
 

 

       Expediente Nº 3761/068 

       ZAVALLA, 12 de agosto de 2005 

 

 

 

   VISTO que el Ing. Agr. Guillermo Montero, Secretario de 

Asuntos Académicos eleva para su aprobación la modificación del Plan de 

Estudios 2000 correspondiente a la Carrera de Ingeniería Agronómica, 

 

   CONSIDERANDO: que por Resolución N˚ 334 (02-09-03) el 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología fija los estándares para la 

acreditación de las Carreras de Ingeniería Agronómica, 

 

   Que en el Anexo II de la Resolución antes mencionada se 

establecen las cargas horarias mínimas de los diferentes núcleos temáticos 

agrupados en distintas áreas, 

 

   La necesidad de ajustar las cargas horarias del Plan de 

Estudios vigente (Plan 2000, Resolución C. S. Nº 162/00) a los estándares 

establecidos, 

 

   Que dicho ajuste contempla el compromiso asumido en el 

plan de mejoras 1.1.4 (Acciones: mejorar la calidad del bloque curricular de 

ciencias básicas) propuesto por esta Institución durante el proceso de 

acreditación de la Carrera,  

 

   Que, los ajustes propuestos no modifican la carga horaria total 

de la Carrera (3724 hs.) ni alteran sustancialmente las cargas horarias de las 

distintas asignaturas que integran los diferentes núcleos temáticos de cada área 

curricular, y  
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Teniendo en cuenta la aprobación por unanimidad del 

Despacho Nº 78 de la Comisión de Asuntos Académicos e Interpretación de 

Reglamentos, en sesión ordinaria de fecha 12-08-05, según consta en Acta N˚ 8, 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1º.- Proponer al Consejo Superior de la Universidad Nacional de 

Rosario, la modificación del Plan de Estudios 2000 de la Carrera de Ingeniería 

Agronómica según obra en el Anexo Único de la presente Resolución. 

ARTICULO 2º.- Dejar establecido que las modificaciones introducidas en el Plan 

de Estudios 2000 de la Carrera de Ingeniería Agronómica regirá para todos los 

alumnos inscriptos bajo el Plan de Estudios 2000 aprobado por Resolución C. S. 

Nº 162/00. 

ARTICULO 3º.- Inscríbase, comuníquese y archívese. 

RESOLUCION C. D. Nº 229/05 

 

 

 

 

gh. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCION C. D. N˚ 229/05 

ANEXO ÚNICO 

���������	
�����������������	
���������

(Aprobado por Resolución CS 162/2000)�
 

Identificación 
 
 Plan de estudios INGENIERÍA AGRONÓMICA. 
 
 
Finalidad del plan de estudios  
 
El presente plan de estudios tiene por finalidad formar profesionales en el campo 
de las Ciencias Agrarias que puedan integrarse en los distintos procesos 
regionales agropecuarios, agroalimentarios y agroindustriales en el desempeño 
de diversos roles en la producción, la gestión, el asesoramiento, la extensión y la 
investigación tanto de gestión pública como privada. 
 
3. Objeto de estudio  
 
El objeto de estudio de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad de 
Ciencias Agrarias son los sistemas agropecuarios y agroalimentarios regionales. 
Su conocimiento y comprensión permitirá  lograr  mayor calidad y cantidad de 
producción agroalimentaria atendiendo al desarrollo agropecuario con equidad, 
sin descuidar la sostenibilidad de los agroecosistemas. 
 
4. Características de la carrera  
 
4.1.  Nivel: Grado 
 
4.2.  Acreditación 
 
Quienes  cumplimenten todos los requisitos establecidos en el presente plan de 
estudios obtendrán el título de Ingeniero Agrónomo. 
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4.3.  Alcances del título 
 
Corresponden al Ingeniero Agrónomo las siguientes actividades: 
 

1. Determinar, clasificar, inventariar y evaluar los recursos vegetales a los 
efectos de su aprovechamiento, reproducción y conservación. 

 
2. Programar, ejecutar y evaluar la producción, mantenimiento, 

conservación y utilización de recursos forrajeros en función de la 
producción animal. 

 
3. Proyectar y ejecutar la implantación de especies vegetales en distintos 

espacios, de acuerdo con las características, función y destino de los 
mismos. Y determinar las condiciones de manejo de dichas especies. 

 
4. Participar en la elaboración y ejecución de proyectos de parques, 

jardines, campos deportivos y recreativos y demás espacios verdes, en 
lo relativo a la implantación de especies vegetales. 

 
5. Realizar, interpretar y evaluar estudios y análisis de suelos y aguas con 

fines agropecuarios y forestales. 
 
6. Realizar, interpretar y evaluar estudios y análisis de productos vegetales 

y residuos de insumos de uso agropecuario. 
 
7. Programar, ejecutar, evaluar el manejo del agua, su conservación y los 

sistemas de riego, desagüe y drenaje para uso agropecuario y forestal, 
y asesorar en la certificación de uso y en la determinación de cánones 
de riego. 

 
8. Realizar relevamiento de suelos y programar, ejecutar y evaluar 

métodos de conservación, manejo, recuperación y habilitación de los 
mismos con fines agropecuarios y forestales. 

 
9. Establecer y evaluar la capacidad agronómica del suelo; elaborar sobre 

la base de la misma, criterios de parcelamiento y participar en la 
determinación de la renta potencial de la tierra. 

 
10. Asesorar en la determinación de unidades económica agrarias, en el     

fraccionamiento de inmuebles rurales y en la confección de catastros 
agrarios. 

 
 



 5 

 
 
 
 
 
 

 
11. Realizar acciones de información, difusión y transferencia de 

tecnologías destinadas a la producción agropecuaria y forestal. 
 
12. Organizar, dirigir, controlar y asesorar establecimientos destinados al 

mejoramiento, multiplicación y producción vegetal, y a la producción 
agropecuaria y forestal. 

 
13. Organizar y dirigir parques y jardines botánico y asesorar en el 

mantenimiento y utilización de las especies y formaciones vegetales 
que integran las poblaciones y reservas naturales. 

 
14. Participar en la realización de estudios e investigaciones destinadas a la 

producción y adaptación de nuevas especies animales a los efectos del 
mejoramiento de la producción agropecuaria. 

 
15. Participar en la realización de estudios destinados a determinar las 

formas de explotación de los recursos vegetales. 
 
16. Participar en la realización de estudios referidos al impacto ambiental de 

obras y acciones que impliquen modificaciones en el medio rural. 
 
17. Participar en la determinación de las condiciones del trabajo rural y 

asesorar en la adecuación de las mismas en función de criterios de 
eficiencia y calidad de vida. 

 
18. Asesorar en la elaboración de planes, políticas y normas relativas a la 

producción agropecuaria y forestal; a la conservación y manejo de 
suelo, agua y recursos vegetales con fines agropecuarios y forestales. 

 
19. Participar en la programación, ejecución y evaluación de políticas 

rurales, planes de colonización y programas de desarrollo rural. 
 
20. Realizar valuaciones y tasaciones de plantaciones, formaciones 

vegetales naturales, explotaciones agrícolas y forestales y de unidades 
de producción agropecuarias, sus mejoras fundiarias y los elementos 
afectados a su explotación. 

 
21. Realizar arbitrajes y peritajes que implique determinaciones acerca de 

la calidad, pureza y sanidad de especies, órganos vegetales, productos 
forestales y productos y subproductos agrícolas; la capacidad 
agronómica del suelo; y los daños y perjuicios ocasionados a dicha 
capacidad, a la producción agrícola y forestal y a la productividad en 
función de la relación recursos. 
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22. Programar, ejecutar y evaluar las acciones de control y medidas de 

prevención de plagas y enfermedades que afectan las especies 
vegetales, semillas y órganos de propagación vegetal. 

 
23. Programar, ejecutar y evaluar la prevención y control de los factores 

bióticos y abióticos que afectan la producción agrícola y forestal. 
 
24. Realizar estudios de las características climáticas a fin de evaluar la 

incidencia de las mismas en la producción agropecuaria. 
 
25. Programar, ejecutar y evaluar técnicas de control de los factores 

climáticos que inciden en la producción agropecuaria y forestal. 
 
26. Programar y efectuar el ordenamiento, desmonte y raleo de formación 

vegetales. 
 
27. Determinar las características, tipificar, fiscalizar y certificar calidad, 

pureza y sanidad de semillas y otras formas de propagación vegetal. 
 
28. Determinar las características, tipificar, fiscalizar y certificar calidad, 

pureza y sanidad de los productos forestales y de los productos y 
subproductos agrícolas. 

 
29. Determinar las condiciones de almacenamiento, conservación y 

transporte de granos, forrajes, frutos, semillas y otros productos 
vegetales y su correspondiente tratamiento sanitario. 

 
30. Asesorar en la elaboración de productos químicos, productos 

biológicos, fertilizantes y enmiendas destinados al uso agrícola y 
forestal; programar, ejecutar y evaluar su aplicación; efectuar la 
certificación de uso y determinar las condiciones de almacenamiento, 
conservación y transporte de los mismos. 

 
31. Asesorar en el diseño de las instalaciones rurales, máquinas y 

herramientas agrícolas; determinar y evaluar la forma de utilización de 
las mismas. 

 
32. Participar mediante la utilización de técnicas agronómicas, en el 

manejo, conservación, preservación y saneamiento del medio ambiente 
y en el control y prevención de las plagas que afectan el ambiente 
humano. 
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33. Realizar estudios, diagnósticos, evaluaciones y predicciones referidos a 

la producción agrícola y forestal y a la relación recursos animales - 
recursos vegetales, con fines productivos. 

 
34. Asesorar en lo concerniente a la aplicación de los instrumentos 

apropiados para el control de calidad de procesos y productos de la 
cadena agroalimentaria. 

 
4.4. Perfil profesional 
 
El Ingeniero agrónomo es un graduado con  
 

1. Un sólido conocimiento de los sistemas agropecuarios y 
agroalimentarios regionales, lo que le permite participar en los procesos 
de producción agroalimentaria, atendiendo a las necesidades y 
demandas de consumo sin descuidar la sostenibilidad de los 
agroecosistemas.  

 
2. Principios éticos de responsabilidad social y normas legales. 

 
3. Capacidad de analizar y actualizar en forma sistemática la 

caracterización del entorno 
 

4. Capacidad de diseñar y proponer estrategias y modelos alternativos en 
el marco del desarrollo socioeconómico regional con dominio óptimo de 
las variables socioeconómicas, tecnológico-productivas, gestionarias y 
ecológico-medioambientales propias de los nuevos escenarios. 

 
5. Capacidad para participar en equipos interdisciplinarios para el diseño 

de políticas agrarias y de negociaciones comerciales de la región, 
nacionales e internacionales de los productos agroalimentarios. 

 
6. Competencias para la elaboración de proyectos de investigación, de 

extensión, de gestión e inversión considerando las diferentes variables 
que participan en el proceso productivo agropecuario, agroalimentario y 
agroindustrial. 

 
7. Capacidad para participar en el diseño y proposición de normas, pautas, 

reglamentos y leyes para el desarrollo competitivo, equitativo y 
sostenible de las actividades agropecuarias, agroalimentarias y/o 
agroindustriales. 
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8. Aptitudes para la investigación y manejo de información apropiada 

sobre el mercado de trabajo y los requerimientos de competitividad para 
los profesionales de las ciencias agrarias en el contexto internacional. 

 
9. Capacidad para contribuir en el diseño de alternativas autogestionarias 

de empleo y ocupación profesional. 
 

10. Capacidad para promover y participar en empresas autogestionarias 
integradas por profesionales de las ciencias agrarias y afines, ofertando 
servicios a los diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria. 

 
11. Aptitudes en el diseño de proyectos de producción, transformación y 

comercialización, gestión y organización que incrementen la 
competitividad de los actores agropecuarios. 

 
12. Competencia para la adaptación y aplicación de tecnologías productivas 

y de gestión para los actores agropecuarios, con criterios de 
sostenibilidad, rentabilidad y equidad. 

 
13. Capacidad para asesorar a los diferentes actores públicos y privados de 

la actividad agropecuaria en aspectos tecnológicos, económicos, 
ecológicos, legales y de gestión. 

 
14. Capacidad para desempeñarse con solvencia profesional en los 

procesos regionales de producción agropecuaria, agroalimentaria y 
agroindustrial. 

 
15. Capacidad para evaluar en forma sistemática el impacto de su práctica 

profesional, ya sea como investigador, productor, gerente, asesor, 
educador o agente de asistencia técnica. 

 
16. Capacidad para desempeñarse como docente-investigador o 

responsable de la gestión en distintos ámbitos educativos. 
 

17. Competencia para dirigir y/o participar en la ejecución de proyectos de 
investigación, propiciando el trabajo científico interdisciplinario y la 
divulgación de los resultados. 

 
18. Aptitud para contribuir en la elaboración de proyectos y participar como 

instructor en actividades de capacitación para los diferentes actores del 
sector agropecuario. 
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19. Habilidad para manejar adecuadamente la comunicación interpersonal y 

grupal en procesos interactivos del ejercicio profesional, con apego a 
las características propias de los diferentes interlocutores. 

 
20. Capacidad para participar en los Colegios profesionales y otras 

instancias socio-profesionales, contribuyendo a su fortalecimiento. 
 

21. Capacidad para participar en forma sistemática en actividades de 
actualización y capacitación que le permiten un mejor desarrollo 
personal, mayor versatilidad en el mercado de trabajo y ajuste 
permanente a los requisitos de creciente competitividad en el ejercicio 
profesional. 

 
22. Capacidad para analizar e interpretar adecuadamente la información 

resultante de las diferentes evaluaciones, realimenta las actividades, 
divulga resultados y propone alternativas e innovaciones. 

 
23. Aptitudes para participar en equipos interdisciplinarios para el 

asesoramiento en materia de paisajismo, arbolado público, floricultura, 
silvicultura y afines. 

24. Aptitudes para integrar comisiones para el diseño y gestión de políticas 
ambientalistas. 

 
4.5. Requisito de ingreso 
 
Se deberá cumplir con las reglamentaciones vigentes en la UNR. Establecidas en 
Ordenanzas Nº 490 y sus modificaciones y 565. 
 
5. Organización del plan de estudios 
 
El Plan de Estudio prevé un recorrido curricular que le permite al alumno a lo largo 
de sus estudios una progresiva aproximación al campo de la práctica profesional, 
con momentos de problematización, teorización y aplicación. Comprende dos 
ciclos, un Ciclo Básico cerrado y un Ciclo de Formación profesional semiabierto 
con materias obligatorias y electivas entre un menú de optativas, con posibles 
articulaciones con el posgrado. 
 
 La estructura curricular comprende espacios analíticos constituidos por 
diferentes asignaturas obligatorias, cursos electivos y espacios de integración 
organizados como talleres que le permiten al alumno obtener una visión global de 
la realidad agronómica a partir de la resolución de problemas. 
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La distribución de la carga horaria de las asignaturas no responde a un 
patrón fijo de medida temporal (anual, cuatrimestral), lo que permite hacer más 
eficiente el uso del tiempo en función de los aprendizajes. 
 
 El plan de estudios ofrece cursos optativos en las diferentes áreas del 
conocimiento de la agronomía. Dentro de estas áreas, el alumno deberá elegir los 
cursos a tomar de un menú ofrecido a tal efecto. 
 
 Incluye Inglés e Informática básica como instrumentos fundamentales para 
la formación profesional. La prueba de suficiencia deberá ser aprobada antes de 
ingresar al 4º año de la carrera. 
 
 Los ciclos  se conciben como etapas de profundización creciente de los 
conocimientos. Cada uno de ellos aborda desde un enfoque sistémico, los 
diferentes niveles de organización. Así los ciclos no constituyen etapas cerradas 
en sí mismas sino que están articuladas. 
 
 
5.1  Ciclo Básico 
 
Este ciclo tiene como finalidad brindarle al alumno conceptos fundamentales, 
principios y procedimientos básicos de las áreas biológica y socioeconómica, a la 
vez que permite una formación instrumental para abordar el conocimiento en 
forma sistemática y crítica en función del objeto de estudio de la carrera.  
 

Comprende las siguientes asignaturas obligatorias: Introducción a los 
Sistemas de Producción Agropecuarios, Matemática, Física, Química General e 
Inorgánica, Química Orgánica, Biología, Estadística I, Botánica Morfológica, 
Botánica Sistemática Agronómica, Edafología, Microbiología Agrícola, 
Climatología Agrícola, Química Biológica, Anatomía y Fisiología Animal, 
Economía General, Economía Agraria, Genética, Fisiología Vegetal, Nutrición 
Animal, Maquinaria Agrícola, Estadística II, Ecología, Zoología General, y los 
Talleres de Integración I y II. 
 

Incluye la aprobación de la prueba de suficiencia de Inglés e Informática. 
 
 
5.2.  Ciclo de Formación profesional 
 
Este ciclo tiene como finalidad la formación del alumno en el manejo y gestión de 
los diferentes sistemas de producción agropecuarios regionales, al tiempo que 
prepararlo para el desempeño en asesoramiento, extensión e investigación. 
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Comprende las siguientes asignaturas obligatorias: Sociología Rural, 
Legislación Agropecuaria, Terapéutica Vegetal, Sistemas de Cultivos Extensivos: 
Cereales y Oleaginosos, Sistemas de Cultivos Intensivos: Horticultura y 
Fruticultura, Manejo de Tierras, Forrajes, Fitopatología, Zoología Agrícola, 
Malezas, Sistemas de Producción Animal: Bovinos y Porcinos, Administración 
Rural, Extensión Rural, Comercialización Agropecuaria, Mejoramiento Vegetal y 
Producción de Semillas, y losTalleres de Integración III y IV.  
 

En este ciclo el alumno debe además reunir el número de Cursos electivos 
necesarios para acreditar un mínimo de 210 horas. 
 
 
5.3 Asignaturas 
 
1.1.  Introducción a los Sistemas de Producción Agropecuarios.  
 
1. Estructura de la región pampeana: el enfoque sistémico como una herramienta 
para el abordaje de la realidad agropecuaria. La región pampeana: los procesos 
productivos predominantes. Heterogeneidad productiva de los sistemas de 
producción pampeanos. Heterogeneidad socioeconómica de los sistemas de 
producción pampeanos. 
2. Los sistemas de producción agropecuarios: conceptos de sistema y de 
sistemas de producción. Recursos naturales: relación suelo-planta-clima. 
Recursos socioeconómicos: relación tierra-capital-mano de obra. Sistemas de 
producción agropecuarios: relación entre los recursos naturales y recursos 
socioeconómicos que lo conforman. Las relaciones de los sistemas de producción 
con el contexto. La modernización y la producción agropecuaria sustentable. 
3. Sistemas de producción agrícolas: cultivos más difundidos en nuestra región: 
trigo, maíz, soja, girasol y sorgo. Otras alternativas productivas: la agricultura 
intensiva. 
4. Sistemas de producción ganaderos: recursos forrajeros. Diferentes modo de 
aprovechamiento. Suplementación. Capital y mano de obra. Índices de eficiencia 
ganadera. 
 
1.2.1. Matemática. 
1- Geometría analítica. 2. Funciones algebraicas y trascendentes. 3. Límite y 
continuidad. 4. Cálculo diferencial. 5. Aplicaciones de la derivada: análisis de 
curvas en el plano con especial énfasis en problemas relacionados con la carrera. 
6. Cálculo integral. Aplicaciones al cálculo de áreas de regiones plana. 7. Matrices 
y Determinantes. 8. Sistemas de ecuaciones lineales. Resolución de ejercicios y 
problemas de aplicación. 9. Nociones de ecuaciones diferenciales 
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1.3.1. Química General e Inorgánica. 
1. Propiedades generales de los gases. Leyes de los gases ideales. Los gases 
reales. Teoría cinética de los gases. La atmósfera: componentes y principales 
contaminantes. Presión atmosférica. Humedad relativa.  2. Líquidos. Equilibrios 
líquido-vapor. Presión de vapor. 3. Los quimiosistemas en equilibrio: constante de 
equilibrio. Equilibrios que implican mecanismos ácido base, precipitación y oxido 
reducción. 4. Ecuaciones termoquímicas. Calor de formación de compuestos. El 
cambio de entalpía. Energía de ordenamiento.  Energía libre. 5. Cinética química. 
Velocidad de reacción. Condiciones que afectan la velocidad de reacción. 6. 
Estructura y propiedades físico-químicas del agua. 7. Sistemas coloidales. 
Propiedades de los coloides. Cargas de los coloides. Floculación. Peptización. 
Coloides hidrófobos. Coloides hidrófilos. 8- Nociones de electroquímica. 
 
1.4.2. Física. 
1. Mecánica. 2. Mecánica de los fluidos. Fenómenos de volumen y superficie. 3. 
Termodinámica. 4. Propiedades térmicas de materia. 5. Fenómenos ondulatorios. 
6. Electromagnetismo. 7. Física moderna. 
 
1.5.2. Biología. 
1. Características de los seres vivos. Diferencia entre vivo, muerto e inanimado; 
conceptos de metabolismo y autoperpetuación. 2. Niveles de organización de la 
materia. Concepto de sistema jerárquico; importancia y aplicación. 3. Origen de la 
vida.  Evolución biológica; teoría endosimbiótica seriada. 4. Citología. Célula 
procariota y célula eucariótica; modelo general. Características diferenciales entre 
célula animal y célula vegetal (orgánulos microtubulares, pared celular, plastidios 
y vacuola). 5. División celular. Importancia biológica. Ciclo celular. Modelos 
generales de división celular  amitótica, mitótica y meiótica. Diferencias entre 
citocinesis de células animales y vegetales. Replicación de ADN, trascripción y 
traducción. 6. Reproducción. Importancia biológica. Reproducción asexual y 
sexual.  Ventajas y desventajas. Gametogénesis. Ciclos biológicos: haplonte, 
diplonte y haplodiplonte. 7. Clasificación de los organismos. Fundamentos. 
Criterios de dos y cinco reinos. Importancia de la nomenclatura científica. 
Confección y uso de claves. Características generales de los reinos Moneras, 
Protista, Hongos, Metáfitas y Metazoos. 8. Evolución. Teoría Lamarck, teoría de 
Darwin y teoría Sintética.            
 
1.6.2. Química Orgánica. 
1. Química Orgánica. Introducción. 2. Carbono: enlaces y reaccionabilidad. 3. 
Hidrocarburos alifáticos y derivados halogenados. 4. Hidrocarburos aromáticos y 
derivados. 5. Grupos funcionales  con  enlace  sencillo  carbono-oxígeno  (función  
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Carbinol). Alcoholes y fenoles. Éteres. 6. Grupos funcionales con enlace doble 
Carbono-Oxigeno (función Carbonilo). Aldehídos y cetonas. 7. Ácidos. 8. 
Derivados de ácidos. 9. Compuestos Fosforados. 10. Compuestos 
Nitrogenados. 11. Geometría molecular. 12. Aminoácidos y Péptidos. 13. Hidratos 
de carbono. 14. Terpenos y esteroides. 15. Compuestos heterocíclicos y 
alcaloides. 
 
1.7.2. Estadística I. 
1. Estadística. Concepto. Aplicación. Población. Muestra. Variables. Muestreo. 2. 
Medidas de Posición y Dispersión. 3. Teoría de Probabilidad. Variable aleatoria. 
Distribución de probabilidad para variables aleatorias discretas y continuas. 4. 
Distribuciones: Binomial. Poisson. Normal, Chi- Cuadrado. 5. Inferencia 
estadística: Estimación de parámetros. Test de Hipótesis no Parámetros. 6. 
Regresión y Correlación Simple. 
 
2.9. Edafología. 
1. El suelo: su caracterización y composición global. Génesis y constitución de los 
suelos. El perfil edáfico. Procesos de eluviación-iluviación: causas que intervienen 
en su desarrollo.- Densidad en suelos: densidad real y aparente. 
2. El suelo y sus caracteres diferenciales: textura, estructura, color en suelos,  
carbonatos. 3. Aspectos vinculados a la fisicoquímica del suelo: coloides del suelo 
y sus propiedades específicas. Intercambio iónico. Reacción del suelo. Suelos 
halomórficos. 4. Aspectos vinculados a la fertilidad y la productividad del suelo: 
materia orgánica. Estado, dinámica y balance de nitrógeno, fósforo, potasio, 
calcio, magnesio, azufre,  hierro y elementos menores. Fertilidad actual y 
potencial. Formas de abastecimiento de nutrientes a las plantas. 5. El agua del 
suelo. Aspectos energéticos del agua del suelo: succión matriz.  Aspectos 
dinámicos. Aguas meteóricas, superficiales y subterráneas. Hidráulica. 6. 
Clasificación y cartografía de suelos. Clasificaciones antiguas y modernas. 
Distribución geográfica y características de los principales suelos de la República 
Argentina. Objetivos e importancia del levantamiento de suelos. Mapas base, 
básico e interpretativo. Tipos diferentes de mapas de suelos según escalas y 
finalidades. 
 
2.10.1. Botánica Morfológica: 
1. Botánica: concepto y divisiones. Importancia en Agronomía. 2. Organización 
externa del cuerpo de las Espermatófitas: exormorfología normal y modificaciones 
del cormo. Tallo y hoja. Flor e inflorescencia. Fruto, semilla y germinación. 3. 
Histología y anatomía de Angiospermas: meristemas y tejidos adultos, tipos 
celulares. Anatomía primaria y secundaria de tallo y raíz.  Estructura de hoja. 
Micro y macrogametogénesis; embriogénesis. 
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2.11.1. Climatología Agrícola: 
1. Estudio de la atmósfera y sus cambios. 2. Adquisición de datos. 3. Elementos y 
factores atmosféricos. 4. Evapotranspiración y  balance hidrológico. 5. El clima de 
la República Argentina. 6. Adversidades climáticas. 
 
2.12.1. Química Biológica: 
1. Introducción a la Química Biológica. 2. Proteínas. 3. Enzimas.  4. Nucleósidos y 
Nucleótidos. 5. Metabolismo intermedio de hidratos de Carbono. 6. Oxidaciones 
biológicas. 7. Fotosíntesis. 8. Metabolismo de compuestos nitrogenados. 9.Ácidos 
nucleicos. 10. Expresión génica, código genético y biosíntesis proteica. 11. 
Lípidos. 12. Transporte de biomoléculas.  
 
2.13.1. Economía General: 
1. Los principios básicos de la Economía. La actividad económica y la satisfacción 
de las necesidades humanas. Los problemas económicos.  La economía como 
ciencia. El análisis económico. 2. Breve introducción al estudio de los sistemas 
económicos. Las economías de mercado y las economías centralmente 
planificadas. Características y evolución. 3. Introducción al análisis 
macroeconómico: a) el funcionamiento de los sistemas económicos modernos, b) 
el producto y el ingreso, c) el Estado y la actividad económica, d) las relaciones 
económicas con el resto del mundo, e) la financiación de la actividad económica, 
f) la distribución del ingreso y del producto real. 4. Introducción al análisis 
microeconómico: a) Análisis básico de la demanda y de la oferta. Determinación 
del precio. b) La teoría de la demanda. Elasticidad. c) La teoría de la producción. 
Producción y productividad. Eficiencia técnica y eficiencia económica. Los costos 
de producción. La oferta de la empresa. d) Análisis comparativo de las decisiones 
de producción y maximización del beneficio. El monopolio, el oligopolio y la 
competencia monopolística. e) La retribución a los factores productivos. 
 
2.14.2. Botánica Sistemática Agronómica: 
1. Taxonomía y Sistemática. 2. Clasificación y determinación. 3. Nomenclatura 
botánica. 4. Sistemática de las Espermatófitas: nociones de Gimnospermas. 
Angiospermas: clases, órdenes, familias subfamilias, tribus, géneros y especies 
de importancia agronómica. 
 
2.15.2. Microbiología Agrícola: 
1. Importancia de la Microbiología como ciencia. El rol de los microorganismos en 
los grandes ciclos biogeoquímicos de los elementos. 2. La célula procariota. 3. 
Estudio  de  los  microorganismos:  esterilización,  medios de  cultivo, aislamiento,  
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identificación. 4. Metabolismo microbiano. 6. Crecimiento microbiano. 7. El suelo y 
sus microorganismos: relación entre los factores físicos, químicos y biológicos. 
Microbiología de la rizosfera. 8. Ciclo del Carbono: descomposición microbiana de 
celulosas, hemicelulosa, lignina y otros glúcidos. 9. Ciclo del Nitrógeno: a) 
Amonificación. b) Nitrificación. c) Inmovilización del Nitrógeno. d) Fijación 
biológica del Nitrógeno: simbiótica y no simbiótica. e) Denitrificación. f) Inoculación 
de semillas. 10. Importancia de los microorganismos en otros ciclos 
biogeoquímicos: azufre, fósforo, hierro. 11. Biodegradación. 12. Microbiología 
del agua, del aire, de los alimentos, de las fermentaciones.  
 
2.16.2. Anatomía y Fisiología Animal: 
1. Conceptos de Anatomía y Fisiología Animal. Nomenclatura. Diferentes tejidos. 
Homeostasis. 2. Sistema Osteoarticular y musccular. Células. Clasificación.  
3. Sistema Nervioso: división. 4. Sitema Endócrino: diferentes glándulas y 
hormonas. Relación con el Sistema Nervioso. 5. Aparato cardiocirculatorio, 
respiratorio y linfático. Sangre. 6. Aparato Urinario. 7. Aparato reproductor 
masculino y femenino. 8. Fisiología de la fecundación, gestación y parto.  
Glándula mamaria. 9. Aparato Digestivo: monogástricos y poligástricos. Hígado y 
páncreas. 
 
2.17.2. Economía Agraria: 
1. Principales características de la producción agraria. La asignación de recursos. 
El medio ambiente. El uso de la tierra. El rol del sector dentro de los procesos 
económicos. 2. La evolución económica de Argentina. El rol asignado al sector 
agrario. 3. El sistema agroalimentario argentino. Principales rubros y ramas. La 
producción primaria y la industria alimentaria.Tendencias. Comparación con el 
resto del mundo. 4. Las contribuciones del sector al proceso de crecimiento 
económico. El rol del comercio internacional en el crecimiento. El desarrollo 
sostenible. Análisis del caso argentino. 5. El rol del Estado y de las instituciones 
del sector. La política agraria. Objetivos y estrategias. Las políticas sectoriales 
dentro del marco de la política general. Las políticas de precios, crediticia, 
impositiva, cambiaria, arancelaria y las referidas al medio ambiente. Su influencia 
en el desarrollo del sector. El caso argentino. La política agraria comparada. Los 
casos de la Unión Europea y los Estados Unidos. 6. Los procesos de integración 
regional. El Mercosur. Antecedentes. Su importancia en el crecimiento del sector 
agroalimentario.  Otras experiencias mundiales. 
 
3.19.1. Fisiología Vegetal: 
1. La Fisiología Vegetal. 2. Economía del agua. 3. Nutrición mineral. 4. Balance de 
carbono.   5. Traslado de solutos orgánicos.   6. Crecimiento.   7. Fitohormonas   y  
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reguladores del crecimiento vegetal. 8. Diferenciación y morfogénesis. 9. 
Desarrollo. 10. Reproducción. 11. Germinación y almacenamiento de semillas. 12. 
Mecanismos fisiológicos de adaptación al medio. 
 
3.20.1. Nutrición Animal: 
1. Nutrición y alimentación. 2. La célula vegetal. 3. Clasificación de los alimentos. 
4. Ingestión y masticación. 5. Rumen- retículo. Rumia y eructación. 6. Digestión 
de los Hidratos de carbono. 7. Digestión de los compuestos nitrogenados. 8. 
Digestión y absorción de lípidos. 9. Metabolismo de los Hidratos de Carbono. 10. 
Metabolismo de los compuestos nitrogenados. 11. Metabolismo de las grasas. 12. 
Sistemas para describir el valor energético de los alimentos. 13. Valoración de la 
proteína. 14. Agua. 15. Minerales. 16. Vitaminas. 17. Sustancias aditivas. 18. 
Consumo. 19. Catabolismo de ayuno. 20. Requerimientos de mantenimiento. 21. 
Crecimiento y engorde. 22. Reproducción. 23. Lactación.  
 
3.21.1. Estadística II: 
1. Test de Hipótesis Paramétricos y no  Paramétricos. Test de diferencias de 
media, Test de diferencias apareadas, Test de Wilcoxon, Test de Mann Whitney. 
2. Diseño de experimento. Diseño completamente aleatorizado. Diseño en 
bloques completos aleatorizados. Diseños factoriales. Diseño en parcelas 
divididas y subdivididas. Diseño en franjas. 3. Regresión lineal simple y múltiple. 
4. Correlación simple y múltiple. 
 
3.22.1. Sociología Rural: 
1. Los cambios en el ámbito internacional y su impacto en el agro pampeano. 2. 
La problemática del capitalismo en el agro. 3. La problemática de la distribución 
de la tierra y la renta agraria. 4. Estructura social agraria.  Su conformación en la 
zona Pampeana. 5. Sociología de la empresa agraria. 6. Abordajes conceptuales 
para la tipología de empresas agrarias, en un contexto capitalista. 7. Evolución del 
trabajo agrario en los últimos 30 años. 8. Características del trabajo familiar y 
asalariado. 8. Desarrollo rural sustentable y tecnología. Sustentabilidad y criterios 
de rentabilidad económica. 
 
3.23.1. Zoología General: 
1. Adversidades de origen animal relacionadas con los sistemas de producción 
agrícola-ganadera. 2. Clase Insecta: morfología, fisiología y biología. 3. Clase 
Insecta: clasificación, Órdenes y familias relacionados a los sistemas de 
producción agrícola-ganaderos. Bioecología. 4. Clase Arácnida. Subclase Acari. 
Rama Nemátodos. Características generales sobre morfología, fisiología y 
bioecología. Diagnóstico y sintomatología.  
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3.24.2. Legislación Agropecuaria: 
1. Introducción al estudio de la legislación agraria. Concepto de derecho. 
Legislación agraria. Jurisdicción agraria. 2. La empresa y la actividad agraria. 
Noción de empresa. La actividad agraria: a) actividad principal o esencialmente 
agraria, b) actividades conexas: clases. El empresario agrícola. La hacienda 
agraria. Nuevas modalidades de contrataciones agrarias. 3. Régimen Jurídico de 
la propiedad agraria. Propiedad agraria y propiedad urbana. Las limitaciones al 
derecho de propiedad. 4. Propiedad del ganado. Marcas y señales.  Nuevos 
sistemas de identificación electrónica del ganado: trazabilidad. Abigeato. 5. 
Propiedad de las semillas y creaciones fitogenéticas. 6. Propiedad de las aguas. 
7. Propiedad forestal. 8. Contratos agrarios. 9. Trabajo agrario. 10. Policía 
sanitaria. 11. Mercado Internacional de Productos agrarios. 
 
 
3.25.2. Genética: 
1. Leyes de Mendel y sus alteraciones. Regulación de los genes en procariotas y 
eucariotas. Distintos sistemas. Las enzimas de restricción y su utilidad en los 
organismos transformados genéticamente. Mutaciones génicas y cromosómicas.  
2. Genética de poblaciones: procesos sistemáticos y dispersivos. Efecto de la 
endocría en las poblaciones. Heterosis. Efectos maternos y citoplasmáticos. La 
variación fenotípica en las poblaciones. La variación genética y ambiental. 3. El 
concepto de heredabilidad y la respuesta a la selección de caracteres 
cuantitativos. 4. Mejoramiento genético: Obtención de líneas. Mejoramiento de 
poblaciones. Obtención de híbridos. Híbridos interraciales y poblacionales, 
interespecíficos e intergenéricos. Evaluación de la variancia aditiva y no aditiva en 
los caracteres de interés para la producción. Interacción genético- ambiental 
 
3.26.2. Maquinaria Agrícola: 
1. Mecanización. 2. Unidades motrices. 3. Labranzas. 4. Siembra y fertilización.  
5. Protección de cultivos. 6. Cosechas de granos y forrajes. 
 
3.27.2. Ecología Vegetal: 
1. El ecosistema. Estructura y dinámica. Ciclo de la materia y flujo de energía. Los 
grandes biociclos. 2. El ambiente. Radiación. Luz. Temperatura. Economía del 
agua. El aire. Factores edáficos. El disturbio. 3. Poblaciones. Estructura y 
crecimiento de las poblaciones. El nicho ecológico. Centro de origen de las 
especies. Dispersión y migración. Aerografía. 4. Integración biocenótica. 
Relaciones interespecíficas. Competencia. La comunidad biótica. 5. La comunidad 
vegetal. Caracteres  analíticos y   sintéticos.     Determinación   de   comunidades.  



 19 

 
 
 
 
 
 
 
Variaciones continuas y unidades discretas de vegetación. 6. Dinámica de la 
vegetación. Sucesión vegetal. Desarrollo de la diversidad. Regeneración después 
del disturbio. 7. Los grandes biocoros. Biomas terrestres. Bosque, sabana, 
pastizal y desierto. 8. Biogeografía. Los reinos florísticos. Provincias 
fitogeográficas argentinas. 
 
4.29. Sistemas de Cultivos Extensivos: Cereales y Oleaginosos 
1. Generalidades. Importancia de los cereales y oleaginosos en la alimentación. 
Argentina como país productor y exportador de cereales y oleaginosos. Evolución 
de los cultivos en el país. Perspectivas económicas. 2. Características 
morfofisiológicas y su interacción con el ambiente. 3. Etapas de desarrollo y 
ecofisiología de los cultivos. Requerimientos ecológicos y nutricionales. 4. Manejo 
de los cultivos: soja, trigo, maíz, sorgo y girasol.  Sistemas de labranza. Labores 
culturales. Época y densidad de siembra. Elección de cultivares. Fertilización: 
fuentes, momentos, formas de aplicación. Adversidades de origen vegetal y 
animal: daños; alternativas de control. Cosecha. 5. Calidad y usos. Aplicación de 
los estándares o bases de comercialización de cereales y oleaginosos. 
 
4.30. Sistemas de Cultivos Intensivos: Horticultura y Fruticultura: 
Horticultura: 1.La Horticultura. Importancia mundial, nacional y regional y su 
caracterización. 2. La hortaliza: principios nutritivos. Consumo. Clasificación.  
Propagación.  Semillas hortícolas. Métodos de producción. 3. Sistemas de 
producción. 4. Horticultura general: siembra y trasplante, maquinarias utilizadas, 
labores culturales y específicas. El forzado en la producción hortícola. Riego por 
goteo. Cultivos sin suelo. Ventajas y Desventajas. Sustratos utilizados. 5. 
Cosecha. Comercialización. Cosecha. Tipos. Determinación del momento más 
conveniente. Almacenamiento, embalaje. Poscosecha. Comercialización de 
hortalizas. Generalidades. Canales de comercialización. Mercados de 
concentración. Exportación. Rentabilidad de la empresa hortícola. 6. Alternativas 
de producción. Producción Convencional. Producción Orgánica. 7. Subsistemas 
hortícolas. Géneros y especies de importancia hortícola. Importancia regional y 
nacional del cultivo. Zonas de producción. Biología y ecología del cultivo. 
Cultivares. Manejo. Objetivos del mejoramiento.1. papa. 2. tomate. 3. lechuga. 4. 
espárrago. 5. frutilla. 
 
Fruticultura: 
1. La Fruticultura. Características de importancia de la fruticultura en el mundo, en 
el país. Importancia regional. 2. Sistemas de producción frutícola. Conceptos de 
producción intensiva y extensiva, familiar y empresarial. Factores de producción. 
3. El frutal: organografía, fisiología, pomología.  4. Las plantas  frutales  y el medio  
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ambiente. 5. Propagación de árboles frutales. 6. Planeamiento y manejo de una 
explotación frutícola. . Cosecha. Empaque. Poscosecha. Comercialización. 8. 
Mejoramiento de la producción frutícola. 9. Subsistemas frutícolas. Géneros y 
especies de importancia a nivel regional: durazneros, cítricos. Propagación. 
Selección de portainjertos. Implantación. Elección de variedades. Manejo del 
cultivo. Plagas y enfermedades más importantes. Formas de control. Manejo 
integrado. 
 
4.31. Manejo de Tierras: 
1. La problemática actual del uso, manejo y conservación de tierras a nivel 
regional, nacional y mundial. 2. Importancia del enfoque sistémico en el manejo 
de tierras. 3. Relevamiento integrado de los recursos naturales: metodologías y 
sensoriamiento remoto. 4. Diagnóstico de problemas de productividad: perfil 
cultural, fertilidad y balance de agua y de materia orgánica. 5. Prácticas de 
manejo. Labranzas, abonos verdes, manejo de rastrojos, rotaciones. 6. Riego: 
sistemas y equipos. Integración con las prácticas agronómicas. 7. Manejo de 
cuencas de llanura: erosión hídrica y manejo de suelos halomórficos. 8. La 
problemática ambiental y el manejo de tierras: evaluación de impacto ambiental, 
contaminación de suelos y aguas, manejo de enmiendas orgánicas.  9. 
Evaluación de tierras y planificación. 
 
4.32. Forrajes: 
1. Los forrajes y el ecosistema ambiente-planta-animal: caracterización general. 
Inserción en el sistema de producción. 2. Crecimiento y desarrollo de las 
gramíneas y leguminosas forrajeras.  Factores condicionantes del ambiente y del 
genotipo. 3. Defoliación: caracterización y efectos. Ecofisiología del rebrote. 4. 
Valor nutritivo de los forrajes. 5. Ecología del pastoreo: efectos del animal sobre la 
pastura y de esta sobre el animal (consumo). 6. Especies forrajeras: gramíneas y 
leguminosas anuales y perennes. 7. Caracterización de pasturas, verdeos y 
pastizales: metodología. 8. Implantación de pasturas y verdeos. 9. Manejo y 
aprovechamiento de pasturas, verdeos y pastizales. 10. Conservación de forrajes: 
henificación, henolado y ensilado. Suplementación energética y proteica. 11. 
Cadenas forrajeras. Integración de recursos en el sistema de producción: 
planificación forrajera. 12. Mejoramiento genético y evaluación de especies 
forrajeras.  Producción de semillas. 
 
4.33.1. Fitopatología: 
1. Concepto de enfermedad. El patosistema. 2. El patógeno como causa de 
enfermedad (hongos, bacterias, virus). 3. Factores abióticos como causa de 
enfermedad. 4. Parasitismo y desarrollo de la enfermedad. 5. El ambiente como 
integrante del patosistema. 6. La planta como integrante del patosistema. 
Síntomas y signos. 
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7. Resistencia de la planta y la variabilidad del patógeno. 8. Diagnóstico de 
enfermedades. Estimación de pérdidas. 9. La enfermedad en poblaciones (de 
patógenos y de plantas). 10. Enfermedades más importantes de los principales 
cultivos extensivos (trigo, soja, girasol y maíz).  
 
4.34.2. Zoología Agrícola: 
1. Dinámica poblacional: factores abióticos y bióticos. Predación: componentes. 2. 
Relaciones planta-insecto. Estimaciones de pérdida de rendimiento. Umbrales. 3. 
Manejo integrado de plagas. Concepto y componentes. Muestreo y monitoreo. 4. 
Plagas: principales y secundarias. Enemigos naturales de cultivos extensivos: 
trigo, maíz, girasol, sorgo, soja y alfalfa. 
 
4.35.2. Malezas: 
1. Introducción. Historia, evolución y situación actual de las malezas y su control 
en los agroecosistemas. 2. Poblaciones vegetales. Mecanismos de invasión y 
perpetuación. Estrategias de vida. El caso de una maleza anual: Amaranthus 
quitensis. El caso de una gramínea perenne: Soghum halepense. 3. Interacciones 
maleza-cultivo. Mecanismos y factores que alteran el balance competitivo.  
Análisis de los procesos de interferencia. 4. Reconocimiento de malezas al estado 
de plántula y adulto. Caracteres de la etapa vegetativa y reproductiva. 
Reconocimiento de propágulos. 5. Estrategias y métodos de control de malezas. 
6. Herbicidas. Clasificación por su acción, selectividad, momento de aplicación.  
Modo de acción, de los principales grupos (Absorción transporte, acción tóxica). 
Factores. 7. Dinámica de los herbicidas aplicados al follaje y al suelo.  Factores 
que influyen. 8. Estrategias de manejo de malezas en los cultivos del área. Maíz, 
Soja, Girasol, Trigo. Pasturas mono y polifíticas. 
 
5.37. Sistemas de Producción Animal: Bovinos y Porcinos: 
1. Introducción a los Sistemas de Producción Animal. Bovinos: 2.Producción de 
leche bovina: Introducción a la lechería. Composición  y dinámica del rodeo 
lechero. Manejo reproductivo. Alimentación del rodeo lechero. Fisiología del 
ordeñe. Ordeñe mecánico. Calidad de la leche. Planificación forrajera. 
Relevamiento, diagnóstico y propuestas para sistemas reales de producción. 3  
Producción de carne bovina: introducción a la producción de carnes. Composición 
y dinámica del rodeo en sistemas de cría e invernada. Ordenamiento de un rodeo 
de cría. Manejo reproductivo. Manejo general de un rodeo de cría. Alimentación 
de un rodeo de cría. Clasificación y requerimientos de la invernada. Manejo 
general de la invernada. Alimentación de la invernada. Planificación forrajera. 
Relevamiento, diagnóstico y propuestas para sistemas reales de producción. 
Porcinos:  4. Producción de carne porcina: introducción a la producción porcina.  
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Características de los sistemas de producción porcina. Manejo de la alimentación  
en cerdos. Manejo de los cerdos en los distintos sistemas de producción. 
Exigencias ambientales de los cerdos. Dinámica de la piara y crecimiento. 
Características y manejo de las instalaciones y equipos para cerdos. 
Aprovechamiento de alimentos no convencionales en cerdos. Evaluación de la 
composición corporal sobre cerdos en vivo y sobre la res. Planificación de 
explotaciones porcinas. 
 
5.38. Administración Rural: 
1. Administración Rural. El proceso de toma de decisiones. La empresa agraria.  
Producción Agropecuaria. Factores Productivos. 2. Combinación óptima de los 
recursos de producción. 3. Costos agropecuarios. 4. Información básica para la 
organización de empresas agrarias. 5. Resultados de la empresa: físicos, 
económicos, financieros y patrimoniales. 6. Planeamiento de la empresa 
agropecuaria. 7. Presupuesto Parcial. 8. Presupuesto de actividades. 9. 
Evaluación de inversiones. 10. Presupuesto total y financiero. 11. Programación 
Planeada. 12. Programación Lineal. 13. Control y Análisis: Análisis de resultados 
de empresas agropecuarias. 14. Aspectos de política agraria que inciden en la 
empresa: Impuestos y créditos. 15. Aplicación de la informática en Administración 
Rural. 
 
5.39.1. Extensión Rural: 
1. La extensión como una forma de educación. 2. Comunicación y difusión de 
conocimientos. 3. Medios y métodos empleados en la difusión de conocimientos. 
4. Técnicas de recolección de datos en extensión. 5. Modelos conceptuales en 
extensión. 6. Normas para planificar la acción en extensión. 7. Conocimiento, 
adopción, conductas racionales. 8. Instituciones vinculadas a la generación y 
difusión de tecnología. 
 
5.40.1. Terapéutica Vegetal: 
1. La Protección Vegetal. 2. Métodos de control de plagas. 3. Plaguicidas 
químicos, biológicos y biorracionales. Formulaciones. Insecticidas. Fungicidas. 
Herbicidas. Aplicación terrestre y aérea. Experimentación de plaguicidas. 
Intoxicaciones. Legislación. 4. Regulación y programas de buen uso de 
fitosanitarios. Código FAO y sus directrices. 5. Manejo Integrado de Plagas. 
   
5.41.2. Comercialización agropecuaria: 
1. El proceso de comercialización de productos agropecuarios. Generalidades. 
Eficiencia del proceso comercial. Distintos enfoques para abordar el estudio de la 
comercialización agropecuaria. 2. Enfoque Funcional. Función de intercambio, 
funciones físicas y auxiliares. 3. Enfoque institucional. Distintos tipos de 
participantes. Organización del proceso comercial. 4. Enfoque estructural. 
Estructura. Conducta. Desempeño. 5. Enfoque empresarial. Comodities. Previsión  
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de precios. Análisis fundamental y técnico. Specialities. Marketing agropecuario. 
6. Análisis de la comercialización de los principales productos agropecuarios. 
 
5.42.2. Mejoramiento Vegetal y Producción de Semillas: 
1. Concepto, importancia y objetivos generales. 2. Evolución de las plantas 
cultivada. Bases genética y paralelismo con fitomejoramiento. 3. Recurso 
fitogenéticos. Prospección, evaluación, conservación y utilización. 4. Tipos de 
cultivares y clases de semillas. Marco legal. 5. Producción y comercialización de 
semillas. 6. Evaluación de cultivares y materiales avanzados. Técnicas de 
evaluación de la adaptabilidad y la estabilidad. 7. Selección individual y selección 
familiar. Respuesta directa e indirecta. Selección por componentes. Selección 
asistida por marcadores moleculares. 8. Mejoramiento de plantas autógamas. 
Principios metodológicos y producción de semillas. El caso de los cultivos de 
mayor importancia regional. 9. Mejoramiento de plantas alógamas. Principios 
metodológicos y producción de semillas. El caso de los cultivos de mayor 
importancia regional. 10. Mejoramiento de plantas de multiplicación agámica. 
Principios metodológicos. El caso de los cultivos de mayor importancia regional. 
11. Mejoramiento de la resistencia a tolerancia a factores bióticos y stress 
ambiental. Mejoramiento de la calidad. Estrategias. 12. Principios metodológicos 
de la manipulación de las plantas en el nivel molecular, cromosómico, celular y 
tisular. Perspectivas.  
 
 
5.4 Otros requisitos académicos del Plan de Estudios 
 
Talleres de integración 
 
Denominamos talleres de integración a los espacios curriculares destinados a 
que el estudiante adquiera conocimientos en una práctica concreta que se 
presenta como problema y situación de aprendizaje, y al mismo tiempo como un 
estímulo para la reflexión teórica. 

 
El propósito de los talleres es que el alumno aborde la dificultad que implica 

pasar de una práctica espontánea a una práctica científica. 

 

Se constituirán como espacios interdisciplinarios para abordar situaciones 
concretas del ámbito agropecuario donde el enfoque puramente intelectual se 
trascienda por su carácter tecnológico. El alumno enfrentará así la dinámica de 
transformación de la realidad.  
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Estos talleres no poseen contenidos propios, sino que éstos derivarán de los 

propios problemas que se atiendan. Las temáticas integrarán en forma horizontal 
los contenidos de  asignaturas del año en curso y en forma vertical las 
asignaturas del año anterior, al tiempo que permitirán el entrenamiento en 
actividades propias de la profesión. 

 
En el currículo de Ciencias Agrarias se proponen cuatro Talleres de 

Integración, de 2º a 5º año de la carrera. 
 

2.8. Taller de Integración I: 
La investigación en las ciencias naturales y sociales 
 
3.18. Taller de Integración II: 
Agroecosistemas de la región pampeana 
 
4.28. Taller de Integración III: 
Sistemas de Producción Agropecuarios 
 
5.36. Taller de Integración IV: 
Prácticas Profesionales 
 
Como estrategia pedagógica, se utilizará a los talleres para: 
 

1. posibilitar la tarea integrada de docentes, alumnos y otros actores 
relacionados con la actividad agropecuaria en una progresiva aproximación 
al campo de la práctica profesional. 

2. reelaborar los contenidos científico-tecnológicos procedentes de las 
distintas asignaturas. 

3. brindar un entrenamiento práctico en el uso de los métodos y técnicas 
participando en un trabajo interdisciplinario concreto. 
 

La organización y coordinación de cada uno de los talleres estará a cargo de 
un Coordinador cuyo perfil deberá garantizar una visión global de la realidad 
agropecuaria, cuya experiencia asegure el logro de los objetivos definidos para el 
taller correspondiente. 

 
El equipo docente estará integrado además por los docentes - profesores y 

auxiliares- de las distintas asignaturas que se considere necesario para  la 
temática que se aborde. 
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Como lo sustancial del taller es resolver problemas prácticos, la docencia 
se ejercerá a partir de esa situación de enseñanza y de aprendizaje, más como 
una reflexión teórica sobre la acción que como una entrega de contenidos. 

 

Se trabajará a partir de los problemas que se plantean en una práctica 
sobre terreno, y que se convierten en temas de acción y de reflexión. 

 

Las actividades que se programen permitirán aplicar los conocimientos 
adquiridos en las disciplinas que han cursado y cursen, y por otra parte, 
determinar qué aspectos teóricos y metodológicos, o qué técnicas deben ser 
profundizadas. 

 

Comprenderá instancias teóricas y prácticas, a desarrollar en el aula, el 
laboratorio o el campo. 

 

El alumno deberá buscar antecedentes sobre el tema mediante el análisis de 
la bibliografía, formular la hipótesis de trabajo, proponer metodología a utilizar, 
recolectar datos de las diferentes variables que intervengan en el sistema, 
analizarlos y sacar conclusiones. 

 
 
El taller tendrá una instancia final de evaluación para analizar aciertos y 

errores en las decisiones tomadas. 
 

La evaluación del Taller requiere de técnicas e instrumentos que permitan 
registrar, revisar, supervisar su marcha, tanto en lo que hace a la dinámica del 
grupo como a las formas de abordar los temas, el uso y aprovechamiento del 
tiempo, del espacio y de los materiales, y a la vez, a los productos obtenidos.  

 

El resultado del taller será evaluado de acuerdo con los propósitos que lo 
originaran, las características de la producción prevista y el objeto de estudio 
abordado. 
 
 
5.43. Inglés. 
 
Aquellos alumnos que no hubieran acreditado suficiencia en el manejo de 
bibliografía y traducción de textos científicos en idioma Inglés en el 2do.  
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cuatrimestre de primer año de la carrera, deberán cursarlo y acreditar la prueba 
de suficiencia antes de ingresar al Ciclo de Formación Profesional. 
 
Inglés Básico: 
La frase nominal: el sustantivo, el artículo. Modificadores: sustantivo, genitivo, 
adjetivo, adverbio, grados de comparación del adjetivo y el adverbio. 
El pronombre. La frase verbal: "be·", "there be". Presente, Pasado progresivo, 
Presente indefinido, Pasado indefinido. El Pasado participativo. Voz Pasiva. 
Futuro Indefinido, inmediato y progresivo. El Imperativo. Verbos modales. 
Pretérito perfecto. El Infinitivo. Verbos de dos términos. Nexos conectores. Falsas 
analogías 
 
Inglés Superior: 
El Pretérito Perfecto (Activo-Pasivo). Modales. Pretérito perfecto progresivo. 
Oraciones condicionales(tres casos). Modo potencial (simple y perfecto). 
Comparación del adjetivo. Voz pasiva impersonal, formas elípticas. Verbos 
modales (en Voz Pasiva con Infinitivo Perfecto). El Infinitivo. Modificadores en 
serie. Afijos (Sufijos y Prefijos). Estructuras con inversiones. Base + "ing". 
Entidades semánticas. Formas impersonales (Introducidas por It... There...). 
Falsas Analogías. Elementos discursivos: referencias contextuales. Articuladores 
retóricos. Uso del diccionario. 
 
5.44. Informática: 
 
Aquellos alumnos que no hubieran acreditado suficiencia en el manejo de 
procesadores de texto y planillas de cálculo en el 2do cuatrimestre de primer año 
de la carrera deberán cursar Informática y acreditar la prueba de suficiencia antes 
de ingresar al Ciclo de Formación Profesional 
 
Procesador de textos: Ventanas de trabajo de procesadores de texto. Barras de 
herramientas del programa. Edición. Recuperación de documentos. Formas de 
presentación. Formato de caracteres, párrafos y páginas. Encabezado y pie de 
página. Tablas. Inserción de imágenes. Ortografía. Impresión de documentos.  
 
Planilla de cálculo: Ventana de trabajo de Excel 97. Barras de herramientas. Abrir 
y guardar libros de trabajo. Celdas y rangos. Referencia a celdas. Introducción de 
datos. Autocompletar. Autorrellenado. Barra de fórmulas. Asistente. Autocálculo. 
Alineación. Bordes. Tramas. Autoformato. Formatos a números. Ordenación de 
datos. Gráficos. Tipos. Modificaciones en la apariencia de un gráfico. Agregado de 
datos. Líneas de tendencia.  
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5.45. Cursos electivos: 
 
La flexibilización curricular mediante la oferta de Cursos electivos permitirá al 
alumno seleccionar de un menú abierto aquellos cursos que le permitan 
profundizar su formación profesional en las diferentes áreas del conocimiento. 
 

De los cursos electivos el alumno  deberá cumplimentar una carga horaria 
obligatoria mínima de 210 horas. y podrá optar por cursarlos a partir de tercer año 
de la carrera. 

 
Los cursos electivos deberán tener una carga horaria mínima de 30 horas. 

Cada uno de estos cursos requerirá tener regularizada o aprobada aquella 
asignatura correlativa que se considere indispensable para su cursado. No existirá 
correlatividad entre los cursos electivos. 
 

Anualmente el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias 
aprobará la nómina de Cursos electivos a implementarse en el ciclo lectivo del 
año siguiente, evaluando las propuestas presentadas por los diferentes 
Departamentos, pudiendo modificar o ampliar la misma con el fin de satisfacer las 
necesidades del plan de estudios. 
 

Los cursos podrán agruparse dentro de las siguientes áreas:  
 
 
1. Ciencias básicas. 
2. Producción vegetal. 
3. Producción animal. 
4. Socioeconómica. 
5. Uso y conservación de los recursos naturales. 
6. Agroindustrias. 
7. Sanidad vegetal 
8. Aplicación de tecnologías a la agronomía. 
9. Formación general. 
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6. Asignación horaria y Correlatividades 
 
 
 

Códi- 

go. 
Requisitos Académicos 

Régimen 

de 

cursado 

Carg

a 

Hora

-ria 

Correlativas para rendir 

1º 

año 
   Regularizadas Aprobadas 

1.1 

Introducción a los 

Sistemas de Producción 

Agropecuarios 

Anual 110   

1.2.1 Matemática 
Cuatrimestr

al 
130   

1.3.1 
Química General e 

Inorgánica 

Cuatrimestr

al 
80   

1.4.2 Física 
Cuatrimestr

al 
95   

1.5.2 Biología 
Cuatrimestr

al 
75   

1.6.2 Química Orgánica 
Cuatrimestr

al 
65 1.3.1  

1.7.2 Estadística I 
Cuatrimestr

al 
67 1.2.1  

Carga horaria 1º año 622   
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2º 

año 

   
Regularizadas Aprobadas 

2.8 Taller de Integración I: La 

investigación en las 

Ciencias Naturales y 

sociales 

Anual 70 1.1;1.3.1;1.5.2

; 1.7.2 

 

2.9 Edafología Anual 115 1.6.2;1.1 1.3.1 

2.10.

1 

Botánica Morfológica Cuatrimestr

al 

75 1.5.2  

2.11.

1 

Climatología Agrícola Cuatrimestr

al 

75 1.4.2  

2.12.

1 

Química Biológica Cuatrimestr

al 

80  1.3.1; 1.6.2; 

1.5.2 

2.13.

1 

Economía General Cuatrimestr

al 

60 1.1; 1.7.2 1.2.1 

2.14.

2 

Botánica Sistemática 

Agronó-mica 

Cuatrimestr

al 

75 2.10.1  

2.15.

2 

Microbiología Agrícola Bimestral 65 1.6.2; 2.9; 

2.12.1 

1.3.1; 1.5.2 

2.16.

2 

Anatomía y Fisiología 

Animal 

Cuatrimestr

al 

70 2.12.1  

2.17.

2 

Economía Agraria Cuatrimestr

al 

40 2.13.1; 1.7.2 1.1; 1.2.1 

Carga horaria 2º año 725   
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3º 

año 

   
Regularizadas Aprobadas 

3.18 Taller de Integración II: 

Agroecosistemas de la 

Región Pampeana 

Anual 55 1.2.1;1.4.2 

1.6.2;2.9;  

2.10.1;2.11.1; 

2.12.1; 2.15.2 

1.1; 1.5.2; 1.7.2; 

2.8 

3.19.1 Fisiología Vegetal Cuatrimestr

al 

112 2.14.2 1.2.1;1.4.2;1.7.2; 

2.10.1;2.11.1; 

2.12.1 

3.20.1 Nutrición Animal Cuatrimestr

al 

70  1.1; 1.2.1; 1.4.2; 

2.10.1;2.12.1 

2.15.2; 2.16.2 

3.21.1 Estadística II Bimestral 40  1.2.1; 1.7.2 

3.22.1 Sociología Rural Bimestral 40 2.13.1; 2.17.2 1.1 

3.23.1 Zoología General Bimestral 30  2.12.1 

3.24.2 Legislación Agropecuaria Bimestral 30 2.13.1; 2.17.2 1.1 

3.25.2 Genética Cuatrimestr

al 

112 2.15.2; 3.21.1 1.2.1;1.7.2; 

2.10.1; 

2.12.1 

3.26.2 Maquinaria Agrícola Cuatrimestr

al 

95  1.1; 1.2.1; 1.4.2 

1.7.2; 

3.27.2 Ecología Vegetal Cuatrimestr

al 

70 2.16.2; 3.19.1 1.2.1; 1.7.2; 2.9; 

2.10.1;2.11.1; 

2.12.1;2.14.2; 

2.15.2 

Carga horaria 3º año 654   
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4º 

año 

   Regularizada

s 
Aprobadas 

4.28 Taller de Integración III: 

Sistemas de Producción 

Agropecuarios 

Anual 70 3.19.1;3.21.1

;3.22.1;3.26.

2; 3.27.2 

1º y 2º año 

3.18 

4.29 Sistemas de Cultivos 

Exten-sivos: Cereales y 

Oleaginosos 

Anual 150 3.22.1; 

3.24.2; 

3.26.2; 4.31; 

4.33.1;4.34.2

; 4.35.2 

1º y 2º año 

3.19.1; 3.21.1; 

3.25.2 

3.27.2 

4.30 Sistemas de Cultivos 

Inten-sivos: Horticultura y 

Fruticultura 

Anual 150 3.22.1; 

3.24.2; 

3.26.2 

1º y 2º año 

3.19.1; 3.21.1; 

3.25.2;3.27.2 

4.31 Manejo de Tierras Anual 120 3.19.1; 

3.27.2 

1º y 2º año 

3.26.2 

4.32 Forrajes Anual 110 3.20.1; 

3.23.1; 

3.25.2;3.26.2

; 3.27.2  

1º y 2º año 

3.19.1 

4.33.

1 

Fitopatología Cuatrimestr

al 

60 3.19.1; 

3.25.2 

1º y 2º año 

4.34.

2 

Zoología Agrícola Bimestral 30 3.19.1; 

3.25.2; 

3.27.2 

1º y 2º año 

3.23.1 

4.35.

2 

Malezas Cuatrimestr

al 

60 3.19.1; 

3.25.2; 

3.26.2;3.27.2 

1º y 2ºaño 

Carga horaria 4º año 750   
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5º 

año 

   Regularizada

s 
Aprobadas 

5.36 Taller de Integración IV: 

Prácticas Profesionales 

Anual 130  4.28 

5.37 Sistemas de Producción 

Ani-mal: Bovinos y 

Porcinos 

Anual 150 4.31 1º; 2º y 3º 

año 

4.32 

5.38 Administración Rural Anual 108 5.37; 5.41.2 1º, 2º 3º y 4º 

año 

5.39.

1 

Extensión Rural Cuatrimestr

al 

60 4.29; 4.30; 

4.31; 4.32 

1º,2º y 3º 

año 

5.40.

1 

Terapéutica Vegetal Cuatrimestr

al 

60 3.19.1; 

3.22.1; 

3.24.2;3.26.2

; 3.27.2; 

4.33.1 

4.34.2; 

4.35.2 

1º y 2º año 

5.41.

2 

Comercialización 

Agropecuaria 

Cuatrimestr

al 

70 4.29; 4.30; 

5.37 

1º, 2º y 3º  

año 

5.42.

2 

Mejoramiento Vegetal y 

Producción de Semillas 

Cuatrimestr

al 

65  1º, 2º, 3º y 4º  

año 

Carga horaria 5º año 643   
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Requisitos     

43 Inglés  60   

44 Informática  60   

45 Cursos electivos  210   

 
 

Carga horaria total de la Carrera: 3724 horas 

 
 
7- Sistema de evaluación y promoción 
 
Se entiende la evaluación como parte de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, en un sentido multidimensional por cuanto atiende tanto al estudio 
de los resultados como al de los procesos formativos. En este sentido la 
evaluación deberá permitir comprender lo que sucede en el aula con la intención 
de mejorarlo, al tiempo que obtener las informaciones necesarias para la 
formulación de juicios que permitan tomar decisiones durante y al final del 
proceso. 
 

La evaluación será integral, abarcando todos los elementos que intervienen 
en la formación: humanos, materiales y de funcionamiento; continua en tanto 
proceso que implique la realización de actividades en el tiempo, con la finalidad 
de realizar los reajustes necesarios y retroalimentadora, a partir del control que 
se realice de los procesos y de los productos que permitan monitorear la eficacia 
del Plan de estudio. 
 

Así entendida, la evaluación supone recoger información que posibilite las 
revisiones colectivas y frecuentes sobre los procesos de concreción del currículo. 
Para ello se realizará un permanente control de gestión curricular que permita 
garantizar que las diferentes instancias cumplan con los requisitos curriculares. 
 

La evaluación como requisito para la acreditación deberá realizarse 
progresivamente durante el cursado de las materias e integrada a las 
experiencias de aprendizaje que se propongan al alumno. 
 

Se tendrá en cuenta que en toda situación de enseñanza no es posible 
evaluar todo sino que es imprescindible elegir qué evaluar y cómo hacerlo. 
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Será necesario entonces, realizar una minuciosa selección de los resultados 

esperados y una explicitación de los criterios adoptados para su evaluación, con 
el fin de contribuir a que el estudiante, desde el principio y como parte de su 
formación, asuma la responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje y de 
los resultados que obtenga. 
 

Los procesos de apropiación del conocimiento, las estrategias analíticas de 
manejo de la información, se aprenden en las actividades de aprendizaje que se 
proponen, por lo tanto, el sistema de enseñanza no se mejora con un buen 
sistema de exámenes, por el contrario, la acumulación de exámenes desvirtúa las 
relaciones de saber, dado que el estudiante atiende a lo que le “van a tomar” y los 
contenidos importan si entran en el examen. 
 

Por ello se sustituirá el examen parcial para la regularización de las materias, 
por el conjunto de actividades programadas por la cátedra que permitan 
evidenciar los conocimientos y habilidades más relevantes que se pretende 
promover en el estudiante, de acuerdo con las modalidades de trabajo que se 
lleven a cabo durante los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Podrán así 
asumir características tales como ejercitaciones escritas u orales, cuestionarios, 
informes, ensayos, trabajos de campo, u otras que se considere oportunas. 

 
Las asignaturas que integran el Plan de estudio se aprobarán mediante 

instancias integradoras orales o escritas, individuales o grupales. 
 

En todos los casos esta instancia final de evaluación deberá integrar teoría y 
práctica y privilegiar situaciones que permitan al estudiante ejercitar su capacidad 
de análisis y síntesis, de juicio crítico, de resolución de problemas, de 
establecimiento de relaciones, etc., por sobre la reproducción de la información. 
 

Se tenderá así al sistema de promoción directa como resultado de la 
integración de una serie de tareas y trabajos desarrollados en los cursos o 
mediante una instancia final integradora que el alumno podrá rendir al finalizar el 
cursado regular de la asignatura.  
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8. Análisis de la congruencia interna de la Carrera 
 

Alcances Asignaturas 
1 2.10.1,  2.14.2, 3.18; 3.27.2; 4.29; 4.30; 4.32; 5.42.2 
2 3.20.1; 4.28; 4.32; 5.37 
3 2.10.1; 2.14.2; 3.18; 3.19.1; 3.27.2; 4.28; 4.29; 4.30; 4.32 
4 2.10.1; 2.14.2; 3.27.2; 4.32 
5 1.3.1; 1.6.2; 2.9; 2.15.2; 3.18; 4.31; 
6 1.6.2;2.12.1;2.15.2;5.40.1 
7 2.9;4.29;4.30;4.31;4.32 
8 2.9;4.31 
9 2.9;4.31;5.38 
10 3.22.1;3.24.2;5.38 
11 5.39.1 
12 4.28;4.29;4.30;5.37;5.38;5.41.2;5.42.2 
13 2.10.1;2.14.2;3.18;3.27.2 
14 2.8;2.16.2;3.18;3.20.1;3.25.2;5.37 
15 4.28;4.29;4.30;4.32;5.42.2 
16 2.15.2;3.18;3.27.2;4.29;4.30;5.37;5.40.1 
17 2.17.2;3.22.1;3.24.2;5.36;5.38 
18 2.17.2;3.22.1;3.24.2;3.27.2;4.29;4.30;5.36;5.37 
19 2.17.2;3.22.1;3.24.2;5.36;5.38;5.39.1;5.41.2 
20 5.38;5.41.2 
21 3.25.2;4.31;4.33.1;4.34.2;4.35.2;5.40.1 
22 4.33.1;4.34.2;4.35.2;5.40.1 
23 2.11.1;2.15.2;3.18;4.31;4.33.1;4.34.2;4.35.2;5.40.1 
24 2.11.1;3.18;3.27.2,4.31 
25 2.11.1;3.18;3.27.2;4.31 
26 2.10.1;2.14.2;3.27.2;4.30 
27 2.10.1;2.14.2;3.19.1;4.29;4.30;5.40.1;5.42.2 
28 3.25.2;4.28;4.29;4.30;4.32;5.36;5.40.1 
29 3.19.1;3.26.2;4.28;4.29;4.30;4.32;5.40.1;5.42.2 
30 1.3.1;1.6.2;2.12.1;2.8;2.9;4.28;4.31;5.40.1 
31 3.26.2;4.31 
32 3.27.2;4.28;4.34.2;5.40.1 
33 4.28;4.29;4.30;5.36;5.37;5.38 
34 1.6.2;2.12.1;2.15.2;4.28;4.29;4.30;4.32;4.33.1;4.34.2;5.36;5.37;5

.39.1;5.40.1 
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9.Régimen de equivalencias 
 
Si el alumno tiene aprobada la 
asignatura del plan vigente (Plan '96): 

Se le reconocerá como aprobada la 
asignatura del plan 2000: 

Introducción a los sistemas de 
Producción 

Introducción a los Sistemas de 
Producción Agropecuarios. 

Matemática Matemática 
Química General e Inorgánica Química General e Inorgánica 
Física Física 
Química Orgánica Química Orgánica 
Biología Biología 
 * Taller de Integración I: La  investiga- 

ción en las ciencias naturales y sociales 
Estadística I Estadística I 

Botánica Morfológica  Botánica Morfológica y Sistemática 
Botánica Sistemática Agronómica 

Edafología  Edafología 
Microbiología Agrícola Microbiología Agrícola 
Climatología Agrícola Climatología Agrícola 
Química Biológica Química Biológica 
Anatomía y Fisiología Animal Anatomía y Fisiología Animal 
 * Taller de Integración II:  Agroecosis- 

mas de la región pampeana 
Economía General Economía General 
Genética Genética 

Economía Agraria 
Legislación Agropecuaria 

Desarrollo y Política Agraria 

Sociología Rural 
Fisiología Vegetal Fisiología Vegetal 
Nutrición Animal Nutrición Animal 
Estadística II Estadística II 
Zoología Agrícola Zoología General 
Maquinaria Agrícola Maquinaria Agrícola 
 * Taller de Integración III: Producción 

Agropecuaria 
Ecología Vegetal Ecología Vegetal  
Sistemas de Producción de Cereales y 
Oleaginosos 

Sistemas de Cultivos Extensivos: 
Cereales y Oleaginosos 
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Sistemas de Producción Hortícola Sistemas de Cultivos Intensivos: 

Horticultura y Fruticultura 
Sistemas de Producción Frutícola   
Manejo de Tierras Manejo de Tierras 
Forrajes Forrajes 
Fitopatología Fitopatología 
Zoología Agrícola Zoología Agrícola 
 * Taller de Integración IV: Prácticas 

Profesionales 
Malezas Malezas 
Sistemas de Producción Animal Sistemas de Producción Animal: Bovi-

nos y Porcinos. 
Administración Rural Administración Rural 
Extensión Rural Extensión Rural 
Comercialización Agropecuaria Comercialización Agropecuaria 
Terapéutica Vegetal Terapéutica Vegetal 
Mejoramiento Vegetal y Producción de 
Semillas 

Mejoramiento Vegetal y Producción de 
Semillas 

 
 
* Los Talleres de Integración no poseen su equivalente en el plan anterior. Se 

plantean como instancias interdisciplinarias no contempladas en el Plan de  
estudio '96 (Resolución CD Nº 123/96).  

 
 Los estudiantes que recursaran asignaturas del plan anterior podrán 
cambiar de plan cumpliendo con los requisitos que señala el régimen de 
equivalencias. 
 
 Las equivalencias rigen tanto para los alumnos que aprobaron la materia 
del plan anterior como para aquellos que la regularizaron. En este último caso, si 
bien mantienen la condición de regular deberán rendir con el programa 
actualizado de la asignatura. 
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Ingresantes 
 
1º Etapa 
 
Orientación y acercamiento a la Facultad de Ciencias Agrarias. 

 
En esta etapa se invita a las Escuelas medias de la ciudad de Rosario y las 
distintas localidades de la zona de influencia de la Facultad  de Ciencias Agrarias 
a iniciar actividades conjuntas de orientación de los alumnos del último año del 
secundario con el fin de: 
 
• Colaborar con el estudiante en la definición de sus estudios universitarios. 
• Acercar a la Facultad de Ciencias Agrarias a aquellos alumnos que 

manifiesten inquietudes por seguir una carrera universitaria en el área de la 
agronomía. 

• Permitirle a los posibles ingresantes a la carrera de Ciencias Agrarias entablar 
los primeros contactos con la vida universitaria en general y con la Facultad de 
Ciencias agrarias en particular. 

 
Modalidad: 4 Jornadas de 4 horas por semana, a realizarse por la tarde. 
 
Organización: 
1º Jornada: 
• Recepción de los aspirantes por las autoridades de la Facultad. 
• Trabajo en grupos sobre las expectativas acerca de la profesión del Ingeniero 

agrónomo. Formulación de preguntas para volcarlas al panel de profesionales 
que formará parte de la 2º jornada. 

• Panel informativo con los responsables de las Áreas de Alumnado, Biblioteca, 
Informática y Laboratorio. 

• Contacto con los espacios físicos de la Facultad: edificio central, CDR, galpón 
amarillo, estación meteorológica. 

 
2º Jornada: 
• Panel con Ingenieros agrónomos que se desempeñan en distintas actividades 

profesionales. 
• Contacto con los espacios físicos de la Facultad: Módulos de cría e invernada, 

Tambo, agricultura, porcinos, ovinos, horticultura, fruticultura.  
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3º Jornada: 
• Trabajo en grupos sobre características de la vida universitaria y de la 

actividad estudiantil en la Facultad de Ciencias Agrarias. Se abordará el tema: 
¿Qué es ser estudiante universitario?. 

• Información sobre el plan de estudios. 
 
4º Jornada: 
• Trabajo en grupos durante el cuál los aspirantes refrendarán sus expectativas 

de elección de la carrera con la información recibida en las jornadas previas. 
• Trabajo en grupos con notas periodísticas relacionadas con el desempeño del 

profesional Ingeniero agrónomo. 
• Informe sobre el curso de nivelación a dictarse durante los meses de Febrero y 

marzo del 2000. 
 
2º etapa 
 
Etapa de nivelación destinada a los alumnos inscriptos en esta Facultad. 
 
Se entiende por etapa de nivelación al período comprendido entre los meses de 
febrero y marzo de cada año, en el cual los alumnos inscriptos en la carrera de 
Ciencias Agrarias deberán concurrir a las clases de Matemática, Física, Química y 
Orientación para los Estudios Universitarios organizados por esta Facultad. Los 
cursos de las distintas disciplinas que se desarrollan en este período son 
considerados introductorios y por lo tanto indispensables para el posterior 
aprendizaje de los contenidos correspondientes al primer año de la carrera, 
motivo por el cual tendrán carácter de obligatorio. 
 
Objetivos: 
 

• Abordar contenidos de las disciplinas mencionadas que se consideran 
pre-requisitos para la comprensión de los contenidos que se 
desarrollarán en 1er año, con el fin de actualizarlos y / o profundizarlos 
en el caso de haber sido enseñados en la Escuela Media, o aprenderlos 
en el caso de no haber formado parte de los planes de estudio de las 
escuelas de procedencia. 

• Iniciarse en el conocimiento de un lenguaje y metodología de trabajo 
específicos de cada una de las disciplinas. 

• Formarse en aquellos procedimientos y actitudes que se requieren para 
afrontar los estudios universitarios. 
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Contenidos: 
 
Cada uno de los docentes responsables de las asignaturas Física, Química y 
Matemática, seleccionará aquellos contenidos cuyo aprendizaje considere básico 
para iniciar el cursado de la respectiva asignatura y cuya enseñanza sea factible 
de realizar en el tiempo asignado en el período de nivelación. 
 
 En el caso de Orientación para los estudios universitarios (OEU) se 
tomarán los contenidos propuestos por el Área Pedagógica para el Curso 
aprobado por el Consejo Directivo.  
 
Duración y carga horaria 
 
Los cursos correspondientes al período de nivelación se desarrollarán durante 8 
semanas correspondientes a los meses de febrero y marzo 

Cada disciplina dispondrá de 40 horas para el desarrollo de los contenidos, 
las cuales podrán concentrarse para un trabajo intensivo. 
 
 
 
Organización del alumnado: 
 
Se prevé la conformación de ocho comisiones, cuatro por la mañana y cuatro por 
la tarde, con un número aproximado de 35 alumnos por comisión.  

Cada comisión estará a cargo de un docente 
 
Docentes 
 
La coordinación de cada equipo docente encargado del desarrollo de las 
actividades de los cursos respectivos estará a cargo del docente responsable de 
cada una de las asignaturas y del Área Pedagógica en lo que respecta a la OEU. 
 

La programación, desarrollo de las actividades y evaluación de los alumnos 
de cada comisión estará a cargo de 1docente de Matemática, 1 de Física y 1 de 
Química y 1de un equipo interdisciplinario en el caso de la OEU designados para 
tal fin.  
 

Se prevé que las actividades sean desarrolladas por docentes de la casa 
en las materias cuyas dedicaciones así lo permiten o de docentes de los 
Profesorados respectivos, contratados por un período equivalente a la duración 
del respectivo curso y con una carga horaria de 12 horas semanales. 
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Evaluación: 
 
Cada una de las disciplinas determinará la modalidad para evaluar procesos y 
resultados. 
 

Dado que los cursos se consideran indispensables para los alumnos 
ingresantes por su carácter introductorio, el alumno deberá aprobar la evaluación 
y/o el recuperatorio correspondiente. 
 

El aprobado de la evaluación del período de nivelación será considerado 
como la primera nota dentro del sistema de evaluación continua propuesto para la 
regularización de la asignatura correspondiente del primer año de la carrera. 
 

En el caso de que el alumno no apruebe ni la evaluación ni el 
recuperatorio, no podrá acceder a un examen final integrador de la asignatura 
correspondiente, debiendo cumplimentar un segundo recuperatorio al final del 
cursado de dicha asignatura, debiendo aprobar éste antes de presentarse a 
examen final. De no aprobar la nivelación en esta instancia deberá rendir como 
alumno libre. 
 

Los alumnos que por su inscripción tardía no efectuaran los cursos que 
integran la etapa de nivelación, igualmente deberán realizar las evaluaciones 
finales previstas. 
 
Contenidos 
 
Matemática:  

• Revisión de operaciones algebraicas. Factoreo. 
• Ecuaciones lineales en una variable. 
• Trigonometría. 
• Intervalos. Intervalos acotados y no acotados. 
• Valor absoluto. Distancia. 
• Inecuaciones. Inecuaciones con valor absoluto. 
• Funciones. Dominio e imagen. Representación gráfica. Funciones 

elementales. 
• Dominio simétrico. Paridad e imparidad. 

 
 
Física: 

• Introducción a la física: el objeto de la Física. Relación con otras 
ciencias. Sistema físico, medio ambiente, su interacción. El método 
científico. Proceso de medición. Magnitudes físicas. Clasificación.  
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• Sistema de medidas. Homogeneidad y análisis dimensional. Álgebra 

vectorial. 
 
• Cinemática: Introducción. Tiempo. Distancia. Sistema de referencia, 

carácter relativo del movimiento. Vector posición. Vector 
desplazamiento. Trayectoria. Ley horaria. Velocidad y aceleración 
media e instantánea. Movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento 
uniformemente acelerado. Tiro vertical.  

 
• Dinámica: Noción de fuerza. Unidades. Leyes de Newton. Unidades. 

Composición de fuerzas concurrentes. Cuerpo rígido. Fuerzas no 
concurrentes. Momento de una fuerza. Fuerzas de rozamiento. 
Coeficientes estático y dinámico. Fuerza elástica. Fuerza gravitacional. 
Peso y masa. Trabajo y energía cinética. Unidades. Energía potencial, 
gravitatoria, elástica. Conservación de la energía mecánica. 

 
• Estática: Cuerpo rígido. Primera condición de equilibrio. Segunda 

condición de equilibrio de un cuerpo rígido. Centro de gravedad. 
Vínculos. Estabilidad de los cuerpos. Densidad. Densidad relativa. Peso 
específico. Concepto de presión. Medida de la presión. Manómetros y 
barómetros. Variación de la presión en un fluido. Principio de Pascal y 
de Arquímedes. 

 
Orientación a los estudios universitarios: 

• Dinámicas de integración. 
•  Instancia diagnóstica. Valoración.  
• Lectura. Tipos de lectura. Comprensión. Extracción de ideas principales 

y secundarias. 
• Cohesión y coherencia. 
• Argumentación. Estrategias. Fundamentación. 
• Resumen y síntesis. Organización de la información. Cuadros sinópticos 

y comparativos. Conceptualización y definición. Jerarquización. Mapas 
conceptuales.  

• Investigación científica. Resolución de problemáticas. Formulación de 
hipótesis. Búsqueda e interpretación de fuentes. Técnicas de fichado. 
Formas de citado. Interpretación de gráficos: estadísticas, cartogramas 
y cartodiagramas, climogramas, pirámides de población, gráficos de 
líneas, etc. �
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