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Buenos Aires, 1 4 Dli:. 2016 

VlSTO la Resolucion (CD) No 3800116 de la Facultad de Agronomia por la que 
solicita la aprobacion de la modificacion del plan de estudios de la Carrera de 
Agronomia, y 

Que por Resolucion (CS) No 635711 3 se aprobo el plan de estudios de la carrera 
citada y se modifico por la (CS) No 7769113. 

Que la Resolucion elevada por la Facultad cumple con lo establecido por la 
Resolucion (CS) No 2837107. 

Lo dispuesto por el articulo 98, inciso e) del Estatuto Universitario. 

Lo aconsejado por la Comision de Ensenanza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Aprobar la modificacion del plan de estudios de la Carrera de 
Agronomia de la Facultad de Agronomia. 

A R T ~ U L O  2O.- Aprobar el texto ordenado de la Carrera de Agronomia en la forma en 
que se detalla en el Anexo de la presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  3O.- Disponer que el expediente de referencia por el cual se tramito la 
aprobacion de la carrera ~nencionada en el articulo quede registrado y 
resguardado en la Direccion General de Titulos y Planes.,< 

ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese y n 
Secretaria de Asuntos Academicos, a la Dire 
Programa de Orientacion al Estudiante. Cu 
Titulos y Planes a 10s fines indicados en el a 
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ANEXO l 

MODIFICACION DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE AGRONOM~A 

Carrera: Agronomia 
Titulo Intermedio: Bachiller Universitario en Agronomia 
Titulo: lngeniero Agronomo 

El plan de estudios de la carrera de Agronomia fue aprobado por Resolucion (CS) 
No 3475107 y entro en vigencia a partir del aiio academico 2008. En el at70 2013 fue 
rnodificado por Resolucion del Consejo Superior 635712013, estableciendose la 
vigencia de esta modificacion a partir del at70 academico 201 3, siendo extensiva tanto 
a 10s nuevos ingresantes cuanto a 10s estudiantes que estuviesen cursando la carrera 
independientemente del plan con el cual hubieren ingresado (plan 2007 u anteriores). 
Por este motivo en la resolution de referencia no se incluyo el plan de transition entre 
planes de estudios. Durante estos aAos de implementacion, se advirtio la necesidad 
de introducir las modificaciones que se detallan a continuacion: 
- Modificacion del regimen de cursado de las asignaturas obligatorias bimestrales 
a cuatrimestrales "Biomoleculas", "Bioquimica Aplicada", "Produccion Vegetal", 
"Modelos Estadisticos", "Malezas", "Proteccior~ Vegetal", "Mejoramiento Genetico 
Animal", "Teledeteccion y Sistemas de Inforrnacion Geografica". 
- Modificaciones en la carga horaria de algunas asignaturas obligatorias 
"Biomoleculas" (de 3 a 4 creditos), "Bioquimica Aplicada" (de 3 a 4 creditos), 
"Mejoramiento Genetico Animal" (de 2 a 3 creditos), 
- Correccion de la carga horaria de otras asignaturas que en el plan de estudios 
solo tenia adjudicada la carga horaria correspondiente a las actividades "aulicas" sin 
considerar la correspondiente a 10s "viajes o actividades practicas en terreno", de 
caracter obligatorio para 10s estudiantes: "Malezas" (de 2 a 2,5 creditos), "Horticultura 
(de 3,5 a 4 creditos), "Produccion de Granos" (de 5 a 6 creditos), "Produccion Forestal 
(de 3,5 a 4 creditos), "Produccion y Utilization de Forrajes" (de 4 a 5 creditos), Cultivos 
lndustriales (de 3 3  a 4 crkditos). 
- Unificacion de las asignaturas "lntroduccion a la Quimica Agricola y Ambiental" 
con "Quimica Aplicada", cada una de 3 creditos, en una sola asignatura denominada 
"Quimica Aplicada" con un total de 5 creditos. 
- Modificacion del caracter de la asignatura "lmpacto Ambiental en 
Agroecosistemas" de obligatoria a electiva. 

en de correlatividades de algunas asignaturas seglin 10s 
previos y, por lo tanto, del momento de cursado de estas 
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- Modificacion de creditos a cumplir en asignaturas electivas, de las 
denominaciones de las Areas y de la oferta de cada area. Se propone que se 
cumplan 13,5 creditos de acuerdo con el siguiente criterio: 6 creditos 
correspondientes al Area de Produccion Animal; 3,5 del Area de Produccion Vegetal 
y 4 creditos pertenecientes al Area de libre election, en la que se incorporan 
asignaturas electivas que correspondian al Area Socio-economica y nuevas 
asignaturas electivas. 
- lntroduccion de 10s "Talleres de Practica I, II y Ill" como espacios curriculares 
de caracter obligatorio de cumplimiento a traves de asignaturas optativas, electivas o 
ambas en tanto estas respondan a la finalidad establecida para estos. Estos Talleres 
son espacios curriculares directamente vinculados con la practica y orientados a la 
formacion gradual de competencias y habilidades profesionales que posibiliten al 
futuro egresado la intervencion en la problematica especifica de la realidad agraria. 
Son 10s espacios curriculares donde se privilegia la articulation teorico- practica y la 
integracion de 10s aportes de las diferentes disciplinas que hasta el momento de su 
realizacion han sido abordadas, mediante actividades de diagnostic0 y resolucion de 
situaciones problematicas y de diseiio y proyectos de intervencion critica de la 
realidad agropecuaria. 
- Introduccion del Taller de Trabajo Final como instancia que permite la 
adquisicion de conocimientos y habilidades necesarios para el abordaje del Trabajo 
Final. 
- Reduccion de 10s creditos que debe cumplir el estudiante en espacios 
curriculareslasignaturas "optativas" de 11 a 3 creditos. 
- Producto de estos cambios, la carga horaria total de la carrera se incrementa 
"formalmente" en 4,5 creditos. 

2. OBJETIVOS 

La FAUBA se propone formar un lngeniero Agronomo con conocimientos, 
habilidades y actitudes para: 

cornprender las cadenas de produccion de base agropecuaria en el cor~texto 
socioecor~omico que las origina, asumiendo la sustentabilidad como eje de toda 
intervencion y el enfoque sistemico como vision necesaria, 

analizar las comunidades vegetales y animales, y 10s componentes del medio 
ambiente a partir de dicho eje y enfoque, 

manejar distintos instrumentos tecnologicos para intervenir sobre 10s grandes 
ambitos de la produccion agronomica desde un desempeiio profesional etico, 

diseiiar e implementar investigaciones cientificas y desarrollos tecnologicos en el 
campo de las ciencias agronomicas, 

participar en el diseAo, ejecucion y evaluacion de politicas, programas, proyectos, 
leza interdisciplinaria y su pertenencia a un marco 

e presenta mliltiples condicionantes y determinantes, 
informales con instituciones de investigacion, agentes 

s, organizaciones de productores, etc. para actuar 
s escenarios locales, regionales y nacionales, 
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desempetiarse dentro del marco legal de las incu~nbencias y las normas 
deontologicas profesionales, 

comprometerse a una permanente construccion y reconstruccion del ejercicio 
profesional para gerenciar su propia reconversion ante situaciones de baja 
previsibilidad. 

Asimismo la FAUBA tiene como objetivo formar Bachilleres Universitarios en 
Agronomia con urla solida forrrlacion en el area de las ciencias basicas y basicas 
agronomicas, que posean un enfoque sistemico en el tratamiento de la realidad 
agropecuaria y asuman la sustentabilidad como eje de toda actividad agronomica. 

La Carrera se Agronomia se organiza en cinco aiios y un medio (once cuatrimestres) 
de estudio. El primer atio de la carrera esta conformado por las seis asignaturas 
cuyo dictado es responsabilidad directa del Ciclo Basico Cornurl, donde se abordarl 
10s contenidos propios de las disciplinas basicas. Estos contenidos se completan en 
el segundo aiio de la carrera, y en este aiio se introducen 10s correspondientes a las 
disciplinas basicas agronomicas. El tercer aiio de la carrera y parte del cuarto aiio se 
abocan a la formacion en las disciplinas basicas agronomicas. La formacion 
correspondiente a las ciencias agronomicas aplicadas comienza en el cuarto atio y 
se completa en el quinto atio y el primer cuatrirnestre del sexto afio, quedando 
conformados por las asignaturas orientadas a la forrnacion profesional de 10s 
estudiantes de la carrera de Agronomia. 
El conjunto de espacios curriculareslasignaturas electives y optativos y el Trabajo 
Final aportan flexibilidad a la formacion regional y general segun lo establecido en la 
RM 33412003. 
El cumplimiento de todas las obligaciones academicas -aprobacion de espacios 
curriculareslasignaturas obligatorias, electivas y opfativas- y la aprobaciorl del 
"Trabajo Final" sorl requeridos para otorgar el titulo de lngeniero Agronomo. 
Se otorgara el titulo de Bachiller Universitario en Agronomia a quienes hayan 
cumplido con las obligaciones academicas correspondientes a 10s tres primeros 
aiios de la carrera. 

4. PERFII, DEL GRADUADO 

El perfil profesional es la il-nagen objetivo a partir' de la cual el sisterna formador 
orienta sus acciones y contribuye al logro de las competencias generales y 
especificas necesarias para un desempeho profesional idoneo. 
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4.1. Perfil del lngeniero Agronomo 
El lngeniero Agronomo es aquel graduado universitario corl una solida formacion 
cientifica y tecnologica que le permite intervenir en las cadenas productivas de base 
agropecuaria, en el ambiente y en la preservacion de 10s recursos naturales desde 
una vision integral y sustentable, dentro de un contexto socioeconomico con 
diversos niveles de innovacion e incertidumbre, con el fin de promover el desarrollo 
nacional y el del sector agropecuario. 
El ejercicio de la profesion se da en distintos contextos generales de desempeiio: 
a) en el arnbito academico, en las demandas e innovaciones vinculadas con la 
generacion, circulacion y distribucior~ de 10s cor~ocimier~tos agronomicos; 
b) en el ambito profesional, a partir de las demandas propias de las diversas 
organizaciones; 
c) en el ambito de la formulacion y gestion de politicas sectoriales, atendiendo a 
las demandas provenientes de 10s sectores publicos y privados; 
En sintesis, en el ambito social, corno sistema dinamico total de interrelaciones que 
va conformando distintos escenarios de ejercicio profesional. 

4.2. Perfil del Bachiller Universitario en Agronomia 
El Bachiller Universitario en Agronomia contara con una solida formacion 
universitaria que le permita: . Comprender el funcionamiento de las com~~nidades vegetales y animales, 10s 
componentes del ambiente que 10s modelan y el contexto socio-politico y economico 
en que se desarrollan, asi corno las bases de 10s sistemas de produccion 
agropecuaria, para actividades de diagnostico. . Aplicar algunos procesos y herramientas tecnicas en el ambito de la produccion 
vegetal y animal bajo la supervision del profesional habilitado -tales corno la 
rnultiplicacion y adaptacion de especies asi corno su evaluacion, entre otras- con un 
criterio de sustentabilidad ecologica, economica y de responsabilidad social. . Actuar corno asistente de 10s ingenieros agronomos u otros profesionales de 
carreras afines en actividades tecnicas, cientificas y tecnologicas, segun sus 
competencias. 

5.1. lngeniero Agronomo 
El titulo otorgado por esta carrera habilita para el ejercicio de las siguientes 
actividades conforme a la Resoluciones del MECyT No 33412003 y su modificatoria 
100212003, segun el articulo 43 de la Ley No 24.521 : 
I. Programar, ejecutar y evaluar la rnultiplicacion, introduccion, mejoramiento, 

acion de especies vegetales con fines productivos, 

ventariar y evaluar 10s recursos vegetales a 10s 
o, reproduccion y conservation de la diversidad 
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3. Programar, ejecutar y evaluar la produccion, mantenimiento, conservacion y 
utilizacion de recursos forrajeros en funcion de la produccion animal. 
4. Programar, ejecutar y evaluar la implantacion de especies vegetales en 
distintos espacios, de acuerdo con las caracteristicas, funcion y destino de 10s 
mismos, y determinar las condiciones de manejo de dichas especies. 
5. Programar, ejecutar y evaluar la implantacion de especies vegetales, en 
proyectos de parques, jardines, campos deportivos y recreativos, y demas espacios 
verdes. 
6. lntervenir en la elaboracion de proyectos de parques, jardines, campos 
deportivos y recreativos y demas espacios verdes. 
7. Programar, ejecutar y evaluar estudios y analisis de suelos y aguas con fines 
agropecuarios, forestales y paisajisticos. 
8. Programar, ejecutar y evaluar estudios y analisis de productos vegetales, sus 
derivados, insumos de uso agropecuario y residuos del mismo origen. 
9. Controlar y administrar las cuencas, 10s sistemas de riego y drenaje para uso 
agropecuario y forestal, evaluar everltuales dafios provocados por la erosion hidrica 
y determinar 10s canones de riego. 
10. lntervenir en la programacion, ejecucion y evaluacion del manejo del agua y 
su conservacion, para determinar 10s posibles caudales de uso evitando su 
contaminacion ylo agotamiento, excluida la acuicultura. 
11. Realizar relevarniento de suelos y programar, ejecutar y evaluar metodos de 
conservacion, manejo, recuperacion y habilitacion de 10s mismos con fines 
agropecuarios, forestales y paisajisticos. 
12. Establecer y evaluar la capacidad agronomica del suelo; elaborar sobre la 
base de la misma propuesta de parcelamiento incluyendo criterios de impact0 
ambiental, y participar en la determinacion de la renta bajo distintas condiciones de 
uso y productividad. 
13. lntervenir en la determinacion de unidades economicas agrarias, en el 
fraccionarniento de irlrnuebles rurales, y en la confection de catastros agrarios y de 
recursos naturales agricolas y forestales. 
14. Programar, ejecutar y evaluar la prevencion y control de 10s factores bioticos y 
abioticos que afectan la produccion agricola y forestal. 
15. Programar, ejecutar y evaluar la prevencion y control de 10s factores bioticos y 
abioticos que afectan la produccion agropecuaria y forestal. 
16. Realizar estudios orientados a la evaluacion de las consecuencias que 
pueden provocar fenomenos naturales (inundaciones, sequias, vientos, heladas, 
granizos y otros) a 10s efectos de la determinacion de prirrlas de seguros o 
estimacion de daiios. 

nlr en ios de caracterizacion climatica a fin de evaluar su 
T q e c u a r i a  Programar, ejecutar y evaluar y el forestal. ordenamiento, desmonte y raleo de 

formaciones vegetales. 
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19. Determinar las caracteristicas, tipificar, fiscalizar y certificar calidad, pureza y 
sanidad de: a) semillas y otras formas de propagacion vegetal; b) plantas 
transgenicas, c) productos y subproductos agricolas y forestales. 
20. lntervenir en la evaluation de la calidad de la composicion de productos de 
origen pecuario, excluyendo aspectos higienico sanitarios. 
21. Determinar las condiciones de almacenamiento, conservacion, tratamiento 
sanitario y transporte y todo lo relacionado al manejo postcosecha de granos, 
forrajes, frutos, semillas y otros productos vegetales 
22. Programar, ejecutar y evaluar la formulacion, certificacion de uso, 
comercializacion, expendio y aplicacion de agroquimicos, recursos biologicos, 
recursos biotecnologicos, fertilizantes y enmiendas destinadas al uso agricola y 
forestal, por su posible perjuicio a la integridad y conservacion del suelo y el 
ambiente. 
23. Asesorar en la elaboracion, almacenamiento, conservacion y transporte de 
agroquimicos, recursos biologicos, recursos biotecnolog icos, fertilizantes y 
enmiendas destinadas al uso agricola y forestal. 
24. Programar, ejecutar y evaluar el uso de instalaciones rurales, maquinas y 
herramientas agricolas por su posible perjuicio a la integridad y conservacion del 
suelo y el ambiente. 
25. Asesorar en el disefio de las instalaciones rurales, maquinas y herramientas 
agl-icolas. 
26. Programar, ejecutar y evaluar la utilizacion de tecnicas agronomicas, en el 
manejo, conservacion, preservacion y saneamiento del ambiente, y en el control y 
prevencion de las plagas que afectan a 10s sistemas de produccion agropecuario y 
forestales, excluido 10s aspectos de salud pljblica y sanidad animal. 
27. Realizar estudios, diagnosticos, evaluaciones y predicciones referidos a la 
produccion agropecuaria y forestal a distintos niveles: local, departamental, 
provincial, naciorlal o regional. 
28. Programar, ejecutar y evaluar acciones de informacion, dilusion y 
transferencia de tecnologias destinadas a la produccion agropecuaria y forestal. 
29. Organizar, dirigir, controlar y asesorar establecimientos destinados a la 
produccion agropecuaria, forestal y participar en las mismas funciones en 
establecimientos destinados a la produccion agroindustrial. 
30. Organizar, dirigir, controlar y asesorar establecimientos destinados al 
mejoramiento, rnultiplicacion y produccion vegetal. 
31. lntervenir en la organizacion, direccion, control y asesoramierlto de 
establecimientos destinados al mejoramiento y produccion animal. 

lntervenir en la realizacion de estudios e investigaciones destinadas al 
F z e S  n agropecuaria. 

Organizar y dirig parques y jardines botanicos, programando, ejecutando y 
evaluando el mantenimie o y utilizacion de las especies y formaciones vegetales 

, que integran las poblacione y reservas naturales. 
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34. Programar y poner en ejecucion, las normas tendientes a la conservacion de 
la flora y la fauna de invertebrados, preservando la biodiversidad y el patrimonio 
genetic0 existente. 
35. Participar en la programacion, ejecucion y evaluacion de proyectos de turisrr~o 
rural y ecoturismo. 
36. Programar, ejecutar y evaluar estudios destinados a determinar las formas de 
aprovechamiento de 10s diferentes recursos con uso agricola y forestal y participar 
en lo pecuario. 
37. Participar en la realization de estudios referidos al impact0 ambiental de 
obras que impliquen modificaciones en el medio rural. 
38. Participar en la determinacion de las condiciones del trabajo rural y asesorar 
en la adecuacion de las mismas en funcion de criterios de eficiencia y calidad de 
vida. 
39. Programar, ejecutar y evaluar acciones relativas a la conservacion y manejo 
del suelo, agua y recursos vegetales con fines agropecuarios y forestales. 
40. Participar en la elaboracion de planes, pollticas y normas relativas a la 
conservacion y manejo del suelo, agua y recursos vegetales, y a la produccion 
agropecuaria, forestal y agrosilvopastoril. 
41. Participar en la identificacion, formulacion y evaluacion de proyectos de 
inversion ylo de desarrollo rural. 
42. Participar en la programacion, ejecucion y evaluacion de politicas rurales, 
planes de colonizacion y programas de desarrollo rural. 
43. Programar y ejecutar valuaciones, peritajes, arbitrajes y tasaciones de 
plantaciones, formaciones vegetales naturales e implantadas, organos vegetales, 
unidades de produccion agropecuarias y forestales, sus mejoras fundiarias y 10s 
elementos afectados a la misma. 
44. Programar, ejecutar y avaluar acciones relativas al manejo de pastizales 
naturales, sistemas silvopastoriles y agrosilvopastoriles. 

5.2. de Bachiller Universitario en Agronomia 
El Bachiller Universitario en Agronomia actuara bajo la supervision de lngenieros 
Agronomos u otros poseedores de titulos con competencias reservadas segur~ el 
regimen del articulo 43 de la Ley de Educacion Superior 24.521 y tendra 
competencias para: 

Colaborar en equipos de trabajo para ejecutar tareas y evaluar la multiplication, 
introduccion, mejoramiento, adaptacion y conservacion de especies vegetales. 

Asistir en la clasificacion, inventario y evaluaci6n de recursos vegetates. 
aluacion de la irnplantacion de especies 

nalisis de suelos y aguas y en relevamiento de suelos 

e caracterizacion climatica y de incidencia de factores 
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Participar en equipos de trabajo para ejecutar tareas relacionadas con la 
produccion animal y vegetal. 

Asistir en proyectos de investigacion relativos a las ciencias y tecnologias 
agropecuarias. 

Cuando 10s alcances designan una competencia derivada o compartida ("participaf', 
'%olaboraf', "ejecutaf', etc.), la responsabilidad primaria y la toma de decisiones es 
ejercida en forma individual y exclusiva por el  poseedor del titulo con competencia 
reservada segun el regimen del articulo 43 de la Ley de Educacion Superior No 
24.521, 

6. ESTRUCTURA DE LA CARRERA Y CARACTER DE LAS ASIGNATURAS 

6.1. La carrera de Agronomia se estructura en ClNCO Y MEDlO ANOS (5 1/2) -once 
cuatrimestres- de estudio. 
El primer atio se desarrolla a traves de las asignaturas cuya responsabilidad de 
dictado corresponde al Ciclo Basico Comun, donde se abordan 10s contenidos 
propios de las disciplinas basicas. 
A partir del segundo atio, la responsabilidad del dictado de las asignaturas 
corresponde a la Facultad de Agronomia. En el segundo atio de la carrera se 
completan 10s contenidos propios de las disciplinas basicas y se introducen 10s 
correspondientes a las disciplinas basicas agronomicas. Los contenidos de las 
asignaturas del tercer atio se corresponden a las disciplinas basicas agronomicas. 
Las asignaturas del cuarto aAo completan el nivel de formacion correspondiente al 
conjunto de saberes, habilidades, competencias y destrezas de las ciencias basicas 
agronomicas e introducen la formacion correspondiente a las ciencias agronomicas 
aplicadas, que se completa en el quinto aiio y el primer cuatrimestre del sexto atio, 
quedando conformados por las asignaturas orientadas a la formacion profesional de 
10s estudiantes de la carrera de Agronomia. En este nivel de formacion agronomic0 
profesional, propio de las ciencias agronomicas aplicadas, 10s estudiantes deberar~ 
elaborar y defender un Trabajo Final de la carrera. 
La intensidad de la formacion practica se asegura mediante: a) las 
asignaturas/espacios curriculares obligatorios y electives que incluyen actividades 
practicas especificas, b) 10s Talleres de Practica, que son transversales al tercer, 
cuarto y quint0 at70 de la carrera y que, con una gradualidad y complejidad creciente 
posibilitan la articulacion teorico- practica recuperando el aporte de las diferentes 
disciplinas que hasta el momento de su realizacion han sido abordadas, el analisis, 
diagnostic0 y resolucion de situaciones problematicas y el disetio de proyectos de 

lidad agropecuaria, y c) el Trabajo Final de la carrera. 
ue 10s futuros profesionales asuman en forma activa y 

propia formacion a traves de actividades tales como 
profesional, seminarios, cursos, etc. y un Trabajo Final 

/ de la carrera. 
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A1 completar las obligaciones academicas correspondientes a 10s TRES (3) primeros 
aAos de la carrera se otorgara el titulo de Bachiller Universitario en Agronomia. 
A1 completar todas las obligaciones academicas de 10s ClNCO (5) aAos y el primer 
cuatrimestre del sexto aAo de la carrera se otorgara el titulo de lngeniero Agronomo, 
que garantiza 10s saberes correspondientes a tal identidad profesional. 

Primer aiio (Ciclo Basico Comljn) 
Asignaturaslespacios curriculares obligatorios 
I. MATEMATICA 
2. QU~M~CA 
3. INTRODUCC~~N AL CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO- 
4. B~OLOG~A - 
5. F ~ S ~ C A  E INTRODUCC~ON A LA B ~ O F ~ S ~ C A  
6. INTRODUCC~ON AL PENSAMIENTO C~ENT~F~CO 

Segundo aiio (Ciencias Basicas y Basicas Agronomicas) 
Asignaturaslespacios curriculares obligatorios 
7. QU~MICA APLICADA 
8. BIOMOL~CULAS 
9. F~SICA APLICADA 
10. ESTAD~ST~CA GENERAL 
11. BOTANICA MORFOL6GlCA 
12. EDAFOLOG~A 
13. CLIMATOLOG~A Y AGROMETEOROLOG~A 
14. BOTANICA SISTEMATICA 
15. B ~ O Q U ~ ~ V ~ ~ C A  APLICADA 
16. INGLES 
17. I NFORMATICA 

Tercer aiio (Ciencias Basicas y Basicas Agronomicas) 
Asignaturaslespacios curriculares obligatorios 
18. F~S~OLOG~A DE LAS PLANTAS SUPERIORES 
19. GEN~TICA Y MEJORAMIENTO VEGETAL 
20. M~CROB~OLOG~A AGR~coLA Y AMBIEN1-AL 
21. BASES BIOLOGICAS PARA LA P R O D U C C ~ ~ N  ANIMAL 
22. TOPOGRAF~A AGR~COLA 
23. PRODUCCI~N VEGETAL 
24. ECOLOG~A 

I: INTRODUCC~ON A LOS ESTUDIOS 
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Cuarto aiio (Ciencias Basicas Agronomicas y Aplicadas Agronornica) 
Asignaturaslespacios curriculares obligatorios 
29. MALEZAS 
30. PRODUCCION Y UTILIZACI~N DE FORRAJES 
31. PRODUCCION DE CARNE BOVINA 
32. ECONOM~A AGR~COLA 
33. TELEDETECCI~N Y SISTEMAS DE INFORMAC~ON GEOGRAFICA 
34. FERTILIDAD DE SUELOS Y FERTILIZACI~N 
35. FI-~OPATOLOG~A 
36. MAQUINAS AGR~COLAS 
37. ZOOLOG~A AGR~COLA 
38. TALLER DE TRABAJO FINAL 
39. TALLER DE P R ~ T I C A  II: INTERACCI~N CON LA REALIDAD AGRARIA 

MEDIANTE LA ARTICULACI~N CONLAS BASES AGRON~MICAS 

Quinto aiio (Ciencias Aplicadas Agronomica) 
Asigr~aturaslespacios curriculares obligatorios 
40. PROTECCI~N VEGETAL 
41. SOC~OLOG~A Y EXTENSI~N AGRARIAS 
42. MODELOS ESTAD~STICOS 
43. PRODUCCI~N LECHERA 
44. DERECHOS HUMANOS 
45. PRODUCCI~N DE GRANOS 
46. HORTICULTURA 
47. CONSERVAC~~N Y PLANIFICACION DEL US0 DE LA TIERRA 
48. SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJE 
49. TALLER DE P R ~ T I C A  Ill: INTERVENC~ON CR~-I-ICA SOBRE LA 

REALIDAD AGROPECUARIA MEDIANTE LA ARTICULAC~ON CON LAS 
APLICADAS AGRON~MICAS 

Sexto aiio - lo cuatrirnestre (Ciencias Aplicadas Agronornica) 
Asignaturaslespacios curriculares obligatorios 
so. FRUTICULTURA 
51. PRODUCCI~N FORESTAL 
52. ADMINISTRACI~N RURAL 
53. MERCADOS AGROPECUARIOS 
54. TRABAJO FINAL 

Asignaturaslespacios curriculares electives (Aplicadas Agronomicas) 
e ofertan a partir del cuarto aiio de la Carrera. Los 
y aprobar TRECE CON ClNCO CENTESIMOS (13.5) 

CISEIS (216) horas) distribuidos de la siguiente manera: 
ndientes al area de Produccion Animal; TRES CON 
) correspondientes a1 area de Produccion Vegetal y 
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CUATRO (4) creditos correspondientes a asignaturas del Area de libre eleccion, no 
incluidas en las areas ya mencionadas. 

a) Area de Produccion Animal 
I. PRODUCCI~N AVlAR 
2. PRODUCCI~)N DE PEQuENOS RUMIANTES 
3. PRODUCCION PORCINA 
4. PRODUCCIONES ANIMALES ALTERNATIVAS 
5. PRODUCCI~N EQUINA 
6. APICULTURA 
7. ACUICULTIJRA 
8. PRODUCCION DE CONEJOS PARA CARNE 
9. CALIBAD DE PRODUCTOS PECUARIOS Y PERCEPCION DEL 

CONSUMIDOR 

b) Area de Produccion Vegetal 
I. CULTIVOS INDUSTRIALES 
2. FLORICULTURA 
3. BIOTECNOLOG~A AGR~COLA EXPERIMENTAL 

c) Area de libre eleccion 
1. GESTI~N COMPETlTlVA DE CADENAS AGROALIMENI-ARIAS 
2. INVESTIGACI~N Y EXTENSION RURAL EN AGROECOLOG~A 
3. TURISMO RURAL 
4. IMPACT0 AMBIENTAL EN AGROECOSISTEMAS 
5. POL~TICA AMBIENTAL EN EL SECTOR AGROPECUARIO 
6. PLANIFICACION Y DISENO DE ESPACIOS VERDES 
7. G E S T I ~ N  DE PROYECTOS 
8. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA AGROPECUARIA 
9. AGROECOLOG~A 
10. AGROECOSISTEMAS CAMPESINOS 

Asignaturaslespacios curriculares optativos 
Los estudiantes deberan cumplir con un total de TRES (3) creditos en 
asignaturaslespacios curriculares optativos consistentes en cursos, talleres, 
serninarios, viajes y otras actividades de formacion segun una oferta variable o de 
libre configuracion segun lo establecido en la Resolution (CS) No 2210103. La 
finalidad de este bloque de asignaturas es, v.g., permitir la profundizacion en un area 

avances cientificos ocurridos en la disciplina o 
e temas o conceptos previamente abordados en el 
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6.2. Requisitos para el ingreso a la carrera 
Los aspirantes deberan acreditar el nivel secundario -0 denominaciones 
equivalentes tal como medio, polimodal- completo. Tambien y con caracter de 
excepcion podran ingresar 10s aspirantes que sin haber completado el r~ivel 
secundario o equivalente cumpla con lo establecido en la Resolucion (CS) No 
67 16197. 

7. REQUlSlTOS A CUMPLIR POR EL ESTUDIANTE PARA LA OBTENCI~N DEL 
T~TULO 
Para la obtencion del titulo de lngeniero Agronomo, 10s estudiantes deberan cumplir 
con todas las obligaciones relativas a cada una de 10s espacios 
curriculareslasignaturas obligatorios, electivos y optativos de 10s cinco aiios y medio 
de formacion y la aprobacion del Trabajo Final. Para defender y aprobar el Trabajo 
Final, deberan haber aprobado todas 10s espacios curriculareslasignaturas 
obligatorios, electivos y optativos del plan de estudios. 
Para la obtencion del titulo de Bachiller Universitario en Agronomia, 10s estudiantes 
deben cumplir con todas las obligaciones relativas a cada una de las asignaturas del 
primer al tercer atio del plan de estudios de la carrera de Agronomia. 

8. CARGA LECTIVA TOTAL DE LA CARRERA, TIEMPO TEORICO DE 
DURACION (EN ClCLOS LECTIVOS) 
La carrera de Agronomia tiene una carga lectiva total de TRES MIL SETECIEN1-AS 
CINCUENTA Y DOS (3.752) HORAS (234,5 creditos). Su duracior~ teorica es de 
ClNCO Y MEDlO ANOS (5 112) 

Para otorgarse el titulo Bachiller-Universitario en Agronomia sera necesario acreditar 
MIL OCHOCIENTAS OCHEN1-A Y OCHO (1.888) HORAS (118 creditos). Su 
duracion teorica es de TRES (3) atios. 

9. CAJA CURRICULAR DE LA CARRERA DE AGRONOM~A 
Todas las asignaturas obligatorias tienen una duracion cuatrimestral en 
cuatrimestres de 16 semanas de duracion con excepcion de la asignatura 
"lnformatica" que tiene una duracion bimestral. 
Como todo diseiio de un plan de estudios, la organizacion de 10s espacios 
curriculareslasignaturas en atios y cuatrimestre es una propuesta establece 10s 
criterios y requisitos necesarios que deben acreditar 10s estud iantes para quedar 
habilitados para el cursado de cada una de las asignaturaslespacios curriculares 
que lo componen. En este sentido, es importante remarcar que la ubicacion de 10s 

naturas de caracter electivo y optativo en la caja curricular 
-en relacion con el momento de cursadolaprobacion. 

ultimo es que aprobacion del "Trabajo Final" que, 
sterior, a la aprobacion de la totalidad de 10s espacios 
lecidos en el plan de estudios dado el criterio de 

correlatividades instituido. 
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En el caso de las asignaturas c o dictado es responsab~lidad del Ciclo Basico Comun, al no existir 
correlatividades entre las el cuatrimestre de cursado queda establecido por "sorteo". 

3O lo C 

3O 1" C 

3" 1" C 
3" 2" C 
3O 2" C 

3O 2" C 

3" 2" C 
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SUPERIORES 
20. MICROBIOLOG~A AGR~COLA Y 
AMBIENTAL 
21. BASES BIOL~GICAS PARA LA 
PRODUCCI~N ANIMAL 
22. TOPOGRAF~A AGR~COLA 
23. PRODUCCI~N VEGETAL 
24. ECOLOG~A 
25. NUTRICI~N Y ALIMENTACI~N 
ANIMAL c 

p- 

I 3 

4 

4 
3 
4 
4 

4 
3 

48 

64 

64 
48 
64 
64 

-- 
64 
48 
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L R O S  Y 
CUATRIMESTRE 

4" I "  C 

4" 1" C 
40 1 0 c  
4OI0C 

4" 1°C 

40 20 c 
40 20 c 
4" 2" C 

4" 2" C 
4" 2" C 

1 credito corresponde a 
0,5 credito corresponde 
1 credit0 corresponde a en terreno 

CON LAS BASES AGRONOMICAS 
Subtotal Cuarto Aiio 
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ESPACIO CURRICULAR I ASIGNATURA 

Subtotal Tercer aiio 
29. PRODUCCION Y UTILIZACION DE 
FORRAJES2 
30. PRODUCCI~N DE CARNE BOVINA 
31. ECONOM~A AGR~COLA 
32. MALEZAS3 
33. TELEDETECCI~N Y SISTEMAS DE 
INFORMACI~N GEOGRAFICA 
34. FITOPATOLOG(A~ 
35. ZOOLOG~A AGR~COLA 
36. FERTILIDAD DE SUELOS Y 
FERTILIZACI~N c2- 
38. TALLER DE TRABAJO FINAL 
39. TALLER DE PRACTICA 11: 

36,5 584 

5O 1°C 40. SOCIOLOG~A Y EXTENSION 
AGRARIAS 

CREDITOS 

41 -- 

5O 1°C 
5OI0C 
5OI0C 
5OI0C 
5O 2" C 

5O 2" C 

5O 2" C 
5O 2" C 

5O 1 "12" C 

CARGA 
HORARIA EN 

RELOJ) 
656 

41. PRODUCCI~N LECHERA 
42. MODELOS ESTAD~STICOS 
43. PROTECCION VEGETAL 
44. DERECHOS HUMANOS 
45. PRODUCCI~N DE GRANOS4 
46. CONSERVACION Y 
PLANIFICACION DEL US0 DE LA TIERRA 
47. HORTICULTURA5 
48. SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJE 
49. TALLER DE PRACTICA Ill: 
INTERVENC~~N CRITICA SOBRE LA 
REALIDAD AGROPECUARIA MEDIANTE 
LA ARTICULACI~N CON LAS APLICADAS 
AGRONOMICAS 

5 

4 
4 

2.5 
2 

3 
3 
5 

5 
1 

4 
3 
3 
1 
6 
5 

4 
4 

2 

6" 1 °C  
6" 1 °C  
6" 1 °C  

48 
48 
80 

80 
16 

64 
48 
48 
16 
96 
80 

64 
64 

32 

36 
3 
4 
3 

s l  
50. ADMINISTRACI~N RURAL 
51. PRODUCCI~N FORESTALG 
52. MERCADOS AGROPECUARIOS 

-- 
576 
48- 
64 
48 

6" 1 °C  53. FRUTICULTURA 
Subtotal Sexto Aiio 

3,5 56 
13,5 216 1 
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TRABAJO FINAL 224 
48 

SPACIOS 
CURRICULARES 
OPTATIVOS (1) 
ASIGNATURASIE 
SPACIOS 
CURRICULARES 

(1) Las asignaturaslespacios curriculares optativos pueden ser cursados y 
aprobados a partir del tercer atio de la carrera. 
(2) Las asignaturaslespacios curriculares electives pueden ser cursados y 
aprobados a partir del cuarto aho de la carrera teniendo en cuenta las 
correlatividades establecidas. 

ELECTIVOS (2 )  
Total Carrera 

NOMINA Y CARGA HORARIA DE ASIGNATURASIESPACIOS CURRICULARES 
ELECTIVOS. 

135 

AsignaturaIEspacio Creditos Carga horaria (en horas Duracion Curricular reloj) 

216 

234,s 

Area Produccion Animal 1 

3.752 

a) Produccion Aviar 

1 b) Produccion de 
I 

Bimestral 

Cuatrimestral 

c) Produccion Porcina 

1 Pequeiios Rumiantes 3 ~ 48 

Cuatrimestral 1 3 

d) Producciones Animales 1 Alternativas 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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2 

, I 48 
Bimestral 

I 

e) Produccion Equina 

f) Apicultura 

32 

g) Acuit)mi--.. Bimestral 2 32 

uccion de Conejos 2 32 

i) Calidad de Productos 
Pecuarios y Percepcion 2 32 

i del Consumidor 

Bimestral 

Bimestral 

2 

2 

32 

32 
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Area Produccion Vegetal 

3) Biotecnologia Agricola 
Experimental Bimestral 

1) Cultivos Industriales7 

2) Floricultura 

I I I 

Area de libre eleccion 

Cuatrimestral 

Bimestral 

2) Investigacion y 
Extension Rural en 
Agroecologia 

1) Gestion Competitiva de 
Cadenas 
Agroalimentarias 

Bimestral 

4 

3,5 

Bimestral 

64 

56 

3) Turismo Rural 

4) lmpacto Ambiental en 
Agroecosistemas 

. Bimestral 

Bimestral 

5) Planificacion y Disello 
de Espacios Verdes 

7) Gesti6n de Proyectos Cuatrimestral ~ 

Cuatrimestral 1 1 
6) Politica Ambiental en el 
Sector Agropecuario 

2 

Bimestral 

10) Agroecosistemas 1 Cuatrimestral 
Cam~esinos 1 4 1  

32 

8) Planeamiento 
Estrategico de la Empresa 
Agropecuaria 

9) Agroecologia 

El regimen de correlatividad propuesto establece, en general, que para cursar v 
aprobar las asignaturaslespacios curriculares sus correspondientes correlativas 
(previas) deben estar aprobadas con las excepciones que se detallan 
especificamente, para algunas asignaturas/espacios curriculares, en la tabla que se 
presenta a continuation: 

( 0.5 credit0 corresponde a un iaje obligatorio I" 

Bimestral 

Cuatrimestral 

JUAN PABLO MAS VELQZ 
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32 
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( CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD Y EL I 1 

BIOF~SICA 
6. INTRODUCC~ON AL PENSAMIENTO 

I 8, 
BIOMOLECULAS 

------------ 
CIENT~FICO 
7. QU~MICA APLICADA 

* QU~MICA 
* INTRODUCC~~N AL CONOCIMIENTO 
DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO 
* BIOLOG~A 
* F~SICA E INTRODUCC~ON A LA 
B~OF~S~CA 
* INTRODUCCI~N AL PENSAMIENTO 

* MATEMATICA 

CIENT~FICO 
* MATEMATICA 
* QU~MICA 
* INTRODUCCION AL CONOCIMIENTO 
DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO- 
'* BIOLOG~A - 
" F~SICA E INTRODUCC~ON A LA 
BIOF~S~CA 
* INTRODUCC~~N AL PENSAMIENTO 
CIENT~FICO 
* MATEMATICA 
* QU~MICA 
* INTRODUCCI~N AL CONOCIMIENTO 
DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO- 
* BIOLOG~A - 
* F~SICA E INTRODUCC~~N A LA 
BIOF~SICA 
* INTRODUCC~~N AL PENSAMIENTO 

lo. ESTAD~STICA GENERAL 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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cIENT~FICO 
* MATEMATICA 

/ 

/ 

* QU~MICA 
* INTRODUCCI~N AL CONOCIIVlIENTO 
DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO- 
* BIOLOG~A - 
* F~SICA E INTRODUCCION A LA 
6 1 0 ~ ~ ~ 1 ~ ~  
* INTRODUCCI~N AL PENSAMIENTO 
cIENT~FICO 

/' 
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11. BOTANICA MORFOL~GICA 

12. BIOQU~MICA APLICADA 

* F~SICA APLICADA c 

* MATEMATICA 
* QU~MICA 
* IN~~RODUCC~ON AL CONOCIMIENTO 
DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO 
* B~OLOG~A 
* F~SICA E INTRODUCC~ON A LA 
BIOF~SICA 
* INTRODUCC~~N AL PENSAMIENTO 
C~ENT~F~CO 
* BIOMOLECULAS -regular para cursar 

13. EDAFOLOGIA 
ylo aprobar- - 
* QU~MICA APLICADA 

* QU~MICA 
* INTRODUCC~ON AL CONOCIMIENTO 
DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO 
* BIOLOG~A 
* F~SICA E INTRODUCCI~N A LA 
B ~ O F ~ S ~ C A  
* INTRODUCCI~N AL PENSAMIENTO 

16. INGLES 

* QU~MICA 
* INTRODUCC~~N AL CONOCIMIENTO 
DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO 
* BIOLOG~A 
* F~SICA E INTRODUCCI~N A LA 
B ~ O F ~ S ~ C A  
* INTRODUCCI~N AL PENSAMIENl-0 

* MATEMATICA 

is, GENETICA Y MEJORAMIENTO 
VEGETAL 

cursar ylo aprobar- 
* B~OQU~M~CA APLICADA 

, 

C~ENT~FICO 
* B~OQU~M~CA APLICADA 
* BOTANICA MORFOL~GICA 
* ESTAD~ST~CA GENERAL 

19. FIsIOLOG(A DE LAS PLANTAS 
SUPERIORES 

PRODUCCI~N ANIMAL 
22. TOPOGRAF~A A G R ~ C ~ L A  * MATEMATICA 

* INGLES 
* BIOQU~MICA 
* BOTANICA MORFOL~GICA 
* CLIMATOLOG~A Y 
AGROMETEOROLOG~A -regular para 

JUAN PABLO MAS VELE 
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* INTRODUCC~ON AL CONOCIMIENTO 
DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO 
* BlOLOGiA 
* F~SICA E INTRODUCCION A LA 
BIOF~SICA 
* INTRODUCC~ON AL PENSAMIENTO 

SUPERIORES 
* BOTANICA SISTEMATICA 
* CLIMATOLOG~A Y 

23. PRODUCCI~N VEGETAL 
C~ENT~F~CO 
* FIS~OLOG~A DE LAS PLANTAS 

* EDAFOLOG~A 
* F~S~OLOG~A DE LAS PLANTAS 
SUPERIORES 
* CLIMATOLOG~A Y 

24. ECOLOGIA 

AN I MAL 

AGROMETEOROLOG~A 
* BOTANICA SISTEMATICA 

* BASES BIoL~GICAS PARA LA 
PRODUCCION ANIMAL 
* M~CROB~OLOG~A AGR~COLA Y 

PRODUCCION ANIMAL 
* GENETICA Y MEJORAMIENTO 

26. ECONOM~A POL~T~CA 
27. MEJORAMIENTO GENETICO 

AMBIENTAL 
1 * INFORMATICA 
* BASES BIOLOGICAS PARA LA 

28. TALLER DE PRACTICA I 

29. PRODUCCI~N Y UTILIZACION DE 

VEGETAL 
DEPENDERA DE LAS CORRELATIVAS 1 

ESTABLECIDAS PARA LA 
ASIGNATURAIESPACIO CURRICULAR 
ELEGIDO 
* PRODUCCION VEGETAL 

FORRAJES 
30. PRODUCC~ON DE CARNE BOVINA 

* INFORMATICA 
* PRODUCC~ON VEGETAL 
* MICROBIOLOG/A AGR~COLA Y 
AMBIENTAL 

* NUTRIC~ON Y ALIMEN~-AC~ON ANIMAL 
* NUTRIC~ON Y ALIMEN~-AC~~N ANIMAL 

33. TELEDETECC~ON Y SISTEMAS DE 
I~IFORMACION GEOGRAFICA 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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* ECOLOG~A 
* ECOLOG~A 
* TOPOGRAF~A AGR~COLA 

* MEJORAMIENTO GENETICO ANIMAL 
* ECONOMIA POLITICA 

32. MALEZAS * PRODUCCI~N VEGETAL 7 
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36. FERTILIDAD DE SUELOS Y 

* ECOLOG~A 
* ECOLOG~A 

37. MAQUINAS AGR~COLAS 

TALLER DE P R ~ T I C A  I1 I 

AMBIENTAL 
* EDAFOLOG~A 

( * TOPOGRAF~A AGR~COLA 

* CORRELATIVAS ESTABLECIDAS 
PARA LA ASIGNATURAIESPACIO 

38. TALLER DE TRABAJO FINAL * LA TOTALIDAD DE LAS 
ASIGNATURAS DE lo A 3O ANO 

40. SOCIOLOG~A Y EXTENSION 
CURRICULAR ELEGIDO 
* ECONOM~A AGR~COLA 

AG RARl AS 
41. PRODUCCION LECHERA 

1 * INFORMATICA 
43. PROTECCION VEGETAL I * FITOPATOLOGiA 

* NUTRICI~N Y ALIMENTACI~N ANIMAL 

42. MODELOS ESTADISTICOS 
* MEJORAMIENTO GENETICO ANIMAL 
* ESTAD~STICA GENERAL 

44. DERECHOS HUMANOS 

DEL US0 DE LA TIERRA 

* ZOOLOG~A AGR~COLA 
* MALEZAS 
* ECONOM~A AGR~COLA 

45. PRODUCCI~N DE GRANOS 

FORRAJES I * MAQUINAS AGR~COLAS -regular para 
cursar, aprobada para aprobar- 
* FERTlLlDAD DE SUELOS Y 

* PROTECCION VEGETAL 
* MAQUINAS AGR~COLAS -regular para 
cursar, aprobada para aprobar- 
* FERTII-IDAD DE SUELOS Y 

1 1 * FERTILIDAD DE SUELOS Y 1 
47. HORTICULTURA 

FERTILIZACION 
* PROTECCION VEGETAL 

cursar, aprobada para aprobar- 
* PRODUCCI~N VEGETAL 
* FERTILIDAD DE SUELOS Y 
FERTILIZACION 

I 

48. SISTEMAS DE RlEGO Y DRENAJE 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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FERTILIZACION 
* MAQUINAS AGRiCOLAS -regular para 
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/ 49. TALLER DE P R ~ T I C A  Ill ( * TALLER DE P R ~ T I C A  I1 1 
* CORRELATIVAS ESTABLECIDAS 
PARA LA ASIGNATURNESPACIO 
CURRICULAR ELEGIDO 
* ECONOM~A AGR~COLA 
* PRODUCCI~N DE GRANOS -regular 
para cursar ylo aprobar- 
* PRODUCCION DE CARNE BOVINA 6 
P R O D U C C ~ ~ N  LECHERA 
* CONSERVAC~~N Y PLANIFICAC~~N 
DEL US0 DE LA TIERRA --regular para 

1 cursar ylo aprobar- I 

51. PRODUCCION FORESTAL I * PROTECCION VEGETAL 

52. MERCADOS AGROPECUARIOS 

* FERTILIDAD DE SUELOS Y 
FERTILIZACI~N 
* ECONOMIA AGRICOLA 
* PRODUCCI~N DE GRANOS -regular 
para cursar ylo aprobar- 
* OTRA ASIGNATURA DEL AREA DE 
PRODUCCION VEGETAL 
* UNA ASIGNATURA OBLIGATORIA 0 
ELECTIVA DEL AREA DE PRODUCCION 

53. FRUTICULTURA 

ASIGNATURASIESPACIOS CURRICULARES ELECTIVOS 
Area de Produccion Animal 

I 1. PRODUCCION AVIAR 
2 . r  

ANIMAL 
* PROTECCI6N VEGETAL 

54. TRABAJO FINAL (14) 

* SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJE - 
regular para cursar ylo aprobar- 
* TODAS LAS ASIGNATURAS 
OBLIGATORIAS, ELECTIVAS Y 
OPTATIVAS = 220,5 CREDITOS 

1 ALTERNATIVAS !1 1 * MEJORAMIENTO GENCTICO ANIMAL 
PRODUCCI N EQUINA 
APICULTURA 
ACUICULTURA 

RUMIANTES 
3. PRODUCCION PORCIWA 1 
4. 1 

i 8 Podran optar por: Production Forestal, Fruticultura, Cultivos lndustriales o Floricultura 
9 Podran optar por: de Carne Bovina, Produccion Lechera, Acuicultura, Apicultura; 
Produccion Equina, Alternativas, Produccion Porcina, Produccion de Pequeiios 
Rumiantes o Produccion Aviar. 

* NUTRICI~N Y ALIMENTAC~ON ANIMAL 
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CALIDAD DE PRODUCTOS 
PECUARIOS Y PERCEPC16N DE LOS 
CONSUMIDORES 

1. CULTIVOS INDUSTRIALES 1 * PRODUCCI~N VEGETAL 
* MAQUINAS AGR~COLAS 
* FERTILIDAD DE SUELOS Y 

2. FLORICULTURA 
FERTILIZACION 
* PRODUCC~~N VEGETAL 
* F~TOPATOLOG~A 

EXPERIMENTAL 

1 RURAL EN AGROECOLOG~A 
I I 

* FITOPATOLOG~A 
* ZOOLOG~A AGR~COLA 

CADENAS AGROALIMEN1-ARIAS 
2. INVESTIGACI~N Y EXTENSION 

Area de Libre Eleccion 
1.  GESTION COMPETITIVA DE LAS I * PRODUCC~~N DE GRANOS 

* SOCIOLOGIA Y EXTENSI~N AGRARIAS 

3. TURISMO RURAL 
4 IMPACT0 AMBIENI-AL EN 

* SOCIOLOG~A Y EXTENSI~N AGRARIAS 
* FERTILIDAD DE SUELOS Y 

AGROECOSISTEMAS 
5. POL~TICA AMBIENTAL EN EL 

FERT~LIZAC~~N 
* ECONOM~A AGRiCOLA 

1 SECTOR AGROPECUARIO 
6. PLANIFICAC~~N Y D I S E ~ ~ O  DE 
ESPACIOS VERDES 

* PRODUCCION FORESTAL 
* ECONOM~A AGR~COLA 
*ECONOM/A AGR~COLA 

* PRODUCCI~N DE GRANOS --regular 
para cursar ylo aprobar- 
* PRODUCC~~N DE CARNE BOVINA 0 
PRODUCCION LECHERA 
* CONSERVAC~~N Y PLANIFICAC~~N 
DEL US0 DE LA TIERRA --regular para 
cursar ylo aprobar- 
* ADMINISTRAC~ON RURAL -en curso o 

* TELEDETECCI~N Y SISTEMAS DE 
INFORMACI~N GEOGRAFICA 

1 

a probada- 
AGROECOLOG~A * PRODUCC~~N VEGETAL 

10. AGROECOSISTEMAS 

7. GESTI~N DE PROYECTOS 
8. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 
DE LA EMPRESA AGROPECUARIA 
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11. ClCLO LECTIVO A PARTIR DEL CUAL LA CARRERA TENDRA VlGENClA Y 
PLAN DE TRANSICION ENTRE PLANES DE ESTUDIO 
Esta modificacion del plan de estudios entrara en vigencia en el ciclo lectivo 2017 
tanto para 10s ingresantes al Ciclo Basico Comlln cuanto para 10s estudiantes que 
esten cursando la carrera de Agronomia en segundo, tercero ylo cuarto aiio con el 
plan 2007. 
Podran permanecer en el plan 2007 10s estudiantes que al momento de la vigencia 
del presente plan acrediten la totalidad de las asignaturas de primero a cuarto aAo 
aprobadas. 
El plan 2007 caducara a la finalizacion del ciclo lectivo 2018 (febrerol marzo de 
2019). Producida la caducidad del plan de estudios 2007 10s estudiantes pasaran 
automaticamente al presente plan de estudios reconociendose su trayectoria 
academica de acuerdo con lo establecido en "Regimen de Equivalencias entre 
planes de estudio". 

12. REGIMEN DE EQUIVALENCIAS ENTRE PLANES DE ESTUDIO 

PLAN RES 3475107 MODlFlCADO POR RES PLAN PROPUESTO 
CS 635711 3 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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QU~MICA 
~NTRODUCCI~N AL CONOCIMIENTO DE LA 

BIOLOG~A 

QU~MICA 
INTRODUCC~~N AL 

Y EL ESTADO 
BIOLOG~A 

SOCIEDAD Y EL ESTADO 1 CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD 

INTRODUCC~ON AL PENSAMIENTO CIENT~FICO INTRODUCC~ON AL PENSAMIENTO 
CIENT~FICO 

INTRODUCC~~N A LA QU~MICA AGR/cOLA Y 
AMBIENTAL QUIMICA APLICADA 
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PLAN RES 3475107 MODlFlCADO POR RES 
CS 6357113 , 

F~S~OLOG~A DE LAS PLANTAS SUPERIORES 

GENETICA Y MEJORAMIENTO VEGETAL 

MlCROBlOLOGlA AGR(COLA Y AMBIENl'AL 

BASES BIOLOGICAS DE LA PRODUCC~ON 

AGRARIAS 
PRODUCCION VEGETAL PRODUCCION VEGETAL 

PLAN PROPUESTO 

F~S~OLOG~A DE LAS PLANTAS - 

SUPERIORES 
GENETICA Y MEJORAMIENTO 

VEGETAL 
M~CROB~OLOG~A AGR~COLA Y 1 

AMBIENTAL 
BASES BIOL~GICAS DE LA 

ANIMAL 
ECONOM~A AGRCCOLA 

ECOLOG~A 

PRODUCC~ON ANIMAL 
ECONOM~A AGR~coLA 

ECOLOG~A 

I 
MEJORAMIENTO GENETICO ANIMAL 

MEJORAMIENTO GENETICO 
I AN 1 MAL 

- 

MALEZAS 
FERTILIDAD DE SUELOS Y FERTILIZAC~ON 

I 
NIJTRICI~N Y ALIMENTACI~N ANIMAL NUTRICI~N Y ALIMENTACION 

MALEZAS 
FERTILIDAD DE SUELOS Y 

ZOOLOG~A AGR~COLA 
SOCIOLOG~A Y EXTENSION AGRARIAS 

MODELOS ESTAD\STICOS 
HORTICULTURA 
FRUTICULTURA 

TELEDETECCION Y SISTEMAS DE INFORMAC~ON 

AMBIENTAL EN 

ZOOLOGIA AGRICOLA 
S 

- 

MODELOS ESTAD~STICOS 
HORTICULTURA 
FRUTICULTURA 

TELEDETECCION Y SISTEMAS DE 1 - 

GEOGRAFICA 
PRODUCCI~N DE GRANOS 

INFORMAC~~N G E O G ~ F I C A  ' 
PRODUCCI~N DE GRANOS 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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CONSERVACI~N Y PLANIFICACI~N DEL US0 DE 
LA TIERRA 

PRODUCC~ON Y UTII-IZACION DE FORRAJES 

AGROECOSISTEMAS- 
CONSERVAC~ON Y PLANIFICAC~ON 

DEL US0 DE LA TIERRA 
PRODUCC~ON Y UTIL IZAC~~N DE 
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ALTERNATIVAS 

PLAN RES 3475107 MODlFlCADO POR RES 
CS 635711 3 

DERECHOSHUMANOS 
TRABAJO FINAL 

ASIGNATURA OPTATIVA (2 CREDITOS) 

PRODUCCIONES ANIMALES ALTERNATIVAS 

APICULTURA 
ACUICULTURA ACUICULTURA 

PRODUCCION DE CONEJOS PARA CARNE PRODUCCION DE CONEJOS PARA 

PLAN PROPUESTO 

DERECHOS HUMANOS 
TRABAJO FINAL 

TALLER DE PWCTICA I 

PRODUCCIONES ANIMALES 

I PERCEPCION DEL CONSUMIDOR 1 PECUARIOS Y PERCEPCION DEL I 

TALLER DE PF&CTICA II 

CALIDAD DE PRODUCTOS PECUARIOS Y 

ASIGNATURA OPTATIVA (2 CREDITOS) 
ASIGNATURA OPTATIVA -TALLER DE TRABAJO 

FINAL- 

CARNE 
CALIDAD DE PRODUCTOS 

VERDES ESPACIOS VERDES 
BIOTECNOLOG~A AGR~COLA EXPERIMENTAL BIOTECNOLOGIA AGR~COLA 

EXPERIMENTAL 

AGROALIMENTARIAS CADENAS AGROALIMENTARIAS 

ELECCION (2 CREDITOS) 
TURlSNlO RURAL TURISMO RURAL 

s 
TALLER DE TRABAJO 

CULTIVOS INDUSTRIALES 
FLORICULTURA 

" 
PLANIFICACI~N Y DISENO DE ESPACIOS 

13. REQUERIMIENTOS DEL ESTUDIANTE PARA MANTENER LA 
REGULARIDAD DE LA CARRERA 

ran la regularidad de acuerdo con lo establecido en las 
I transcurso de su trayectoria como tales en la Facultad. 

acuerdo con lo ecido en la Resolution (CD) No 4983113 -articulo lo -  para 
la carrera 10s estudiantes deberan: 

CONSUMIDOR 
CULTIVOS INDUSTRIALES 

FLORICULTURA 
PLANIFICACION Y DISEQO DE 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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PRODUCCION AVlAR PRODUCCION AVlAR 
PRODUCCI~N DE PEQuE~OS RUMIANTES PRODUCCI~N DE PEQUE~OS - 
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I. Aprobar un minimo de DOS (2) asignaturas correspondientes al presente plan 
de estudios en un lapso de DOS (2) aAos academicos consecutivos. Se computa 
como afio academic0 el period0 comprendido entre las inscripciones al primer 
cuatrimestre y la ultima fecha del llamado de febrero del afio siguiente. 
2. Presentar dentro del numero total de asignaturas que integran el presente 
plan de estudios, incluidas las del Ciclo Basico Comun, un numero total de aplazos 
inferior al TREINTA Y TRES POR CIEN1-0 (33%) del referido numero. Esta norma 
no se aplicara a 10s alumr~os que excedan ese porcentaje en el tramite de la 
aprobacion de las ultimas SElS (6) rnaterias de la carreras. 
3. Completar la aprobacion de todas las obligaciones academicas 
correspondientes al presente plan de estudios en un lapso que no excede el doble 
del numero de afios academicos correspondientes a 10s ciclos en Facultad. 
Para mantener la regularidad en espacios curriculareslasignaturas el estudiante 
debe acreditar como minimo, el SETENTA Y ClNCO POR CIENTO (75 %) de la 
totalidad de las clases teoricas y practicas, realizar 10s trabajos practicos 
correspondientes, y 10s viajeslpracticas en terreno de acuerdo con 10s plazos 
previstos y aprobar cada una de las instancias de evaluacion que establezcan la 
catedra responsable de las asignaturas y establecidas en el programa aprobado por 
el Consejo Directivo. 

14. CONTENIDOS M~NIMOS 

Matematica 
Elementos basicos de logica y de la teoria de conjuntos. Operaciones con numeros 
reales. 
Conjuntos numericos: Los numeros reales. Intervalos. Ecuaciones e inecuaciones en 
el conjunto de numeros reales. Operaciones con conjuntos de numeros reales. 
Funciones: Funciones reales en una variable. Grafico. Funciones lineales, 
cuadraticas, polinornicas y rationales. Nocion de Ilmite. Asintotas. Continuidad. 
Teorema de Bolzano. lntervalos de positividad y negatividad de una funcion. 
Composicion de funciones. Funcion inversa. Funciones exponencial y logaritrnica. 
Funciones trigonometricas. 
Derivadas: Recta tangente y nocion de derivada. Reglas de derivacion. Teoremas 
del valor medio y sus aplicaciones. lntervalos de crecimiento y de decrecimiento. 
Extremos. Concavidad y puntos de inflexion. Regla de L'Hopital. Construccion de 
curvas. Problemas de optimizacion. 

funcion. Metodos de integracion. Integral definida. 
Barrow. Calculo de areas. Aplicacion a 

temas de ecuaciones lineales. Metodo de 
s en el plano y en el espacio. Producto 

Itiplicacion. Problemas de aplicacion: 
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Quimica 
1. Sistemas Materiales. Caracteristicas de la materia. Cambios de estado. 
Clasificacion de 10s sistemas materiales. Sustancias puras y mezclas. 
2. Estructura atornica y clasificacion periodica. Composicion atomica. Particulas 
subatomicas: protones, neutrones y electrones. Numero atomico y numero masico. 
Isotopos. lones: cationes y aniones. 
Estructura electronica de 10s atomos. Modelo de Bohr y modelo orbital. Orbitales 
atomicos. Niveles y subniveles electronicos. Configuracion electronica. 
Configuracion electronica externa. 
Tabla periodica de 10s elementos. Clasificacidn de 10s elementos. Periodos y grupos. 
Tendencias periodicas en las propiedades de 10s atomos: radio atomico, 
electronegatividad y energia de ionizacion. 
3. Uniones quimicas y nomenclatura. Uniones quimicas. Tipos de union quimica: 
ionica, covalente, metalica. Union covalente simple, mljltiple y coordinada (dativa). 
Estructuras de Lewis. Caracteristicas del enlace covalente: longitud, energia y 
polaridad. Numero de oxidacion y nomenclatura. Concepto de numero de oxidacion. 
Nomenclatura de compuestos inorganicos binarios, terciarios y cuaternarios. 
4. Fuerzas de atraccion entre particulas y propiedades fisicas de las sustancias. 
Estructura tridimensional. Teoria de repulsion de pares electronicos de valencia, 
(TRePEV). Geometria molecular. Polaridad de moleculas. Geometria de iones 
poliatomicos. Fuerzas de atraccion entre particulas. Redes cristalinas. Fuerzas 
intermoleculares: London, dipolo-dipolo y puente de hidrogeno. Relacion er~tre la 
estructura y las propiedades de las sustancias. Punto de fusion, punto de ebullition y 
solubilidad. 
5. Magnitudes atomicas y moleculares. Magnitudes atomicas y moleculares. Masa 
atornica, masa molecular, cantidad de materia (mol), masa molar, volumen molar. 
Constante de Avogadro. 
6. Gases ideales. Gases ideales. Propiedades de 10s gases. Nociones de la teoria 
cinetico-molecular. Hipotesis de Avogadro. Ecuacion general de estado del gas 
ideal. Mezcla de gases. Presiones parciales. Fraccion molar. 
7. Soluciones. Soluciones. Soluto y solvente. Distintos tipos de soluciones. Formas 
de expresar la concentracion de las soluciones: % mlm, % mN, %VN, molaridad, 
partes por millon. Soluciones acuosas de compuestos ionicos, disociacion, 
electrolitos. Variacion de la concentracion por dilution. Mezcla de soluciones. 
8. Reacciones quimicas. Reacciones quimicas. Concepto de reaccion quimica. 
Ecuaciones quimicas. Distintos tipos de reacciones quimicas. Balance de 

quimicas que experimentan cambios en el 
uaciones por metodo de ion electron en medio 

Calculos estequiometricos. Reactivo limitante. Pureza de 
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9. Equilibrio quimico y Cinetica Quimica. Equilibrio quimico. Concepto de equilibrio 
quimico. Constante de equilibrio y su significado. Cociente de reaccion. 
Perturbaciones a un sistema en equilibrio. Principio de Le Chatelier. Nociones de 
Cinetica Quimica. Curva de concentraciones de reactivos y productos en funcion del 
tiempo. Expresion generica de velocidad de reaccion 
10. ~ c i d o s  y bases. ~ c i d o s  y bases. Concepto de acido y de base. Teoria de 
Arrhenius. Teoria de Bronsted y Lowry. Autoionizacion del agua. Escala de pH. 
~ c i d o s  y bases fuertes. Equili brio acido-base. 

Introduccion al Conocimiento de la Sociedad y el Estado 
1. La sociedad: conceptos basicos para su definicion y analisis. Sociedad y 
estratificacion social. Orden, cooperacion y conflict0 en las sociedades 
contemporaneas. Los actores sociopoliticos y sus organizaciones de representacion 
e interes, corno articuladores y canalizadores de demandas. Desigualdad, pobreza y 
exclusion social. La protesta social. Las innovaciones cientificas y tecnologicas, las 
transformaciones en la cultura, 10s cambios economicos y sus consecuencias 
sociopoliticas. La evolucion de las sociedades contemporaneas: el impact0 de las 
tecnologias de la informacion y la comunicacidn, las variaciones dernograficas y las 
modificaciones en el mundo del trabajo, la produccion y el consumo. 
2. El Estado: definiciones y tipos de Estado. Importancia, elementos constitutivos, 
origen y evolucion historica del Estado. Formacion y consolidacion del Estado en la 
Argentina. Estado, nacion, representacion, ciudadania y participacion politica. 
Estado y regimen politico: totalitarismo, autoritarismo y democracia. Las instituciones 
politicas de la democracia en la Argentina. El Estado en las relacior~es 
internacionales: globalization y procesos de integration regional. 
3. Estado y modelos de desarrollo socioeconomico: el papel de las politicas publicas. 
Politicas publicas en economia, infraestructura, salud, ciencia y tecnica, educacion, 
con especial referencia a la universidad. 

Biologia 
Biologia Celular: El plan de organizacion de la materia viva. Niveles de organizacion 
en Biologia. Teoria celular. Tecnica empleadas en el estudio de la organizacion 
celular: Analisis morfologico: unidades de longitud y equivalencias. Microscopio de 
luz: conceptos de limite de resolution y aumento. Distintos tipos de microscopio y 
sus aplicaciones. Microscopio electronico. Analisis de la composicion quimica: 
tecnicas histoquimicas y fraccionarniento celular. Celulas procarioticas y 
eucarioticas: similitudes y diferencias. La Escherichia coli corno modelo de celula 
procariotica. Virus: sus componentes. organizacion general de las celulas 

ho. Diversidad morfologica y distintos elementos 
os intracelulares, citoplasma y nucleo. Membrana 
inclusiones, sistemas de endomembranas. Celulas 

os seres vivos: Macromoleculas: proteinas, Acidos 
es. Otros componentes: agua, iones, aminoacidos, 
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nucleotidos, etc. ~ c i d o s  nucleicos: bases nitrogenadas, nucleosidos, nucle6tidos. 
Polinucleotidos. Acido desoxirribonucleico: composicion quimica y caracteristicas 
estructurales: modelo de Watson y Crick. Acid0 ribonucleico: composicion quimica y 
diferentes tipos. Proteinas: aminoacidos y union peptidica. Estructura primaria, 
secundaria, terciaria, cuaternaria de las proteinas. Proteinas estructurales y 
enzimaticas. Enzimas: la regulacion de su actividad. Azucares: monosacaridos, 
disacaridos y polisacaridos. Glucoproteinas. Lipidos: trigliceridos, fosfollpidos y 
colesterol. 
La superficie celular, el sistema de endomembranas y el proceso de secrecion 
celular: Membrana plasmatica: composicion quimica y estructura. Modelos 
moleculares de la membrana celular: el modelo del mosaic0 fluido de Singer. Las 
membranas como elementos delimitadores de compartimientos. Permeabilidad 
celular: activa y pasiva. La superficie celular y 10s fenomenos de interrelacion celular: 
reconocimiento celular, 10s receptores celulares, comunicacion intercelular, 
funciones enzimaticas de la superficie celular. Diferenciaciones de la membrana 
plasmatica. Aspectos dinamicos de la membrana: pinocitosis, tagocitosis y 
exocitosis. Sistema de endomembranas o sistema vacuolar: reticulo endoplastico, 
caracteristicas estructurales generales, sus diferentes porciones y aspectos 
funcionales. El complejo de Golgi: estructura y funcion. Integracion del sistema de 
membranas: la secrecion celular. Citoplasma fundamental y citoesqueleto: 
microtubulos: organizacion molecular; cilios, flagelos y microfilamentos. 
El sistema de endomembrana y digestion celular. La digestion celular y 10s 
lisosomas. Caracteristicas estructurales y bioquimicas: enzimas hidroliticas. Tipos de 
lisosomas: primarios y secundarios (vacuola digestiva, vacuola autofagica y cuerpo 
residual). Ciclo lisosomal y patolog ias asociadas. Peroxisomas y g lioxisomas: 
estructura, funcion y origen. 
La transduccion de energia. Mitocondrias: Caracteristicas morfologicas, tamaiio, 
orientacion, distribucion y numero. Estructura: membranas externas e internas, 
matriz mitocondrial: caracteristicas y funciones. Aspectos funcionales de las 
mitocondrias: ciclo de Krebs, fosforilacion oxidativa y cadena respiratoria. Biogenesis 
mitocondrial: ADN mitocondrial, su posible origen procariotico. Cloroplastos: 
Caracteristicas morfologicas, tamaiio, distribucion y numero. Estructura: membrana 
externa, tilacoides, estroma. Aspectos funcionales: etapas dependientes y no 
dependientes de la luz. Biogenesis de 10s cloroplastos: ADN, su posible origen 
procariotico. 
El nucleo interfasico y el ciclo celular. Nucleo interfasico: La envoltura nuclear: 

complejo del poro. Contenido nuclear: la cromatina. 
nizacion estructural: nucleosomas, fibra fina y fibra 
acteristicas estructurales y la teoria uninemica. Eu y 

n funcional. Nucleolo: ultraestructura, porciones granular 
dos del ciclo celr~lar y eventos moleculares mas 
ADN: Caracteristicas de la duplication del ADN 
al discontinua y asincronica). Enzimas participant=. 

i 

uplicacion y papel del ARN. 
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Genetica molecular: la transcripcion. El dogma central de la biologia molecular. 
Transcripcion: caracteristicas generales y procesamientos de 10s distintos tipos de 
ARN. Procesamiento del ARN mensajero: secuencias intercaladas. Procesamiento 
del ARN ribosomal: organizador nucleolar, genes determinantes del ARN, papel del 
nucleolo. Procesamiento del ARN de transferencia. Ribosornas: composicion 
quimica, estructura y biogenesis. El codigo genetico: concept0 de codon y anticodon, 
universalidad del codigo genetico. Efectos de las mutaciones sobre la sintesis 
proteica. 
La sintesis proteica. Elementos celulares involucrados: diferentes ARN, ribosomas, 
enzimas. El ARNT y su papel en la traduccion: fidelidad en la sintesis, 10s ARNT. 
Etapas de la sintesis proteica: iniciacion, elongacion y terminacion. Factores 
intervinientes y requerimientos energeticos. Correlatos espaciales de la sintesis: 
proteinas de exportation, intracelulares y de mernbrana. Hipotesis del peptido sefial. 
Regulation genetica en eucariontes: ARN polimerasa, ADN repetitivo, proteinas 
histonicas y no histonicas. 
La division celular. Mitosis y meiosis, Caracteristicas generales de ambos procesos, 
descripcion de sus fases, similitudes y diferencias, su significado biologico. Herencia. 
Bases celulares y moleculares de la herencia. Genes, locus, alelos. Genes 
dominantes y recesivos: organismos homo y heterocigotas para un determinado 
caracter. Genotipo y fenotipo. Las leyes de Mendel: ley de la segregacion y ley de la 
distribucion. Ligamiento y recombinacion. Mutaciones. Aberraciones cromosomicas: 
alteraciones en el numero y en la estructura cromosomica. 

Fisica e lntroduccion a la Biofisica 
Introduccion a la Biomecanica. Las rnagrritudes fundamentales: rnasa, tierr~po, 
espacio. El Sistema International de Unidades (SIU). Velocidad y aceleracion. 
Movimiento rectilineo uniforme. El principio de inercia. Fuerza. La aceleracion de la 
gravedad. Movimiento uniformemente acelerado. Trabajo y energia. Potencia. 
Unidades. Oscilaciones. Frecuencia y periodo. 
Perspectiva biofisica: El hombre como estructura mecanica sobre la superficie de la 
tierra. Bases Fisicas de la Circulation y de la Respiracion. 
Leyes generales de la hidrostatica. Unidad de presion. Presion hidrostatica. Energia 
gravitatoria. Principio de Pascal. Columna liquida. Gases. Ecuacion general del 
estado gaseoso. Presiones parciales. Ley de Dalton. Interfaces liquido gas. 
Propiedades de 10s gases en solution. Presiones parciales de un gas en un medio 
liquido. Evaporacion y grado de humedad. Dinamica de fluidos. Teorema de 

es. Sistemas tubulares. Sistemas tubulares cerrados. 
iquidos reales. Viscosidad. Ley de Poiseuille. 
arato circulatorio humano como sistema tubular cerrado 
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La termodinamica de 10s Seres Vivos. Diferer~cia entre calor y temperatura. Escalas 
de temperatura. Calor y Trabajo. El primer principio de la termodinamica. Sistemas 
abiertos, cerrados y aislados. Estados de equilibrio y estados estacionarios. Distintos 
tipos de energia: mecanica, termica, quimica. El concepto de entropia y el segur~do 
principio. Perspectiva biofisica: El hombre como sistema termodinamico. Las Bases 
Fisicoquimicas de la Vida. Soluciones. 
Concentracion. Molaridad. Sustancias electroliticas y no electroliticas. Equivalente 
quimico. Compartimentos fisicos y quimicos. Volumen y masa de un compartimento. 
El concepto de permeabilidad. Los grandes rnecanismos disipativos. Gradientes 
osmoticos. Presion osmotica y leyes de 10s gases. bsmosis. Perspectiva biofisica: 
lntroduccion al estudio de las membranas biologicas. Bases Fisicas de 10s 
Fenomenos Bioelectrico. Carga y diferencia de potential. Corriente electrica. Medios 
conductores solidos y liquidos. Resistencia y conductancia. Capacidad. Unidades. El 
concepto de pila o bateria. Circuitos en medios solidos y liquidos. Gradientes 
electricos. Perspectiva biofisica: Los fenomenos bioelectricos en el hombre. 
lntroduccion al manejo de seiiales en 10s seres vivos. Fenomenos ondulatorios. 
Caracteristicas basicas de la luz y el sonido. Perspectiva biofisica: Bases fisicas de 
la vision y la audicion. 

lntroduccion al Pensamiento Cientifico 
1. Modos de conocimiento: 
Conocimiento tacito y explicito. Lenguaje y metalenguaje. Conocimiento de sentido 
comljn y conocimiento cientifico. Conocimiento direct0 y conocimiento inferencial. 
Ciencias formales y facticas, sociales y humanidades. Ciencia y pensamiento critico. 
Tipos de enunciados y sus condiciones veritativas. El concepto de demostracion. 
Tipos de argumentos y criterios especificos de evaluacion. 
2. Historia y estructura institutional de la ciencia: 
El surgimiento de la ciencia cor~ternporanea a partir de las revoluciones copernicana 
y dawiniana. Cambios en la vision del mulido y del metodo cientifico. Las 
comunidades cientificas y sus cristalizaciones institucionales. Las formas de 
produccion y reproduccion del conocimiento cientifico. Las sociedades cientificas, 
las publicaciones especializadas y las instancias de ensetianza. 
3. La contrastacion de hipotesis: 
Tipos de conceptos y enunciados cientificos. Conceptos cuantitativos, cualitativos, 
cornparativos. Enunciados generales y singulares. Enunciados probabilisticos. 
Hipotesis auxiliares, clausulas ceteris paribus, condiciones iniciales. Asimetria de la 
contrastacion y holismo de la contrastacion. 

de la estructura y el cambio de las teorias cientificas: 
de enunciados. El papel de la observacion y la 

ncia. Cambios normales y cambios revolucionarios en la 

/ 
iterio de demarcacion. El problema del progreso cientifico. 
tal de la ciencia. Ciencia, tecnologia, sociedad y dilemas 

eticos. 
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Quimica Aplicada 
Propiedades generales de 10s elementos de importancia agronomica. Grupos 
representativos y sus principales compuestos. Elementos de transicion. Macro y 
micronutrientes. Contaminantes inorganicos. Nociones sobre radioquimica, isotopos 
radiactivos y sus aplicaciones agronomicas. Termoquimica. Dispersiones coloidales, 
Modelos quimicos de sistemas en equilibrio. Equilibrio ionico acido-base. 
Comportamiento acido-base de especies quimicas en soluciones acuosas. Relacion 
entre pH y la predominancia de especies quimicas. Soluciones reguladoras de pH. 
Sistemas reguladores de pH de importancia agroambiental. Equilibrio ionico redox. 
Diagrmas pE-pH. Electroquimica. Procesos redox en medios naturales. Compuestos 
de coordinacion en sistemas naturales. Quelatos. Acuocomplejos. Equilibrio de iones 
complejos. Dureza de aguas. Solubilidad. Equilibrios de precipitacion. Procesos de 
precipitacion en sistemas naturales. Las interacciones quimicas en la naturaleza: 
equilibrios multiples. Operaciones basicas del metodo analitico. Analisis cualitativo. 
Analisis cuantitativo de compuestos de interes agronomico. Gravimetria, volumetria. 
Metodos instrumentales: espectrometria de absorcion molecular y atomica. 

Biomoleculas 
Reconocimiento de 10s grupos funcionales en las estructuras de las biomoleculas. 
Reacciones de oxido-reduccion en relacion con 10s procesos anabolicos y 
catabolicos. Estado fisico e interacciones entre moleculas. Comportamiento acido- 
base. Metabolitos primarios y secundarios. Isomeria. Estereoquimica. Su rol 
biologico. Lipidos simples y compuestos. Propiedades fisicas, quimicas y biologicas. 
Clasificacion, estructura y funciones. Sustancias opticamente activas. Hidratos de 
carbono. Propiedades fisicas, quimicas y biologicas. Clasificacion, estructura y 
funciones. Aminoacidos y proteinas. Propiedades, fisicas, quimicas y biologicas. 
Clasificacion, estructura y funciones. Acidos nucleicos. Composicion, estructura. 
Tipos y funciones. Membranas biologicas. Composicion. Estructura. Funcion de 10s 
componentes. Mecanismos de transporte. Teoria del acoplamiento quimiosmotico. 
Trar~sporte pasivo y activo. Estructura de la membrana tilacoide. Fotosistemas. 
Antenas y centros de reaccion. Espectro de absorcion de 10s pigmentos vegetales. 

Fisica Aplicada 
Medicion directa e indirecta de magnitudes. lndeterminaciones de apreciacion y 
estadistica. Propagacion de indeterminaciones en situaciones de interes 
agroambiental. Condiciones de equilibrio de cuerpos rigidos. Fuerzas de vinculo. 
Movimiento circular. Aplicaciones a maquinarias. Estatica y dinamica de fluidos: 
aplicacion agronomica y ambiental. Fluidos viscosos. Tension superficial. Potencial 

rosos: Ley de Darcy. Conductividad hidraulica saturada 
rimental en laboratorio. Aplicaciones al suelo y al agua 

el calor por conduccion y conveccion. Transmision total. 
s. Radiacion electromagnetica. Cuerpo negro y gris. 

Radiacion solar y ter Efecto invernadero. Foton. Absorcion de la energia de la 
radiacion electromag por pigmentos vegetales. 
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Estadistica General 
Distribucion de frecuencias, medidas de posicion y dispersion. Teoria de 
probabilidades: experiment0 aleatorio, concept0 y axiomas de probabilidad. Variable 
aleatoria, modelos de distribucion de probabilidades, parametros. Poblacion y 
rnuestra. Propiedades estadisticas de la media muestral. Estimacion de parametros. 
lntervalos de confianza. Pruebas de hipotesis. Comparacion de promedios. Analisis 
de regresion lineal simple. Analisis de datos categoricos. 

Botanica Morfologica 
Diversidad y clasificacion de 10s grandes grupos de plantas. Nomenclatura botanica. 
Ciclo de vida de las plantas con semilla. Estructura del cormo tipico. Ramificacion e 
inflorescencia. Celulas y 10s tejidos vegetales, y sus funciones basicas. Crecimientos 
primario y secundario. Exomorfologia y anatomia de 10s organos vegetales. 
Diversidad rnorfologica del corrno y del habito de crecimiento. Habitat. Modalidad 
nutricional de las plantas. Reproduccion: esporogenesis y garnetogenesis, 
mecanismos de polinizacion, sistemas reproductivos, fecundacion. Ontogenia de la 
semilla y del fruto. Apomixis y partenocarpia. Dispersion: agentes dispersores y tipos 
de diasporas. Germinacion. Morfologia de las plantulas. 

Bioquimica Aplicada 
Bioenergetica. Principios de la termodinamica Transferencia de er~ergia en la 
biosfera. Compuestos de alta energia. lntroduccion a la Bioquimica ambiental. Ciclos 
biogeoquimicos, Concepto de compuestos xenobioticos, clasificacion. Enzimas. 
Cinetica de las reacciones bioquimicas. Regulacion metabolica. Metabolismo 
sinoptico. Anabolism0 y catabolismo. Interrelacion de vias metabolicas. Degradacion 
de hidratos de carbon0 en aerobiosis y anaerobiosis. Glucolisis y ciclo de Krebs. 
Transporte electronic0 y respiracion celular. Metabolismo de lipidos. Betaoxidacion y 
sintesis de acidos grasos. Ciclo del glioxilato. Fotosintesis. Etapa lurninica y 
bioquimica. Fotorrespiracion. Metabolismos C3 y C4. Metabolismo acido de las 
crasulaceas (CAM). Sintesis de disacaridos y polisacaridos. Metabolismo del 
nitrogeno. Ciclo del nitrogeno en el ecosistema. Asimilacion de nitrogeno en 
vegetales. Fijacion biologica del nitrogeno. Desaminacion y transaminacion. 
Bioquimica de la germinacion. Etapas. Movilizacion de reservas. Transferencia de la 
informacion genetica. Sintesis de acidos nucleicos. Sintesis de proteinas. 
Regulacion de la expresion genica. Nocior~es de ingenieria genetica. 

Edafologia 
y Meteorizacion. Fisica de suelos: Textura. 

propiedades del suelo Agua del suelo. Fisico-quimica 
Capacidad de intercambio cationico (CIC) y cationes y 
de suelos: Reaccion del suelo. Ciclos naturales de 10s 

Hurnificacion. Morfologia y Clasificacion: 
Taxonomia de suelos. 
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lnformatica 
Introduccion a 10s sistemas de computacion. Sistemas operativos (tipos, nombres, 
unidades de medida), exploradores (estructura, ventanas, carpetas, vistas). 
Aplicaciones. Conocimiento y manejo de procesadores de texto, planillas de calculo, 
base de datos y programas de presentacion. Software relacionado con las ciencias y 
tecnologias agropecuarias. Paquetes estadisticos. 

Genetica y Mejoramiento Vegetal 
Estructura y funcion del gen. Transcripcion y traduccion. Regulacion genica en 
eucariontes: niveles transcripcional (promotores y activadores) y post- transcripcional 
(splicing alternativo, MicroARN). Mutaciones espontaneas e inducidas. Cromosoma 
eucariotico. DNA extracromosomico. Meiosis. Principios Mendelianos. Ligamiento. 
Construccion de mapas. Variaciones cromosomicas numericas. Ley de Hardy- 
Weinberg. Mutacion, Migracion y Seleccion. Endogamia y tamatio poblacional. 
Mejoramiento Genetico Vegetal. Evolucion y domesticacion de las especies 
cultivadas. Cruzamientos interespecificos. Poliploidia. Obterlcion de haploides. 
Cultivo de tejidos y celulas para la generacion de variantes somaclonales. 
Caracteres cuantitativos en plantas. Componentes de la Variacion Genetica: 
Aditividad, Dominancia y Epistasis. Heredabilidad y estimaciones del componente 
genetic0 de la variacion. Interaccion genotipo - ambiente. Estabilidad. Metodos de 
mejoramierlto de plarltas autogamas, alogamas, apomicticas y de reproduccion 
vegetativa: Masal, genealogico, "SSD" y dobles haploides. Retrocruzas, multilineas. 
Seleccion masal, espiga por hilera. Selecciones recurrentes. Variedad sintetica. 
Heterosis. Obtencion de lineas endocriadas. Aptitud combinatoria general y 
especifica. Androesterilidad genica y genico-citoplasmica. Hibridos simples, de tres 
lineas e hibridos dobles Marcadores fenotipicos, bioquimicos y moleculares. Tipos 
de marcadores, RAPD, RFLP, AFLP, SSR, SNP. Genomica y descubrimiento de 
genes. Transformacion directa e indirecta. Biollstica y transformacion mediada por 
Agrobacterium. 

Fisiologia de las Plantas Superiores 
Economia del agua. Mecanismos y fuerzas motrices involucrados en el movimiento 
del agua en la celula, la planta, el suelo y la atmosfera. Movimiento del agua en el 
continuo suelo-planta-atmosfera. Controles ambientales y fisiologicos de la 
economia del agua de las plantas y 10s cultivos. Estres hidrico. Resistencia y 
tolerancia a la sequia. Economia de 10s r~utrier~tes minerales. Concepto de nutriente 
esencial. Funciones de 10s nutrientes. Mecanismos y vias de absorcion, transporte y 
redistribucion de nutrientes. La nutricion mineral y sus efectos sobre la produccion 

efectos fisiologicos. Tolerancia. Economia del carbono. 
te activa. Fotosintesis. Plantas C3, C4 y CAM. 
n. Efectos de 10s factores ambientales e internos sobre 

ono y sus componentes. El movimiento de fotoasimilados 
del carbono de 10s cultivos. Crecimiento, desarrollo, 
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diferenciacion y morfogenesis. Percepcion y trarlsduccion de sefiales. Hormonas 
vegetales: auxinas, giberelinas, citocininas, acido abscisico, etileno. 
Fotomorfogenesis. Germinacion y viabilidad de semillas. Floracion. Vernalizacion y 
fotoperiodismo. Fructificacion. Senescencia y abscision foliar. 

Microbiologia Agricola y Ambiental 
Las caracteristicas anatomicas de las celulas procarioticas y sus diferencias 
fundamentales corl las eucarioticas. Nutricion bacteriana y enumeracion de 10s 
elementos que se constituyen en factores de crecimier~to de 10s rnicroorganismos. 
Caracteristicas de la multiplication celular de 10s microorganismos. Taxonornia y 
filogenia, origen de la vida y evolucion: cronometros moleculares. Clasificacion 
filogenetica de 10s microorganismos utilizando marcadores moleculares. lmportancia 
de la ocupacion de diferentes nichos ecologicos por parte de 10s microorganismos, y 
la resultante modificacion de 10s mismos. Nichos ecologicos de importancia agricola. 
Microorganismos del suelo. Ciclos biogeoquimicos del carbono, nitrogeno, fosforo, 
azufre y hierro. Fijacior~ biologica de nitrogeno: Rhizobium, Azospirillum, Frankia. 
Interaccion de 10s microorganismos con otros seres vivos establecierldo 
asociaciones simbioticas de relevancia agricola. La simbiosis micorricica. 
Microbiologia del rumen. Nichos ecologicos especiales de utilidad agricola: compost, 
silos. Los microorganismos y el ambiente. Floraciones. Contaminacion microbiana. 
Biorremediacion. lnteracciones microbianas con contaminantes xenobioticos e 
ir~organicos. 

Bases Biologicas para la Produccion Animal 
Celula. Tejidos. Huesos. Articulaciones. Mfisculos. Conformacion y aplomos. Medio 
interno, sangre, sistema linfatico, aparato urinario. Sistemas circulatorio, nervioso y 
respiratorio. Sistema digestivo I: policavitarios (rumiantes). Sistema digestivo II: 
monocavitarios y bicavitarios. Sistema digestivo Ill: mecanismos de regula 

Topografia Agricola 
Generalidades: definicion y objetivos de la topografia. lmportancia para el ingeniero 
agronomo. Escalas y usos. Levantamiento, proyecto y replanteo: diferencias. Errores 
de medicion: clasificacion, tolerancias. Elementos de planimetria: instrumentos y 
metodologias para trabajos agronomicos y cartografia de suelos. Planillas de calculo 
de coordenadas y superficies. Altimetria: instrumentos y metodologias para la 
determinacion de cotas de puntos, lineas y superficies. Sistematizacion: calculo del 
movimiento de tierra en proyectos de canales o caminos secundarios, en proyectos 
de riego y de conservacion de suelos. Nociones de geomorfologia: relieve terrestre. 

ficas comunes. Lineas directrices. Curvas de nivel: 
dibujo de planos con curvas de nivel. Utilizacion con fines 

curvas de nivel. Cartografia: generalidades. Cartografia 
cion de planos y cartas topograficas. Representacion e 
restre. Medicion de superficies sobre planos y cartas. 
e cuencas hidricas. Replanteos: planimetricos y 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 



EXP-U BA: 80.44 1 I201 6 
-37- 

altimetricos, instrumental y metodologias utilizadas. Nociones de fotogrametria: uso 
de fotogramas. 
Aplicaciones agronomicas. Modelos digitales de elevaciones: uso de sistemas de 
informacion geografica (SIG) para su realizacion. Precisiones y utilizacion en 
ordenamiento de cuencas. Geoposicionamiento satelital (GPS): introduccion al GPS 
y a la agricultura de precision. 

Produccion Vegetal 
Ecofisiologia de 10s cultivos (extensivos, intensivos y arboreas). Desarrollo del cultivo. 
Factores del ambiente que controlan el desarrollo. Modelos de respuestas de 10s 
distintos cultivos. Propagacion. Criterios para la eleccion del sitio. Bases ecologicas 
del manejo de Sistemas Naturales. 

Ecologia 
Ambier~te y r~icho ecologico. Ecologia de poblaciones: evolucion y crecimiento. 
lnteracciones entre poblaciones: competencia y depredacion. Ecologia de 
comunidades: caracteres de las comunidades vegetales. Ecologia de ecosistemas: 
flujo de energia y ciclos de materiales. Dinamica de comunidades y ecosistemas: 
sucesion ecologica, factores y procesos y controles de sucesion. Heterogeneidad 
espacial de comunidades y ecosistemas: patrones de heterogeneidad en diferentes 
niveles de perception. Aplicaciones agronomicas de la perspectiva ecologica: 
pastizales e invasion de malezas 

Nutricion y Alimentacion Animal 
Nutrientes. Carbohidratos: Clasificacion, digestion, absorcion y metabolismo. 
Proteinas I. (rumiantes): Clasificacion, digestion, absorcion y metabolismo. Proteinas 
II (no-rumiantes): Clasificacion, digestion, absorcion y metabolismo. Lipidos: 
Clasificacion, digestion, absorcion y metabolismo. Minerales, Vitaminas, Aditivos. 
Aguas. Digestion, digestibilidad y degradabilidad. Digestibilidad y ambiente ruminal. 
Evaluacion de alimentos: metodos quimicos, metodos biologicos, metodos fisico- 
quimicos. Produccion de gas in vitro. Clasificacion de alimentos. Procesamiento de 
alimentos. Conservation. Sub-productos industriales: clasificacion. Requerimientos 
nutricionales. Consumo: Teorias. Formulacion de raciones y dietas. NAA y 
composicion de producto. lmpacto ambiental de la NAA. 

Economia Politica 
Macroeconomia. El sistema economico. Las cuentas nacionales. Balanza de pago. 
Equilibrio macroecon6mico. Financiamiento de la economia. Microeconomia. Teoria 

on. Teoria de 10s costos. 

ria. Varianza aditiva y heredabilidad. Parecido entre 
aracteres correlacionados. Evaluacion animal y 
dice de Seleccion. Predicciones BLUP y modelo 
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animal. Tendertcias geneticas. Bases fijas y flotantes. indices economicos de 
seleccion: Genotipo agregado. Objetivos de Seleccion. Respuesta a la seleccion: 
lntensidad de seleccion. Exactitud. Interval0 generational. Reduccion de la varianza 
aditiva debida a la seleccion previa o efecto Bulmer. Difusion del progreso por 
seleccion en una estructura poblacional estratificada. Cruzamientos: Heterosis y 
heterocigosis. Sistemas de Cruzamientos. Razas compuestas. 

Taller de Practica I - Introduccion a 10s estudios universitarios y agronomicos- 
AsignaturaIEspacio curricular destinado a desarrollar habilidades practicas en 
actividades experimentales y de resolucion de problemas, que acerquen al alumno a 
la realidad del medio rural y les permita concebirla como un sistema complejo en el 
que interactuan multiples variables, donde tiene fundamental incidencia la accion 
humana. En estos espacios se integraran conocimientos que fueron adquiridos en 
las asignaturas de primer0 a tercer aAo mediante actividades practicas 
interdisciplinarias que podran cumplirse en el aula, en el laboratorio ylo en el campo. 
Podra ser cubierto con asignaturaslespacios curriculares optativos ylo electives que 
respondan a 10s objetivos y conterlido mirlimos establecidos. 

Produccion y Utilizacion de Forrajes 
Recursos forrajeros. Morfologia y fisiologia de plantas forrajeras. Bases de 
utilizacion de plantas forrajeras. Gramineas forrajeras. Leguminosas forrajeras. 
Mezclas forrajeras. Irnplantacion de pasturas. lntersiembra y fertilizacion. Utilizacion 
de pastizales de la Depresion del Salado. Utilizacior~ de otros pastizales naturales de 
nuestro pais. Utilizacion de pasturas. Utilizacion de verdeos y reservas de forraje. 

Produccion de Carne Bovina 
Carne: definicion, atributos, estadisticas de consumo y de produccion, factores de 
calidad, rendimientos, trazabilidad. Crecimiento y desarrollo. Evaluacion de reses: 
clasificacion y tipificacion, cortes, principios de crecimiento y desarrollo, punto de 
faena, composicion de la res. Estructura de la produccion de bovinos para carne: 
descripcion de 10s sistemas de cria e invernada, sanidad, indicadores fisicos de 
produccion, indicadores economicos. Estrategias de alimentacion: consurno, 
energia, proteina, nivel de alimentacion, estrategias de alimentacion para las 
diferentes funciones, control, condicion corporal, produccion por ha. vs. produccion 
individual, dificultades practicas en la implernentacion de estandares de 
alimentacion. Sistemas de cria: tipos de sistemas de produccion: terminales, doble 
proposito, especificos, evaluacion de toros, respuesta comparativa de biotipos, 
rr~anejo del rodeo. Sistemas de engorde: sistemas extensivos, semiextensivos e 
intensivos, respuesta comparativa de biotipos. Sistemas de produccion organica. 

la cadena produccion: Analisis de empresas de: cria, 
s brutos de cada actividad, presentacion del producto, 
comercial, futuro. 
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Economia Agricola 
Costos e ingresos de las explotaciones agricolas. Renta de la tierra. El capital 
agrario. Costos directos e indirectos. Gastos de estructura. Medidas de resultado: 
margen bruto, rentabilidad. Analisis de sensibilidad. Tasaciones rurales. 
Determinacion de la unidad economica. Formulacion de proyectos de inversion y 
desarrollo: costo de oportunidad, tasa de descuento, medidas de evaluacion (TIR, 
VAN, BIC). Desarrollo y Politicas Agrarias. 

Malezas 
Concepto de Maleza. Criterios de Clasificacion. Origen. lncidencia en diferentes 
sistemas productivos. Dispersion. Especies mas frecuentes en cultivos extensivos e 
intensivos. ldentificacion. Relevamiento a campo. Concepto de Control y Manejo. 
Estudios de Dinamica poblacional. Procesos demograficos reguladores del 
crecimiento poblacional Casos de estudio. Competencia. Habilidad competitiva. 
Periodo critic0 de competencia. Factores que afectan la relacion de competencia 
maleza-cultivo. Efecto de diferentes practicas agronomicas: Manejo integrado de 
Malezas. Manejo cultural, metodos fisicos, biologicos y quimicos. Uso de Herbicidas 
en sistemas de produccion de cultivos, caracteristicas. Manejo de malezas en 
distintos sistemas de produccion; cultivos extensivos e intensivos, inverno- 
primaverales y primavero-estivales. Efectos en la Dinamica poblacional de malezas y 
en la comunidad de malezas (Weed Shifts). 

Teledeteccion y Sistemas de Informacion Geografica 
Conceptos teorico-practicos sobre procesamientos digitales de las imager~es 
satelitarias opticas y de radar. lnterpretacion de la informacion cartografica 
disponible (aerofotografica, topografica y s'atelitaria). Herramientas complementarias 
para el analisis diacronico y sincrdnico de 10s recursos que permiten la evaluacion 
de 10s usos posibles y sus consecuencias. Procesos de generacidn, caracteristicas 
y utilidades de 10s distintos productos de uso agronomico que se generan a partir de 
imagenes obtenidas por sensores remotos. (Balance forrajero, seguirniento e 
identificacion de cultivos. Forestacion y bosques. Inundaciones. Catastro. Mapas de 
potencialidad de ambiental.) Elaboration de GIs modelizando explotaciones 
agropecuarias. Cartografia: Fotografia aerea. Fundamentos fisicos de la percepcion 
remota: Procesamiento computadora: Sistemas de informacion geografica. 

Fitopatologia 
lntroduccion. Conceptos de enfermedad, sintoma y signo. Enfermedades 

iosas. Agentes causales de enfermedades. Hor~gos y 
viroides. Desarrollo de la enfermedad. Patogenesis. 
ngos, bacterias y virus. Diagnostic0 de enfermedades. 
demias monociclicas y policiclicas y su relacion con el 
es mas importantes en cultivos de interes agronomico. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 



EXP-UBA: 80.441 I201 6 
-40- 

Zoologia Agricola 
Principales agentes animales en relacion con la Sanidad Vegetal. lnterrelaciones 
ecologicas. Insectos: Morfologia funcional y estructuras esenciales para la 
identificacion a campo. Interaccion fitofago-planta. DaAos directos e indirectos. 
Ontogenia. Clasificacion. Principales especies perjudiciales y beneficas. lnfluencia 
de 10s factores ambientales sobre la abundancia de las plagas. Accion de 10s 
enemigos naturales. Plagas animales en cultivos de granos, cultivos bajo cubierta, 
cultivos horticolas a campo, cultivos perennes y cultivos forrajeros. lmportancia del 
conocimiento de la bioecologia de estas plagas para la busqueda y el desarrollo de 
estrategias de manejo. 

Produccion Lechera 
Produccion de Leche: Situation de la lecheria Argentina. Zonas de produccion. 
Precio de la leche, efecto sobre la oferta y la demanda. Glandula mamaria. Fisiologia 
de la lactancia. Sistemas de produccion lechera. Calculo de la oferta de forraje. 
lmpacto sobre la planificacion de url establecirnierlto lechero. Calculo de 10s 
requerimientos o demanda del sistema. Eficiencias globales de utilizacion del 
alimento. Eficiencia del sistema. Planificacion de la alimentacion de un 
establecimiento lechero. Mecanica del pastoreo. Manejo del pastoreo. Eficiencia de 
utilizacion. Planificacion y control del pastoreo y nutricion del rodeo. Conservacion de 
forraje. Suplementacion en sistemas pastoriles. Manejo del rodeo. Manejo 
reproductivo. Crianza de terneras y recria de vaquillonas de reemplazo. 
Instalaciones. Calidad y Aptitud Industrial de la Leche: Conceptos de calidad y de 
calidad fisico-quimica, higienica, sanitaria y sensorial de la leche y productos 
Iacteos. Normativa nacional e internacional respecto a calidad. CAA, Codex 
alimentarios, IRAM, BPM, HACCP, ISO. Fisico-quimica de la leche y derivados. 
Microbiologia de Iacteos. Factores que determinan o modifican la calidad 
composicional de la leche. Factores que determinan o modifican la calidad sanitaria. 
Aspectos sarlitarios del rodeo, brucelosis, tuberculosis. Preserlcia de inhibidores 
(antibioticos, detergentes), micotoxinas, plaguicidas. Mastitis. Calidad higienica- 
bacteriologica. Conservacion de la leche. Metodologia de laboratorio para la 
determinacion de la calidad composicional Metodologia para la determinacion del 
estado higienico-sanitario de la leche. Nociones sobre procesos de industrializacion 
de la leche. Sistemas de pago. 

Maquinas Agricolas 
Mecanizacion de la agricultura: origen del tractor y las maquinas agricolas, disefios 
constructivos actuales. Tractor: transmision de potencia, el sistema rueda - suelo, 

Labranza: objetivos del trabajo del suelo, labranza, 
plantacion de cultivos: siembra, plantacion y 

y proteccion de 10s cultivos: maquinas para el control 
adversidades fitosanitarias y para la distribucion de 

cha de granos y forrajes: sistemas de 
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distribucion. Seguridad y ergonomia: reconocimier~to de 10s peligros que involucran 
la utilizacion de la maquinaria agricola, 6rganos de proteccion, el diseiio ergonomico 
y la salud del operador. 

Taller de Trabajo Final 
Finalidad: Brirrdar la posibilidad de integracion personal de saberes adquiridos en la 
carrera. Se trabaja con 10s estudiantes en el analisis de las dos modalidades: 
investigacion o intervencion profesional. En cuanto a la investigacion como eje del 
trabajo final se trata de analizar incipientemente ternas tales como: ~Cuando 
comenzar? Alcance del trabajo final. El papel de 10s directores. La escritura del 
trabajo, Importancia de su elaboracion aunque despues no se haga una carrera de 
investigqdorla. Oferta de lineas de trabajo. Por otro lado, en la intervencion como eje 
del trabajo final se abordan actividades relacionadas con la profesion o que se alejan 
de la Facultad por cuestiones laborales. ~Cuando comenzar? El papel de 10s 
directores. Alcance del trabajo final. La escritura del trabajo. Algunos casos. 
Contenidos: La investigacion en las ciencias agronomicas. Distintos tipos de 
investigacion. Tres itinerarios de un mismo proceso: (a) Iogico-cronologico, (b) 
Iogico-metodologico y (c) de comunicacion escrita. Busqueda bibliografica, 
mecanismos y herramientas. lnstancias Iogicas del proceso: planteamiento del 
problema, formulacion de hipotesis, validacion y conclusiones. La "construction" del 
problema. La racionalidad metodologica. Los antecedentes y 10s marcos teoricos. 
Objetivos. Hipotesis, variables e indicadores. El disetio de la investigacion. Esquema 
IMRD. Distintas secciones. El titulo, abstract y palabras clave. La introduccion, 
materiales y metodos, resultados, discusion, conclusiones y referencias. Pautas para 
el proyecto de intensificacion y para el trabajo final La paralisis del escritor. Algunas 
recomendaciones generales sobre la escritura de cada seccion. Bases de la 
expresion escrita y oral en ciencias agropecuarias. 

Taller de Practica I1 -1nteraccion con la realidad agraria medlante la 
articulation con las basicas agronomicas- 
En estos espacios curriculares se desarrollaran instancias de formacion que 
contribuyan al diagnostic0 y analisis de situaciones problematicas, articulando 10s 
aportes teoricos y practicos de disciplinas basicas y basicas agronomicas. Se 
integraran conocimientos que fueron adquiridos en las asignaturas de cuarto atio y 
previas mediante actividades practicas interdisciplinarias que podran cumplirse en el 
aula, en el laboratorio y/o en el campo. Podl-a ser cubierto corl asignaturaslespacios 
curriculares optativos ylo electives que respondan a 10s objetivos y contenido 
minimos establecidos. 

s, relaciones de interaccion y procesos. Procesos 
, en la empresa familiar y en la agricultura 
rcados de trabajo. Contratos laborales. La 
ogica, extension y desarrollo rural. Rol de 10s 
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principales agentes: el Estado, las ONG, las organizaciones de productores y las 
empresas privadas. Principios de comunicacion social. 

Fertilidad de Suelos y Fertilizacion 
Panorama de la fertilidad del suelo y la relacion suelo-cultivo en la Argentina, en el 
marco de una produccion agricola sustentable. La fisica como factor limitante de 10s 
cultivos y la fertilidad quimica y suministro de nutrientes como factores basicos de la 
produccion agropecuaria. Caracteristicas y propiedades de 10s distintos tipos de 
fertilizantes y sus usos en 10s distintos tipos de produccion. Uso de enmiendas 
inorganicas y organicas para aumentar la cantidad y calidad de la produccion. 
Variables de diagnostico del suelo para monitorear la fertilidad y la calidad del suelo. 
Criterios de diagnostico de la fertilidad, utilizando informacion de laboratorio y campo. 
Tecnologja de la fertilizacion en cultivos extensivos, principalmente de la region 
pampeana, utilizando agricultura conventional y de precision. Tecnologia de 
fertilizacion de cultivos intensivos, pasturas y otros. 

Modelos Estadisticos 
Experirnentacion y modelos estadisticos. Analisis de varianza. Modelo lineal aditivo. 
Pruebas de hipotesis. Comparaciones multiples. Validacion de 10s supuestos del 
modelo. Control de la heterogeneidad. Experimentos factoriales. Analisis de 
regresion multiple. Analisis de covarianza. 

Proteccion Vegetal 
lntroduccion a 10s sistemas de manejo de adversidades fitosanitarias. Manejo 
Integrado. 
Plaguicidas: Caracterizacion. Desarrollo. Mercado. Formulaciones. Toxicologia. 
Aplicacion en distintos blancos. Legislacion sobre plaguicidas. Manejo integrado de 
plagas anirnales: Tacticas no quimicas, integracion. Monitoreo: Umbral y Nivel de 
daAo economico. Oportunidad de tratarr~iento quimico. Productos fitosanitarios: 
grupos quimicos, modos y mecanismos de accion lnsecticidas biorracionales. 
Manejo integrado de enfermedades: Oportunidad de tratamiento quimico. 
lntegracion con tacticas no quimicas. Productos fitosanitarios: grupos quimicos, 
modos y mecanismos de accion. 
Manejo integrado de malezas: Oportunidad de tratamiento quimico. Integracion de 
tacticas. Herbicidas: Clasificacion. Comportamiento ambiental. Grupos quimicos: 
Modos y mecanismos de accior~. Selectividad. Interacciones. Manejo integrado de 
adversidades fitosanitarias: estudio de casos en cultivos extensivos e intensivos. 

as: Momento oportuno de tratamiento quimico lntegracion 
. Herbicidas: Clasificacion. Comportamiento en distintos 

s de accion. Grupos quimicos, mecanismos toxicos. 
anejo integrado de adversidades fitosanitarias en 
pecies de granos, horticolas, ornamentales, frutales, 

forestales y forrajeras. 
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Derechos Humanos 
Aspectos basicos de 10s derechos humanos. Evolucion historica de la proteccion de 
la libertad y dignidad de las personas. La construccion de la memoria. Los derechos 
humanos en la Argentina. Normas de la Constitucion National. Los tratados 
internacionales de derechos humanos. El derecho a la alimentacion, al trabajo digno 
y al ambiente sano. Genero y derechos humanos. Los derechos del nifio. Los 
derechos de 10s pueblos indigenas. Otros derechos humanos vinculados con las 
tematicas de las carreras de la FAUBA y con el papel que desernpefiaran 10s futuros 
profesionales de la unidad academica. 

Produccion de Granos 
lmportancia y utilization de 10s granos. Caracteristicas de 10s granos y principales 
usos. Calidad y estimadores mas comunes. Factores que regulan el desarrollo. 
Generacion del rendimiento: crecimiento, particion y componentes. Ciclo ontogenico, 
dinamica del desarrollo y generacion del rendimiento y la calidad en trigo, maiz, soja 
y girasol. Analisis comparado de 10s cultivos. Bases funcionales para el rnanejo del 
agua y 10s nutrientes en 10s sistemas de produccion. Sistemas de laboreo del suelo. 
Dinamica de 10s nutrientes y el agua en el sistema suelo-planta. Bases 
ecofisiologicas de la nutricion y fertilization en 10s cultivos de grano. Criterios para la 
eleccion de fecha de siembra. ldentificacion y jerarquizacion de las limitaciones 
ambientales que la condicionan. Criterios para la eleccion de densidad. Respuesta a 
la densidad de la produccion de materia seca y el rendimiento de 10s cultivos. 
Caracteristicas geneticas y ambientales que regulan las respuestas. Arreglo 
espacial. Criterios para la eleccion de genotipos. Comportamiento de genotipos 
frente al ambiente biotico y abiotico. Interaccion genotipo-ambiente. Adaptabilidad y 
estabilidad de rendimiento. Bases para el control y manejo de malezas, plagas y 
enfermedades. Biologia. Efectos sobre el cultivo. Umbrales. Periodos criticos de 
datio. Estrategias de manejo y control. Pautas para la selection de fitoterapicos. 

Conservacion y Planificacion del Uso de la Tierra 
Relacion suelo-paisaje. Concepto de tierras. Diagnostic0 de procesos de 
degradacionldesertificacion. La erosion de 10s suelos. Aplicacion de la percepcion 
remota al relevamiento, monitoreo y cartografla del uso y la degradacion de las 
tierras a distintas escalas de percepcion. Necesidades y practicas de manejo. 
Ordenarniento y planificacion de cuencas hidrograficas. Evaluacion y planificacion 
del uso de la tierra. 
Sistemas de labranzas. Agricultura sustentable. Planificacion del disefio y ejecucion 

ejo y conservation, rehabilitacion y recuperacion. Marco 

giones productoras horticolas de la Rep6blica 
: cir~turor~es verdes y zonas especializadas. 
rzados y semiforzados, control ambiental. 
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Postcosecha. Factores determinantes de la calidad. Factores de precosecha, del 
producto, bioticos y abioticos. Operaciones de postcosecha. Conservacion. 
Comercializacion. Caracterizacion del mercado interno. Canales de comercializacion. 
Mercado externo. En base a la clasificacion de las hortalizas segljn el organo de 
consumo, hojas - lechuga -, bulbos - ajo y cebolla -, raices - batata y zanahoria -, 
tuberculos - papa - y frutos - tomate -, para cada especie se analizan 10s siguientes 
aspectos: Origen. Importancia economica y alimenticia. Descripcion botanica. 
Requerimientos edafoclimaticos. Ecofisiologia. Factores abioticos y bioticos 
lirnitantes. Tecnologia de la produccion. Postcosecha. Comercializacion. 

Sistemas de Riego y Drenaje 
Hidrologia de interes agronomico. Balance hidrico: precipitacion, infiltracion, 
evapotranspiracion, escorrentia. Hidraulica aplicada al disetio y operacion de 
estructuras para riego y drenaje (canales y tuberias) Hidrometria y sistemas de 
bombeo. Sistematizacion de tierras para riego y drenaje. Relaciones agua-suelo- 
planta-atmosfera. Estimacion de laminas e intervalos de riego y drenaje. Oferta y 
demanda hidricas para riego y drenaje. Riego gravitacior~al (surcos y melgas), 
aspersion de movimiento periodic0 y continuo y localizado (goteo y microaspersion). 
Drenaje de tierras agricolas. Pronostico y diagnostic0 de excesos hidricos. 
Caracterizacion de la dinamica freatica. Drenaje a nivel zonal y parcelario. 

Taller de Prhctica Ill -1ntetvencion critica sobre la realidad agropecuaria 
mediar~te la articulation con las aplicadas agronomicas 
En estos espacios curriculareslasignaturas se desarrollaran practicas formativas 
orientadas al desarrollo de competencias vinculadas a la futura intervencion 
profesional. Estas actividades permitiran articular las disciplinas basicas 
agronomicas y aplicadas agronomicas mediante trabajos con problemas de 
investigacion cientifica, tecnologica ylo practicas de disefio y formulacion de 
proyectos vinculados a la realidad agropecuaria. Podra ser cubierto con 
asignaturaslespacios curriculares optativos ylo electivos que respondan a 10s 
objetivos y contenido minimos establecidos. 

Administracion Rural 
La empresa como sistema. Tipos de sociedades. El proceso de gestion. Aspectos 
basicos de la contabilidad de la empresa. Analisis patrimonial y financiero. 
Administracion financiera. Toma de decisiones. Riesgo e incertidumbre. 
Programacion lineal, no lineal y entera. Informatizacion de la gestion empresaria. 

sos forestales y del mercado international y national. 
ento de lefiosas. Productividad Bruta y Neta en sistemas 
10s factores ambientales. IAF optimo y productividad. 

es forestales. Determinacion del potencial del sitio. 
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ASIGNATURASIESPACIOS CURRICULARES ELECTIVOS 

area Produccion Animal 

Produccion Aviar 
Requerimientos ambientales. Instalaciones, implementos y equipos. Objetivos del 
mejoramiento genetico y estirpes comerciales. Manejo de la alimentacion. 
Bioseguridad. Sistema de produccion de carne. Sistema de produccion de huevos para 
consumo. Recria y postura. Reproductores. Incubation Artificial. 

Produccion de Pequeiios Rumiantes 
lntroduccion: Panorama nacional y mundial del sector. Estudio de la conformacion 
externa. Razas. Zonas y sistemas de produccion. Reproduccion: ciclo reproductivo. 
Factores que afectan la fertilidad y la prolificidad de las majadas. Manejo 
reproductivo. Gestacion, parto. Seiialada. indices reproductivos. Nutricion de la 
oveja y de la cabra. Relacion de la nutricion con la fertilidad y eficiencia reproductiva. 
Alimentacion. Comportamiento de 10s animales en pastoreo. Marlejo de la 
alimentacion. Fibras; Lana y pelo. Histologia de la piel y de la fibra. Esquila. Lanas: 
comercializacion. Carnes: Calidad de las reses. Sistemas de produccion. 
Comercializacion, tipificacion y clasificacion de reses. Mejoramiento genetico: 
Criterios y objetivos de mejoramiento ovino. Manejo Sanitario, principales 
enferrnedades, plan sarlitario preventivo. Caracterizacion de 10s sistemas de 
produccion caprinos. Descripcion, planificacion y diagnostic0 de planteos productivos 
con distintos objetivos. 

Produccion Porcina 
lntroduccion al conocimiento del cerdo .Production de cerdos en Argentina y el 
mundo. Alimentacion. Reproduccion. Bienestar porcino. lnstalaciones y equipos. 
Comercializacion. Coordinacion e integracion de la cadena porcina. Eficiencia de 
rebaiios. Diagnostic0 de establecimientos porcinos. Calidad de la canal y de la 
carne. Bases para la produccion de carne porcina organica. 

Producciones Animales Alternativas 
Caracteristicas comunes a las producciones animales alternativas. Estrategias 
aplicables a la investigacion y desarrollo. Desarrollo y enfoque de agronegocios 
vinculados. El proceso de innovacion en el context0 socio - economico cultural 
argentino. Producciorl alternativa de especies arlimales en cautiverio y extraction de 

miento y bienestar animal: su interrelacion con el medio 
ucto. La cadena productiva - comercial de 6 especies 
alumnos, incluyendo como minimo un reptil, un ave y un 
procesos intermedios. Economia de 10s procesos, 
s. Aspectos legales. Ejemplo de la realization de un 
on sobre producciones alternativas. 
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Produccion Equina 
lntroduccion: desarrollo global de la industria hipica. Produccion de carne equina. 
Mercados y comercializacion. Exterior: historia y conformacion. Estatica y dinarnica. 
Pie equino. Pelajes y dientes. Estados corporales y determinacion del peso. 
Etologia: principios del comportamiento. Sentidos del equino. Domesticacion. 
Equinoterapia. Aptitudes y su herencia: razas equinas. Desarrollo de las aptitudes. 
Genetica y mejoramiento de las aptitudes. Alimentacion y nutricion: sistemas de 
produccion. Nutricion y alimentacion. Pastizales y pasturas para equinos. 
Instalaciones. Sanidad y reproduccion: sanidad, reproduccion, primeros auxilios. 
Anatomia y fisiologia del ejercicio: resistencia. Metabolismo aerobico. Velocidad. 
Metabolismo anaerobico. 

Apicultura 
Caracteristicas de la apicultura en el pais. La colonia de abejas. La colmena. Manejo 
de la colonia de abejas. Multiplication de las colonias. Sanidad de la colonia. 
Poli~iizacion. Cosecha 

Acuicultura 
Estructura y Funcionamiento de 10s Sistemas Acuaticos. Produccion Acuatica: 
Biologia de las especies cultivables. lntensidad de produccion. Sistemas de 
produccion: Cerramientos en lagos y embalses; jaulas y corrales. Estanques. 
Seleccion del sitio de i~~stalacion. Manejo de la explotacion acuicola. Requerimientos 
nutricionales. Manejo del agua, cantidad y calidad. Calidad de agua; monitoreo y 
control. Metodos de muestreo. Aireacion y filtrado. Manejo de enfermedades. 
Acuicultura y medio ambiente: Efectos ambientales de la acuicultura. Evaluacion de 
impact0 ambiental. Legislacion ambiental para las operaciones de acuicultura. 
Productos y Mercados: Desarrollo de la acuicultura en Argentina y el mundo. 
Nlercados y "marketing". Funciones de mercadeo. Seleccion de mercados. 
Relaciorles er~tre la escala de produccion y 10s mercados. Forrnas de procesarniento 
de 10s productos de la acuicultura. Transporte. Promocion. Acuicultura recreativa. 

Produccion de Conejos para Carne 
La cunicultura en Argentina. La cria del conejo para produccion de carne en otros 
paises. Difusion y mercado. Caracteristicas zoologicas. Instalaciones. Anatomia y 
fisiologia de la reproduccion. Manejo integral del criadero. Tecnicas de crianza y 
engorde. Nutricion y alimentacion. Enfermedades mas comunes de 10s conejos. 
Prevention. Tratarnier~to. Calidad de la carcasa y de la carne. 

Productos Pecuarios y Estudios del Consumidor 
s, miel y huevos. Analisis Sensorial: Aspectos generales. 
al de Quesos, Carne y Productos Carnicos, Miel, Huevos. 
umidor: ldentificacion y organizacion de la informacion 

10s consumidores. Caracteristicas del consurrlidor corno 
onfiguracibn farniliar), corno adquirente (organizacion y 
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frecuencia de las compras), como usuario (lugares de consumo, procedimientos 
culinarios, ocasion y lugar de comida). Analisis cualitativo. Atributos de calidad 
relevante, no cuantificable. Formas de deteccion y organizacion previa de la 
indagacion cualitativa. lntroduccion al disetio de encuestas. Analisis cuantitativo. 
organizacion de la matriz de informacion. Tecnicas de analisis: metodos 
univariados, bivariados y multivariados. lntroduccion al Analisis de: Componentes 
Principales; Correspondencias Simples y Mliltiples; Metodos de Clasificacion. 

Area Produccion Veaetal 

Cultivos lndustriales 
Definicion y clasificacion de 10s Cultivos Industriales. Productos y subproductos. 
Calidad comercial e industrial, factores que la afectan. Comercializacion. Procesos 
industriales. lmportancia mundial y nacional. Bases ecofisiologicas de la generacion 
del rendimiento y la calidad en 10s cultivos industriales. Crecimiento y desarrollo en 
cultivos anuales, bienales y perennes; regulacion ambiental. . Procesos que definen 
la calidad de 10s cultivos industriales. Determinacion de la factibilidad agroecologica 
y socioeconomica. Definicion del rendimiento potencial: estacion de crecimiento, 
eleccion del lote, estructura del cultivo, manejo del agua y de 10s nutrientes. 
Determinacion del rendimiento real: manejo y proteccion de 10s cultivos; cosecha. 
Cultivos oleaginosos. Principales cultivos. lmportancia economica. Caracterizacion 
de aceites. Calidad seglin destirlo de la produccion. Usos. Tecnologia de la 
produccion: colza, lino y lupino. Cultivos productores de fibras. Prirlcipales cultivos. 
lmportancia economica. Caracterizacion de fibras. Calidad. Usos. Tecnologia de la 
produccion: lino, kenaf, algodon, catiamo. Cultivos aromaticos. Principales cultivos. 
lmportancia economica. Caracterizacion de aceites esenciales. Calidad segun 
destino de la produccion. Usos. Tecnologia de la produccion: coriandro, oregano, 
tagetes. Cultivos medicinales. Principales cultivos. lmportancia economica. 
Caracterizacion de principios activos. Calidad. Usos. Tecnologia de la produccion: 
borraja, onagra, cedron. 

Floricultura 
lmportancia mundial, nacional y regional. Clasificacion de 10s sistemas productivos 
ornamentales: flores de corte; plantas en maceta: de bordura, de interior; arboles y 
arbustos ornamentales. Ecofisiologia de 10s cultivos ornamentales. Requerimientos 
de agua y nutrientes. lnstalaciones para la produccion ornamental. Tecnologia de la 
produccion: preparation del suelo o sustrato, implantation y rrlanejo de 10s cultivos. 
Tecnologia del riego y la fertilizacion. Control integrado de plagas y enfermedades. 

a productiva y comercial. 

de la biotecnologia agricola. Conceptos de 
etica. Enzimas de restriccion. ADN y ARN 
ansformacior~ de plantas y microorganismos. 
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Cultivos de tejidos vegetales. Principales recursos biotecnologicos. Marcos 
regulatorios. 

area de libre eleccion 

lmpacto Ambiental en Agroecosistemas 
Sustentabilidad ecologica, economica y social de la produccion agropecuaria. 
lmpacto de la produccion sobre el ambiente y el paisaje. Contaminacion de suelos, 
aguas y atmosfera. Marco regulatorio. Seguridad e higiene de la produccion 
agropecuaria. Legislacion local y comparada 

Planificacion y Disefio de Espacios Verdes 
Concepto de paisaje, de espacio abierto y de espacio verde. Principios de las teorias 
de la planificacion y del disetio del paisaje. El tratamiento del paisaje como medio 
coadyuvante de la preservation de la higiene, la seguridad y el confort urbano y de 
10s espacios naturales. Agrupamientos de la vegetacion con fines utilitarios y 
ornamentales. Circulacion. Soleamiento. Composicion paisajistica. Fundamentos del 
disetio. Aplicacion de las etapas fundamentales de la planificacion y del disetio de 
10s espacios verdes. Sectorizacion, Anteproyecto, Proyecto. 

Gestion Competitiva de Cadenas Agroalimentarias 
Cadenas agroalimentarias y agroindustriales, Redes de empresas y Distritos 
agroindustriales. La gestion competitiva y su Implementation en 10s Sistemas 
agroalimentarios. Nuevos sistemas organizacionales y tendencias. Asociativismo. 
Coordinacion e Integracion vertical. Relacion entre actores de la cadena. Concepto y 
alcances de la diferenciacion de productos. Buenas Practicas. Planeamiento 
estrategico e lnterrelacion entre elementos del sistema. 

lnvestigacion y Extension Rural en Agroecologia 
Proceso de Modernizacion Agraria Difusionismo. Modelo Rogeriar~o. Revolution 
verde. Transformaciones tecnolbgicas. Propuesta de Agricultura Sustentable. 
Definiciones y aproximaciones. Diferentes escuelas agroecologicas: Permacultura - 
Agricultura Organica - Biodinamica natural y ecologica. Principios Biologicos, ~ t i cos  
y Filosoficos. Propuesta Tecnica. Agroecologia. Bases epistemologicas. Principios 
fundamentales. Genesis. Rol de la agricultura tradicional. Las Tecnologias 
Apropiadas. Relaciones entre Culturas - Cultivo - Ambiente. La coevolucion Cultivo 
- Cultura: Sustentabilidad y Estabilidad. Tipos de estabilidad: Economica - 
Ecologica y Productiva. Sustentabilidad y Equidad: lndicadores sociales - 

. Rol de la diversidad agricola y natural. Los 
y Bases de Manejo Ecologico de: Suelos - lnsectos 
s. Adecuacion de la propuesta a las restricciones 
ulturales. La Agricultura Ecologica en la Argentina. 
Dificultades en su Desarrollo. Sistemas de Cultivos y 
ercializacion y Certificacion de la Produccion. 
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lnvestigacion y Extension: Producto y proceso de investigation. Matriz de datos e 
instrumentos de diagnostico. Contextos de descubrirniento y validacion. Fuentes de 
datos. lnvestigacion accidn participativa -IAP. Diagnostico, planificacion, ejecucion 
y monitoreo. 

Turismo Rural 
El turismo rural y su desarrollo en el mundo. Recursos turisticos. Los recursos y 
atractivos del ambito rural para el desarrollo del turismo rural. Recursos naturales y 
culturales. Beneficios y desafios del turismo rural. Estrategias nacionales para su 
desarrollo. Participantes del turismo rural. Desarrollo de oportunidades para el 
turismo rural. Debilidades y amenazas. Capacitacion. Rol de 10s gobiernos. 
Configuracion del producto turistico. Conceptos y definiciones para la organizacion 
de rutas temhticas. Formacion de grupos de accion local. Las rutas turisticas 
tematicas. Asociativismo. Elementos que caracterizan las rutas tematicas. Criterios 
organizativos. Valores culturales de las rutas. Modalidades de funcionamiento. 
Fases de estudio. Reglamentaciones. Metodologia de organizacion de las rutas 
alimentarias. Calidad, marketing y comercializacion en el tul-ismo rural. Las 
relaciones de intercambio. Bienes y servicios, diferencias que afectan a la 
comercializacion. Distribucion directa. Estrategias: exclusiva, intensiva, selectiva. 
Agencias de viajes. Comunicacion con el mercado. Identidad corporativa. 
Comunicacion para atraer clientes. Comunicacion para imponer el producto. 
Publicidad. Publicaciones. Folletos. Ferias. Workshops. Farm Tour. Marketing 
directo. 

Politica Ambiental en el Sector Agropecuario 
Politica y gestion del ambiente en el sector agropecuario. El rol de gobierno y del 
sector privado. lnstrumentos juridicos y economicos para la proteccion de 10s bienes 
ambientales. El proceso de formulacion de politicas ambientales y la coordinacion 
institucional de acciones. El rol de las Jurisdicciones nacional, provincial y municipal. 
Principios y Herramientas de la Politica Ambiental. Sistema Federal del Medio 
Ambiente. Consejo Federal Agropecuario. 
La normativa ambiental y de recursos naturales. Constitucionalidad del Derecho 
Ambiental. Leyes de Presupuestos Minimos. Conflictos Jurisdiccionales. Ley 
General del Ambiente (No 25675). Responsabilidad Ambiental. Tipos de 
Responsabilidad: Administrativa, Civil y Penal. Derecho de propiedad. Restricciones. 
Derechos de incidencia colectiva. 
El enfoque economico arnbiental en el sector agropecuario. lmpactos y 
externalidades de la produccion agropecuaria. El modelo de negociacion vs la 

ra la toma de decisiones. Horizonte de planificacion. 
ambiental: lncentivos y desincentivos. Analisis costo- 

suelos. Normativa nacional y provincial: Ley 
n de Suelos. Econornia de la conservation de 

del deterioro del suelo. Costos y evaluacion 
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de las tecnologias de conservacion. lnstrumentos economicos de promocion. 
Estudios de casos: Leyes Provinciales de conservacion y manejo de suelos 
Aprovechamiento mljltiple de 10s recursos hidricos. Conflictos y externalidades en el 
uso del agua. Las cuencas hidricas como base para la planificacion regional. Marco 
Legal Nacional: El riego en Argentina. Codigo de Aguas de la Provincias de la 
Argentina: uso del agua subterranea, impactos y conflictos ambientales. 
Biodiversidad y produccion. Conflictos por el uso del suelo. El valor economico y 
social de 10s ecosistemas. lncentivos y desirlcentivos para la produccion. 
Ordenamiento territorial ambiental. Pago por servicios ambientales. Reservas 
privadas. Corredores de conservacion. El caso de 10s Bosques Nativos: Ley de 
Presupuestos minimos de Proteccion de 10s Bosques Nativos. Los modelos 
silvopastoriles. 
La actividad agropecuaria como causa de contaminacion. Agricultura: Uso y 
restricciones en la aplicacion de agroquimicos: Ley de envases de agroquimicos. 
Produccion arlirnal inter~siva: Manejo de efluentes. Normativa para instalaciones y 
manejo de residuos. Restricciones y tecnologias alternativas. Rol de las 
jurisdicciones. Responsabilidad profesional. Requerimientos de evaluacion de 
lmpacto Ambiental. 
Cambio Climatico. lmpacto economico. Mitigacion y adaptacion en el sector 
agropecuario: Energias Limpias. Biocombustibles. Vulnerabilidad y gestion del 
riesgo. Acuerdo 11-~ternacional de Carnbio Clirnatico. El sector agropecuario y las 
contribuciones nacionales. lmpacto en el comercio internacional: Medidas para- 
arancelarias. Las buenas practicas en la agricultura. Mercados responsables. 
Esquemas de Certification Voluntaria: RTRS, FSC, Agricultura Certificada, Carne de 
Pastizal. Compromisos de 10s compradores. 

Gestion de Proyectos 
Ciclo de vida de 10s proyectos. Caracterizacion de la calidad: utilidad, durabilidad, 
seguridad, compatibilidad. Metodos para determinar posibilidades y aspiraciones. 
Evaluacion de requisitos y capacidades. Diseiio de 10s componentes de un proyecto. 
Formulacion be objetivos; supuestos criticos. Reconocimiento y manejo de 
limitaciones fisicas, psicolog icas, sociales y economicas. Prog ramacion de acciones. 
Factores humanos y organizacionales. Elaboracion de instrucciones. Evaluacion 
financiera, economics y social de 10s proyectos. Evaluacion de impactos y 
consecuencias. Analisis de sensibilidad e incorporacion del riesgo e incertidumbre 
en la evaluacion de 10s proyectos. Seguimiento de proyectos. 

o de la Empresa Agropecuaria 
e la empresa agropecuaria. El ,pensamiento estrategico. 
Analisis del entorno: microentorno y macroentorno. 
de estrategia. La toma de decisiones. La tecnica de 
y politicas. El mapa de objetivos: objetivos generales y 
n de accion. Estrategias funcionales. Ajustes y control. 
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Introduccion a la teoria de las decisior~es. Los prirrcipios de la toma de decision con 
riesgo. Riesgo e incertidumbre. Los metodos de analisis de riesgo en las actividades 
agropecuarias. Los pasos en el analisis de riesgo. Elementos de un modelo de 
decision. Equivalente de certeza. ~ rbo les  de decision. La cuestion de las 
expectativas de precios. Diferentes metodologias de apoyo a la decision. 
Las inversiorles en la empresa agropecuaria. Tipos de proyectos en empresas en 
funcionamiento. Costos relevantes en proyectos de cambio. Seleccion optima de 
proyectos con racionamiento de recursos. Formas alterr~ativas de financiamiento. 
Apalancamiento financiero. Evaluacibn de proyectos especificos en empresas en 
funcionamiento: proyecto de reemplazo, de ampliacion, de abandon0 y de 
internalizacion. lnterpretacion de resultados y criterios de decision. 

Agroecologia 
La agroecologia como disciplina cientifica requiere de la incorporacion de una serie 
de contenidos transversales, que son aspectos centrales de la misma y que deben 
atravesar cada uno de 10s contenidos especificos a desarrollar en el curso. Estos 
son: a) las metodologias de abordaje de la realidad desde un enfoque de sistemas 
complejos, lo cual supone entender 10s agroecosistemas como sistemas que tienen 
dimensiones tanto biofisicas, como sociales, economicas y culturales; b) las 
interacciones entre fenomenos y variables, lo cual requiere de una integracion de 
conocimientos (tanto de 10s aspectos biofisicos como sociales), c) el contexto socio- 
ambiental y sus efectos sobre la realidad que se estudia, d) la heterogeneidad que 
suponen 10s diferentes aspectos de la realidad. 

Los contenidos especificos se organizan en tres modulos. Un primer modulo aborda 
10s conceptos fundamentales de la agroecologia: a) crisis de la agricultura industrial 
y la propuesta agroecologica y b) resiliencia socio-ecologica y sustentabilidad. El 
segundo rnodulo profundiza corltenidos sobre aspectos biofisicos clave del enfoque 
agroecologico: a) funcion y estructura de 10s agroecosistemas y sus procesos 
ecologicos clave (sucesion ecologica, interacciones bioticas, ecologia del paisaje, 
teoria de metapoblaciones, enfoque multiescalar temporal y espacial); b) rol de la 
biodiversidad en 10s agroecosistemas y de estos ljltimos en la conservacion de la 
biodiversidad; c) el suelo y la dinamica del agua como elementos clave de 10s 
agroecosistemas (ciclos de nutrientes y del agua, rol de la materia organica y la 
actividad biologics en el suelo). En el tercer modulo se trabajaran conterlidos 
generales de diseho de agroecosistemas (imitacion de la naturaleza, promocion de 
procesos ecologicos de regulacion) y sobre ejemplos concretos de diseiios 

cosistemas intensivos o extensivos de climas 
s, tropicales y templados; se incluye el contexto 

a 10s fines de integrar 10s contenidos anteriormente 

especificos sigue una Iogica espiralada, en tanto que se 
les, luego se profundiza en aspectos mas acotados y 
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finalmente se retoman 10s conocimientos a traves de ejemplos de disefios 
agroecologicos concretos. 
Asimismo, en el desarrollo del curso se trabajaran contenidos actitudinales: a) la 
etica en el desarrollo profesional e interpelacion del estudiante como sujeto critic0 y 
reflexivo en el proceso de construccion de conocimiento y b) valores de solidaridad 
para con la sociedad en su conjunto y con la naturaleza y su conservation. 

Agroecosistemas Cam pesi nos 
Los contenidos estan organizados en teoricos o conceptuales y aquellos particulares 
del sitio donde se realice el viaje (caso de estudio).Asimismo, la materia incluira un 
conjunto de contenidos transversales, que atraviesan cada uno de 10s contenidos 
especificos a desarrollar en el curso. Estos son: a) el abordaje del caso de estudio 
desde un enfoque de sistemas complejos, lo cual supone entender 10s 
agroecosisternas como sistemas que tienen dimensiones tanto biofisicas, como 
sociales, economicas y culturales; b) las interacciones entre fenomenos y variables, 
lo cual requiere de una integracion de conocimientos (tanto de 10s aspectos 
biofisicos como sociales), c) el context0 socio-ambiental y sus efectos sobre la 
realidad que se estudia, d) la heterogeneidad que suponen 10s diferentes aspectos 
de la realidad. 
Los contenidos especificos se desarrollan en un viaje de estudio y en clases previas 
y posteriores al viaje. En las clases previas se discute la importancia de la agricultura 
campesina en el pais, suls definicionles, caracteristicas y principales problematicas, 
y la relacion de estas con el modelo de agricultura industrial, se introducen las 
nociones de unidad domestica y su integracion con la unidad productiva, estrategias 
de ingresos y de reproduccion de la familia, heterogeneidad del sector campesino 
(nivel de integracion al mercado, de capitalization, de semi-proletarizacion o 
pobreza), la nocion de agroecosistema, sus procesos ecol6gicos asociados, y el rol 
de la biodiversidad y el rnanejo del suelo en el (re)disefio de agroecosistemas 
campesinos sustentables, las nociones de tecnologias apropiadas y su relacion con 
10s procesos de des- o recampesinizacion. Se trabaja sobre 10s aspectos 
productivos, economicos, politicos, legales, ambientales, ecologicos y sociales de la 
region donde se realiza el viaje. Se desarrollan conceptos de ecologia politica y 
nocion de territorios y actores sociales, que dan un marco conceptual para la 
comprension del territorio a visitar. Aspectos vinculados al trabajo de campo en lo 
que respecta a la toma de datos y relevamiento de informacion y se discute la nocion 
de dialogo de saberes y del rol del tecnico de terreno. Se trabajan las herramientas 
metodologicas cualitativas y cuantitativas acordes a las actividades que se 

El viaje constara de tres instancias. En la primera se 
de productores, tecnicos, su organizacion social, 

introduccion en el territorio visitado, que consiste en 
problematicas a cargo de 10s productores y tecnicos 
e las metodologias de relevamiento de informacion y 

I trabajo de campo. La segur~da instancia consistira en 
el cual 10s estudiantes relevaran informacion cuali- y 
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