

trabajo de tesis. 

(ii) Sistema de conocimientos y habilidades : 

Pre-defensa de la tésis 

Nota : ante el colectivo de la matrícula que incluya tambien a representantes de la institución que 

hizo la demanda. 

(iii) Bibliografía : 

(iv) Sistema de evaluación : 

(v) Profesores que la imparten : 

Bloque C. Cursos opcionales 

Los maestrantess tienen que seleccionar cursos opcionales para acumular un mínimo de 12 créditos. 
Con el respaldo de su tutor, el maestrante seleccionará por lo menos 2 cursos opcionales con un 
vínculo directo con su cargo profesional. 

k. Herramientas de educación popular 

(i) Objetivos específicos : 

(ii) Sistema de conocimientos y habilidades : 

(iii) Bibliografía : 

(iv) Sistema de evaluación : 

(v) Profesores que la imparten : 
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Adaptar las formas de comunicación con los productores para incentivar s u  protagonismo en el 
proceso de extensión y en correspondencia con los objetivos y los contenidos de las acciones 

imp lementadas. 

(i i )  Sistema de conocimientos y habilidades : 

Conceptos y diferente t ipos de comunicación. Ident ificación práctica de los diferentes tipos de 
problemas de la comunicación. El papel de la comuni cación en los procesos de extensión y de apoyo al 

desarrollo. Herramientas de comunicación y su uti l i zación. 

(i i i )  Bibliografía : 

(iv) Sistema de evaluación: 

(v) Profesores que la imparten : 

m. gestión de la unidad de producción 

( i) Objetivos específicos : 

( i i )  Sistema de conocimientos y habilidades : 

Guia PL economia agraria. 

(i i i )  Bibliografía: 

(iv) Sistema de evaluación : 

(v) Profesores que la imparten: 
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Integrar conocimientos y habilidades de la ciencia y de la técnica agrícola adaptadas a las 
condiciones concretas de la producción, considerando los componentes ecológicos y socio-económicos 
para favorecer prácticas agroambientales sostenibles. 

( i i) Sistema de conocimientos y habilidades : 

(i i i) Bibliografía: 

(iv) Sistema de evaluación : 

(v) Profesores que la imparten: 

o. Fundamentos y herramientas del desarrollo local 

(i) Objetivos específicos: 

Relacionar los procesos de producción agropecuarios con los territorios locales en los que se 
implementan para contribuir en la definición de un desarrollo integral y sostenible que tome en 
cuenta los aspectos ambientales, económicos, sociales y culturales, y que radique en una 
contractualización entre los actores. 

(ii) Sistema de conocimientos y habilidades: 

Las diferentes concepciones del territorio. Especificidad y complementareidad entre actores. El 
proceso de apoyo al desarrollo local : diagnóstico municipal participativo, la negociación de 
prioridades, la programación y la mobilización de recursos. Enfoques específicos : sostenibil idad 
ambiental, creación de servicios, comercialización de productos transformados y creación de valor 

agregado, fortalecimiento de las redes sociales etc ... . 

(iii) Bibliografía: 

(iv) Sistema de evaluación : 

(v) Profesores que la imparten: 
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p. Metodologías y herramientas de Investigación-Acción 

( i) Objetivos específicos : 

(ii) Sistema de conocimientos y habilidades : 

(iii) Bibliografía : 

(iv) Sistema de evaluación : 

(v) Profesores que la imparten : 

g. Experimentación participativa y validación de tecnologías 

(i) Objetivos específicos : 

Analizar los factores que permiten el diseño y la implementación compartidos de un trabajo 
coientíf ico artiuculada con una demanda social y poner de relieve su complentariedad con las demos 
formas del trabajo científico. 

( i i )  Sistema de conocimientos y habi/Jdades : 

Visión historica de la investigación-acción. Conceptos básicos de la Investigación-acción. Aplicación 
de las herramientas de la investigación-acciónen la tesis. Visitas de experiencoas de investigación
acción. 

(iii) Bibliografía : 

(iv) Sistema de evaluación : 

(v) Profesores que la imparten : 

r. Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

( i) Objetivos específicos : 

Ampliar la capacidad de representar los datos recopilados en las actividades de diagnóstico 
participativo y de experimentación en forma acequible o pedagogíca para los productores, así como 
para facilitar su interpretación collectiva. 

(i i )  Sistema de conocimientos y habilidades : 

(iii) Bibliografía : 



Misión de apoyo a la maestría de extensionismo de la UNAH. Página 24 

(iv) Sistema de evaluación: 

( v) Profes ores que la imparten : 

s. Sistemas agrícolas 

(i) Objetivos específicos : 

Adquirir elementos básicos sobre el diseño y manejo de los principales sistemas agrícolas para poder 
comunicarse con los productores y los especialistas. 

(ii) Sistema de conocimientos y habilidades : 

(iii) Bibliografía: 

(iv) Sistema de evaluación: 

(v) Profesores que la imparten : 

t. Sistemas pecuarios 

(i) Objetivos específicos: 

Adquirir elementos básicos sobre el diseño y manejo de los principales sistemas de crianza para 
poder comunicarse con los productores y los especialistas. 

(ii) Sistema de conocimientos y habilidades: 

(iii) Bibliografía : 

(iv) Sistema de evaluación : 

(v) Profesores que la imparten: 
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Adquirir elementos básicos sobre el diseño y manejo de los principales sistemas forestales para 
poder comunicarse con los productores y los especialistas. 

(ii) Sistema de conocimientos y habilidades : 

(ii i) Bibliografía : 

(iv) Sistema de evaluación : 

(v) Profesores que la imparten : 

v. Sociología agraria 

(i) Objetivos específicos : 

(ii) Sistema de conocimientos y habilidades : 

(iii) Bibliografía : 

(iv) Sistema de evaluación : 

(v) Profesores que la imparten : 

w. Economía agraría 

(i) Objetivos específicos : 

(ii) Sistema de conocimientos y habilidades : 

(iii) Bibliografía : 

(iv) Sistema de evaluación : 

(v) Profesores que la imparten : 
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8 .3 .  Resumen del plan de maestría 

Titulo 

A. Bloque 1 : Fundamentos teorícos de la extensión agraria 

a. Innovación tecnológica en el sector agrario 
b. Desarrol lo y dínamicas sistémicas del sector aqrario 
c. Marco nacional e internacional del agro cubano 
d. Fundamentos de la educación popular y trabajo de grupo 

B. Bloque 2 :  Bases metodológicas de la extensión.agraria y del 
desarrollo sosten,ble 

f. Metodo logías y herramientas de la extensión agraría 
g. Acción co lectiva y desarrol lo organizacional 
h. Enfoque y prácticas del desarrol lo rural sostenible 

i .  Capacitación rural 

1. 1 Bloque C : Opciones : 

k. Herramientas de la educación popular 
l . Comunicación 

m. Gestión de la unidad de producción 
n. Agro-eco logía 
o. Fundamentos y herramientas del desarrol lo local 

p. Metodologías y herramientas de Investiqación-Acción 
q. Experimentación participativa y val idación de tecnoloqías 
r. Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

s. Sistemas aqríco las 
t. Sistemas pecuarios 
u. Sistemas forestales 
v. Sociología agraria 
w. Economía agraría 

1.2 Bloque D : Tesis 

e. Taller de tesis 1 

j. Tal ler de tesis 2 
x. E laboración y defensa de la tesis 

1 . 3  

1. 4 TOTAL 

Horas 

total 

576 

140 
180 

96 
140 

576 

180 
140 
96 

140 

576 

96 
140 

96 
96 

140 

96 
96 
96 

140 
140 
140 

96 
96 

1680 

40 
40 

1584 
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Horas Activ Crédi Prof 

lect. Indep tos Responsable 

144 432 12 

35 105 3 
45 135 4 
24 72 2 
35 105 3 

144 432 12 

45 135 4 
35 105 3 
24 72 2 
35 105 3 

144 432 12 

24 72 2 
35 105 3 

24 72 2 
24 72 2 
35 105 3 

24 72 2 
24 72 2 
24 72 2 

35 105 3 
35 105 3 
35 105 3 
24 72 2 
24 72 2 

35 

10 30 1 
10 30 1 
o 1584 33 

71 
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8. 4. Metodología empleada 

8.5. lineas de investigación 

l. Investigación histórica sobre extensión agraria en Cuba y en el mundo 
2. Investigaciones sobre pedagogía de la extensión 
3 .  Investigaciones sobre la  innovación tecnológica 
4. Impacto de las prácticas de extensión 
5. Sostenabilidad de las formas / sistemas de extensión 

8.6. Medios técnicos y bases materiales 

9 .  Sistema de evaluación 

1 O .  Comité académico 

(integrantes) 

1 1  . Claustro 

11.1. Relación de los profesores y tutores 
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(especificando grado c ientíf ico y categoría docente. Aclarar los que solo son tutores) 

11.2. Resumen del curiculo de profesores y tutores según formato 

1 2 .  Respaldo material y administrativo 

12.1. Bibliografía actualizada al alcance de profesores y alumnos 

12.2. Instalaciones, equipamientos e insumos necesarios para las actividades investigativas del 
programa 

12.3. Acceso y posibilidades de uso de Internet 

12. 4. Aseguramiento para el control de expedientes y documentos asociados a los procesos de 
gestión del programa 
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ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA MAESTRÍA DE EXTENSÍÓN AGRARIA 

1 . 1 . 1 Núcleo central 

Bloque 1 Fundamentos teoricos de la extensión aqraria 

Curso a : Inovación tecnológica en el sector agrario 
. Curso b : Desarrollo y dínamicas sistémicas del sector agrario 

Curso c :  Marco nacional e internacional del agro cubano 
Curso d Fundamentos de la educación popular y trabajo de grupo 

Bloque 2 : Bases metodológicas de la extensión aqraria y del desarrollo sostenible 

Curso f :  Metodologías y herramientas de extensión 
Curso g : Acción colec tiva y desarrollo organizacional 

Curso h : Enfoques y prácticas del desarrollo sostemble 
Curso i:  Metodologías y herramientas de capacitación rural 

Bloque C : opciones 

Curso k: Educación popular 
Curso I: : Comunicación 

Curso m Gestión de la unidad de producción 
Curso n :Agro ecología 

Curso o: Fundamentos y herramientas del desarrollo local 

Curso p Metodologías de investigación / investigación acción 
Curso q: Herramientas de la Investigación Acción 

Curso r : Sistemas de información geografica 

Curso s : Sistemas agrícolas 
Curso t: Sistemas pecuarios 
Curso u: Sistemas forestal 
Curso v :  Sociología agraria 
Curso w : Economía agraria 

Una investigación acción de 6 meses 

e.Taller de tesis 1 de investigación-acción 
j. Taller de tesis 2 de investigación-acción 

x. Elaboración y defensa de la tésis de maestría 
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Anexo 2 : Programa de la misión de Marie Rose Mercoiret y 
Jacques Marzin 

1 9-29 /02/04 

Fecha Actividad Participantes 
19/02/04 Viaje de Montpellier hacia La Habana MRM, JM 
20/02/04 9:00. Analisis de las necesidades de contenido de una maestría de MS, EDP, ZA 

extensionismo + MINAG 
11 :45. Encuentro con el rector, y presentación de los objectivos de MRM, JM 
la misión 
14:00. Analisis del contenido de la carera de ingeniero 
agropecuario 
y de otras maestrías 

21/02/04 9:00. Lectura de los documentos MRM, JM 

12:00. Reunion de preparacion del taller de los profesores de MS, EDP, ZA 
extensionismo del mes de abril 2004 TLB 

MRM, JM 
22/02/04 Libre 
23/02/04 9:00. Definicion de los modulos posibles de la niaestria MS, EDP, ZA 

MRM, JM 
16:00. Encuentro con los Cros del CEMA para analizar los avanzos JM + CEMA 
de los estudios sobree biocombustible 

24/02/04 9:00. Visita a una unidad docente para estudiar las evoluciones de MS, EDP, ZA 
la practica laboral MRM, JM 
14:00. Analisis de la visita, y reflexion sobre la practica laboral de 
la maestría 

25/02/04 9:00. Incertidumbre MS, JM 
Reunion con los profesores de gestion para adelantar el manuel de 
gestion para los responsables de cooperativas MS, EDP, ZA 
14:00. Prevision de la articulacion de la maestría con MRM, JM 
especialidades, definicion de los modulos de especialidad, 
palnificacion 

26/02/04 9:00. Redaccion de una primera propuesta MS, EDP, ZA 
MRM, JM 

27/02/04 9:00. Definicion del plan de visitas al exterior de dos profesores MS, EDP, ZA 
de la UNAH para compartir con universidades europeas y MRM, JM 
latinoamericanas experiencias sobre maestrías deste tipo 
14:00. Reflexion de la articulacion entre la UNAH y las demas 
universidades agrarias del país 

28/02/04 9:00. Preparacion de la síntesis final MS, EDP, ZA 
1 1:00. Encuentro con el Rector, y presentacion de los resultados MRM, JM 
de la mision 
17:00. Salida para Paris 

29/02/04 12:00. Regreso de Paris hacia Montpellier MRM, JM 


