CURSOS DE EDUCACIÓN PERMANENTE
CADENAS DE VALOR PESQUERA
Universidad de la República – Espacio Interdisciplinario
Núcleo Interdisciplinario para Estudios de la Pesca en Uruguay (NIEPU)
PERIODO: agosto – octubre 2018
LUGAR: La Paloma – Rocha - Centro Cultural de La Paloma (teléfono: 4479 6492)
DESTINARIOS: estudiantes, docentes, técnicos, profesionales; actores del sector productivo
vinculados directamente a la cadena pesquera y conexas (gastronomía, turismo): pescadores,
procesadores, acopiadores, transportistas, comerciantes, emprendedores y empresarios;
técnicos de instituciones estatales o para-estatales con funciones de gestión, regulación,
inspección (vinculados a aspectos productivos, tecnológicos, laborales, educativos,
ambientales, y de inocuidad - sanidad de la cadena pesquera y actividades conexas).
INSCRIPCIONES: El primer cierre de inscripciones es 2 de agosto (completar ficha adjunta y
enviarla al correo electrónico: nucleopesca@gmail.com; inscripción sin costo). Se expedirán
certificados de asistencia por Curso realizado. CUPO: 30 participantes
Organiza y convoca: Núcleo Interdiciplinario para Estudios de la Pesca en Uruguay (NIEPU)
integrado por Escuela de Nutrición, Facultad de Ciencias, Area Sector Productivo y
Organizaciones Sociales del SCEAM, CENUR – Litoral Norte, Facultad de Veterinaria (IIP – La
Paloma). Espacio Interdisciplinario – Universidad de la República.
Apoyan: Educación Permanente de Universidad de la República – Centro de Posgrado de
Escuela de Nutrición. El curso cuenta con la participación de Docente invitados del Centro
Universitario de Región Este – UdelaR.
Fundamentación: Existe en La Paloma (Rocha) y otras localidades del departamento,
demanda de actores locales respecto a la necesidad de orientación y capacitación que
contribuyan a generar y/o fortalecer emprendimientos productivos en torno a la pesca. Por otro
lado el gobierno local y diversos Ministerios están apoyando el desarrollo de proyectos
familiares o pequeñas empresas en torno a productos con identidad de origen o culturalmente
vinculados a las zonas costeras de Rocha. Simultaneamente hay antecedentes de inserción de
la Universidad de la República en la región y el NIEPU ha desarrollado experiencias de
extensión, investigación y educación permanente y particularmente el Proyecto del NIEPU II
tiene como uno de sus eje "Cadenas de Valor pesqueras". Por tales motivos hay una
confluencia de factores que propician el desarrollo de cursos de educación permanente en
dicha localidad con el fin de contribuir desde la enseñanza a brindar herramientas para el
análisis de situación y búsqueda de alternativas que faciliten el desarrollo o fortalecimiento de
cadenas de valor involucrando a los diversos actores.

PROGRAMA RESUMIDO
CURSO Nro. 1.
Cadenas de Valor Pesquera. Mirada multidimensional para su análisis, generación o
fortalecimiento.
Objetivo general: contribuir a que participantes identifiquen y valoren la multidimensionalidad de
los componentes a considerar en el diseño o fortalecimiento de una Cadena de Valor Pesquera.
Contenido resumido: Cadenas de Valor. Concepto. Identificación de los factores constituyentes:
recursos pesqueros, sistemas productivos, medio ambiente, sustentabilidad, politica pesquera y
normativa; actores, organizaciones y relaciones; producto y tecnología. El contexto territorial y
temporal.
Metodología: a) análisis de método de caso, b) relato de experiencias, c) expositivo (docentes).
Equipo Docente: Marta Elichalt (Resp.- Escuela de Nutrición), Walter Norbis (Facultad de
Ciencias), Juan Geymonat (SCEAM - Sector Productivo), Guidahí Parrilla (Espacio
Interdisciplinario).
Duración: 2 talleres de 3 hs cada uno, total 6 hs. Fecha: Sábado 4 de agosto. Horario:
10.00 a 16.00 (con pausa café; almuerzo libre)

CURSO Nro. 2
Cadenas de Valor Pesquera: el papel de los sistemas y recursos productivos
pesqueros y su interrelación con otras dimensiones.
Objetivo general: contribuir a que los participantes incorporen la interpretación del papel de los
recursos pesqueros en sus dimensiones productivas, ambientales, económicas, sociales y su
interrelación con otros componentes de la Cadena de Valor Pesquera.
Contenido resumido: Cadenas de Valor. Análisis de los recursos pesqueros, sistemas
productivos, ambiente, sustentabilidad, politica pesquera y normativa. Seguridad y Soberanía
alimentaria.
Metodología: a) análisis de método de caso, b) relato de experiencias, c) expositivo (docentes).
Equipo Docente: Marta Elichalt (Resp. Escuela de Nutrición), Oscar Galli (Espacio
Interdisciplinario), Juan Geymonat (SCEAM – Sector Productivo), Valentina Rego (Espacio
Interdisciplinario).
Duración: 2 talleres de 3 hs cada uno - total 6 hs. Fecha Sábado 18 de agosto. Horario:
10.00 a 16.00 (con pausa café; almuerzo libre)

CURSO Nro. 3
Cadenas de Valor Pesquera: el papel de actores, organizaciones y sus relaciones.
Objetivo general: contribuir a incorporar en los participantes el análisis del rol de los actores, las
organizaciones y sus relaciones como dimensiones claves para el diseño, generación o
fortalecimiento de las cadenas de valor pesqueras en interacción con el resto de las dimensiones.
Contenido resumido: Cadena de Valor. Análisis de actores, instituciones/normativa,
organizaciones y sus relaciones. Comunicación. Equipos de trabajo, procesos asociativos,
colaborativos. Resolución de conflictos.
Metodología: a) análisis de método de caso; b) relato de experiencias; c) mapeo pesquero de
actores/instituciones local/regiona/nacional; d) expositivo (docentes).
Equipo Docente: Silvia Morales (Resp. SCEAM-Sector Productivo), Victoria Lagaxio (Espacio
Interdiciplinario y CENUR Litoral Norte), Nazarena Beretta (Espacio Interdisciplinaio), Guidahi
Parrilla (Espacio Interdisciplinario). Docente Invitado: Gastón Martínez (CURE – Rocha).
Duración: 2 talleres de 3 hs cada uno - total 6 hs. Fecha: Sábado 18 de agosto Horario:
10.00 a 16.00 (con pausa café, almuerzo libre)

CURSO Nro. 4
Cadenas de Valor Pesquera. Los productos, la tecnología y los
consumidores y su interrelación con los componentes de la cadena.
Objetivo general: contribuir a que los participantes identifiquen el papel del binomio procesoproducto y las exigencias de calidad e inocuidad que demanda el mercado, consumidores e
Instituciones de contralor, en la Cadena de Valor.
Contenido resumido: Cadenas de Valor. Análisis de productos y tecnologías de procesos.
Aspectos higiénico-sanitarios. Inocuidad y calidad. Demandas del mercado. Actores, organización
e interrelaciones. Innovación; diferenciación
Metodología: a) Análisis de método de caso; b) Relato de experiencias; c) Descripción del vínculo
universitario en la cadena de valor. c) Exposiciones temáticas (docentes).
Equipo Docente: Sonia Fernández (Resp. Facultad de Veterinaria – IIP La Paloma), Silvia
Morales (SCEAM – Sector Productivo), Victoria Lagaxio (Espacio Interdisciplinario y CENUR
Litoral Norte), Nazarena Beretta (Espacio Interdisciplinario). Docentes invitados: Javier Vitancurt
(CURE – Rocha); Técnicos invitados: Fernando Muñoz (Técnico pesquero, ex docente
universitario), Yolanda Crujeira (Técnica del sector alimenticio).
Duración: 2 talleres de 3 hs cada uno - total 6 hs. Fecha Sábado 22 de setiembre.
Horario: 10.00 a 16.00 (con pausa café, almuerzo libre)

CURSO Nro. 5
Cadenas de Valor Pesquera. Análisis y Diseño de Proyectos.
Objetivo general: contribuir a que los participantes identifiquen los componentes
multidimensionales de cadenas de valor pesqueras locales en sus debilidades y
fortalezas, aspectos que han condicionado o podrían condicionar los logros y fracasos de
los proyectos impulsados por los actores locales – regionales.
Contenido resumido: Cadenas de Valor. Análisis y desarrollo de Proyectos. Factores a
considerar según objetivos y plazos: organizacionales, normativos, ambientales,
financieros, materia prima y procesos, comerciales e institucionales.
Metodología: a) análisis de caso; b) relato de experiencias, c) construcción del análisis
FODA de las cadenas locales y regionales, proyectos, perspectivas y prospectiva, d)
exposiciones temáticas (docentes).
Equipo Docente: Silvia Morales (Resp. SCEAM – Sector Productivo), Sonia Fernández
(Facultad de Veterinaria -IIP, La Paloma), Victoria Lagaxio (Espacio Interdisciplinario y
CENUR Litoral NORTE), Nazarena Beretta (Espacio Interdisciplinario). Mesas temáticas
con invitados (Docentes del CURE, Actores sociales y gubernamentales locales)
Duración: 2 talleres de 3 hs cada uno - total 6 hs. Fecha Sábado 6 de octubre. Horario:
10.00 a 16.00 (con pausa café, almuerzo libre)

