
  

 

Escuela de Invierno “Extensión, Integralidad y Desarrollo en Territorios campesinos” 

 

20 a 24 de Junio de 2016 
 

Faculdade de Ciências e Tecnologia - FCT - da Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Rua Roberto Simonsen, 305 – Presidente Prudente – SP Telefone (+5518) 3222-5664 

 

La Escuela de Verano será desarrollada en el 

Anfiteatro 2 de la FCT en Lunes y Viernes y 

en los territórios campesinos el Martes, 

Miércoles y Jueves. 

 

La hospedaje será en el Hotel JHS - Av. 

Quatorze de Setembro, 1400 - Pres. Prudente 

– SP 

Telefone: (+5518) 3916-6464 

 

La UNESP irá cubrir los costos de comida 

y hospedaje y las universidades de los 

inscritos paga la pasaje hasta Presidente 

Prudente (hay vuelos de GOL y AZUL) – 

sólo de  los estudiantes con inscripción 

aprobados. 

 

Para más informaciones:  

Professor Bernardo Mançano Fernández 

escueladeaugm@listas.unesp.br  

Día Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Mañana Llegada en 

Presidente 

Prudente 

Acto inaugural 

del Curso: 

Equipo docente y 

representantes de 

las 

organizaciones 

sociales; 

Presentación de 

participantes y 

equipo docente. 

Actividad en el 

campo de la 

región del 

Pontal do 

Paranapanema: 

 

recuperación 

de los 

manantiales 

Actividad en el 

campo de la 

región del 

Pontal do 

Paranapanema: 

 

recuperación y 

preservación 

del suelo 

Actividad en el 

campo de la 

región del 

Pontal do 

Paranapanema: 

 

Retos para el 

desarrollo 

campesino a 

partir de la 

agroecología, 

industria y 

mercado  

Evaluación de 

las actividades 

y elaboración 

de agenda  de 

trabajo para el 

informe de la 

Escuela de 

Invierno 

Regreso 

Tarde Llegada en 

Presidente 

Prudente 

Encuadre de la 

propuesta 

teórico-práctica 

del curso. 

Contenidos 

temáticos: 

Integralidad y 

extensión crítica. 

Programas 

Integrales en 

territorio. 

 

Actividad en el 

campo de la 

región del 

Pontal do 

Paranapanema: 

 

recuperación 

de los 

manantiales 

Actividad en el 

campo de la 

región del 

Pontal do 

Paranapanema: 

 

recuperación y 

preservación 

del suelo 

Actividad en el 

campo de la 

región del 

Pontal do 

Paranapanema:  

 

Retos para el 

desarrollo 

campesino a 

partir de la 

agroecología, 

industria y 

mercado 

Acto de cierre 

del Curso: 

Equipo 

docente y 

representantes 

de las 

organizaciones 

sociales; 

 

Regreso 

Noche Llegada en 

Presidente 

Prudente 

Actividades 

Culturales 

Actividades 

Culturales 

Actividades 

Culturales 

Actividades 

Culturales 

Actividades 

Culturales 

Regreso 

mailto:bmf@fct.unesp.br

