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I. Fundamentos.

Este Curso propone brindar herramientas para el análisis de la
realidad rural de la provincia. En ese sentido, consideramos
que solo a través de la comprensión de la complejidad de las
relaciones sociales se puede tener una visión amplia de la
situación del campo tucumano.

Las perspectivas más tradicionales hacen hincapié en la
consolidación de un mundo agrario capitalista invisibilizando la
acción de los subalternos y sus procesos de resistencia o
adaptación a las transformaciones en las relaciones sociales y
económicas. El Curso busca, por ello, presentar diversos
repertorios interpretativos en torno a estos actores sociales del
agro,  ofreciendo instrumentos metodológicos y conceptuales
para reflexionar sobre su construcción histórica, social y
cultural, sus luchas, sus demandas y sus negociaciones.

II. Organización.

El Curso está organizado por la Cátedra de Sociología Agraria
de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad
Nacional de Tucumán.

III. Objetivos.

a) Analizar desde una perspectiva tanto histórica como
sociológica, las transformaciones sociales y productivas
experimentadas por el campo tucumano, con especial énfasis
en las trayectorias de sus actores subalter nos: campesinos y
trabajadores.

b) Presentar las pautas históricas del desarrollo agrario de la
provincia, la configuración del mercado de trabajo, las formas
de tenencia de la tierra, los cambios productivos.

c) Abordar las transformaciones actuales qu e afectan a los
mercados de trabajo agrícolas y a la configuración social del
campo, teniendo como contexto los procesos de
reestructuración que experimentó la provincia.

d) Analizar las experiencias de los actores subalternos de
campo tucumano, abordando sus formas de lucha y acción
colectiva, sus dispositivos culturales y sus comportamientos
políticos.

e) Generar en los participantes las condiciones para la
comprensión amplia de la dinámica de la sociedad rural
tucumana, de los conflictos sociales, de l empleo y el trabajo
rural en la provincia y de los procesos económicos y políticos
que le fueron dando forma.

IV. Estructura curricular.

1- Introducción
Subalternos y subalternas en el campo tucumano. Definición de los
conceptos: Subalternidad, clase y género. El perfil de sus actores. La
política de los subalternos. Resistencia y dominación.

2- Cambios y continuidades en el complejo azucarero
El modelo azucarero tucumano: despegue y desarrollo de la
industria. La formación del mercado de trabajo: asa larización,
conchabos y resistencias. Las primeras huelgas en el campo . El
campesinado tucumano. De labradores a cañeros: luchas,
organizaciones y alianzas. La política y los subalternos. La ley Sáenz
Peña, el radicalismo y las disputas por los beneficios. El laudo Alvear
y la justicia distributiva. La sindicalización de los obreros azucareros:
la FOTIA y el peronismo. La Resistencia Peronista.

3- El quiebre del modelo azucarero
Las transformaciones económicas y sociales de Tucumán en la
década de 1960. El cierre de los ingenios y la crisis social.
Fragmentación de los mercados laborales; viejos y nuevos sujetos
agrarios. El complejo agroindustrial limonero: la desaparición de los
pequeños productores. Diversificación productiva: soja, maíz, trigo.
El tractorazo.

4- Doblemente subalternas. Las mujeres rurales
División  sexual  del  trabajo y  representaciones  sociales  de
género  en  la actividad agropecuaria. Colonas y campesinas. Las
mujeres en la industria azucarera. Las mujeres en la cosecha del
limón. Acción colectiva femenina. Desigualdad en el acceso a la
tierra y desigualdad en el trabajo. El Movimiento de Mujeres
Agropecuarias en Lucha.

V. Metodología.

Este Curso de modalidad no presencial en su totalidad, se
realizará a través de la plataforma virtual alojada en el website
http://www.capydes.com.ar

VI. Duración y carga horaria.

El curso tiene una duración de dos semanas (13 al 24 de
agosto de 2012) con una carga horaria de 50 horas.

http://www.capydes.com.ar


VII. Evaluación.

Como condición para la aprobación del Curso, cada
participante deberá desarrollar un trabajo final con base en
pautas específicas que se le entregará n durante el desarrollo
del primer módulo.

Estos trabajos serán calificados por l a Docente del Curso. La
escala a utilizar será de 0 a 10 puntos y se requiere como
mínimo una calificación de 7 (siete) puntos para aprobar el
trabajo evaluativo final.

VIII. Docente, Dirección y Coordinación Académica.

El diseño y desarrollo de las actividades docentes está a cargo
de:

María Fernández de Ullivarri : Licenciada en Historia
(Universidad Nacional de Tucumán); Doctora en Historia
(Universidad Nacional  de  Buenos  Aires); Maestranda en la
Maestría  en Ciencias  Sociales  del Trabajo (CEIL -PIETTE,
Universidad Nacional de Buenos Aires); Becaria Posdoctoral
del CONICET, con sede en el ISES CONICET/UNT; y Pasante
Profesional en la Cátedra de Sociología Agraria de la Facultad
de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de
Tucumán.

La Dirección Académica del Curso está a cargo de Alejandro
Daniel Ríos; Ingeniero Zootecnista; Master en Agroecología y
Desarrollo Rural Sostenible (Universidad de Andal ucía,
España). Profesor Adjunto de la Cátedra de Sociología Agraria
de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad
Nacional de Tucumán.

La Coordinación Académica está a cargo del Ms. Sc. Ing.
Zoot. Marcos Mauricio Ceconello. Profesor Adjunto de la
Cátedra de Sociología Agraria de la Facultad de Agronomía y
Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán.

IX. Destinatarios.

El Curso está dirigido a:

i) Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Zootecnistas, Médicos
Veterinarios, Ingenieros Forestales, Ingenieros Ambientales,
Antropólogos, Sociólogos, Arquitectos, Licenciados en
Geografía, Profesores Universitarios de Geografía,
Licenciados en Historia; Profesores Universitarios de Historia;
Licenciados en Trabajo Social , Asistentes Sociales,
Licenciados en Ciencias de la Comunicación , Licenciados en
Economía, Contadores Públicos Nacionales, Licenciados en
Administración, Licenciados en Economía, Licenciados en
Administración de Empresas, Profesores en Ciencias
Económicas, Licenciados en Ciencias Políticas, Profesores en

Ciencias de la Educación, Licenciados en Ciencias de la
Educación, o profesionales con títulos universitarios análo gos.

ii) Alumnos de la Maestría en Desarrollo de Zonas Áridas y
Semiáridas (Facultad de Agronomía y Zootecnia - UNT;
Facultad de Agronomía y Agroindustrias - UNSE; Facultad de
Ciencias Naturales - UNSa; Facultad de Ciencias Agrarias -
UNJu; Facultad de Ciencias Agrarias - UNCa; Departamento
de Ciencias Aplicadas - UNLR).

X. Inscripción y costo.

La inscripción tiene un costo de $ 350 (pesos argentinos
trescientos cincuenta), cuyo pago deberá realizarse a través
de Tesorería de la Facultad de Agronom ía y Zootecnia de la
Universidad Nacional de Tucumán personalmente o por
depósito en:

Cuenta Corriente Banco Nación Nº 48110194/72
Facultad de Agronomía
Universidad Nacional de Tucumán
CBU: 01104817-20048110194725
CUIT: 30-54667024-0

El postulante deberá escanear el comprobante de depósito y
remitirlo a sociologia@faz.unt.edu.ar

Una vez efectivizado el pago o acreditado el depósito, el
postulante deberá completar el formulario de inscripción, el
cual se encuentra alojado en

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?for
mkey=dDBYZlNtSzYwYS0tcGtxUDNaaDVxOXc
6MQ

La información que el postulante vuelque en este formulario
tendrá carácter de declaración jurada .

A través del servicio de correo electrónico, se le enviarán al
postulante las claves personalizadas para que el mismo pueda
acceder a la plataforma virtual educativa.

XI. Certificación.

La certificación es extendida por la Facultad de Agronomía y
Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán.

XII. Por mayor información.

Cátedra de Sociología Agraria . Facultad de Agronomía y
Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán
Av. Presidente Néstor Kirchner 1900
(4000) San Miguel de Tucumán
Telf.: +54 (0381) 4364093 interno 7975
Correo-e: sociologia@faz.unt.edu.ar

sociologia@faz.unt.edu.ar

