
BASES CONVOCATORIA A PASANTÍA
Proyecto de investigación

 Pesca Artesanal en el Río Uruguay y su contribución a las políticas alimentarias regionales

1. Introducción

La convocatoria a Pasantía corresponde al Proyecto de investigación “Análisis de las causas de la
disponibilidad de pescado local en el Litoral Norte del Río Uruguay: la mirada de las pescadoras y
pescadores  artesanales  de la región”,  presentado a la X Convocatoria  de investigación sobre el
Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe, año 2022, convocatoria realizada por el
Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA – ALC). 

El objetivo de la X Convocatoria es “contribuir con evidencias, estudios y/o propuestas de políticas
públicas para una mejor toma de decisiones, que contribuyan a la efectiva realización del derecho a
la alimentación adecuada,  mediante su incorporación en las legislaciones,  políticas públicas  y/o
planes nacionales  de países de América Latina y el  Caribe,  considerando sus etapas de diseño,
implementación y evaluación”.

El  objetivo  general  del  Proyecto  es  “analizar  limitaciones  y  potencialidades  del  sector  pesca
artesanal en el Río Uruguay - Litoral Norte con respecto a la construcción de políticas alimentarias
regionales  con  enfoque  de  Derecho  Humano  a  la  Alimentación  Adecuada  y  de  Derechos
Económicos, Sociales y Culturales a través de la opinión de los y las pescadores artesanales y las
instituciones referentes”.

2. Objetivo de la Pasantía

Contribuir a la inserción de los estudiantes de carreras de grado de la Universidad de la República
en proyectos de investigación y extensión sobre pesca artesanal, el derecho a la alimentación y las
políticas alimentarias, mediante su participación en actividades del proyecto “Análisis de las causas
de  la  disponibilidad  de  pescado  local  en  el  Litoral  Norte  del  Río  Uruguay:  la  mirada  de  las
pescadoras y pescadores artesanales de la región”.

3.  Características de la Pasantía 

Se trata de una Pasantía no remunerada destinada a los estudiantes de grado de todas las carreras de
la UdelaR, que admite dos modalidades: extra curricular y curricular.

La  Pasantía  podrá ser  acreditada  por  parte  de la  Facultad  en donde el  estudiante  se  encuentre
cursando la carrera de grado. La Unidad Académica del SCEAM expedirá la documentación que
certifique el desempeño del estudiante y su dedicación horaria, a los efectos de que el estudiante
trámite la acreditación en su Facultad.

Al finalizar la Pasantía se entregará un certificado a los participantes, donde conste una lista de las
actividades desarrolladas y el total de horas dedicadas a las mismas. La certificación la expide la
Coordinación de la Unidad Académica del SCEAM y el Pro Rector de Extensión y Relaciones con
el Medio.



4. Equipo Docente

La Pasantía  estará  orientada  por  el  equipo docente  a  cargo del  Proyecto,  con la  supervisión y
coordinación general del responsable del proyecto: Martín Pérez (Resp.), Silvia Morales y Victoria
Lagaxio.

5. Período de la Pasantía

La Pasantía se realizará entre los meses de octubre y noviembre de 2022.

6. Actividades en las que participará el o la Pasante y dedicación horaria.

La Pasantía  integra actividades de investigación, extensión y enseñanza, de 45 horas totales. Las 
actividades previstas son: 

a)  instancias  de  formación  teórico,  metodológica  y  práctica,  en  modalidad  virtual.  Dedicación
horaria total: 24 horas totales. Estas instancias consisten en: 

• Lecturas sobre sector pesca artesanal en la región litoral norte (selección de textos de la
bibliografía de referencia del proyecto). 

• Taller virtual sincrónico de intercambio sobre la pesca artesanal y derecho humano a la
alimentación,  en donde el  equipo docente presentará un panorama general del sector
pesca artesanal a nivel nacional y los estudiantes realizará presentaciones basadas en las
lecturas sobre pesca artesanal en la región litoral norte (dos talleres de 2 horas cada uno).

• Taller  sobre: a) metodología de la investigación – extensión,  intercambio sobre co –
construcción  de  conocimiento  y  b)  lectura  y  análisis  de  las  pautas  de  entrevistas  y
entrenamiento para el trabajo de campo.

b)  realización  de  entrevistas  semiestructuradas  a  pescadores/ras  artesanales  de  la  región  litoral
norte,  en  los  Departamentos  de  Paysandú,  Salto,  Artigas.  Las  entrevistas  serán  presenciales,
procurando  que  se  realicen  en  las  propias  zonas  de  pesca  con  visita  a  los  campamentos  de
pescadores.  A aquellos  pescadores  que  no  sea  posible  entrevistar  en  forma  presencial,  por  no
encontrarse disponible el día de las recorridas por las zonas de pesca, la entrevista se realizará en
forma virtual sincrónica. Las entrevistas se realizarán en grupos de estudiantes, en tres jornadas, de
8 horas cada una. Dedicación horaria: 10 horas.

c)  realización  de  entrevistas  a  referentes  de  organizaciones  e  instituciones  vinculadas  al  sector
pesquero, de carácter local y algunas de carácter nacional. Las entrevistas están previstas para ser
realizada en forma virtual sincrónica. Algunas se podrán realizar en forma presencial, si resultare
que el entrevistado y el entrevistador se encuentran en la misma localidad. (4 horas.) 

d) taller  de análisis  y discusión de la información y datos recogidos en una instancia  colectiva
virtual, basada en un informe de avance (resultados preliminares) que el equipo docente presentará
en el taller. (4 horas).

e)  taller  virtual  de presentación  de  resultados  de la  investigación  (avances)  a  los  pescadores  y
pescadoras artesanales entrevistados y a referentes de organizaciones, que hayan participado en las
entrevistas.  (3 horas).



7. Postulación a la Pasantía

Período de inscripción: 1º de octubre al 15 de octubre de 2022.

Forma de inscripción de los estudiantes: los estudiantes interesados en la Pasantía deberán enviar
información y sus datos al correo electrónico del proyecto: 
convocatoria.pescaartesanal@gmail.com

a) Nombre completo.
b) Número de cédula de identidad.
c) Fecha de nacimiento.
d) Facultad/Carrera que cursan y lugar donde cursan (Departamento).
e) Grado de avance en la Carrera, adjuntando la escolaridad. 
f) Correo electrónico y número de teléfono móvil.
g) Motivación para presentarse a la convocatoria (en no más de 200 palabras).

8. Difusión de la Pasantía.

La convocatoria se difundirá a través de la página Web del CENUR LN, de la Escuela de Nutrición
y de la CSEAM – SCEAM, de la Red de Extensión de UdelaR y de sus respectivas redes sociales. 

9. Selección de estudiantes pasantes.

Una vez recepcionadas todas las aspiraciones, el equipo docente del Proyecto realizará el estudio de
las aspiraciones y confeccionarán una lista con aquellos postulante que cumplan con los requisitos
de la convocatoria y se comunicará a los postulantes el resultado: estudiantes de carreras de grado
de UdelaR, que envíen toda la información detallada en el ítem 7 de las bases de la convocatoria
en el plazo establecido (entre el 1º de octubre y el 15 de octubre). En caso que la cantidad de
inscriptos supere el número de 20, tendrán prioridad los estudiantes que estudian y residen en la
región litoral norte (Artigas, Salto, Paysandú).  
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