
 1

 UNIVERSIDAD DE 
              BUENOS AIRES 
     FACULTAD DE AGRONOMIA 
  
 
 

LICENCIATURA EN 
ECONOMIA Y 
ADMINISTRACION 
AGRARIAS 
 
AÑO 7  Nº 20 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
  

.

.

.

Boletín Informativo
 

HORARIO 1º CUATRIMESTRE 2007 –ASIGNATURAS 
DEPENDIENTES DE LA FAUBA 
•  Int Sist.Productivos 
1. Lu-Ju 18 a 21 
•  Geografía Económica 
1. Ma-Vi 17 a 20  
•  Aplic. de la  genética 
1. Ma-Vi      9-11 
2. Ma-Vi     20-22 
•  Producción vegetal 
1. Lu –Ju       9-12 
2.  Lu-Ju        18-21 
•  Macro.y Pol.económica  
1. Miercoles de 18 a 21 
•  Econometría 
1. Ma-Vi        8- 10 
2. Ma-Vi       19-21 
•  Econ. Rec.Naturales  
1. Miercoles    18 a 21 
•  Sist. Prod. Animal II 
1. Lunes      18 a 22 
•  Econ.de la Producción 
 1. Jueves     18-21 
•  Política Agraria(semip.)** 
1.  Mierc.20-23 
•  Desarrollo Agrícola 
1. Jueves     18 –21 
•  Eval.econ. de los suelos 
1. Miercoles 18 a 21 
•  Sociología de las organizaciones agroalimentarias** 
1. Lunes  18.30-21.30 
•  Investigación Operativa  
1.  Miércoles 14-17 
  
** Esta asignatura tiene cupo limitado Estos horarios fueron confirmados 
por las catedras, pero podrían sufrir cambios. Corroborar antes de las fechas 
de inscripción, como así también consultar las correlativas 
Se recomienda, en caso que corresponda, tramitar la prioridad de 
inscripción en el departamento de alumnos de la FAUBA 
 En caso que se esté seguro de tener aprobados los requisitos para cursar 
una materia y esta no aparece “en condiciones de cursar” al momento de 
inscribirse,  venir personalmente en las fechas de inscripción a 
Departamento de alumnos. Los requisitos para inscribirse en las asignaturas 
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dependiente de Ciencias Económicas 
pueden leerlos del boletín nº 12 o 
consultar la cartelera. 
 

COLOQUIOS: RESOLUCION  
 
Vista,  
La posibilidad de otorgar a través de un 
coloquio la equivalencia entre asignaturas 
con contenidos similares,  a aquellos 
alumnos que se incorporan a la 
Licenciatura en Economía y 
Administración Agrarias por trámite de 
pase o simultaneidad de carreras de esta 
Universidad o de otras Universidades. 
 
Y Considerando, 
Que dicho coloquio no tiene plazo para 
efectivizarse. 
Que los programas de las asignaturas 
pueden sufrir modificaciones para 
adaptarse mejor y dinámicamente a las 
nuevas demandas de conocimientos. 
Que cuando un alumno obtiene la 
condición “regular” en una asignatura, 
esta condición no es indefinida en el 
tiempo, provocándose respecto del 
alumno que adeuda coloquio una 
situación arbitraria. 
Que el número de situaciones en las que 
se adeuda coloquio amerita ser ordenada. 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 

RESUELVE 
 
1º A partir del momento en que se 
determina que la equivalencia de una 
asignatura queda supeditada a la 
aprobación de un coloquio con tema 
determinado, considerar que el alumno 
deberá aprobar el mismo dentro de un 
periodo de 18 (dieciocho) meses. 
2º Cumplido ese tiempo, la asignatura en 
cuestión para ser aprobada deberá ser 
cursada regularmente o rendida en 
examen final  en condición LIBRE. 
3º Quedan exceptuados de esta 
reglamentación aquellos alumnos que 
hubiesen solicitado suspensión en su 
regularidad como alumnos de esta 
Facultad de Agronomía. 
4º Los coloquios pendientes que hubiesen 
cumplido tal lapso a la fecha de esta 
resolución, deberán resolverse antes del 
comienzo del próximo ciclo lectivo 2007. 
5º De forma 
 
 
 
 

 
   TALLER DE INTENSIFICACIÓN 
 
Se está trabajando en la concreción de un turno en la banda nocturna del 
taller de intensificación para el 1º o  2º bimestre del año 2007, de modo que 
el taller pueda cursarse dos veces en el año. 
 
CAMBIO DE CUATRIMESTRE 
 
La asignatura electiva ESTADÍSTICA PARA ADMINISTRADORES se 
dictará durante 2007 en el 2º cuatrimestre. El cambio hace más armónica la 
oferta de asignaturas electivas entre el 1º y 2º cuatrimestre, y se minimizan 
los riesgos de  superposiciones de horarios.  
 
APUNTES AGROECONOMICOS 
 
Se convoca a estudiantes y graduados de la LEAA a participar del próximo 
número de Apuntes Agroeconómicos 2007, la publicación electrónica de 
esta carrera.  
Se dará especial atención a los graduados que quieran publicar resúmenes 
de sus trabajos de intensificación y a aquellos estudiantes que estén 
realizando el ciclo de intensificación y deseen publicar algunos aspectos de 
su trabajos, ya que esta actividad es acreditable como publicación . No 
obstante la convocatoria es abierta y serán bienvenidos los aportes de todos. 
Esta publicación tiene gran repercusión y constituye una forma válida de 
hacer conocer la capacidad de nuestros estudiantes y egresados. 
Para contactactarse, escribir a: apuntes@agro.uba.ar 
 
LISLEAA: 
 
Es la nueva lista de correos para los estudiantes y graduados de la leaa. La 
lista se conforma con aquellos que voluntariamente quieren incorporarse y 
nos envian su dirección de e-mail a leaa@agro.uba.ar 
 
PARA AGENDAR..... 
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LA COBERTURA DEL RIESGO UTILIZANDO 
FUTUROS Y OPCIONES * 

nte el año 2007 se concretará una nueva edición del Curso 
obertura del riesgo utilizando futuros y opciones.  Este 
 se dicta en dos módulos: básico y avanzado, y está a cargo 
ofesionales del MERCADO A TERMINO DE BUENOS 

ES. El objetivo es conocer y aprender a manejar diferentes 
uctos con el fin de financiarse y tomar coberturas. 

 CURSO SE REALIZA POR CONVENIO ENTRE LA 
ULTAD DE AGRONOMÍA-LEAA Y EL MATBA. 

RTA 1 CRÉDITO AL CICLO DE INTENSIFICACIÓN 
 RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. 

 DIRIGIDO PRINCIPALMENTE A LOS ALUMNOS 
STA FACULTAD Y A LOS DE LA LEAA EN 
TICULAR.  

ES TOTALMENTE GRATUITO PARA LOS  
ALUMNOS DE LA FACULTAD!!! 

 
 curso solo se ofrece desde la Dirección de la LEAA y  la fecha 

scripción se promocionará a través de LISLEAA.  
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