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En el marco del convenio entre la Facultad de Agronomía de Buenos Aires (FAUBA) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), con el objetivo de implementar prácticas pre profesionales para estudiantes de la Tecnicatura de Turismo Rural (TTR), se han
implementado comisiones de estudios en distintas sedes del INTA.

Comisión de estudios desarrollada en la región de
Valcheta, provincia de Rio Negro.

Se visitaron experiencias apoyadas por la Agencia Extensión Rural
del INTA. El objetivo de la pasantía fue conocer el territorio, relevar
sitios de interés turístico y conocer la Cooperativa de Turismo Rural
Comunitario Alen.
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Comisión de estudios desarrollada en la región de
Oliveros, provincia de Santa Fe.

Se trabajó en el área de la Estación Experimental de Oliveros del
INTA. Los objetivos fueron: 1-Identificar los complejos turísticos de
la localidad y sus servicios 2-Conocer los grupos sociales que
trabajan el turismo rural local, y 3-Indagar sobre las potencialidades
turísticas aún no explotadas.

Cooperativa asociada a Red Argentina de
Turismo Rural Comunitario

Guanacos en la estepa patagónica

Recorrido del arroyo por el
establecimiento “las truchas”,
elaboración propia

Comisión de estudios desarrollada en la región de Rafaela,
provincia de Santa Fe.

Se visitaron experiencias apoyadas por la Agencia Extensión Rural
Rafaela del INTA, en las localidades: Ataliva, Humberto 1°, Moisés
Ville, Ramona, Coronel Fraga, San Carlos Norte, Irigoyen,
Barrancas y Aragón. El objetivo fue observar, analizar y realizar
aportes para mejorar el servicio turístico rural. Este trabajo fue
presentado en el Congreso de AADER XIX Jornadas Nacionales de
Extensión Rural y XI del Mercosur septiembre de 2018. Lujan de
Cuyo Mendoza, Argentina.

Paisaje de llanura de Oliveros

Reflexiones sobre la experiencia de
enseñanza-aprendizaje

A través de esta experiencia tanto la FAUBA como el INTA obtiene
distintos beneficios: los alumnos adquieren experiencia profesional
a través de la observación e intercambio con medio rural, así como
destrezas para el análisis, reflexión y escritura académica con
seguimiento tutorial. Los profesionales de INTA obtiene un contacto
con los futuros profesionales recibiendo una mirada externa desde
la academia y un documento que puede contribuir al desarrollo de
sus tareas en territorio. Asimismo, la diversidad de experiencias
del INTA a lo largo y ancho del país, brinda a la FAUBA, una oferta
de realidades del Turismo Rural muy ricas para conocer y
aprender.
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