
De CASA

Fo
to

: P
la

n 
Ag

ro
pe

cu
ar

io

El CGD es una propuesta semi-

presencial, que alterna activi-

dades presenciales y a distancia 

desarrolladas en nuestro cam-

pus virtual, con una duración de 

8 meses y que invita de compar-

tir una mirada global al sistema 

productivo, incorporando cono-

cimientos y desarrollando capa-

cidades que contribuyen a una 

mejor comprensión del mismo y 

a mejorar el proceso de toma de 

decisiones.

El pasado 16 de noviembre culminó la 16ta edición 
del Curso Ganadero a Distancia
Ing. Agr. Ana Perugorría Larroque
Plan Agropecuario

 Módulos Introducción a la Base forrajera Producción Integrador
 ganadería y su contexto e Infraestructura Animal

 Temas La ganadería en Uruguay Campo Natural Nutrición Gestión predial
  Nivelación de participantes Infraestructura Cría y recría Sustentabilidad de los sistemas ganaderos
  Campo Natural mejorado Sanidad Taller integrador
   Praderas permanentes y verdeos  Ovinos Invernada
   Genética
    

Durante estos 16 años más de 1.000 per-
sonas han optado por esta propuesta de 
aprendizaje, que permite compatibilizar 
la capacitación con las obligaciones coti-
dianas de los participantes. Para ello, el 
curso se desarrolla en el campus virtual, 
una plataforma educativa en internet que 
permite acceder a materiales escritos y 
audiovisuales, participar en actividades 
de análisis, reflexión e intercambio de 
ideas a través de los foros de discusión 
y webinarios, interactuar con los tutores, 
realizar las evaluaciones y estar al tanto 
de todas las novedades del curso.

En forma complementaria, se realizan 
encuentros presenciales periódicos, que 

incluyen charlas (una vez por mes, vier-
nes a la tardecita) y talleres y visitas a 
diferentes sistemas productivos ganade-
ros, los días sábados, luego de la clase 
presencial.

El programa se organiza en 4 módulos 
en los que se articulan diferentes temá-
ticas esenciales para el quehacer de la 
producción ganadera. Cuadro 1.

Tradicionalmente, el público que se 
acerca a la propuesta tiene un perfil va-
riado, ya que no hay requisitos previos 
salvo ser mayor de edad, tener un manejo 
básico de Internet y compartir el gusto 
e interés por la producción ganadera. El 
curso ha contado con la participación de 

Cuadro 1
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estudiantes, trabajadores rurales, produc-
tores, hijo/as de productores que quieren 
prepararse para su incorporación a la 
empresa familiar, profesionales de áreas 
relacionadas con el agro y muchos otros 
que si bien no tienen un relacionamien-
to directo con la producción ganadera, la 
consideran dentro de sus posibilidades a 
futuro, visualizando el curso como puer-
ta de acceso a los conocimientos básicos 
esenciales de la producción ganadera.

Esta diversidad de miradas, que inte-
raccionan y colaboran mutuamente a lo 
largo del trayecto formativo, es también 
un punto fuerte de la propuesta. 

Este año, culminamos con un balance 
muy positivo. De los resultados del taller 
de cierre y evaluación, podemos concluir 
que el curso cumplió con gran parte de 

las expectativas, tanto de los participan-
tes, como de los tutores y el coordinador 
del CGD. En las citas se leen algunas valo-
raciones de los alumnos.

También recibimos agradecidos, su-
gerencias de mejora que, como en cada 
ciclo, son incorporadas en la siguiente 
edición, lo que hace de esta propuesta 
algo vivo que evoluciona y se adapta a los 
nuevos requerimientos gracias al aporte 
de todos. 

Esta edición recién culmina, pero ya las 
inscripciones para el 2020 están abiertas.

Para conocer más sobre el CGD, puede 
visitar nuestra página web en www.plana-
gropecuario.org.uy donde encontrará in-
formación sobre el programa, actividades, 
fechas, costos y podrá realizar su preins-
cripción. 

“Muy buenos los temas dados, la 
manera de explicar cada tema, 
nada que agregar sobre los profe-
sores. Muy lindo curso.”

“Los conceptos han sido muy cla-
ros, aplicables y nos permite tener 
una aproximación a la ganadería 
a personas que venimos de otras 
actividades.”
 

“Fue un curso muy útil para mí, 
yo ya tenía una tecnicatura que 
había cursado, pero realmente 
este curso me aportó un montón 
de conocimiento y conceptos nue-
vos.  Quedo muy satisfecha por su 
contenido.“ 

“Un excelente grupo humano, con 
muy buen nivel profesional. Se 
nota a los profesores muy motiva-
dos y con ánimo de enseñar. 
Da sana envidia.”

“Todos los profesionales docen-
tes han estado a la altura de lo 
esperado pero debo mencionar la 
excelente dedicación y compromi-
so del coordinador 
(Alejandro Terra).”
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