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Descripción

En el 2006 un equipo interdisciplinario del 
colegio de Agricultura y Ciencias de la Vida 
(CALS) de la Universidad Estatal de Carolina 
del Norte (NCSU) obtuvo una beca proveniente 
del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos
Ensanchar la relación existente entre el sistema 
universitario de Carolina del Norte y el país de 
Uruguay



Intenciones

Promover la internacionalización del trabajo 
de investigación, extensión y educación y 
fortalecer los servicios y programas 
interculturales en Carolina del Norte
Apoyar el trabajo de investigación, extensión 
y educación enfocado a la producción 
orgánica y su mercadeo en Uruguay
Iniciar relaciones para proyectos en 
colaboración en el futuro



Instituciones Socias en Uruguay

Batoví Instituto Orgánico Internacional de 
Uruguay (BIO-Uruguay) 

Dra. Alda Rodriguez

Universidad de la Empresa (UDE) 
Claudio Williman



Lideres del Proyecto de NCSU

Dr. Paul Mueller
Gary Bullen
Dra. Nancy Creamer
Denise Finney 
Dra. Sophia Kathariou
Dr. Jean-Marie Luginbuhl
Dra. Michelle Schroeder-Moreno



Grupos de Trabajo de NCSU

Cada líder coordina un grupo de trabajo
Los grupos incluyen:

Estudiantes (post-grado o pre-grado)
Agentes de extensión 
Miembros de la facultad



Temas de los Grupos de Trabajo

Agricultura Orgánica
Horticultura Orgánica
Producción Animal Orgánica  
Seguridad Alimentaría y Producción Orgánica
Mercadeo y Economía de Productos 
Orgánicos
Educación en Agricultura Orgánica 



Actividades de los Grupos de NCSU 

Estudio de la lengua Española
Curso de Agricultura Orgánica en Uruguay 
(BIO-Uruguay, Marzo 2008)
Uno de los siguientes proyectos especiales:

Investigación en colaboración o propuestas de 
extensión con los colegas Uruguayos 
Estudio externo o programa de investigación en el 
Uruguay 
Programas de extensión en Carolina del Norte 



Actividades de los Grupos de NCSU 

Serie de seminarios en la NCSU sobre el 
Uruguay
Visitas de los colaboradores Uruguayos
Taller para culminación del proyecto
Pagina Web del proyecto



Oportunidades para participantes del 
Uruguay

Curso de Agricultura Orgánica (BIO-Uruguay, 
Marzo 2008)

Fondos limitados para viaje y participación de 
estudiantes y agentes de extensión

Desarrollo de propuestas aplicables a 
Uruguay, junto a los grupos de trabajo de 
NCSU 



Oportunidades para participantes del 
Uruguay

Proyectos de investigación en colaboración 
con docentes y estudiantes de US
Se buscan oportunidades de cooperación y 
programas conjuntos de formación 
académica en Agricultura Orgánica



Calendario

Septiembre 2006- Septiembre 2007
Reclutamiento del equipo 
Desarrollo de la página Web del Proyecto

Marzo 2007
Seminario de Agricultura Orgánica (en Uruguay)

Marzo 2008
Curso de Agricultura Orgánica (en Uruguay)



Calendario

Mayo 2008 – Abril 2009
Programas de intercambio estudiantil en Uruguay
Actividades de extensión en Carolina del Norte
Propuestas de investigación y educación 
desarrollada entre colaboradores uruguayos y 
norteamericanos

Mayo 2009 – Abril 2010
Comunicación de los resultados del proyecto
Serie de Seminarios en NCSU sobre el Uruguay
Taller de culminación en Carolina del Norte



Gracias por su atención



Puntos de Discusión

Participantes del Uruguay en el curso corto 
(Marzo 2008)

Identificación 
Posibilidades de obtener mas fondos para apoyar 
su participación 

Oportunidades para estudiantes de NCSU 
estudiar y colaborar en investigaciones en 
Uruguay (2008/2009)
Temas de propuestas



Objetivos del Proyecto

Incrementar del conocimiento internacional de las 
tecnologías de producción orgánica, el mercadeo y 
la seguridad alimentaria
Iniciar la colaboración internacional en la 
investigación sobre agricultura orgánica en el 
Uruguay
Promover la internacionalización de la visión de los 
programas de extensión de Carolina del Norte
Integrar equipos y ejemplos internacionales a los 
cursos de alimentos y agricultura de NCSU
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