
 
         

Torre Ejecutiva, Plaza Independencia 710, piso 7. C.P 11.000.  Montevideo 

 
Evento: Exposición sobre la Beca

Día

Hora

Lugar: ESPACIO CULTURAL GOBBI

Organiza:

Justificación: Compartir los conocimientos obtenidos en

AUCI, en el marco de la Conmemoración de los 100 años de 

Japón y Uruguay. 

En esta oportunidad, la disertación

“Emprendimiento basado en comunidades para el desarrollo rural

cabo en Japón en 2017, en el marco del Programa de Co

de JICA.  

A través de este encuentro se busc

obtuvieron en el curso y que quienes particip

en su ámbito laboral y así replicar el conocimiento.

El curso tuvo como objetivo 

implementar una política, programa o proyecto para promover y extender el 

emprendimiento basado en comunidades mediante un enfoque orientado al mercado, 

innovador, incluyente y participativo. Con esto se pret

negocios que aprovechen los recursos locales y el fortalecimiento de industrias 

locales. 

A través de estas actividades, se busca promover el intercambio de cono

encuentro permitirá transmitir 

al público presente, que en esta oportunidad se 

para así compartir una instancia de reflexión.

De esta manera, se busca generar

adquiridos en las distintas becas que la agencia gestiona.

 

Expone: Sandra Zibil (Ingeniera Agrónoma

orientación producción animal) 

  

Independencia 710, piso 7. C.P 11.000.  Montevideo – Uruguay. Teléfonos: (+598 2) 150 3421 

la Beca “Emprendimiento basado en comunidades para el 

desarrollo rural” 

Día: Lunes 25 de octubre 

Hora: de 17 a 18.30 horas 

ESPACIO CULTURAL GOBBI - 18 de Julio 773 - Paysandú

: Intendencia de Paysandú y AUCI 

 

los conocimientos obtenidos en becas gestionada

la Conmemoración de los 100 años de relacionamiento entre 

isertación será acerca de los saberes adquiridos en 

Emprendimiento basado en comunidades para el desarrollo rural”, que se llevó a 

en el marco del Programa de Co-creación de conocimientos 

de este encuentro se busca que se compartan los conocimientos que se 

y que quienes participen obtengan insumos que puedan volcar 

en su ámbito laboral y así replicar el conocimiento.  

 que los participantes fueran capaces de formular e 

implementar una política, programa o proyecto para promover y extender el 

emprendimiento basado en comunidades mediante un enfoque orientado al mercado, 

innovador, incluyente y participativo. Con esto se pretende el desarrollo de pequeños 

negocios que aprovechen los recursos locales y el fortalecimiento de industrias 

través de estas actividades, se busca promover el intercambio de cono

 parte de las experiencias y conocimientos de

l público presente, que en esta oportunidad se realizará una convocatoria abierta

así compartir una instancia de reflexión. 

busca generar instancias para compartir los aprendizajes 

adquiridos en las distintas becas que la agencia gestiona. 

Ingeniera Agrónoma y Maestría en Ciencias Agrarias

 

Uruguay. Teléfonos: (+598 2) 150 3421 - 3461 

Emprendimiento basado en comunidades para el 

Paysandú 

becas gestionadas por 

relacionamiento entre 

acerca de los saberes adquiridos en la beca 

”, que se llevó a 

ción de conocimientos 

se compartan los conocimientos que se 

obtengan insumos que puedan volcar 

capaces de formular e 

implementar una política, programa o proyecto para promover y extender el 

emprendimiento basado en comunidades mediante un enfoque orientado al mercado, 

ende el desarrollo de pequeños 

negocios que aprovechen los recursos locales y el fortalecimiento de industrias 

través de estas actividades, se busca promover el intercambio de conocimientos. El 

y conocimientos del becario 

realizará una convocatoria abierta, 

instancias para compartir los aprendizajes 

as Agrarias - 


