Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Ciencias Veterinarias
RESOLUCIÓN N° 499/2009-CD

CORRIENTES, 11 de diciembre de 2009

VISTO:
El Expediente Nº 14-2009-1617 por el cual el Director del Departamento de
Producción Animal, Prof. MV Juan Pablo ROUX, eleva Programa de Estudios de la
asignatura “SOCIOLOGÍA RURAL Y URBANA” del Plan de Estudios 2008 a
implementarse a partir del Ciclo Lectivo 2010, presentado por el Profesor Adjunto a/c
de la Cátedra, Ing. Agr. MSc Luis Ramón ALMIRÓN; y
CONSIDERANDO:
Que los programas fueron considerados por la Comisión de
Implementación del Segundo Año del Plan de Estudios y la Comisión de Cambio
Curricular de la Facultad de Ciencias Veterinarias para el ciclo lectivo 2010;
Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza y Asuntos
Estudiantiles;
Lo tratado en la sesión extraordinaria del día de la fecha;

EL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º: Aprobar el Programa de Estudios de la Asignatura “SOCIOLOGÍA
RURAL Y URBANA” del Plan de Estudios 2008, presentado por el Profesor Adjunto
a/c de la Cátedra, que figura como Anexo de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º: Establecer que el Programa de Estudios aprobado en el Artículo 1º
entrará en vigencia a partir del Ciclo Lectivo 2010.
ARTÍCULO 3º:Regístrese, comuníquese y archívese.
amak/amak/eer

Prof. MV. ELVIO EDUARDO RIOS
Secretario Académico

Prof. Dr. HUGO ALBERTO DOMITROVIC
Decano
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ANEXO
PROGRAMA DE ESTUDIOS
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
UNNE. Corrientes.
Carrera: Medicina Veterinaria.
Asignatura: SOCIOLOGIA RURAL Y URBANA.
Destinatarios: Alumnos de Segundo Año. Segundo Cuatrimestre.
Carga horaria: 50 horas reloj.

OBJETIVOS
Tradicionalmente, la Facultad de Ciencias Veterinarias ha adolecido de las herramientas
necesarias para explicar los motivos por los que algunas de las tecnologías utilizadas
causaban impactos sociales negativos. La asignatura Sociología Rural y Urbana,
pretende cubrir este espacio, ofreciendo al alumno aquellos conceptos que le permitan
analizar y comprender el conjunto de procesos que están transformando las distintas
formas de las relaciones existentes entre el profesional veterinario y los productores de
la comunidad rural y urbana en el contexto de las actuales perspectivas de comunicación
y de la globalización socioeconómica actual. En este sentido, se pretende dotar a los
estudiantes de los principios teóricos y metodológicos que les permitan articular los
conocimientos obtenidos a través de la Medicina Veterinaria, con la estructura
conceptual interdisciplinaria (extensión y desarrollo territorial, con especial énfasis en el
desarrollo rural) que se propone impartir con esta asignatura.

Objetivo General
Brindar el conocimiento de los marcos teórico-prácticos de la Sociología Rural y
Urbana, el Desarrollo Territorial y la Extensión para, mediante su aplicación a la
realidad agropecuaria local, interpretar los factores socioeconómicos y políticos que
inciden, y en gran medida determinan los resultados de los procesos productivos.
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ANEXO
Objetivos Específicos
1. Transmitir los componentes que integran la estructura teórica de la Sociología, su
objeto, características e importancia con el propósito de entenderla y analizarla como
disciplina científica, tomando a la sociedad como objeto de estudio.

2. Definir y analizar la Sociología Rural, la Extensión y sus relaciones. El aporte de la
Sociología Rural a la profesión, caracterizando y reconociendo además, las tipologías de
productores y las diversas instituciones vinculadas con el sector agropecuario.

3. Estudiar la realidad socioproductiva de los espacios rurales, y comprender las teorías
que diferencian lo rural de lo urbano, como asimismo las teorías sociológicas de la
modernización agraria, buscando al mismo tiempo, interpretar la teoría de sistemas y su
vinculación con la producción agropecuaria. En este contexto, conocer y caracterizar las
diferentes acepciones del “desarrollo”, particularmente lo vinculado con el Desarrollo
Territorial. Todo lo expuesto, concebidos en la estructura del desarrollo que las
sociedades contemporáneas han experimentado, para tratar de atenuar sus impactos
sociales, con los métodos y las técnicas de la Sociología Rural, la Extensión y el
Desarrollo Territorial.

4. Dotar al alumno de los conocimientos que le permita conocer, interpretar y manejar,
el debate sobre campesinado versus agricultura familiar. Asimismo, incorporar saberes
y pensamientos sobre el proceso de colonización, la evolución del medio rural y la
colonización en nuestro país, que le proporcione la posibilidad de razonar sobre la
importancia del proceso de desarrollo rural pampeano y su relevante influencia sobre el
desarrollo agropecuario nacional y de las economías regionales.

5. Brindar los conocimientos teóricos y prácticos que le permitan al alumno una
adecuada comprensión sobre el manejo de la estructura espacial urbana, su organización
y como interactuar con los agentes sociales que intervienen en la producción de la
ciudad. Asimismo, deberá conocer y entender las modalidades, el ritmo y los estilos de
la vida en la ciudad.
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ANEXO
PROGRAMA ANALITICO
UNIDAD I:
La Sociología y las ciencias sociales. El objeto de la Sociología. Características de la
Sociología. Importancia de la Sociología. Las categorías elementales de la Sociología.
La sociedad como objeto de estudio. Sociedad urbana y rural.
UNIDAD II
Definiciones de Sociología Rural y Extensión. Su carácter multidisciplinar y sus
relaciones. Sociología rural y su aporte a la profesión. Tipología de productores.
Instituciones del Sector Agropecuario.
UNIDAD III:
La sociología de la vida rural: teoría de las diferencias rural/urbano. La “teoría de las
etapas del crecimiento” y el desarrollo rural. Teorías sociológicas y económicas de la
modernización agraria. Sociología latinoamericana, argentina y rural. Teoría de sistemas
y producción agropecuaria.
UNIDAD IV:
Conceptos básicos de Desarrollo Rural: diferentes acepciones del “desarrollo”;
desarrollo agrario y desarrollo rural. El Desarrollo Territorial. Las políticas públicas de
desarrollo rural.
UNIDAD V:
La sociología rural como sociología de las sociedades avanzadas. El debate sobre la
“nueva cuestión agraria”: campesinado versus agricultura familiar como productora
simple de mercancías. Sostenibilidad y sociedad rural.
UNIDAD VI:
El proceso de colonización como promotor del desarrollo agropecuario. Evolución del
medio rural en Argentina. La colonización en nuestro país. El proceso de desarrollo
rural pampeano y de las economías regionales. Inserción de Argentina en el mercado
internacional. Condiciones que llevan a la consolidación del modelo agroexportador.
UNIDAD VII:
Estructura espacial urbana. Organización y elementos de la estructura urbana. Los
centros urbanos y las zonas de la ciudad. Los agentes sociales que intervienen en la
producción de la ciudad. Estructura social y espacio urbano. Espacio y clases sociales.
El problema de la segregación urbana. Modos de vida urbana. El ritmo de la vida social,
estilos de vida y el uso del tiempo en la ciudad.
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