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	1: Los medios rurales y los sistemas alimentarios entre local y global
	2: Prof. Dra Martine GUIBERT - Universidad Toulouse 2 – Jean Jaurès - Francia
	3: Objetivos: Presentar, con un juego de escalas de lo global a lo local, los desafíos del desarrollo de los medios rurales en el marco de un mundo urbanizado y globalizado, y las características de los sistemas alimentarios en el contexto de la geopolítica contemporánea de la agricultura y de la alimentación. Se tomará en cuenta realidades francesas y latino-americanas. Siendo la Profesora Martine Guibert especialista en geografía agrícola y rural, e investigadora con más de veinte años de trabajo de campo en el Cono sur americano y de trabajo conjunto con docentes de la UdelaR y de diferentes universidades de Brasil, Argentina y Paraguay y también de Colombia y de México, se espera que el curso sea una ocasión de promover un rico intercambio sobre temáticas, procesos y problemáticas de Uruguay. Contenidos y fechas: Viernes 08 de noviembre de 2019. De las 09hs a las 13hs.Geopolítica de la agricultura y de la alimentación, y gobernanza de los intercambios agro-alimentarios mundiales: posición relativa de la región del Río de la Plata y en especial del UruguaySábado 09 de noviembre de 2019. De las 09hs a las 13hs.Relaciones rural-urbano, representaciones y evolución de las cadenas de valor agro-alimentarias: transiciones agrícolas y alimentarias 
	4: Viernes 15 de noviembre de 2019. De las 09hs a las 13hs.Los medios rurales en un mundo urbanizado y globalizado: ¿papel y porvenir? Sábado 16 de noviembre de 2019. De las 09hs a las 13hs.Acción pública (políticas territoriales y sectoriales) y desarrollo territorial rural: complejidad del sistema de actores y de los niveles de gobernanzaModalidad didácticaModalidad expositiva 15 horasEvaluación Paper sobre las temáticas del cursoCalendarioViernes  08 de noviembre de 9 a 13 hSábado  09 de noviembre de 9 a 13 hViernes  15 de noviembre de 9 a 13 hViernes  16 de noviembre de 9 a 13 h
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