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La Unidad de capacitación y exten-

sión	tiene	entre	sus	objetivos	ofre-

cer opciones de capacitación, que 

por su contenido y su diversidad-

flexibilidad,	 estén	 dirigidos	 a	 pe-

queños y medianos productores 

ganaderos,	 jóvenes	 y	 asalariados	

rurales. Dicha tarea la realiza a tra-

vés de la organización de las dife-

rentes modalidades de capacita-

ción como ser cursos presenciales, 

a distancia o semipresenciales. Las 

actividades de extensión buscan 

aportar al desarrollo sostenible de 

las unidades de producción / deci-

sión familiar, promoviendo el uso 

racional de los recursos naturales y 

de las tecnologías más adecuadas 

a la realidad del usuario.

Tanto en jornadas de campo como 
de salón se abordan diversas temá-
tica de interés para los ganaderos y 
trabajadores rurales. Dichas tareas se 
desarrollan tanto en el interior como 
en Montevideo, para lo cual trabajan 
técnicos en las diferentes Regionales 
así como en la Sede Central. También 
en esta Unidad se diseñan los Planes 
Operativos Anuales correspondientes 
a cada ejercicio para alinear su activi-
dad a los lineamientos estratégicos de 
la Institución.

Es la encargada también de la pro-
moción y control de la registración a 
nivel regional de los resultados físicos 
y económicos de empresas ganade-
ras que colaboran con el IPA apor-
tando sus datos productivos y eco-
nómicos a través de sus registros en 
las Carpetas Verdes, el Monitoreo de 
crecimiento de pasturas, etc. y se da 
seguimiento a la información de mer-
cados de los principales productos, in-
sumos y bienes de capital agropecua-
rio incluyendo el análisis de: medidas 

de política, aspectos institucionales, y 
desarrollo tecnológico. Los técnicos 
que trabajan en esta Unidad son:

 
Dr. Alejandro Saravia

Alejandro Sara-
via es de profesión 
Médico Veterinario, 
egresado de la Uni-
versidad de la Repú-
blica en 1990.

Tiene 48 años, casado, 2 hijos y tra-
baja desde 2010 en la Dirección del 
Área de Capacitación y Extensión del 
IPA.

En 2010 obtuvo un Master en el Ins-
titut des Amériques, Université de 
Haute Bretagne, Rennes2 de Francia.

Actualmente se encuentra cursando 
un Doctorado en la Ecole Doctorale 
ABIES, Universidad de AgroParisTech 
de Francia.

Además de las tareas de Dirección, 
participa de diferentes instancias de 
capacitación en temas referidos a sa-
nidad, nutrición y cría de vacunos.  
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De izquierda a derecha: Dra. Deborah Cesar, Dr. Alejandro Saravia, Ing. Agr. Ana Laura 
Perugorria, Ing. Agr. Carlos Molina.
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En 2005 realizó el curso “Nutrición 
y Reproducción de Bovinos en Pasto-
reo: Avances sobre modelos teóricos 
y aplicaciones en la práctica” realizado 
por Facultad de Agronomía de la Uni-
versidad de la República. He realizado 
numerosos cursos y seminarios sobre 
este tema, así como participado en 
varias jornadas de actualización.

Ha escrito trabajos sobre diversos 
temas técnicos y relacionados a as-
pectos sobre la sociedad ganadera, 
como por ejemplo porqué los ganade-
ros arriendan su tierra a otros agrone-
gocios.

Como experiencia laboral además de 
ejercer libre profesión, trabajó desde 
el año 1992 al 1998 en un feed lot, así 
como varios asesoramientos a pro-
ductores sobre invernada y suplemen-
tación en vacunos.

Ing. Agr. Carlos Molina
Carlos Molina Riccetto tiene 48 años, 

es casado y tiene 2 
hijas de 22 y 16 años.

Es Ingeniero Agró-
nomo, egresado 
de la Facultad de 
Agronomía, Udelar. 

Ha realizado también estudios de pos-
grado, en los que se ha titulado como 
Máster en Ciencias Agrarias-Gestión 
de Empresas Agropecuarias.

Es Técnico de la unidad de capacita-
ción y extensión del Plan Agropecua-
rio. En este ámbito realiza diversas 
actividades en el área de Gestión de 
empresas ganaderas. Es el responsa-
ble del procesamiento y difusión de 
resultados del Programa de Monito-
reo de Empresas Ganaderas (Carpe-
tas Verdes).

Ha desempeñando diversas activida-

des en el área de Gestión de empre-
sas agropecuarias y en Desarrollo de 
la Capacidad de Gestión de producto-
res agropecuarios desde 1995.

Es también Profesor Adjunto de 
Gestión de Empresas Agropecuarias 
de la Facultad de Agronomía de la Uni-
versidad de la República, desde 1994.

Posee numerosas publicaciones y 
ponencias en Congresos, sobre dife-
rentes temas relacionados con la Ges-
tión agropecuaria.

Ing. Agr. Ana Laura Perugorria
Ana Perugorria es Ingeniera Agróno-

ma, egresada de la 
Udelar en 1996. Na-
ció en una zona rural 
del departamento 
de Canelones donde 
reside actualmente 

y donde ejerce su rol fundamental, ser 
mamá de dos hermosas niñas de 9 y 
11 años.

Inició su carrera profesional en el ru-
bro vitivinícola, en tareas relacionadas 
a la capacitación y promoción de gru-
pos de productores. Paralelamente se 
vinculó al tema de la capacitación a dis-
tancia, ejerciendo como coordinadora 
de cursos realizados a nivel local por la 
Universidad Politécnica de Valencia. A 
partir de ello se especializó en la temá-
tica, realizando dos posgrados vincula-
dos a la gestión de Entornos Virtuales 
de Aprendizaje.

En 2006 se incorporó al equipo técni-
co del Plan Agropecuario y desde hace 
6 años de desempeña como coordi-
nadora de Capacitación a Distancia en 
la unidad de capacitación y extensión 
del Plan Agropecuario. Actualmente 
está realizando una Maestría en Cien-
cias Agrarias.

Posee varias publicaciones vincu-
ladas al uso de TIC en capacitación 
dirigida al sector rural y ha sido expo-
nente sobre este tema en congresos 
y seminarios, tanto en el ámbito na-
cional como internacional. 

Dra. Deborah Cesar
Deborah Cesar es 

Doctor en Medicina 
y Tecnología Veteri-
naria, graduada en 
el año 1984 en la 
Universidad de la 

República. 
Actualmente es Asesor en Salud Ani-

mal y técnico de la Unidad de Exten-
sión y Capacitación, del Instituto Plan 
Agropecuario en la sede Central en 
Montevideo.

Fue docente de la Facultad de Veteri-
naria en el Departamento de Patología 
Veterinaria desde el año 1982 hasta el 
2012 y he realizado estudios de post-
grado y especialización en dicha mate-
ria en Suecia, Estados Unidos y Japón.

También en dicha área fue técnico del 
Laboratorio de Investigación y diagnós-
tico de MGAP (DILAVE) desde 1982 a 
1998 

Hace unos años ha comenzado a tra-
bajar en el tema Bienestar animal y se 
ha especializado en la materia en In-
glaterra, Chile y Brasil. Actualmente se 
desempeña como Docente Honorario 
del Centro Colaborador de Bienestar 
Animal de la OIE para las Américas.

Desde el año 2001 es miembro de 
la Academia Nacional de Veterinaria, y 
participa representando a la misma y 
al Plan agropecuario en la Grupo Téc-
nico Asesor de Bienestar Animal del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca. 


