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Días de atención de la Dirección LEAA:  
Martes de 14.30 a 17.30 h y Jueves de 17 a 20 h 
 

2015 

Responsables del boletín: Marina Dossi y 

Guillermo Cavagnaro 

      

Año 16 – Nº 33  

Julio / Septiembre 

El boletín informativo de la LEAA, cuya periodicidad será 

bimestral, tiene como objetivo brindar información a los 

alumnos de la Licenciatura sobre temáticas académicas, 

institucionales y formativas vinculadas a la carrera. Asimismo, 

busca promover un espacio de reflexión sobre cuestiones de 

relevancia económica, política y social que atañen y 

complementan a la formación como futuros profesionales en 

Economía y Administración Agrarias.  

Nos sería muy grato contar con sugerencias de los alumnos, 

graduados y docentes de la LEAA sobre noticias actualizadas 

para incorporar a este Boletín. Para esto, y para facilitar el 

intercambio y el flujo de información entre la comunidad de la 

LEAA, disponemos de una casilla de mail a la que podrán 

escribir con información, comentarios, preguntas o sugerencias. 

Si quiere ver los boletines anteriores o conocer más sobre la 
LEAA visite http://www.agro.uba.ar/carreras/leaa 
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Calendario Académico 
 Inscripción segundo cuatrimestre y tercer bimestre: 27 al 31 de julio. 

  

 Inicio segundo cuatrimestre y tercer bimestre: 03 de agosto. 
  

 Finalización tercer bimestre: 25 de septiembre. 
  

 Inscripción cuarto bimestre: 28 de septiembre al 02 de octubre. 
  

 Exámenes fecha intermedia: 28 de septiembre al 02 de octubre. 
  

 Inicio del cuarto bimestre: 05 de octubre.  
 

 Finalización segundo cuatrimestre y cuarto bimestre: 27 de noviembre. 
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Calendario de Eventos 
 
A continuación presentamos un listado con congresos, jornadas, seminarios de interés para los 
alumnos de la Licenciatura a realizarse en los próximos meses. 

 
V Congreso Latinoamericano de Agroecología/ 

Sociedad Científica Latinoamericana de 

Agroecología (SOCLA). Fecha: 7 al 9 de octubre. 

Organiza: Sociedad Científica Latinoamericana de 

Agroecología. 

http://www.agro.unlp.edu.ar/congreso/socla 

 

Cuarto Congreso Internacional de Servicios 

Ecosistémicos en los Netrópicos: de la Investigación 

a la Acción. Fecha: 30 de septiembre al 3 de octubre. 

Organiza: INTA y Universidad Nacional de Mar del 

Plata.  

http://www.geap.com.ar/cisen4/inicio 

 

L Reunión Anual Asociación Argentina de Economía 

Política. Fecha: 11 al 13 de noviembre. Organiza: 

Universidad Nacional de Salta, Facultad de Ciencias 

Económicas, Jurídicas y Sociales, UNSa. 

http://www.aaep.org.ar  

 

II Congreso Nacional e Internacional de Ciencia y 

Tecnología Ambiental. Argentina y Ambiente 2015. 

Fecha: 1 al 4 de diciembre. 

http://www.sacyta.com.ar/anuncioaa2015.pdf 
 

II Jornadas de Sociología: "Balances y desafíos de 

una década larga (2001-2015): aportes y debates 

desde la Sociología". Fecha: 27 al 28 de agosto. 

Organiza: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 

Dirección de la Carrera de Sociología, Universidad 

Nacional de Cuyo. 

http://www.aasociologia.org.ar/2015/03/2-

jornadas-de-sociologia-2015-uncuyo.html 

VIII Jornadas de Economía Crítica. Fecha: 3 al 5 de 

septiembre. Organiza: Sociedad de Economía Crítica. 

http://jornadaseconomiacritica.blogspot.com.ar/201

5/03/primera-circular-viii-jornadas-de.html 

5º Congreso de Ciencias Ambientales -COPIME 

2015. Fecha: 7 al 9 de octubre. Organiza: Consejo 

Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista 

(COPIME).  

http://www.copime.org.ar/pages/detail/574 

 VII Jornadas de la Asociación Argentina-Uruguaya 

de Economía Ecológica (ASAUEE). Fecha: 10 al 13 de 

noviembre. Organiza: Asociación Argentina-

Uruguaya de Economía Agrícola. http://www.cinea-

unicen.org.ar/index.php?option=com_content&view

=article&id=194:15062015-conagua-

2015&catid=4:eventos&Itemid=18 

IX Conferencia Científica Internacional Medio 

Ambiente Siglo XXI, MAS XXI 2015. Fecha: 24 al 27 

de noviembre. Organiza: Ministerio de Educación 

Superior de la República de Cuba. 

http://eventos.fim.uclv.edu.cu/es/masxxi 

X Jornadas de Estudios Sociales de la Economía. 

Fecha: 9 al 13 de noviembre. Organiza: IDAES-

UNSAM. Fecha de entrega de resúmenes: 10 al 20 de 

julio. Más información: www.idaes.edu.ar  

XLVI Reunión Anual de Economía Agraria. Fecha: 4, 

5 y 6 de noviembre. Organiza: Asociación Argentina 

de Economía Agraria. Plazo máximo de entrega de 

trabajos: 28 de agosto. Más información: 

info.aaea@gmail.com
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Noticias institucionales de la 
LEAA 

La primera reunión de la Comisión Curricular de la  Licenciatura en Economía y Administración Agrarias 
se llevó a cabo el día 30 de abril del corriente año, desde 9.30 a 12.30 horas, en la Sala del Consejo 
Directivo de la FAUBA.  

La apertura de la reunión estuvo a cargo de la Secretaria Académica, Adriana Rodríguez, quien expuso 
sobre las funciones de la Comisión Curricular así como acerca de su importancia y alcances. A 
continuación, la Directora de la carrera detalló algunas cuestiones vinculadas con el diagnóstico y la 
propuesta sobre la carrera y, también, las acciones desarrolladas hasta el momento. Se debe destacar la 
activa participación de los representantes de los distintos claustros y el rico intercambio de experiencias 
y opiniones generado.  

Los integrantes convinieron una metodología de trabajo para la revisión exhaustiva del plan de estudios 
vigente, basada en siete (7) pequeños grupos con el propósito de analizar diferentes núcleos temáticos 
teniendo en cuenta los siguientes interrogantes básicos:  

a) Los contenidos temáticos de las asignaturas correspondientes al plan de estudios ¿Guardan 
coherencia con los distintos aspectos comprendidos dentro del perfil del graduado? ¿Hay competencias 
que no se encuentran cubiertas por dichos contenidos temáticos?; b) ¿Es posible identificar 
superposición o, en su defecto, ausencia de contenidos dentro de los núcleos temáticos?; c) ¿Existe 
consistencia lógica entre las asignaturas y sus correspondientes correlativas?; d) ¿Existe 
correspondencia entre los contenidos temáticos, la metodología didáctica y la carga horaria asignada?  

Para este trabajo los grupos conformados tienen acceso a los programas actualizados de las asignaturas 
así como a toda otra información que consideren necesaria.  

La segunda reunión de dicha Comisión tuvo lugar, en la sala de profesores, el día jueves 4 de junio entre 
las 9 y 11.30 horas.  Se presentaron y discutieron los avances realizados por tres de los grupos de trabajo 
conformados en la reunión anterior sobre los núcleos temáticos Nº 1, 2 y 5. Asimismo, los integrantes 
de la Comisión acordaron realizar la próxima reunión el día 16 de julio (9 horas) para seguir avanzando 
en el análisis del resto de los núcleos temáticos. 

También, se analizó una propuesta elevada por la Dirección de la carrera para la realización de una 
Jornada de discusión y debate sobre: “El sector agropecuario argentino: situación actual, perspectivas 
y principales desafíos”.  

Dicha jornada, se llevará a cabo el día 27 de agosto en el horario de 14 a 19 horas, en el salón de actos 
de la Facultad de Agronomía. La dinámica del evento consistirá en la conformación de dos paneles, con 
un momento para la exposición de los invitados y otro para la formulación de preguntas y comentarios.  

El primer panel estará integrado por tres académicos especializados en las siguientes temáticas: cadenas 
de valor agroindustriales, estructura y condiciones de empleo en el sector agropecuario y agricultura 
familiar y soberanía alimentaria. El segundo panel contará con la presencia de referentes de 
organizaciones gremiales que representan los intereses del heterogéneo universo de productores que 
coexisten en el sector (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación 
Agraria Argentina, Movimiento Campesino de Santiago del Estero y Confederación Intercooperativa 
Agropecuaria).   

La convocatoria está destinada, principalmente, a docentes, estudiantes y graduados de las Facultades 
de Agronomía y de Ciencias Económicas de la UBA. Se otorgarán certificados de asistencia para los 
participantes y la asignación de créditos para los estudiantes de las distintas carreras de la FAUBA. 
Esta propuesta que fue analizada y aprobada por la Comisión, tendrá su correspondiente tratamiento en 
el Consejo Directivo de la FAUBA. 
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Apuntes Agroeconómicos 
La revista Apuntes Agroeconómicos es un proyecto editorial de la Licenciatura en Economía y 
Administración Agrarias de la Facultad de Agronomía. El objetivo de esta publicación es dar difusión a 
los trabajos y avances de investigación de los alumnos de la LEAA como también a los estudiantes de las 
otras carreras de esta casa de estudios que deseen colaborar con sus aportes. Los trabajos enviados 
serán evaluados por un Comité Editorial integrado por docentes de esta casa de estudios especializados 
en las temáticas propuestas. 

Apuntes Agroeconómicos busca difundir entre los integrantes de la comunidad de la FAUBA trabajos 
que aborden al sector agropecuario desde múltiples dimensiones, considerando que éste se encuentra 
inserto en la sociedad y atravesado por problemáticas económicas, sociales, políticas, agronómicas y 
ambientales.  

Apuntes Agroeconómicos será una publicación con periodicidad semestral. 

En el mes de Julio estará disponible el N° 11 de la Revista en el sitio web. Invitamos a todos aquellos 
interesados a enviar sus participaciones para la convocatoria del Número 12 para el período enero-
junio que estará abierta hasta el 31 de octubre. Consultas y envío de propuestas al siguiente mail: 
apuntes@agro.uba.ar 

Para mayor información sobre la revista y para conocer las normas de publicación visitá el sitio web de 
la Revista: http://www.agro.uba.ar/apuntes/ediciones.htm 

Coordinación: Dra. Patricia Lombardo y Dra. Marina Dossi  
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Debates de actualidad  
En el transcurso de este año nuestro país 
llevará adelante elecciones que abarcan la 
renovación de autoridades en el plano nacional, 
provincial y municipal. Este proceso nos lleva a 
pensar también en el modelo de crecimiento y 
desarrollo que pretendemos para nuestro país, 
y en este marco, cuál es el rol que le toca 
desempeñar al sector agropecuario en el 
mismo.  

Por lo expuesto, consideramos que el Boletín 
de la LEAA es un espacio para difundir las 
opiniones y visiones de distintos referentes de 
la economía, la política y la sociedad civil sobre 
los desafíos que deberá enfrentar nuestro país 
y nosotros como ciudadanos en los años 
venideros.  

En este Boletín continuaremos analizando la 
problemática de la construcción de la relación 
bilateral entre la economía argentina y la 
economía china focalizando en las necesidades 
e intereses de ambos países en este vínculo. 
Además, haremos especial referencia a los 
posibles beneficios y dificultades que estos 
acuerdos pueden ocasionar en el sector 
agropecuario. 

Simposio “Mercosur y China más Países 

Árabes en 2030: estrategias en los 

negocios para un mundo en desarrollo” 

Los días 13 y 14 de abril se llevó adelante en el 
Hotel Meliá de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el Simposio “Mercosur y China más 
Países Árabes en 2030: estrategias en los 
negocios para un mundo en desarrollo”, 
organizado en forma conjunta por el Programa 
de Agronegocios y Alimentos (PAA) y la cátedra 
de Agronegocios de la FAUBA, contando con la 
colaboración de expertos argentinos en 
coordinación con las embajadas de China y los 
principales países árabes. La inauguración 
oficial estuvo a cargo del Dr. Roberto Gabriel 
Delgado (Secretario de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación) y del Ing. Agr. Fernando 
Vilella, director del Departamento de 
Bioeconomía, Políticas Públicas y Prospectiva 
del Programa de Agronegocios y Alimentos. 
Durante los encuentros se debatió acerca de las 

estrategias en los negocios para un mundo en 
desarrollo con vista hacia 2030 y se 
incorporaron bloques de análisis político, 
financiero y económico. 

Representantes y especialistas de las cadenas 
de soja, biocombustibles, relaciones interna-
cionales, políticas alimentarias, empresarios, 
funcionarios del sector público y diplomáticos 
se reunieron para exponer acerca de cómo los 
países de la región pueden establecer 
estrategias a largo plazo para aprovechar la 
demanda árabe y china de alimentos, contando 
con los elementos y las condiciones para poder 
hacer frente a dichos requerimientos. Los 
países árabes de Asia y África serán una 
beneficiosa oportunidad para las exportaciones 
agroalimentarias de la Argentina. La 
importancia económica de China, en los últimos 
años, aumentó en forma exponencial para 
Latinoamérica y para el Mercosur, en 
particular. En expresiones netamente 
comerciales, después de la apertura de la 
economía china y la reducción de los controles 
sobre sus exportaciones e importaciones, su 
comercio exterior con Brasil y Argentina fue 
aumentando a un nivel sostenido, activándose 
más notablemente durante la década de 1990, 
cuando China aplicó un conjunto de 
modificaciones comerciales, entre las cuales se 
incluyeron reducciones significativas en lo que 
respecta a barreras arancelarias. 

El Ing. Villela manifestó que “La actividad tuvo 
como foco entender el mundo actual, ver hacia 
dónde van las próximas décadas y a partir de 
eso generar las condiciones necesarias para 
que la Argentina pueda aprovecharlo a fondo. 
Los alimentos y los agronegocios son elementos 
centrales donde nuestro país tiene una alta 
competitividad; entendemos que generando 
ciertas acciones y profundizando otras vamos a 
poder sacar más provecho. Abrimos un espacio 
para que interactúe el mundo empresarial y el 
sector público y académico. Se expusieron 
diversos puntos de vista y se reflexionó sobre 
estrategias y políticas que permitirán generar 
las inversiones para aprovechar al máximo las 
oportunidades. Creemos que es una buena 
contribución de la universidad pública para 
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generar la coordinación en este sector público, 
académico y empresarial que deben 
complementarse para que un país pueda 
trabajar a fondo con esto y de forma 
estratégica, apoyándose e interactuando” 

Las exposiciones completas de los panelistas se 
encuentran disponibles en: 
http://www.agrositio.com/videoconferencias/
mercosur/diferido.asp 

 

 

Asimismo, les presentamos a continuación dos 
entrevistas realizadas por Guillermo Cavagnaro 
a los especialistas: Fernando Vilella y Néstor 
Restivo sobre China y sus vínculos comerciales.   

 

Curriculum Vitae abreviado de 

Fernando Vilella:  

 

El Ing. Agr. Fernando Vilella es Director 
del Departamento de Bioeconomía, 
Polít icas Públicas y Prospectiva del Pro-
grama de Agronegocios y Alimentos. Se 
desempeña como profesor en la Cáte -
dra de Agronegocios. Fue Decano de la 
FAUBA entre los años 1998-2006.  

Leer:  Entrevista Vilel la Bolet ín LEAA 

 

 

 

 

 

 

Curriculum Vitae abreviado de Néstor 

Restivo: 

 
 
Néstor Restivo es periodista y licenciado en 
Historia por la Universidad de Buenos Aires, con 
estudios de postgrado en la Universidad de 
Georgetown, EE.UU. Ha sido docente de la UBA 
y del Instituto del Servicio Exterior de la Nación 
y tiene varios libros publicados. Como periodista 
se ha desempeñado en varios medios, entre 
ellos Prensa Económica, The Buenos Aires 
Herald, El Periodista y Clarín. Actualmente es 
columnista de temas económicos e interna-
cionales en Radio Nacional y codirector de Dang 
Dai, revista, sitio web y programa radial 
vinculado a la relación entre Argentina y China, 
país al que viajó en 2012 como ganador del 
concurso Conocimientos sobre la República 
Popular China, y en 2014, donde entre otras 
actividades realizó cursos en la Universidad de 
Nanjing.  
 
Leer:  Entrevista Néstor Restivo Boletín LEAA 

http://www.agrositio.com/videoconferencias/mercosur/diferido.asp
http://www.agrositio.com/videoconferencias/mercosur/diferido.asp
http://www.agro.uba.ar/sites/default/files/leaa/entrevista_fernando_vilella_junio_2015.pdf
http://www.agro.uba.ar/sites/default/files/leaa/entrevista_nestor_restivo_junio_2015.pdf

