
 

 

Estimad@s colegas, 

 

Entre el 15 y 17 de 

Uruguayo de Sociología

l@s invitamos a presentar ponencias en la 

y Desarrollo Territorial

transformaciones recientes en la ruralidad uruguaya. 

 

Principales ejes:  

• Transformaciones agrarias y empleo rural

• Nuevas y viejas desigualdades sociales en la ruralidad uruguaya

• Políticas públicas y desarrollo rural 

• Transformaciones territoriales recientes 

• Organizaciones rurales y actores sociales 

• Pobreza y condiciones de vida en el medio rural 

• Estratificación social en el medio rural

• Tendencias recientes en la producción familiar

• Población rural y población agrope

desarrollo. 

• Consecuencias sociales de los n

recursos naturales

• Aportes a la sostenibilidad social desde la intervención 

profesional y la extensión rural

 

El plazo para presentación de

abril de 2015. Los mismos s

web http://www.colegiodesociologos.org.uy/

Joaquín Cardeillac 

 

 

 

 

15 y 17 de Julio de 2015 se realizará el III Congreso 

Uruguayo de Sociología en Montevideo. En el marco de este evento, 

l@s invitamos a presentar ponencias en la Mesa 14. Sociología Rural 

y Desarrollo Territorial para debatir y reflexionar sobre las 

transformaciones recientes en la ruralidad uruguaya.  

Transformaciones agrarias y empleo rural 

Nuevas y viejas desigualdades sociales en la ruralidad uruguaya 

Políticas públicas y desarrollo rural  

Transformaciones territoriales recientes  

Organizaciones rurales y actores sociales  

Pobreza y condiciones de vida en el medio rural  

Estratificación social en el medio rural 

Tendencias recientes en la producción familiar 

Población rural y población agropecuaria: juventud, género y 

Consecuencias sociales de los nuevos usos de la tierra y los 

recursos naturales 

Aportes a la sostenibilidad social desde la intervención 

profesional y la extensión rural 

lazo para presentación de los resúmenes vence el viernes 10 de 

. Los mismos se deben enviar a través del sitio 

http://www.colegiodesociologos.org.uy/ 

Joaquín Cardeillac – Paola Mascheroni (Coordinadores) 

III Congreso 

en Montevideo. En el marco de este evento, 

Mesa 14. Sociología Rural 

para debatir y reflexionar sobre las 

 

cuaria: juventud, género y 

uevos usos de la tierra y los 

Aportes a la sostenibilidad social desde la intervención 

10 de 

través del sitio 


