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Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales (orientación Historia o Geografía)  
 

Propuesta de curso 2018 
 

DENOMINACION DEL CURSO: 
 

AGROECOLOGÍA, ESPERANZAS Y DESAFÍOS FRENTE AL AGRO-NEGOCIO Y LA CRISIS 
CIVILIZATORIA: EXPERIENCIAS CAMPESINAS E INDÍGENAS DESDE LOS TERRITORIOS. 

 
DOCENTE RESPONSABLE: Dra. Mónica Cox de Britto Pereira (Universidad Federal de 
Pernambuco. 
DOCENTE INSTRUCTORA:   Dra. Ana Isabel Rivas (Universidad  Nacional de Tucumán) 
 
CARGA HORARIA: 40 hs 
 
FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS: 
 
En este curso se pretende generar un espacio de discusión en torno de la Agroecología como 
formas productivas alternativas a los modelos hegemónicos en el espacio latinoamericano y 
caribeño. Asimismo, serán temas de debate  las cuestiones que emergen en torno a los 
conceptos de agroecología, crisis civilizatoria, agro negocio y, otras epistemologías acerca del 
sujeto social campesino,  indígena y, del Estado en el espacio agrario contemporáneo 
latinoamericano. 
 
En este sentido el análisis se entrará en los procesos más evidentes del debate acerca del 
desarrollo y de la crisis civilizatoria y el contrapunto de la Agroecología a partir de experiencias 
campesinas y indígenas en la lucha por la vida en los territorios. Por lo antes expuesto, en este 
curso se plantea: 
 

 Analizar el mapa de la Agroecología y el mapa del agro negocio.  
 Analizar las potencialidades y desafíos de los procesos que construyen la Agroecología. 
 Visibilizar los procesos a partir de los sujetos y territorios en Brasil. Abordar la temática 

a partir de la situación del campo brasileño y latinoamericano, en el marco de algunos 
casos emblemáticos. 

 Comparar y debatir algunos casos a partir del dialogo teórico-práctico de las lecturas 
bibliográficas y de una salida de campo. 

 Relacionar Agroecología,  Agro negocio/Extractivismo, Crisis Civilizatoria, Otras 
Epistemologías y visibilizar las alternativas y espacios de esperanza serán los ejes 
centrales de este curso.  

 
CONDICIONES DE ADMISION: Este curso se desarrollará con un máximo de 15 y un mínimo de 
10 (diez) alumnos.  
 
CONTENIDOS MINIMOS 
 

Crisis civilizatoria: aspectos generales y cuestiones relevantes en el contexto 
latinoamericano.  

Avance del agronegocio en América Latina. Análisis de casos particulares a partir del 
avance de las fronteras del agronegocio: extractivismo, dinámicas, dimensiones del modelo y 
la concepción clave del sistema mundo moderno patriarcal colonial. 
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Perspectiva de la Agroecología, debates y experiencias a partir de casos particulares a 
distintas escalas. 

Epistemologías del Sur y descolonialidad. 
Experiencias agroecológicas campesinas, esperanzas y desafíos frente al agro-negocio y la 

crisis civilizatoria. 
Perspectiva de la agroecología y acciones en red: relación con la naturaleza desde los 

territorios, desde el lugar de los pueblos, desde los saberes de los sujetos en lucha por la vida 
en los territorios. 

 Epistemologías del Sur y descolonialidad: bienes comunes, buen vivir, economía por la 
vida etc., otra matriz epistémica y saberes contra-hegemónicos. 

El rol del trabajo de campo para las investigaciones y los encuentros de saberes: 
instrumentos para abordar el campo en Amaicha del Valle en la provincia de Tucumán. 
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MODALIDAD DE DICTADO Y CARGA HORARIA:  
 
Las clases serán presenciales cubriendo una carga horaria de 40 horas que se dictarán en el 
transcurso de 4 (cuatro) días. Dos días están destinados a las clases teóricas intensivas en 
horario de mañana y tarde y el resto a un trabajo de campo en la Comuna de Amaicha del 
valle, en la provincia de Tucumán. 
El trabajo de campo con los alumnos tiene como finalidad discutir y analizar las alternativas y 
cambios en las áreas rurales, la fuerte presencia de los sujetos sociales y la monopolización del 
territorio por medio del capital. Este trabajo de campo consistirá en un encuentro del todo el 
grupo en la localidad de Amaicha del Valle el día 27 de junio en donde el docente brindará 
algunos aspectos teóricos  y se desarrollará una visita a unidades campesinas y entrevista a los 
dirigentes de la Comunidad Indígena de Amaicha del Valle.  
El día 28 de junio se desarrollara un plenario de debate y discusión de los aspectos teóricos 
brindados más la  experiencia de campo. A las 17:00 hs se inicia el retorno a la ciudad de San 
Miguel de Tucumán. 
El campo requiere pernotar una noche en dicha localidad. 
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DURACION:  
 
El curso está previsto para iniciar el día lunes 25 de junio y cerrar el dìa 28 de junio en Amaicha 
del Valle. Las clases teóricas se desarrollaran en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT y en 
en lugar planificado en la localidad de Amaicha del Valle. 
 
SISTEMA DE EVALUACION: 
 
Los cursantes deberán acreditar una asistencia no inferior al 75% de las clases desarrolladas. 
Valoración de actividades: 
1. Participación en clase con exposición de los temas tratados y de las lecturas  previas 
2. Participación en la salida de campo. 
3. Elaboración de un ensayo cuyo tema vincule el tema tratado y la propuesta de tesis que 
cada alumno tiene. Este ensayo se presentará 45 días posteriores a la finalización del curso. 
Este trabajo tendrá una extensión máxima de 15 páginas A4 en simple faz.  
La nota final para considerar el curso aprobado no debe ser inferior a 7 (siete) y los alumnos 
desaprobados tendrán una sola instancia de recuperación. 
 
FINANCIAMIENTO E INFRAESTRUCTURA REQUERIDA 
Las clases teóricas y prácticas se dictarán en las aulas de postgrado de la Facultad, para lo cual 
se requerirá el uso de pantalla y proyector multimedia y un vehículo para la movilidad hacia 
Amaicha del Valle. 

 
monicacoxbp@gmail.com 
 

Professora Associada da Universidade Federal de Pernambuco 
Departamento de Ciências Geográficas 
Programa de Pós-Graduação em Geografia 


