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DIRECCIÓN
Ángel Calle Collado. Universidad de Córdoba.
David Gallar Hernández. Universidad de Córdoba.

UNIVERSIDAD ORGANIZADORA
Universidad Internacional de Andalucía

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES 
Universidad de Córdoba. España.
Universidad Nacional de Rosario. Argentina.
Universidad Veracruzana. México.
Universidad Mayor de San Simón. Bolivia.
Universidade Estadual de Campinas. Brasil.

ORGANISMOS COLABORADORES
Área de Cooperación del Ayuntamiento de Córdoba.
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI).
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 

La Universidad Internacional de Andalucía, a través de su Sede Antonio Machado 
en Baeza (Jaén), organiza el II Experto Universitario Internacional en Soberanía 
alimentaria y agroecología emergente, con una duración total de 25 créditos ECTS*. 

* 1 crédito ECTS = 25 horas (R.D. 1125/2003), que incluyen: clases teóricas y prácticas; trabajo 
tutelado; trabajo en plataforma virtual; horas de estudio y tutorías; exámenes; preparación de 
materiales y del trabajo de investigación. 
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL CURSO

El modelo agroalimentario que se promueve desde mercados globalizados es 
insostenible, tanto desde un punto de vista social (acceso, salud, equidad) como 
medioambiental (biodiversidad, cambio climático, erosión, etc.). Como respuesta, en 
las últimas décadas han emergido multitud de experiencias y redes sociales (desde 
productores y consumidores, sindicatos agrarios, movimientos sociales o expresiones 
de economía solidaria), que están impulsando sistemas agroalimentarios y políticas 
públicas que trabajan la cuestión de la alimentación desde la perspectiva de la 
soberanía alimentaria. 

Las sedes universitarias participantes, el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos 
de la Universidad de Córdoba (ISEC), así como la totalidad del profesorado involucrado, 
vienen trabajando y apoyando experiencias de matriz agroecológica. Desde hace 
décadas, la agroecología, como filosofía de pensamiento y de acción ligada al manejo 
colectivo y sustentable de los recursos naturales, viene aportando herramientas para el 
análisis y acompañamiento de procesos productivos y de consumo. 
Este curso se plantea acompañar a aquellas personas que quieren construir y 
reflexionar sobre cuestiones productivas, culturales, sociopolíticas, de participación 
y sobre relaciones de comercialización-consumo en torno a estas experiencias. El 
objetivo es ayudar a fortalecer estas propuestas, en colaboración con el ISEC, que 
cuenta con dos décadas de experiencia en estudios de postgrado sobre innovaciones 
agroalimentarias sustentables, muchas de las cuales son invisibilizadas desde la política 
y las investigaciones predominantes. Este curso se orienta hacia estas propuestas de 
agroecología emergente que tienen en la soberanía alimentaria su horizonte.
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DURACIÓN Y ESTRUCTURA ACADÉMICA

El 60% de la carga docente será común y tendrá un carácter virtual, para lo cual se 
seguirá un proceso de tutorización a través de internet (Campus Virtual), mientras que 
un 20% será presencial y se impartirá en cada una de las sedes académicas, y el 20% 
restante consistirá en la elaboración de un trabajo final de investigación sobre una 
experiencia de transición agroecológica hacia la soberanía alimentaria. 

El temario se organiza en torno a cinco grandes módulos que impartirán profesores de 
las distintas sedes universitarias, con un enfoque eminentemente práctico. El número de 
créditos ECTS del curso es de 25, distribuidos por tanto de la siguiente forma: 

- 20 créditos docentes en 5 módulos. 
- 5 créditos correspondientes a un trabajo de investigación. 

La parte presencial (5 créditos ECTS) se desarrollará simultáneamente en cada una de 
las sedes universitarias.  Entre los días 11 y 17 de marzo de 2013 se realizarán los 3 
créditos por videoconferencia, compartidos por todas las universidades participantes; 
y los 2 créditos organizados por cada sede mediante clases, seminarios y visitas a 
experiencias. 

MATRÍCULA

Número de plazas y condiciones de admisión
La Universidad Internacional de Andalucía, en colaboración con el resto de 
universidades participantes, hacen pública una convocatoria limitada de plazas, 
destinadas a quienes se encuentren en posesión del título de Licenciado, Ingeniero 
Superior, Ingeniero Técnico, Diplomado y a aquellos que hayan completado el primer 
ciclo o ciclo único de los estudios correspondientes a una titulación universitaria. 
La Universidad comunicará expresamente la matriculación del solicitante. 
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La selección de alumnado se realizará siguiendo dos criterios básicos: 
a) La formación y experiencia en trabajos sobre iniciativas agroecológicas, en especial 

aquellas orientadas hacia procesos de soberanía alimentaria. 
b) La elaboración de un preproyecto de trabajo para el curso, que contemple el 

acompañamiento de experiencias en soberanía alimentaria. 

Destinatarios
El curso va principalmente dirigido a: 

a) Personal involucrado en redes sociales que abordan la cuestión de la Soberanía 
Alimentaria de forma integral, es decir, desde el punto de vista productivo, cultural, 
sociopolítico y de las relaciones de comercialización-consumo. De este modo, los 
principales destinatarios serían técnicos asesores, los propios productores y el 
personal involucrado en la dinamización de estas redes. 

b) Investigadores y académicos que desean profundizar en temas alimentarios y de 
soberanía alimentaria desde una perspectiva agroecológica. 

c) Profesionales de la Administración pública con competencias en la materia, 
miembros de Grupos de Desarrollo Rural y gestores de empresas agroalimentarias 
que practican la agricultura ecológica. 

Plazo de matrícula y precios públicos
El importe de la matrícula es de 1.200 €. 
El importe de las tasas de apertura de expediente es de 40 €. 
El importe de la expedición de título es de 70 € (que se abonarán una vez que se haya 
presentado y superado el trabajo de investigación).
Número de créditos ECTS: 25 (625 horas). 
El plazo de matrícula finaliza el 20 de julio de 2012. 
El pago de los precios públicos, así como de los gastos de residencia, en su caso, 
deberá efectuarse por transferencia bancaria libre de gastos o por ingreso a la cuenta 
3067 0012 52 1147998627 de la Caja Rural de Jaén. 
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Formalización de la matrícula
Deberá aportarse la siguiente documentación: 

1. Solicitud de matrícula en el impreso que facilita la Universidad Internacional de 
Andalucía. 

2. Fotocopia compulsada que acredite la titulación exigida. 
3. Fotocopia del D.N.I. o pasaporte. 
4. Una fotografía tamaño carnet. 
5. Currículo académico. 
6. Justificante de haber abonado los derechos correspondientes. 
7. Preproyecto de trabajo que el alumno pretende desarrollar, en donde se contemple 

el acompañamiento de experiencias en Soberanía Alimentaria. 

Anulación de matrícula 
Tendrán derecho a la devolución del importe de la matrícula, exceptuando el importe de 
las tasas de apertura de expediente, aquellos alumnos que expresamente lo soliciten, 
siempre que la petición sea por causa justificada y se realice con una antelación de 
al menos cinco días a la fecha de comienzo del curso. La devolución se solicitará por 
escrito en la Secretaría de la Sede. 

BECAS

La Universidad Internacional de Andalucía concederá becas para cubrir los gastos de 
matrícula y/o el alojamiento, para lo que tomará en consideración las circunstancias 
económicas y profesionales que concurran en los solicitantes. 

Documentación
Los solicitantes de beca deberán presentar la siguiente documentación: 

1. Solicitud de beca en el impreso que facilita la Universidad Internacional de Andalucía. 
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2. Breve currículo académico (con inclusión de hoja informativa del expediente 
académico o fotocopia compulsada de la certificación académica personal; en su 
defecto, puede entregarse fotocopia del título que se posea). 

3. Fotocopia de la declaración de la renta de la unidad familiar del último periodo 
impositivo. En su defecto, deberán presentar documentos acreditativos de los 
ingresos. 

4. Preproyecto de trabajo que el alumno pretende desarrollar, en donde se contemple 
el acompañamiento de experiencias en Soberanía Alimentaria. 

Todos los impresos están disponibles en la web de la Universidad (www.unia.es). 

Plazo de presentación
El plazo de admisión de solicitudes de beca finalizará el  29 de junio de 2012, 
admitiéndose aquellas que estuviesen certificadas dentro del plazo fijado. Las 
solicitudes de beca deben ser remitidas a la Sede Antonio Machado de la Universidad 
Internacional de Andalucía. 

TITULACIÓN

La Universidad Internacional de Andalucía expedirá el Título de Experto Universitario 
Internacional en Soberanía alimentaria y agroecología emergente a aquellos 
alumnos que asistan a los créditos docentes, superen el sistema de evaluación previsto 
y elaboren, presenten y aprueben el trabajo final de investigación.
El citado trabajo, cuya evaluación positiva equivale a la superación de 5 créditos, deberá 
ser dirigido por un profesor del Programa u otro especialista de reconocido prestigio, 
estando en todos los casos en posesión del Título de Doctor. El tema del trabajo y 
el nombre del director deberán ser registrados en la Universidad Internacional de 
Andalucía antes de la finalización del programa docente. 
El trabajo final de investigación deberá ser remitido a la Universidad Internacional de 
Andalucía, Sede Antonio Machado, junto con un informe favorable del director, y de la 
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universidad a través de la cual se ha matriculado, en un plazo máximo de seis meses, 
contados a partir de la finalización del curso, y será juzgado y calificado por un tribunal 
constituido por tres miembros designados por la Comisión de Ordenación Académica, a 
propuesta de la Comisión Académica del Programa de Estudios. Los trabajos que sean 
aptos se calificarán con APROBADO, NOTABLE, SOBRESALIENTE o SOBRESALIENTE 
CUM LAUDE. En el caso de que el tribunal considere que el trabajo presentado 
no supera el nivel exigido, se devolverá al autor para su revisión. La Universidad 
Internacional de Andalucía podrá proponer la publicación de aquellos trabajos que 
considere de relevancia científica.
 
SERVICIO DE RESIDENCIA

La  Sede Antonio Machado cuenta con servicios de Residencia Universitaria. Aquellas 
personas que deseen hacer uso de la misma, durante la semana de sesión presencial, 
deberán solicitarlo a la Secretaria de la Sede.
El importe del alojamiento en habitación compartida, durante esa semana (incluye la 
noche del domingo al sábado), es de 105 euros por persona. 
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Programación
docente y 

profesorado

PROGRAMACIÓN DOCENTE

PRESENTACIÓN DE HERRAMIENTAS Y CONTENIDOS BÁSICOS DEL 
CURSO.
Del 17 al 23 de septiembre de 2012.

MATERIA 1: INTRODUCCIÓN A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA.
Del 24 de septiembre al 21 de octubre de 2012 (4 créditos).

MATERIA 2: INTRODUCCIÓN A LA AGROECOLOGÍA EMERGENTE.
Del 22 de octubre al 18 de noviembre de 2012 (4 créditos).

MATERIA 3: HERRAMIENTA Y METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 
PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA.
Del 26 de noviembre al 23 de diciembre de 2012 (4 créditos).

MATERIA 4: LA CONSTRUCCIÓN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA.
Del 4 de febrero al 3 de marzo de 2013 (4 créditos).

MATERIA 5: REALIDADES Y PRÁCTICAS DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA.
Del 11 al 17 de marzo de 2013 (4 créditos).II CURSO DE EXPERTO 

UNIVERSITARIO en
Soberanía alimentaria y 

agroecología emergente



Programación
docente y 

profesorado

PROFESORADO

Eduardo Sevilla Guzmán, ISEC, Universidad de Córdoba.

Nelson Tapia Ponce, AGRUCO, Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias, Forestales y 
Veterinarias Universidad de San Simón (Bolivia).

Freddy Delgado Burgoa, Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias, Forestales y 
Veterinarias Universidad de San Simón (Bolivia).

Sthepan Rist, Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias, Forestales y Veterinarias 
Universidad de San Simón (Bolivia).

Graciela Ottmann, Universidad Nacional de Rosario (Argentina).

Eduardo Spiaggi Quaranta, Universidad Nacional de Rosario (Argentina).

Miguel Ángel Escalona Aguilar, Universidad Veracruzana (México).

Jaime Morales Hernández, ITESO (México).

Emma Cademartori Siliprandi, Universidade Estadual de Campinas (Brasil).

Sonia Pereira Bergamasco, Universidade Estadual de Campinas (Brasil).

Beatriz Stamato, Instituto Giramundo Mutuando (Brasil).

Francisco Roberto Caporal, Universidade Rural Federal de Pernambuco (Brasil).

Ángel Calle Collado, ISEC, Universidad de Córdoba.

David Gallar Hernández, ISEC, Universidad de Córdoba.

Marta G. Rivera Ferre, ISEC, Universidad Autónoma de Barcelona.

Mamen Cuéllar Padilla, ISEC, Universidad de Córdoba.

Isabel Vara Sánchez, ISEC, Universidad de Córdoba.

David Pérez Neira, ISEC, Universidad Pablo de Olavide.
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Universidad Internacional de Andalucía
Sede Antonio Machado
Palacio de Jabalquinto
Plaza de Santa Cruz, s/n., 23440 BAEZA (Jaén).
E-mail: baeza@unia.es  
http://www.unia.es
Teléfono: 953 742775   Fax: 953 742975

Para obtener más información del resto de universidades que colaboran:  
ISEC - Universidad de Córdoba (España):
David Gallar Hernández; coordinacion.isec@nodo50.org
Universidad Nacional de Rosario (Argentina):
Graciela Ottmann; cursoagroecologiaysa@gmail.com 
Universidad Veracruzana (México):
Miguel Ángel Escalona; mifana@hotmail.com
AGRUCO - Universidad Mayor de San Simón (Bolivia):
Nelson Tapia; nelsontapia@agruco.org
Universidade Estadual de Campinas (Brasil):
Emma Siliprandi: expertoagroecologia@mutuando.org.br
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Colaboran:

Universidad de Córdoba Universidad de Rosario - Argentina
Universidad Veracruzana 

México

Universidad Mayor de San Simón – 
Cochabamba - Bolivia

Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias, 
Forestales y Veterinarias

Fondo Andaluz de Municipios para
la Solidaridad Internacional

Universidade Estadual
de Campinas - Brasil

Consejería de Agricultura y Pesca.
Junta de Andalucía

Ayuntamiento de Córdoba.
Delegación de Cooperación y Solidaridad

Sede
Antonio Machado
Baeza

Organiza:


