Secretaría de Coordinación Político Institucional y Emergencia Agropecuaria
Dirección Nacional de Relaciones Institucionales con el Sector Científico Académico

Institucionalización del MAGyP

•

En el año 2009 se crea el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en reemplazo de

la antigua SAGYP. Se eleva la jerarquía de la política pública para el sector.
•

Uno de los ejes principales de esta nueva etapa fue la confección del Plan Estratégico

Agroalimentario y Agroindustrial 2010 – 2020.
•

A partir de la experiencia del PEAA 2010 – 2020 se toma la decisión de apoyar, desde

esta cartera, a un sector de vital importancia para el desarrollo del país, como la Educación
Rural y Agraria.
•

Así se crea la Dirección Nacional de Relaciones Institucionales con el Sector

Científico Académico, la cual revaloriza la identidad de esta modalidad educativa en
todos sus niveles: Formación Profesional, Escuelas Agrarias de Nivel Secundario, Institutos
Superiores y el ámbito Universitario con la formación de Técnico Universitarios, Grado y
Posgrado.

La DNRISCA
La DNRISCA trabaja para fortalecer la educación de los jóvenes del ámbito rural,
fomentar la producción local, el agregado de valor en origen, el asociativismo y el
arraigo local, fomentando el afianzamiento del desarrollo local, y contribuyendo, de esta
manera, al mejoramiento de la calidad de vida de las familias rurales.

Acciones de la DNRISCA
•

En el año 2013 se crea el Programa de Apoyo a la Educación Rural y Agraria,
con los siguientes ejes de trabajo:

1. Fortalecimiento de la educación agraria
2. Articulación entre las escuelas agrarias, universidades y el sector productivo.
3. Coordinación interinstitucional en pos de la investigación, la extensión y la educación.
•

En este marco se encuentran en ejecución las siguientes acciones:

o

Apoyo a Egresados de Escuelas Agrarias: Becas “Manuel Belgrano”.

o

Fortalecimiento de instituciones educativas: minibuses y módulos didácticoproductivos.

o

Encuentro anual “Educagro”.

o

Programa “Agrovalor”.

o

Programa “Arfagri”.

Acciones de la DNRISCA
Algunas acciones a destacar…

BECAS “MANUEL BELGRANO”
•

Las Becas Manuel Belgrano están destinadas a egresados de escuelas agrarias que
quieran cursar carreras de grado y/o tecnicaturas superiores vinculadas al sector
Agroalimentario y Agroindustrial en Universidades Públicas e Institutos Superiores de la
República Argentina.

•

Se apunta a promover el acceso, la permanencia y la graduación de estudiantes a
carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país; apoyar la formación de
estudiantes en áreas científico-tecnológicas vinculadas a la agricultura, la ganadería, la
pesca y demás sectores de pertinencia. Prácticas con sentido social.

•

Convocatoria 2014: 295 pre-inscriptos.

Acciones de la DNRISCA
EDUCAGRO
Es un espacio de encuentro entre distintos actores de la educación agraria de la República
Argentina, a través de un ámbito de exposición de logros educativo-productivos de las
instituciones académicas.
AÑO 2013
“Fortalecer la Educación Agraria es
Agregar Valor en Origen”
• Olimpíadas de Educación Agraria.
• Participaron 322 alumnos y
docentes de 46 escuelas de 20
Provincias.

• Se premiaron los mejores trabajos
desarrollados durante las jornadas
y los mejores stands de la
exposición.

AÑO 2014
“Técnicos para el Desarrollo Agrario”

•

Concursaron 60 Proyectos Productivos
de alumnos egresados o del último año
de las Escuelas Agrarias.

•

Participaron 60 escuelas de 17
Provincias.

•

Se premiaron y financiaron 25
Proyectos Productivos.
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MINIBUSES
•

•

El Programa Nacional de Apoyo a la Educación Rural
y Agraria (Res. 903/13) brinda a los jóvenes rurales
las herramientas y el acompañamiento necesario
para el logro de una formación académica adecuada.
Por ello se inicia una acción de provisión sistemática
de minibuses a las mencionadas escuelas agrarias,
habiendo entregado y adjudicado hasta el momento
103 rodados.
En un contexto de educación rural en general y, de
educación agraria específicamente, resulta de radical
importancia la consideración del transporte de los
estudiantes para la realización de las prácticas
profesionalizantes, ya que el mismo, junto con otros
aspectos hacen a la inclusión e igualdad de
oportunidades con el horizonte de la garantía del
derecho a la educación, integrándose en el proyecto
de gestión de una escuela secundaria agraria.

Provincia

Vehículos adjudicados

Buenos Aires

63

Catamarca

1

Chaco

1

Chubut

8

Córdoba

11

Corrientes

1

Entre Ríos

2

Jujuy

1

La Rioja

1

Mendoza

1

Río Negro

3

Salta

2

San Juan

1

Santa Fe

5

Santiago del Estero

1

Tucumán

1

Total general

103
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Las autoridades y estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº 01 Osvaldo
Magnasco junto al Minibus
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AGROVALOR
•

•

Agrovalor es una iniciativa conjunta entre el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, el Ministerio de Educación de la Nación y el
Consejo Interuniversitarios Nacional. Esta se dirige a
las Universidades de todo el país, apuntando a la
presentación de proyectos que integren la
investigación,
la
extensión,
la
vinculación
tecnológica y los servicios.
El horizonte de esta labor reside en el trabajo
participativo y colaborativo de los distintos actores
de pertinencia para el desarrollo rural de la Nación,
otorgándose prioridad al accionar en territorio de las
asociaciones de productores, las Universidades, las
Escuelas Agrotécnicas, los municipios, entre otros.
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Pequeños
y
medianos
productor
es

Los Actores de pertinencia en AGROVALOR:
•

Destinatarios
o
o
o
o

•

Pequeños y medianos productores.
Cooperativas y asociaciones.
Escuelas Agrotécnicas.
Empresas.

Articulacion institucional
o
o
o
o
o
o
o
o

MAGyP.
ME.
INTA.
INTI.
Universidades .
Gobiernos provinciales.
Gobiernos municipales.
Asociaciones.

INTI

INTA

Cooperati
vas y
asociacio
nes

Escuelas
Agrotécni
cas

Empresas

Gobiernos
provinciales
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Firma de convenios AGROVALOR entre las autoridades del MAGyP y ME
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ARFAGRI - Argentina-Francia Agricultura:
Participantes:
•

Ministerio de Agricultura, Ganadería Y Pesca (Argentina)..

•

Ministerio de Educación (Argentina).

•

Ministerios de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional y de Agricultura, Sector
Agroalimentario y Bosques (Francia).

•

Embajada de Francia en la Argentina (Francia).

Destinatarios: Docentes, investigadores y estudiantes universitarios.
Componentes financiables:
•

Movilidad de estudiantes.

•

Movilidad de coordinadores.

•

Movilidad de docentes y/o investigadores.

•

Pasantías y prácticas de formación profesional para los estudiantes.

“Hacia dónde vamos”

Por todo esto, la DNRISCA, mediante el Programa Nacional de Apoyo a la
Educación Rural y Agraria, busca apoyar la labor de las escuelas y universidades
para alcanzar una formación que permita desarrollar proyectos que promuevan
la inserción laboral de los jóvenes y el agregado de valor en origen de la
producción agropecuaria, con el fin de favorecer el arraigo territorial. De esta
forma, se contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las familias
rurales, convirtiendo a la tarea desplegada en una intención general de
desarrollar el territorio rural, ya que “fortalecer la educación agraria es agregar
valor en origen”.
relacionesacademicas@magyp.gob.ar

