
 

 

 

PROGRAMA 
CURSO DE DESARROLLO RURAL 

 

 CONTENIDO 

MARTES 17 DE NOVIEMBRE  

09.00 – 10.30 Inducción al Curso 

10.30 – 13.00 Nuestras prácticas profesionales y su aporte al desarrollo rural. 

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE  

09.00 - 13.00 
El aporte de la PNDR al desarrollo de los territorios rurales  
(Primera Parte). 

JUEVES 19 DE NOVIEMBRE  

09.00 - 13.00 
El aporte de la PNDR al desarrollo de los territorios rurales  
(Segunda Parte). 

MARTES 24 DE NOVIEMBRE  

09.00 - 13.00 
Vinculación del aporte de la PNDR a la resolución de situaciones reales que 
impiden el desarrollo de los territorios rurales  
(Primera Parte). 

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE  

09.00 – 11.00 
Vinculación del aporte de la PNDR a la resolución de situaciones reales que 
impiden el desarrollo de los territorios rurales  
(Segunda Parte). 

11.00 – 13.00 
Construcción de un perfil profesional deseable para apoyar el desarrollo de 
los territorios rurales (Primera Parte). 

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE  

09.00 – 12.00 
Construcción de un perfil profesional deseable para apoyar el desarrollo de 
los territorios rurales (Segunda Parte). 

12.00 – 13.00 Taller de cierre del curso 

 

 



 

 
 

FICHA TÉCNICA 

 
• Objetivo: Fortalecer las capacidades de equipos profesionales y técnicos para la 

implementación de la PNDR a nivel regional. En lo específico, se pretende que los 

participantes diagnostiquen sus experiencias de apoyo a los territorios, se apropien de 

los contenidos u orientaciones de la Política Nacional de Desarrollo Rural e identifiquen 

el aporte que ésta puede brindar a su tarea como facilitador/a territorial. 

• Institución capacitadora: Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile, 

a través de un equipo multidisciplinario pertenecientes a la Facultad de Ciencias 

Agronómicas (Universidad de Chile) y al Instituto de Sociología y al Campus Villarrica 

(Pontificia Universidad Católica de Chile). 

• Grupo objetivo (participantes): 80 funcionarios/as públicos de SEREMIs de Agricultura y 

otros servicios regionales del Ministerio.  

• Fechas: 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de noviembre, de 9.00 a 13:15 hrs. 

• Modalidad: Online, por medio de plataformas MOODLE y ZOOM. 

• Duración: 24 horas cronológicas (actividades sincrónicas). 

 

 
 

EQUIPO DOCENTE 
 

Sofía Boza Martínez (Universidad De Chile) 

 

Licenciada en Economía de la Universidad de Sevilla con Premio Extraordinario Fin de Carrera y 

Premio de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía al Mejor Expediente 

Académico, Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de 

Madrid, Doctora en Economía por el Departamento de Estructura Económica y Economía del 

Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid, con Tesis Doctoral galardonada con el Premio a 

la Mejor Tesis Doctoral 2010 otorgado por el Centro de Estudios Andaluces de la Consejería de la 

Presidencia de la Junta de Andalucía. 

 

Desde 2011 se desempeña como académica en el Departamento de Gestión e Innovación Rural (ex 

Economía Agraria) de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile y en el Instituto 

de Estudios Internacionales de la misma Casa de Estudios. Su área de especialidad es la política y el 

desarrollo agrario, contando con más de una treintena de publicaciones académicas en los últimos 

años. Ha participado también en numerosos proyectos de investigación, extensión y estudios 

financiados por entidades públicas chilenas e internacionales, como la Comisión Nacional de 

Investigación Científica y Tecnológica, la Fundación para la Innovación Agraria, la Oficina de Estudios 

y Políticas Agrarias, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y el Servicio Agrícola y Ganadero de  



 

 

 

 

Chile, así como la Secretaria de Estado de Economía de Suiza, la Organización Mundial de Comercio, 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura, entre otras. 

 

Francisco Del Río Expósito (Pontificia Universidad Católica De Chile) 

 

Sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actual candidato a Magíster en 

Epidemiología de la Facultad de Medicina de la misma institución. Cuenta con años de experiencia 

prestando servicios de investigación a instituciones públicas y privadas. Es Profesor del Instituto de 

Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde tiene a su cargo el curso 

Alimentación y Sociedad, obligatorio para la carrera de pregrado de Nutrición y Dietética.  

 

Así mismo, actualmente se desempeña como investigador, prestando servicios de diseño, 

levantamiento y análisis de datos cuantitativos y cualitativos a diferentes organizaciones. Junto con 

lo anterior, cuenta con vasta experiencia en el planteamiento, desarrollo, coordinación y análisis de 

investigación con fines académicos y evaluativos, manejando diversos diseños de investigación. 

 

Urbano Salazar Cancino (Pontificia Universidad Católica De Chile) 

 

Licenciado en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Postítulo en Educación Rural, 

Máster en Planificación y Gestión Educación de la Universidad Diego Portales y DEA en Educación 

de la Universidad de Deusto-Bilbao.  

 

Su formación profesional y áreas de interés tienen que ver con la gestión curricular y pedagógica en 

contextos escolares con diversidad (aulas multigrado), educación rural, gestión pedagógica y 

relación escuela, familia y comunidad.  Asimismo, ha desarrollado diversas asesorías convocadas 

por el Ministerio de Educación en proyectos de mejoramiento educativo a escuelas con aulas 

multigrado de la Región de La Araucanía, entre muchos otros. 

 

Actualmente, desempeña funciones como Profesor Asociado Adjunto de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, Campus Villarrica. Cuenta con una vasta experiencia en docencia escolar en 

contexto rural y docencia universitaria, estando a cargo del diseño e implementación de cursos de 

pregrado referidos a gestión de escuelas rurales.  

 

Andrea Rengifo Maureira (Universidad De Chile) 

 

Veterinaria de la Universidad de Chile, Experta en Desigualdad, Cooperación y Desarrollo por la 

Universidad Complutense de Madrid y Máster en Agricultura Ecológica por la Universidad de 

Barcelona.  



 

 

 

 

Posee una vasta experiencia en trabajo con cooperativas agroecológicas, con las que trabajó por 

más de 8 años en Madrid, España, tanto en el ámbito técnico agrícola, como en el desarrollo de 

estrategias de comercialización y creación de redes de consumidores y productores a nivel local. En 

los últimos años, su trabajo ha estado centrado en la agricultura familiar campesina, desde el apoyo 

directo técnico organizacional, a las políticas públicas en comercialización e innovación. Entre otros, 

es de destacar su trabajo con la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de 

Chile, en la iniciativa Sello Manos Campesinas como parte del Programa de Comercialización de 

INDAP. 

 

Actualmente, forma parte del Núcleo de Estudios en Política Agraria y Desarrollo del Departamento 

de Gestión e Innovación Rural de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile 

donde participa en el proyecto FIC “Transferencia de modelo comercial a viñateros campesinos” así 

como en otras actividades de investigación y extensión del Núcleo, por ejemplo, relativas al 

desarrollo cooperativo en Chile. Recientemente estuvo a cargo de la coordinación técnica de la 

capacitación en línea “Cambio climático y proyecciones para el autoconsumo” para 250 funcionarios 

y apoyos técnicos ligados al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

 

Macarena Espinoza Romero (Universidad De Chile) 

 

Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Chile, Máster en Estrategia Internacional y Política 

Comercial de la Universidad de Chile. Ha orientado su formación profesional en aspectos 

relacionados con el desarrollo rural y la seguridad alimentaria y nutricional. 

 

Cuenta con experiencia laboral en el ámbito de la extensión rural, liderando una serie de proyectos 

que tienen por objetivo contribuir al fortalecimiento de economías locales, a partir del diseño e 

implementación de estrategias de trabajo participativo orientados en la agricultura familiar. 

Asimismo, ha participado en el diseño de proyectos para la implementación de modelos de gestión 

territorial, siendo el PTI Hortícola de la Región Metropolitana, uno de sus últimos trabajos en este 

aspecto. 

 

Actualmente, desempeña funciones en el Centro de Extensión Hortícola de la Facultad de Ciencias 

Agronómicas de la Universidad de Chile y en otras actividades ligadas a la extensión e investigación 

de la misma institución. 

 

Equipo de Apoyo en Facilitación de Discusión Grupal 

 

Equipo de Apoyo Técnico-Informático 


