CONVOCATORIA INTERNACIONAL
CIEA / 2003 LATINOAMERICANO

El Swiss College of Agriculture, institución ejecutora del Centro Internacional de
Educación Agrícola (SCA/CIEA) con sede en Suiza, en calidad de socio y copatrocinador, junto con la Corporación Educacional de la Sociedad Nacional de
Agricultura (CODESSER) de Chile, en calidad de coordinador y organizador, con
la aprobación y financiamiento de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación (COSUDE), convocan a la participación en:
CURSO-TALLER LATINOAMERICANO EN EDUCACIÓN AGRÍCOLA

“ENFOQUES ESTRATÉGICOS Y PEDAGÓGICOS PARA LA FORMACIÓN DE
LA CAPACIDAD HUMANA DEL SECTOR AGRÍCOLA EN EL MARCO DE LA
GLOBALIZACIÓN”

El evento se realizará en Chile, en el Centro Campestre Palomar ubicado en San
Felipe, V Región de Valparaíso, entre el 6 y el 17 de Octubre de 2003, con el
auspicio y patrocinio de:
Auspiciadores
Corporación de Beneficiencia People Help People
Patrocinadores
Ministerio de Educación de Chile
Ministerio de Agricultura de Chile
Sede de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Chile
Representación del Instituto Interamericano de Cooperación para Agricultura
(IICA) en Chile
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INFORMACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL CURSO-TALLER
Propósitos generales
Mediante el seminario se persigue:
•

•
•
•

Proveer un marco conceptual y herramientas prácticas para arribar a la
formulación de propuestas estratégicas concretas destinadas a enfrentar en
forma concertada, estado-empresarios, y con eficacia la formación agrícola en
los respectivos países y ámbitos de acción de los participantes.
Propiciar una instancia de análisis, intercambio de información y observación
directa de experiencias destinadas a la formación de personal agrícola.
Fortalecer la gestión pedagógica de programas de formación agrícola.
Promover la creación de redes y comunidades de práctica destinadas a apoyar
la formación de personal agrícola.

Temario General y Resultados Esperados
El temario del Curso-Taller se encuentra dividido en dos partes con énfasis en temas
marco diferentes:
Parte I : Requerimientos del proceso de globalización para la formación de la
capacidad humana agrícola en Latinoamérica y estrategias integradoras para
enfrentar los nuevos desafíos.
Contenidos:
•
•
•
•
•

Orientaciones para la formación de recursos humanos agrícolas en el marco de
la globalización.
Principales requerimientos formativos y competencias agrícolas en el contexto
de la nueva agricultura: La formación de recursos humanos en la óptica
empresarial.
Modalidades de concertación público-privada para el desarrollo del capital
humano agrícola.
La gestión privada en educación y capacitación agrícola: Análisis de casos.
Requisitos y condiciones para la creación y operación conjunta estadoempresarios de programas de educación y capacitación agrícola.

Resultados esperados:
Al término de la primera parte se espera que los participantes de cada país
cuenten con una propuesta estratégica concreta y realista orientada a enfrentar en
forma concertada, estado–empresarios, la formación agrícola nacional, acorde con
los desafíos que debe encarar la agricultura en el marco de la globalización.

2

Parte II: Enfoques pedagógicos para el aprendizaje agrícola en el contexto de la
sociedad del conocimiento y las exigencias de la globalizacíón.
Contenidos:
•
•
•
•
•

Desarrollos pedagógicos en la sociedad del conocimiento aplicables al
aprendizaje agrícola.
Enfoques y métodos para la enseñanza agrícola.
La evaluación del aprendizaje y competencias en el contexto de la formación
agrícola.
Enseñanza-aprendizaje agrícola en contextos reales: estudio de casos.
Redes y comunidades de práctica en y fuera de la institución de formación
agrícola.

Resultados esperados:
Al término de la segunda parte se espera que los participantes hayan fortalecido su
capacidad de gestión pedagógica y cuenten con propuestas de cambio concretas
destinadas a mejorar la formación agrícola en sus propios ámbitos de acción, conforme a
las nuevas tendencias y criterios de formación derivados de la sociedad del conocimiento.
Metodología de trabajo
El tratamiento de cada contenido estará a cargo de un especialista o grupo de
especialistas, quienes mediante conferencias, presentaciones, mesas redondas y/o
paneles de discusión, proporcionarán una visión panorámica del tema expuesto.
Dependiendo de la naturaleza del contenido, el trabajo de procesamiento y aplicación
posterior por parte de los participantes, la metodología podrá consistir en trabajos
grupales seguidos de discusiones y sesiones plenarias. También están previstas sesiones
de trabajo interactivo con el grupo completo de participantes, presentaciones, análisis de
experiencias, y visitas a planteles educativos, programas de capacitación, predios, y
empresas agrícolas con el fin de permitir a los participantes observar ejemplos de
aplicación de los contenidos tratados. La observación de experiencias permitirá la
interacción directa de los participantes con profesores, estudiantes, directivos y
empresarios involucrados en cada programa.
Países destinatarios y número de participantes por país
La convocatoria está dirigida a todos los países de habla hispana de Centro América,
Sud-América y el Caribe Español. El número de participantes por país es tres, de acuerdo
al perfil siguiente.
Perfil de los participantes
El Curso-Taller está dirigido a tres grupos destinatarios:
•

Directivos, docentes o especialistas con años de experiencia en educación y/o
capacitación agrícola provenientes, particularmente, de establecimientos de
enseñanza técnico-profesional agrícola de nivel medio o secundario.
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•

Directivos, profesionales y funcionarios del sector público o gubernamental
(Ministerios de Agricultura, Educación e Instituciones de Capacitación), de alto
nivel, vinculados con la formulación de políticas y la gestión y operación de
programas de formación de recursos humanos para la agricultura.

•

Empresarios agrícolas vinculados a organismos gremiales del sector,
interesados y/o vinculados a la formación de recursos humanos.

Vacantes, participación y permanencia de los grupos participantes
Vacantes:
Las vacantes ofrecidas son tres por país, distribuidas en: un participante del sector
educativo (director o profesor de establecimiento vocacional agrícola de nivel medio o
secundario), un participante del sector público (relacionado y con incidencia en la
formación de recursos humanos para la agricultura), un participante del sector privado
(empresario agrícola comprometido con la formación de la capacidad humana agrícola
nacional).
Participación:
La participación de los grupos compuestos por empresarios y funcionarios
gubernamentales está prevista sólo en la primera parte del curso-taller. En tanto la
participación del grupo integrado por directivos y docentes de establecimientos de
enseñanza agrícola, considera ambas parte, I y II.
Permanencia por grupos de participantes:
La permanencia de los grupos empresarial y gubernamental será de una semana,
correspondiente al tratamiento de la parte I del curso-taller, esto es, desde el 6 al 10 de
octubre. La permanencia del grupo de directivos y docentes de establecimientos de
enseñanza agrícola será de dos semanas, correspondiente al tratamiento de las partes I y
II del curso-taller, vale decir, entre el 6 y el 17 de octubre.
Becas y postulaciones
El Curso-Taller dispone de 60 becas, tres por país, una por representante de cada grupo.
La beca comprende pasajes de ida y vuelta entre el país de origen y Santiago de Chile,
tasas de aeropuerto, alojamiento y comida, traslados, seguro médico y participación en el
programa.
Para solicitar los formularios de postulación a becas dirigirse a las Oficinas de
Coordinación Regionales de COSUDE en Bolivia, Perú, Ecuador, Honduras y Nicaragua o
directamente a la Secretaría Seminario CIEA/2003.
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Las postulaciones propiamente tal, deberán realizarse exclusivamente en:
SECRETARÍA SEMINARIO CIEA 2003
Corporación Educacional SNA
CODESSER
Tenderini 187, Tercer Piso
Santiago, Chile
Fono: (56- 2) 639-6710
Fax: (56-2) 633-7768
E-mail:
secretaria.ciea2003 @ codesser.cl
Website:
www.codesser.cl
Mayor información y consultas dirigirse a Sr. Carlos Gálvez Castillo, Asistente General del
Seminario CIEA/2003, en las direcciones antes señaladas.

Fecha final recepción de postulaciones :
La fecha final de entrega de las postulaciones es el día 30 de mayo de 2003.
Lenguaje Curso-Taller:
El Curso-Taller se dictará en Español.
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