
 

 

 

PROGRAMA 

LUNES 26 DE NOVIEMBRE 

12:30 – 13:30 hs. Almuerzo (Restaurant) 

14:00 – 14:20 hs. Apertura con Autoridades de BID e INTA 

14:20 – 15:30 hs. 

 Objetivos y modalidad del workshop 

PRESENTACIONES TEMÁTICAS 

 Presentación del INTA y su dispositivo de extensión y transferencia  

Estudio de caso: Argentina 

 Presentación de temática: Diversificación y pluralismo entre los 
actores de la extensión agropecuaria 

Estudio de caso: Alemania 

15:30 – 15:45 hs.  Coffee break 

15:45 – 17:30 hs. 

EJERCICIO PARTICIPATIVO 

Ríos de la vida: tiene como objetivo apreciar la diversidad de visiones y 

experiencias y la diversidad de caminos o estrategias que los actores 
conciben respecto a cierta problemática. 

17:30 – 17:45 hs. Cierre de Talleres 

18:00 – 19:30 hs. 

TARDE DISTENTIDA 

Fuck up night: Presentación libre de aprendizajes sobre los mejores 

fracasos en la práctica de extensión y transferencia.  

MARTES 27 DE NOVIEMBRE 

9:00 – 10:30 hs. 

PRESENTACIONES TEMÁTICAS 

 Presentación de temática: Actores y prácticas de la extensión 
agropecuaria publica 

Estudio de caso: Australia  

 Presentación de temática: Diversidad de productores 
agropecuarios y de actores en los territorios rurales 

Estudio de caso: Unión Europea 

10:30 – 10:45 hs. Coffee break 



 

 

10:45 – 13:00 hs. 

EJERCICIO PARTICIPATIVO 

World café: El café del mundo permite explorar diferentes cuestiones a 

partir del mapeo de experiencias y propuestas de los diferentes 
participantes.  
Temas para las mesas del world café:  

 Mesas 1 y 4: Diversificación y pluralismo entre los actores de la 
extensión agropecuaria 

 Mesas 2 y 5: Diversidad de productores agropecuarios y de actores 
en los territorios rurales 

 Mesas 3 y 6: Actores y prácticas de la extensión agropecuaria 
pública 

Puesta en común de resultados  

13:00 – 14:30 hs. Almuerzo (Restaurant) 

14:30 – 15:00 hs. 

PRESENTACIONES TEMÁTICAS 

 Presentación de temática: Fuentes de conocimientos y de 
innovaciones 

Estudio de caso: Estados Unidos 

15:00 – 17:00 hs. 

EJERCICIO PARTICIPATIVO 

Taller Tres horizontes de tiempo: es una herramienta prospectiva que 

facilita la visión de estrategias de futuro.  

Cierre y presentación de resultados 

17:30 – 19:30 hs. 

TARDE DISTENTIDA 

Barcamp: ejercicio distendido de presentación de ideas y proyectos de 

extensión. 

20:30 hs. Cena de camaradería 

MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE 

9:15 – 11:45 hs. 

EJERCICIO PARTICIPATIVO 

Taller de prototipado de propuestas: en grupos armados ad-hoc los 

participantes prototiparán propuestas de estrategias para el futuro de las 
actividades de extensión y transferencia en América Latina y Argentina. 

11:45 – 12:00 hs. Coffee break 

12:00 – 12:30 hs. Cierre con presentación de prototipos 

12:30 – 13:00 hs. Cierre del evento con Autoridades 

13:00 hs. Almuerzo de Despedida 

 


