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Escuela de Oficios: Una historia de fortalezas,
saberes y haceres comienza

Nota de Interés

Ing. Agr. Raquel Benavidez; Ing. Agr. Carlos Gosparini; Lic. en Sociología; Inés Paitovi;
Ing. Agr. Horacio Camelio; Ing. Agr. Fabio Craviotto, Ing. Ambiental Ángel Marini; Tec. Agrónomo Juan Rotela;
Ing. Agr. Blas Aseguinolaza; Ing. Agr.  Santiago Dearma.
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Dictado de clases de la “Capacitación de operarios de campo para la producción de semillas híbridas de maíz”.

Dado el perfil productivo de Venado Tuerto, este trayecto educativo
atendió una demanda genuina de empleo que carecía de espacios
formales de capacitación pública. De las 424 inscripciones,
concurrieron a la exhaustiva entrevista personal y presencial de
admisión el 55%, 235 personas. El equipo de admisión, integrado
por representantes del sector semillero y de la Dirección de Empleo
de la MVT, consideró que 74 participantes -50 mujeres y 24
varones- reunían las condiciones para realizar la capacitación. Sólo
21 tenían experiencia previa en el trabajo de campo, sin encuadre
dentro de formación técnica alguna. En este sentido, esta actividad
ofreció una propuesta en un área de vacancia para la formación de
equipos de personal local para el despanojado y otras tareas a
campo, en las que se emplea históricamente a personal de otras
provincias.

En octubre de 2021 se inició en Venado Tuerto la “Capacitación de
operarios de campo para la producción de semillas híbridas de
maíz”, en el marco de la Escuela de Oficios del Área de Extensión y
Territorio de la Universidad Nacional de Rosario. Esta capacitación
constituye un hito no sólo para la Universidad, sino también para la
Municipalidad de Venado Tuerto (MVT), por los múltiples objetivos
de gestión que se abordaron y concretaron. En términos
institucionales esta formación fue posible gracias al esfuerzo
conjunto del sector público, el entramado del sector productivo
local y la Universidad. Contribuyó a consolidar una nueva forma de
articulación eficaz para lograr el bien público y a fomentar el
desarrollo de recursos humanos calificados para su inserción
laboral en la ciudad. Esta asociación generó impacto además en el
ecosistema productivo local, llamando la atención y a la acción de
diferentes empresas, profesionales y técnicos que visualizan en
estas alianzas multiactorales un marco para abordar retos tales
como la capacitación para el empleo acompañados por una visión
del Estado como un agente de innovación y promotor del desarrollo.

La organización por parte de la Facultad de Ciencias Agrarias UNR
estuvo a cargo de los Ing. Agrs. Raquel Benavidez y Carlos Gosparini,
del equipo de la Especialización en Producción de Semillas de
Cereales, Oleaginosas y Forrajeras junto con la Secretaría de
Extensión de la Facultad. En esta ocasión sumaron sus roles,
proactivos y destacados, las empresas semilleras Corteva
Agriscience, Syngenta Agro SA, Nuseed, NatalSeed y Advanta.

El equipo docente se conformó con especialistas de las empresas
de la industria de semillas y de nuestra Facultad. La capacitación
consistió en un programa de temas previamente debatidos y
acordados, la duración fue de 40 horas, en modalidad presencial.
Los encuentros semanales incluyeron nociones de la importancia
de la producción mundial y regional de maíz, de elementos de
Higiene y Seguridad necesarios para la actividad, morfología de la
planta de maíz, su fisiología y estadíos fenológicos y el abordaje
teórico de los momentos de ingreso a lote para el manejo
reproductivo de maíz, sea durante el despanojado para la
producción de semillas híbridas y/o autopolinizaciones. Las
actividades áulicas teóricas se desarrollaron en la sede de AMSAFE
en Venado Tuerto. La capacitación consistió además de encuentros
a campo para realizar las actividades prácticas. El acceso a la
instancia de práctica fue después que 61 participantes aprobaran
los cuestionarios integradores, en forma grupal y posteriormente
individual. Las prácticas se realizaron durante el período
noviembre-diciembre en un lote sembrado para tal fin. La relación y
tipo de siembra incluyó distintas estrategias tendientes a
enfrentar a los participantes a alternativas para la práctica de raleo
y despanojado. Las empresas aportaron los elementos de
protección personal para que los participantes pudieran realizar las
actividades a campo, las cuales fueron supervisadas por
coordinadores de práctica.
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Un párrafo especial merecen los 61 participantes -68% mujeres-
que egresaron. Entusiastas, con interés y desafíos frente a los
contenidos. Introvertidos y callados, comenzaron tímidamente a
relacionarse entre sí, interactuar con los docentes, expresar sus
opiniones, plantear sus dudas y aumentar la confianza personal. La
culminación de la etapa áulica los encontró motivados, contentos,
plenos y listos para comenzar las prácticas. Las prácticas a campo,
de raleo y despanojado, fueron desafíos que superaron
exitosamente. Finalmente, y muy satisfechos con la capacitación
recibieron, con orgullo, su correspondiente certificación.

Desde nuestro lugar como docentes y gestores de la iniciativa, fue
una experiencia inédita y enriquecedora. Encontramos brillos en las
miradas, descubrimos el asombro y la satisfacción al aprender
nuevos contenidos entre tantas otras sensaciones y vivencias, y
esta historia continúa. El 23% de los egresados ya integran equipos
de trabajo en el sector al momento del cierre de esta edición. La
integración al circuito formal de trabajo recién empieza. Se trata de
una historia de potenciar fortalezas, articular saberes y haceres.
Una historia circular.

Entrega de certificados de finalización del curso.
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Centro de
Estudios en

Economíaagro

Fundado en el año 2017, el Centro de Estudios en Agro-Economía  es un centro

multidisciplinario que nace para dar respuesta a la necesidad de fortalecer esta

área del conocimiento dentro de la facultad de Ciencias Agrarias de la

Universidad Nacional de Rosario.

El CEAE está integrado por profesores pertenecientes a las cátedras del
Área Económica: Administración Rural y Comercialización Agropecuaria.

+ Investigación conjunta entre profesores del área

económica y de otras temáticas afines.

+ Programas vinculados a la docencia e investigación que

posibiliten el intercambio permanente y permitan a su vez

institucionalizar vínculos con Centros de otras

universidades tanto nacionales como internacionales.

+ Convenios-marco con universidades del país y del

extranjero, así como con otras instituciones públicas o

privadas de prestigio, vinculadas al área con el fin de

favorecer la formación de recursos humanos dentro de la

docencia e investigación.

+ Cursos y seminarios de postgrado.

+ Asesoramiento a instituciones públicas y privadas.

+ Cursos, jornadas y talleres de capacitación destinados a

alumnos, docentes, profesionales y público en general.

Servicios

Contacto:

Campo Experimental Villarino
CC Nº 14, S2125ZAA Zavalla, Santa Fe,

ceae-agr@unr.edu.ar

Facultad de Ciencias Agrarias – UNR

Teléfono: +54 341 497-0080 Interno: 1114


