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RESOLUCION CSDEyVE N° Q ] 6

Viedma, Q 6 JUL 2022
VISTO, el Expediente N° 1547/2019 del registro de la UNIVERSIDAO 

NACIONAL DE RIO NEGRO, la Resolucion UNRN N° 35/2008, la Resolucion 

CDEyVE N° 068/2015, las Resoluciones CDEyVE ATLANTICA N° 012/2021 y N° 

003/2022; y

CONSIDERANDO

Que por el Expediente N° 1547/2019 se tramita la modificacion del Plan de 

Estudios de la Carrera Ingeniena Agronomica de la Sede Atlantica de la 

UNIVERSIDAO NACIONAL DE RIO NEGRO.

Que por Resolucion UNRN N° 35/2008 se aprobo la creacion de la camera 

de Carrera Ingeniena Agronomica en la Sede Atlantica y los aspectos estructurales 

del Plan de Estudios: nombre de asignaturas, unificacion y desdoblamiento de 

asignaturas; duracion y carga horaria de asignaturas; distribucion temporal y regimen 

de cursado; incorporacion de espacios curriculares y contenidos mmimos.

Que por Resolucion Ministerial RME N° 1264/2012 se otorgo el 
reconocimiento oficial del titulo y la consecuente validez nacional.

Que con posterioridad, mediante la Resolucion CDEyVE N° 068/2015 se 

realize una modificacion del Plan de Estudios, la que fue nuevamente reconocida 

oficialmente por medio de la Resolucion RME N° 4801/2017.

Que la Resolucion CSDEyVE N° 030/2020 aprobo la carga horaria, 
denominacion de asignaturas, objetivos de formacion y contenidos mmimos de las 

tres opciones curriculares para la ensehanza y el aprendizaje del idioma ingles 

aplicable a las cameras de grado de la UNIVERSIDAO NACIONAL DE RIO NEGRO.

Que la Resolucion CSDEyVE N° 038/2020 aprobo las opciones curriculares 

para la ensehanza del idioma Ingles en las cameras de grado de la UNIVERSIDAO 

NACIONAL DE RIO NEGRO, definidas por las Direcciones de Carrera y/o de 

Escuela y avaladas por la Secretaria de Docencia Extension y Vida Estudiantil de 

cada Sede.
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Que mediante Resolucion Ministerial RESOL-2021-1537-APN-ME se 

aprobaron los nuevos estandares de calidad para los procesos de acreditacion de 

las Ingenierias Agronomicas, y que los mismos establecen los Contenidos 

Curriculares Basicos (ANEXO I), la Carga Horaria Minima (ANEXO II), los Criterios 

de Intensidad de la Formacion Practica (ANEXO III) y los Estandares para la 

Acreditacion (ANEXO IV).

Que la Direccion de Planes de Estudio y Docencia, solicito que la 

modificacion incluya la normative de aplicacion obligatoria mediante Nota DPEyD N° 

415/2021.

Que la Direccion de la camera ha elaborado una propuesta de modificacion 

del Plan de Estudios para aplicacion de la normative obligatoria (Ingles) y la misma 

cuenta con el aval del Consejo Asesor de la Carrera y el aval de la Direccion de la 

Escuela de Produccion, Tecnologia y Medio Ambiente de la Sede Atlantica.

Que el Consejo de Docencia Extension y Vida Estudiantil de la Sede 

Atlantica ha dictaminado favorablemente respecto a la citada modificacion, mediante 

Resoluciones CDEyVE ATLANTICA N° 012/2021 y N° 003/2022.

Que actualmente se encuentran activos, en el sistema de gestion SID 

GUARANI los planes de estudio codificados como: IAG e IAG 2011 

corresponde su inclusion en el plan de caducidad y su posterior inactivacion dado 

que no tienen estudiantes activos.

Que las modificaciones afectan al plan de estudios vigente (plan 2016, 

CDEyVE N° 068/2015 y RME N° 4801/2017) y que, en funcion de garantizar los 

derechos estudiantiles y conforme a la Resolucion CDEyVE N° 056/2015, se hace 

necesario establecer el plan de transicion para la gestion de los pases y movilidades 

entre planes.

y que

Que asimismo se encuentra en estado active no vigente el plan IAG 2013 

que cuenta con estudiantes activos por los que se hace necesario establecer el plan 

de transicion para la gestion de los pases y movilidades entre planes.

Que la Resolucion CSDEyVE N° 046/2020, en su Articulo 2° aprobo “el 

Sistema de Creditos para Carreras de Grade y Posgrado de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE RIO NEGRO”.



u- "Las Malvinas son argentinas"

Rio NEGRO
UNIVERSIDAD
NACIONAl

Que la resolucion mencionada en el parrafo ut suppra, determine en su 

Articulo 4° “que las Secretarias de Docencia, Extension y Vida Estudiantil de las 

sedes deberan arbitrar los medios para la confeccion de los mapas curriculares de 

equivalencias entre boras de cursado y creditos UNRN de todas las carreras de 

grado (...) concomitantemente y en los plazos dispuestos por la Resolucion 

CSDEyVE N° 32/2020, extendido a las carreras del Articulo 43° de la LES”.

Que la Resolucion CDDEyVE ATI N° 014/2015 establece que “que para 

obtener el tltulo de grado en las dlstintas carreras que se imparten en la Sede 

Atlantica de la Universidad Nacional de Rio Negro es necesario cumplir con los 

requlsitos que cada plan de estudios establece y reallzar un trabajo final de carrera".

Que el cuerpo docente de la carrera bajo la coordinacion de su direccion y 

del Consejo Asesor de Carrera ha elaborado una propuesta de mapa curricular de 

equivalencias entre boras de cursado y creditos UNRN y una propuesta de 

Reglamento de Trabajo Final conforme a la normativa vigente.

Que en la sesion realizada el 23 de Junio de 2022 por el Consejo Superior 

de Docencia, Extension y Vida Estudiantil, en los terminos del Articulo 13° del 

Estatuto Universitario, se ha tratado el tema en el Punto 8 del Orden del Dia, 

habiendose aprobado por unanimidad por parte de las/os integrantes del consejo 

presentes.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el 

Articulo 25°, inciso xviii del Estatuto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO 

NEGRO.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE DOCENCIA, EXTENSION Y VIDA ESTUDIANTIL 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar la modificacion del Plan de Estudios de la carrera Ingenieria 

Agronomica de la Sede Atlantica -Resolucion CDEyVE N° 068/2015- y plan de 

transicion y caducidad conforme se detalla en el Anexo I, que forma parte Integra de 

la presente.
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ARTICULO 2°.- Aprobar Reglamento de Trabajo Final de Carrera para la obtencion 

del titulo de Ingeniero/a Agronomo/a de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO 

NEGRO conforme se detalla en el Anexo II, que forma parte Integra de la presente.

ARTICULO 3°.- Aprobar el mapa curricular de equivalencias entre boras de cursado 

y creditos UNRN de la carrera de Ingenieria Agronomica de la Sede Atlantica, 

conforme se detalla en el Anexo III, que forma parte Integra de la presente.

ARTICULO 4°.- Inactivar, en el marco del proceso de calidad de dates, los planes de 

estudios de Ingenieria Agronomica que se encuentran codificados en el Sistema SIU 

GUARANI como IAG e IAG 2011.

ARTICULO 5°.- Habilitar a la Secretaria de Docencia, Extension y Vida Estudiantil 

para la prosecucion de los tramites de reconocimiento oficial y validez nacional del 

titulo de Ingeniero/a Agronomo/a que expide la UNRN, ante la Direccion Nacional de 

Gestion Universitaria del Ministerio de Educacion de la Nacion.

ARTICULO 6°.- Registrar, comunicar y archivar.
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ANEXO I - RESOLUCION CSDEyVE N° Q 1 0

SEDE: ATLANTICA

ESCUELA DE PRODUCCION, TECNOLOGIA Y MEDIO
AMBIENTE

ESCUELA:

INGENIERIA AGRONOMICACARRERA:

PLAN DE ESTUDIOS DE: INGENIERIA AGRONOMICA

Denominacion 

de la Carrera:
INGENIERIA AGRONOMICA

Tltulo que 

otorga:
INGENIERO/A AGRONOMO/A

Modalidad de 

dictado:
PRESENCIAL

Horas totales de 

la carrera:
4304

1. Poseer titulo de Educacion Secundaria obtenido en el 
pais, cuya validez este garantizada por las leyes y normas 

vigentes; o poseer titulo de Nivel Medio obtenido en el 
extranjero y reconocido por el Ministerio de Educacion de 

la Nacion y demas jurisdicciones educativas, o revalidado 

de acuerdo con las normas vigentes y debidamente 

legalizadas.
2. Cumplir con los requisites previstos por el Articulo 7° de la 

Ley de Educacion Superior y el Estatuto de la UNRN para 

mayores de veinticinco (25) anos que no reunan esa 
condicion.

3. Haber cumplimentado los procedimientos y requisites de 

ingreso previstos por la UNRN.

Condiciones de 

Ingreso
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Condiciones de 

Egreso
1. Haber aprobado las asignaturas que conforman el Plan de 

Estudios de Ingeniena Agronomica.
2. Haber cumplido la actividad del Programa de Trabajo 

Social estipulada en el Estatuto de la UNRN.

Se procura la formacion de un/a profesional idoneo/a, 

creativo/a, con valores y un claro sentido etico. Su formacion 

sera generalista con solidos conocimientos en los principios 

basicos de la matematica, fisica y quimica, que le permitan 

abordar en forma eficiente las disciplinas basicas agronomicas 

como manejo de suelos y agua, genetica, ecosifiologia, 

botanica, climatologia y proteccion vegetal. Alcanzados estos 

conocimientos basicos agronomicos, se destinaran los nucleos 

tematicos aplicados de la produccion vegetal y animal a una 

formacion regionalista orientada a la problematica productiva 

que plantea la produccion en zonas aridas y semiaridas. El/la 

graduado/a tendra capacidad para analizar los factores 

biologicos, economicos y sociales e integrarlos, para hacer de 

la practica agronomica una herramienta de produccion y 

transformacion. que mejore la calidad de vida de la comunidad 

y preserve para futuras generaciones los recursos naturales 

comprometidos en la produccion.

Perfil del/la

Egresado/a:

Los alcances del presente plan de estudios se ajustan a las 

actividades profesionales reservadas al titulo de Ingeniera/o 

Agronoma/o, cuyos contenidos fueron aprobados por 

Resolucion ME 1254/2018, anexo XXXVII.
Alcances del
titulo:

La formacion integral basica adquirida en el manejo de los
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recursos en sistemas productivos de zonas aridas y semiaridas 

le permitira desarrollar actividades de investigacion, extension, 

asistencia tecnica, administracion y gestion de sistemas 

agropecuarios. El/La profesional ingeniero/a agronomo/a podra 

generar, actualizar, mejorar, adaptar, utilizar y transferir 

tecnologla de produccion adecuada, producto de un 

conocimiento y analisis tecnico economico y social del 

ecosistema para el desarrollo de sistemas productivos 

sustentables. Capacitar y organizar a los/as producto res/as y 

demas agentes sociales del sistema agroalimentario para ser 

protagonistas de sus propias transformaciones, innovaciones 

tecnologicas y de formas de organizacion y de gestion que 

mejoren sus posibilidades de insercion en los mercados y la 

rapida adecuacion a nuevos escenarios. Tambien podra 

participar en la formulacion de politicas agroalimentarias, 

ambientales y actuar como agente de cambio para el desarrollo 

de las potencialidades de zonas aridas y semiaridas tendientes 

a lograr un modelo de desarrollo sustentable.

Tendra capacidad para propender al mejoramiento de la 

condicion de los recursos naturales, generando, adaptando o 

mejorando tecnologias compatibles con los recursos 

productivos de secano e intensivos de regadio.

ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS AL 

TITULO DE INGENIERO/A AGRONOMO/A

1- Planificar, dirigir y/o supervisar en sistemas agropecuarios: 

a. los insumos, procesos de produccion y productos; b. la 

introduccion, multiplicacion y mejoramiento de especies; c. el 

uso, manejo, prevencion y control de los recursos bioticos y 

abioticos; d. las condiciones de almacenamiento y transporte 

de insumos y productos; e. la dispensa, manejo y aplicacion de
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productos agroqufmicos, domisanitarios, biologicos y 

biotecnologicos.

2- Certificar el funcionamiento y/o condicion de uso, estado o 

calidad de lo mencionado anteriormente.

3- Dirigir lo referido a seguridad e higiene y control del impacto 

ambiental en lo concerniente a su intervencion profesional.

4- Certificar estudios agroeconomicos en io referido a su 

actividad profesional.

Fundamentacion de la Carrera:

La Patagonia forma parte de los ecosistemas aridos y semiaridos de la Argentina, 

caracterizandose por la produccion de lana y carne en sus vastos pastizales 

naturales. Practicas inadecuadas de pastoreo, sin embargo, fueron la principal 

causa del deterioro de sus suelos y del inicio de procesos de desertificacion.

La Patagonia en su conjunto y las provincias del node de esta region en particular, 

sustentan sus actuales y potenciales posibilidades de desarrollo, no solo en la 

produccion de especies autoctonas o introducidas, en ambientes aridos y 

semiaridos, sino tambien en la ampliacion de la oferta agricola mediante la 

produccion en condiciones intensivas en los valles irrigados. La agriculturizacion de 

la pampa humeda y la extension del cultivo de soja ban colocado a la norpatagonia 

ante la oportunidad de contribuir a la ampliacion de la frontera agropecuaria. Sin 

embargo, esto requiere adecuaciones y cambios de orden productive, ajustes al 

ambiente e innovaciones tecnologicas que en el corto plazo la region no ha podido 

ofrecer y cuyas consecuencias inmediatas no fueron las deseadas. Desertificacion 

creciente, sequias prolongadas, abrupta reduccion de la receptividad de los 

pastizales y falta de agua para la bebida animal, constituyen problemas ambientales 

irresueltos que condicionan la produccion extensiva regional.

En el marco de la ampliacion de la frontera agropecuaria es importante considerar 

la intencion de SENASA de extender hacia el norte la condicion sanitaria de



u- "Las Malvinas son argentinas"

sio NEGRO
UNIVERSIDAD
NACIONAt

hacienda libre de aftosa con lo que resulta necesario trabajar para el 

autoabastecimiento regional de carnes, el mercado nacional y eventualmente la 

exportacion, mediante el desarrollo de tecnologias adecuadas como la produccion 

estabulada o el engorde intensive bajo riego.

La produccion intensiva bajo riego enfrenta tambien nuevos desafios, en tanto se 

exige de ella inocuidad agroalimentaria, trazabilidad, certificaciones de calidad y 

valor agregado local. Areas de vacancia en la informacion disponible y la ausencia 

de masa critica de profesionales no permite llevar adelante los necesarios 

programas de investigacion como para disponer de las certezas indispensables. 

Innovadoras exigencias para las que, una vez mas, es necesario formar recursos 

humanos aptos.

La oferta academica de la que se puede esperar provenga profesionales para 

producir esa contribucion, es practicamente inexistente, a lo que se suma un 

agravante de orden social y productive pues los/as jovenes patagonicos/as, 

habituados/as a esas condiciones de trabajo y de vida, al no tener una oferta 

academica acorde, buscan otras disciplinas formativas.

Las cameras de Ingenieria Agronomica para la region sur (seis provincias, incluida 

Rio Negro) constituyen solo el 3,6 % del total de la oferta educativa Argentina. Los 

contenidos minimos de una Agronomia adecuada a las exigencias de la region 

deben contemplar la produccion sustentable en ambientes xerofiticos. La formacion 

profesional debera necesariamente contemplar aspectos inherentes a la realidad 

descripta, como, por ejemplo, evaluacion y manejo de pastizales naturales e 

introducidos, conservacion y aprovechamiento de la fauna silvestre, manejo del 

fuego como herramienta ambiental y productiva, evaluacion y aprovechamiento de 

recursos hidrogeologicos, conservacion de los recursos naturales, preservacion y 

mejora del medio ambiente. El desafio es generar tecnologia adecuada para la 

situacion socio-economica de la region. Para las producciones intensivas, es 

necesario disponer de profesionales formados/as en manejo y conservacion de 

suelos irrigados, diseho y ejecucion de proyectos, sistematizacion para riego 

presurizado o gravitacional, nuevas tecnologias productivas y los referidos aspectos 

que hacen a la calidad del producto.
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For ello una adecuada carrera de agronomi'a que contenga y satisfaga las 

demandas de la region, deberia ser estructurada sobre un enfoque ambiental en 

torno a dos orientaciones: una especializada en la produccion pecuaria en 

ambientes semiaridos y otra en sistemas de produccion intensiva bajo riego. La 

instalacion de una masa critica altamente calificada y la informacion generada por 

las actividades de investigacion permitinan la generacion de politicas para la region 

y mejorar en forma sustentable la eficiencia de sus sistemas productivos para 

condiciones aridas y semiaridas.

Viedma cuenta con una Licenciatura en Gestion de Empresas Agropecuarias con 

perfil gerencial que se podria complementar y/o articular con la Ingenieria 

Agronomica que propone la UNRN.

Es de mencionar que la region cuenta con dos estaciones experimentales, como la 

EEA Valle Inferior convenio provincia de Rio Negro - INTA con experiencias de 

produccion animal y cultivos intensivos bajo riego y la chacra experimental de 

Patagones con trayectoria en estudios de vegetacion y ganaderia en el secano. La 

region cuenta asimismo con tres escuelas agropecuarias: Escuela Secundaria de 

Formacion Agraria, CEM N° 69, en el Juncal (IDEVI - Viedma), Escuela Agricola N° 

1 "Carlos Spegazini" de Carmen de Patagones y Escuela Agrotecnica, CEM N°60, 

de la localidad de General Conesa, las que anualmente forman tecnicos en la 

region con aspiraciones de seguir una carrera agronomica.

Fundamentacion de los cambios propuestos:

Como primer factor en el proceso de cambios propuestos, se tomb en cuenta el 

Plan de mejoras comprometido en la ultima acreditacion de la carrera (ano 2015) y 

de acuerdo al analisis realizado se comprueba que no existen: deficit, 

compromisos, definicion de un plan de mejora, ni objetivos, que se refieran en 

forma directa al Plan de estudios. La recomendacion recibida se relaciona con la 

puesta en funcionamiento de la Unidad de Coordinacion del plan de estudio la que 

se puso en marcha mediante la Disposicion ATL N° 770/2019.

Conforme a lo dispuesto por RESOL-2021-1537-APN-ME que aprueba los 

contenidos curriculares basicos, carga horaria minima, criterios de intensidad de la



u- "Las Malvinas son argentinas"
[RiONEGRO

UNIVERSIDAD 
N ACION Al

formacion practica y estandares para la acreditacion de las carreras de Ingenierla 

Agronomica, respetando los mmimos establecidos, se establece una 

reorganizacion de las areas de formacion; formacion basica, formacion aplicada, 

formacion profesional y actividades complementarias.

Asimismo, la UNRN ha impulsado un proceso de revision de los contenidos 

minimos y metodologias de ensehanza del idioma ingles en sus carreras de grado, 

advirtiendo la gran disparidad de contenidos, cargas horarias y propositos 

formativos de la ensehanza del idioma extranjero en las diferentes Escuelas y 

Carreras, asi como la falta de especificidad de los contenidos minimos ensehados 

en relacion con el perfil profesional de la oferta de grado.

Como resultado de ese proceso de revision, durante el ciclo 2020, y mediante 

Resolucion CSDEyVE N° 30/2020, se aprobaron las opciones curriculares para la 

ensehanza del idioma ingles en las carreras de grado de la UNRN, sus contenidos 

minimos y propositos formativos.

La carrera de Ingenierla Agronomica plantea este cambio de niveles, sobre la base 

de este ordenamiento, homogeneizacion y redefinicion curricular de la ensehanza 

del idioma Ingles. La implementacion del presente cambio implica la eliminacion de 

los espacios curriculares de Ingles Nivel I (64 horas) 2° Aho - 2° Cuatrimestre, 

Ingles Nivel II 64 (horas) 3° Aho -1° Cuatrimestre, Ingles Nivel III 64 (horas) 4° Aho 

- 2° Cuatrimestre y la incorporacion de las siguientes asignaturas: Ingles Integral I 

(64 horas) e Ingles Integral II (64 horas), vinculadas a la ensehanza del idioma 

extranjero.

Objetivos Generales:

El/la Ingeniero/a Agronomo/a requiere de un conocimiento teorico - practico 

aplicado a resolver los problemas de la produccion agropecuaria. For ello 

formacion se nutre de conocimientos provenientes de las ciencias basicas, de las 

ciencias sociales y de las ciencias basicas propias de la agronomia. Estas tres 

areas le permiten explicar diversos fenomenos vinculados a la produccion y a la 

preservacion de los recursos naturales. La carrera tiene como objetivo formar

en su
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profesionales con conocimientos cientlficos, tecnicos y culturales que permitan 

promover el desarrollo sustentable de la region agricola-ganadera dentro del 

contexto provincial y nacional. Para ello se busca que los/as estudiantes adquieran 

una vision critica e integradora de los aspectos productivos, ambientales, culturales, 

sociales y economicos de los sistemas productivos regionales que le permita 

manejar la produccion agropecuaria como parte de un proceso de desarrollo social 

y economico que requiere capacidad para cuestionarla y transformarla.

Objetivos Especificos:

1- Estudiar de los sistemas agropecuarios definidos como la relacion entre recursos 

naturales, tecnicos y socioeconomicos que dan por resultado una organizacion 

capaz de mantener y mejorar la produccion agropecuaria en forma eficiente y 

economica, asumiendo la sustentabilidad como eje de toda intervencion y el 

enfoque sistemico como vision necesaria.

2- Abordar los multiples problemas que les plantea la realidad agronomica y, en este 

marco, utilizar critica y creativamente los conocimientos para diagnosticar, crear las 

alternativas de solucion y tomar las decisiones pertinentes.

3- Analizar los problemas agronomicos desde una perspectiva interdisciplinaria, 

adquirida a traves de una etapa de intensa actividad de integracion de 

conocimientos, tanto a nivel teorico como practico, posibilitando, de esta forma, una 

mejor insercion en el medio.

Fundamentos curriculares:

El plan de estudios contempla dos ciclos: uno basico, que en los tres primeros afios 

le brinda al estudiante conceptos fundamentales, principios y procedimientos 

basicos en las areas de las ciencias exactas, naturales y socioeconomicas, y que 

permite una formacion instrumental para abordar el conocimiento en forma 

sistematica y critica. El ciclo de formacion profesional a partir del cuarto afio forma 

al/a la estudiante en el manejo y gestion de los diferentes sistemas de produccion 

agropecuarios regionales. Los/ as estudiantes profundizan la practica agronomica 

con los talleres de integracion y aplican los conocimientos de las diferentes materias



“Las Malvinas son argentinas"

UNIVERSIDAD 
N ACION Al

en forma integrada a determinadas situaciones o realidades de los agroecosistemas 

en los que ejerceran su accion profesional futura.

Como se observa en la Tabla, la organizacion curricular de la camera respeta los 

criterios indicados en la RESOL-2021-1537-APN-ME referentes a los contenidos 

curriculares basicos, carga horaria minima, criterios de intensidad de la formacion 

practica y estandares para la acreditacion de las cameras de Ingenieria Agronomica, 

respetando los minimos establecidos, a saber: formacion basica: 864 boras (650 

boras requeridas), formacion aplicada: 1232 boras (900 boras requeridas), 

formacion profesional: 1616 boras (950 boras requeridas) y complementarias: 592 

boras, totalizando una carga horaria de 4304 boras que se dictan en 5 anos y un 

cuatrimestre.

Plan por areas

Carga 
horari 
a total

Carga
horaria

Area Materias

RRP (Razonamiento y Resolucion de Problemas) 64

Matematica I 80

Matematica II 80

Fisica 96

Quimica General e Inorganica 80

Quimica Organica 64Formacion
Basica Quimica Agricola 64

Quimica Biologica 80

Botanica General 80

Sistematica Vegetal 80

Bioestadistica y Diseho Experimental 96

Total Formacion Basica 864

Edafologia 80
Formacion
Aplicada Climatologia Agricola 80

Genetica General 80
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Microbiologia 80

Fisiologi'a Vegetal 80

Zoologia Agricola 80

Ecologia General 80

Mecanizacion Agraria 96

Hidrologia y Riego 80

Fitopatologia 80

Terapeutica Vegetal 64

Malezas; Ecologia y Control 64

AgroTics 64

Principios de Produccion Animal 80

Sociologia y Extension Rural 80

Taller de Topografia y Paisaje 64

Total Formacion Aplicada 1232

Monogastricos 80

Produccion y utilizacion de forrajeras implantadas 80

Bovinos 80

Rumiantes Menores 80

Fruticultura I 96
Formacion
Profesiona Fruticultura II: Frutos Secos 80

I
Cultivos Extensivos 96

Manejo de pastizales naturales 80

Economia 80

Politica y legislacion agraria 64

Gestion agropecuaria 64
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Mejoramiento Genetico 80

Proyectos Agropecuarios 80

Manejo y Conservacion de Suelos 80

Optativa 64

Horticultura 96

Introduccion a la Agronomia 128

Taller I: Integracion de Recursos Fisicos y Biologicos 80

Taller II: Ecosistema predial 128

Total Formacion Profesional 1616

ILEA( Introduccion a la lectura y escritura academica) 64

Ingles Integral I 64

Ingles Integral II 64

Seminario de Practica Profesional y Proyecto Final de 
Carrera 64

Formacion
Compleme

ntaria
Practica Profesional Supervisada 128

Taller de TIC’s 64

Metodologia de la Investigacion 64

Trabajo Final de Carrera (TFC) 80

Total Formacion Complementaria 592

Total Carrera 4304

La intensidad de la formacion practica, de 700 horas como requerimiento 

obligatorio, esta garantizada en sus tres niveles: “gradualidad y complejidad”, 

Integracion de teoria y practica” y la “resolucion de situaciones problematicas”. La 

gradualidad y complejidad se ponen de manifiesto desde el comienzo de la carrera 

y totaliza 1956 horas de formacion practica.

De manera progresiva se busca alcanzar niveles cada vez mas complejos de
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comprension e interpretacion de la realidad a traves de actividades en diferentes 

ambitos (aula, laboratorio, campo u otros) distribuidas en las diferentes asignaturas 

a lo largo de la carrera.

Para desarrollar la intervencion critica en la identificacion y resolucion de 

situaciones problematicas de la realidad agropecuaria, se busca que el/la estudiante 

se apropie del conocimiento cientifico o tecnologico, articulando con las asignaturas 

de formacion profesional y dentro de un enfoque sistemico e interdisciplinario.

MARA CURRICULAR 
INGENIERIA AGRONOMICA

Carga horariaCarga
horaria

semanal

Cod. Anual/
Cuatri.Materia AhoMat. Teori- Pract. Totalesca

V1101 Introduccion a la Agronomia 1 A 4 64 64 128

Introduccion a la Lectura y 
Escritura AcademicaT0002 1 1 324 32 64

Razonamiento y Resolucion de 
ProblemasT0001 1 1 4 32 32 64

V1097 Botanica General 1 1 5 50 30 80

V1256 Matematica I 1 2 50 305 80

V1096 Quimica General e Inorganica 1 2 50 305 80

R1016 Taller de Informatica y TICs 1 2 4 32 32 64

Subtotal Primer Ano 31 560

VI098 Quimica Organica 2 1 34 30 644

V1103 Quimica Agricola 2 1 34 304 64

VI257 Matematica II 2 1 5 50 30 80

Taller 1: Integracion de 
Recursos Fisicos y BiologicosV1106 2 1 5 30 50 80

V1111 Taller de Topografia y Paisaje 2 1 32 324 64

V1107 Bioestadistica y Diseno 2 2 6 64 32 96
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experimental

V1102 Quimica Biologica 2 2 5 50 30 80

V1104 Flsica 2 2 6 64 32 96

V1100 Sistematica Vegetal 2 2 5 50 30 80

Subtotal Segundo Ano 44 704

V1120 Taller II: Ecosistema Predial 3 A 4 128 128

V1108 Edafologia 3 1 5 50 30 80

V1450 Climatologia Agricola 3 1 5 50 30 80

V1114 Genetica General 3 1 5 50 30 80

VI258 Microbiologia 3 1 5 50 30 80

L0002 Ingles Integral I 3 2 4 32 32 64

V1113 Fisiologia Vegetal 3 2 505 30 80

V1451 Zoologia Agricola 3 2 5 50 30 80

V1125 Mejoramiento Genetico 3 2 5 50 30 80

V1115 Principios de Produccidn Animal 3 2 5 50 30 80

Subtotal Tercer Ano 48 832

V1121 Monogastricos 4 1 5 50 30 80

Produccidn y Utilizacidn de 
Forrajeras Implantadas

V1131 4 1 5 50 30 80

V1105 Economia 4 1 5 50 30 80

V1259 Ecologia General 4 1 5 50 30 80

V1260 Mecanizacidn Agraria 4 1 6 64 32 96

L0003 Ingles Integral II 4 1 4 32 32 64

V1261 Hidrologia y Riego 4 2 5 50 30 80

V1117 Fitopatologia 4 2 5 50 30 80

V1129 Gestidn Agropecuaria 4 2 4 44 20 64

V1126 Bovinos 4 2 5 50 30 80

V1122 Rumiantes Menores 4 2 5 50 30 80
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Subtotal Cuarto Aho 54 864

V1124 Terapeutica vegetal 5 1 4 44 20 64

V1262 Fruticultura I 5 1 6 64 32 96

Manejo y Conservacion del 
SueloV1123 5 1 5 50 30 80

V1263 Politica y Legislacion Agraria 5 1 4 20 6444

V1135 Metodologia de la Investigacion 5 1 4 44 20 64
V1453 AgroTICs 5 1 4 32 32 64
V1127 Horticultura 5 2 6 64 32 96

V1264 Fruticultura II: Frutos Secos 5 2 5 50 30 80

V1132 Cultivos Extensivos 5 2 6 50 46 96

V2131 Malezas: Ecologia y Control 5 2 4 44 20 64

V1136 Manejo de Pastizales Maturates 5 2 5 50 30 80

Seminario de Practica 
Profesional y Proyecto Final de 
Carrera

V1265 5 2 4 20 44 64

Subtotal Quinto Ano 49 912

V1138 Proyectos Agropecuarios (*) 6 1 5 30 50 80

V1133 Sociologia y Extension Rural (*) 6 1 5 40 40 80

V1266 Optativa (**) 6 1 4 32 32 64

Practica Profesional 
Supervisada

V1456 6 1 8 0 128 128

Trabajo Final de Carrera (TFC)V1457 6 1 5 0 80 80(***)

Subtotal Sexto Ano 27 432

Carga Horaria Total 4304
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Oferta de asignaturas optativas

V2132 APICULTURA 4 40 24 64

V2127 SILVICULTURA 40 244 64

CAMBIO CLIMATICO EN LA NORPATAGONIAV1277 4 40 24 64

GESTION ORGANIZACIONAL DE LAS EMPRESAS 
AGROPECUARIASV1458 4 40 24 64

Materias Correlativas

Para
AprobarPara Cursar

Cod.
MateriaMat. Cursada

Aprob.
Materia
Aprob.

Materia
Aprob.

V1101 Introduccion a la Agronomia

Introduccion a la Lectura y Escritura 
AcademicaT0002

T0001 Razonamiento y Resolucion de Problemas

VI097 Botanica General

V1256 Matematica I T0001 T0001

V1096 Qulmica General e Inorganica

R1016 Taller de TICs

V1098 Qulmica Organica V1096 V1096

V1103 Qulmica Agricola V1096 V1096

V1257 Matematica II V1256 VI256

Taller I: Integracion de Recursos Flsicos y 
Biologicos

V1106 V1101 V1101

V1111 Taller de Topografla y Paisaje V1256 V1256
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V1107 Bioestadistica y Disefio experimental V1257 V1257

V1102 Quimica Biologica V1098 V1098

V1104 Flsica V1257 V1257

V1100 Sistematica Vegetal V1097 V1097

V1120 Taller II: Ecosistema Predial V1106 V1106

VI103- 
V1106- 
V1104

V1103-
V1106-
V1104

V1108 Edafologia

V1106-
V1107-
V1104

V1106- 
V1107- 
V1104

VI450 Climatologia Agricola

V1097-
V1107-
V1102-

V1097- 
V1107- 
VI 102-

V1114 Genetica General

V1097-
V1102-
V1104

V1097-
V1102-
V1104

V1258 Microbiologla

L0002 Ingles Integral I

V1097-
V1108-
V1450

VI097- 
V1108- 
V1450

V1113 Fisiologia Vegetal

V1100-
V1450

V1100-
V1450V1451 Zoologia Agricola

V1125 Mejoramiento Genetico V1114 V1114

V1115 Principios de Produccion Animal VI258 V1258

V1125-
V1115

V1125- 
V1115V1121 Monogastricos

Produccion y Utilizacion de Forrajeras 
Implantadas

V1113-
V1115

V1113-
V1115V1131

V1105 Economia V1257 V1257
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V1106-
V1100-
V1114-
V1113

V1106-
V1100-
V1114-
V1113

V1259 Ecologia General

V1120-
V1108

V1120- 
V1108V1260 Mecanizacion Agraria

L0003 Ingles Integral II L0002 L0002

V1261 Hidrologla y Riego V1113 V1113

V1258-
V1113

V1258-
V1113V1117 Fitopatologla

V1120-
V1105

V1120-
V1105V1129 Gestion Agropecuaria

V1125-
V1131

V1125-
V1131V1126 Bovinos

V1131
V1125-
V1131V1122 Rumiantes Menores

V1451-
V1259-
V1260-
V1117

V1451-
V1259-
V1260-
V1117

V1124 Terapeutica vegetal

V1259-
V1117

V1259-
V1117V1262 Fruticultura I

V1259-
V1261

V1259-
V1261V1123 Manejo y Conservacion del Suelo

V1263 Polltica y Legislacion Agraria V1129 V1129

V1107-
V1259

V1107-
V1259V1135 Metodologfa de la Investigacion

R1016-
V1260

R1016-
V1260

V1453 AgroTICs

V1120- 
VI 125- 
V1124

VI120- 
VI 125- 
V1124

V1127 Horticultura
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V1125-
V1124-
V1262

V1125-
V1124-
V1262

V1264 Fruticultura II: Frutos Secos

V1120-
V1125-
V1124

V1120-
V1125-
V1124

V1132 Cultivos Extensivos

V1120- 
V1124

V1120-
V1124V2131 Malezas: Ecologia y Control

VI259- 
V1126- 
V1122

V1259-
V1126-
V1122

V1136 Manejo de Pastizales Naturales

Seminario de Practica Profesional y 
Proyecto Final de CarreraV1265 V1135 V1135

O Para inscribirse al cursado de 
cualquier materia de sexto ano deben 
tener cursadas la totalidad de las 
asignaturas anteriores de la camera.

V1138 Proyectos Agropecuarios (*)

(*) Para inscribirse al cursado de 
cualquier materia de sexto ano deben 
tener cursadas la totalidad de las 
asignaturas anteriores de la camera.

V1133 Sociologia y Extension Rural (*)

VI266 Optativa (**) n
(*) Para inscribirse al cursado de 
cualquier materia de sexto ano deben 
tenerse cursadas la totalidad de las 
asignaturas anteriores de la camera.

V1456 Practica Profesional Supervisada

(***) Aprobacion de un Trabajo Final 
de la camera (TFC) de acuerdo a las 
normas y procedimientos que 
establece la Universidad Nacional de 
Rio Negro (UNRN).

V1457 Trabajo Final de Carrera (TFC) (***)

Requisites previos a la graduacion:

• Acreditar participacion en un programa de Trabajo social (PTS) Bajo las 

condiciones vigentes en la unidad academica.

• (*) Para inscribirse al cursado de cualquier materia de sexto ano deben 

tenerse cursadas la totalidad de las asignaturas anteriores de la carrera.
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• (**) OPTATIVAS: La oferta de optativas es flexible y podra variar cada ano en 

funcion de los recursos humanos disponibles en la Universidad, preferencias 

de las cohortes, lineamientos de desarrollo e investigacion de la carrera y otra 

politica institucional. La o las materias optativas seran seleccionadas por cada 

estudiante de entre el listado existente en cada ciclo lectivo. Los/as 

estudiantes podran elegir materias de otra carrera de la Universidad o de una 

tercera institucion de educacion superior, en acuerdo con la coordinacion de 

la carrera y sin que esto represente erogacion alguna para la UNRN. Podran 

acreditarse materias tomadas en el extranjero en el marco de programas de 

intercambio. La carga horaria indicada en el Plan de Estudios es la carga 

minima requerida, correspondiente a una materia cuatrimestral de 4 boras 

semanales.

• (***) Aprobacion de un Trabajo Final de la carrera (TFC) de acuerdo a las 

normas y procedimientos que establece la Universidad Nacional de Rio Negro 

(UNRN).
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CONTENIDOS MINIMOS FOR ASIGNATURA

Asignatura Introduccion a la Lectura y Escritura Academica (ILEA)

Que el/la estudiante construya una nocion acerca de las 

competencias discursivas necesarias para leer en la universidad, 

teniendo en cuenta las caracterlsticas de los textos academicos y 

cientificos.

En particular que el/la estudiante a) Reflexiones sobre sus propios 

procesos de lectura, oralidad y escritura; b) Comprenda los 

fenomenos de la lectura, la escritura y la expresibn oral como 

procesos de construccion de sentido; c) Interprete y produzca 

discursos escritos academicos -centrados en la elaboracion, la 

discusion y la transmision de conocimientos-; d) Construya 

habilidades de control de sus practicas de lectura y escritura; e) 

Desarrolle la capacidad para resolver problemas de lectura y 

escritura en contextos academicos.

Objetivos

Generos y textos. La explicacion. La argumentacion. La puesta en 

dialogo de fuentes. El proceso lector. Jerarquizacion y 

representacion de la informacion. La produccion escrita. Proceso 

de escritura. Estrategias de produccion. La produccion 

universitaria: examenes, resenas, informes, monografias, tesinas. 

Fuentes de informacion y modos de referenda. Expresibn oral: 

distintos tipos de presentaciones orales: conferencia, presentacibn 

con medios audiovisuales, intervenciones en presentaciones de 

terceros, ponencias, actitudes y estrategias para entrevistas y 

examenes orales, participacibn en clases. Recursos audiovisuales: 

presentaciones eficientes, pertinencia y oportunidad del uso de los 

recursos. Presentaciones. Uso de pizarrones y rotafolios.

Contenidos
Minimos



u- "Las Malvinas son argentinas

Rip NEGRO
UNIVERSIDAD 
N ACION Al

Asignatura Razonamiento y Resolucion de Problemas (RRP)

Objetivos Se pretende que el/la estudiante logre: 1) Ser capaz de plantear y 

resolver una situacion problematica que requiera conocimientos de 

matematica basica. 2) Consolidar conceptos matematicos 

previamente adquiridos. 3) Crear estrategias resolutivas. 4) 

Analizar los resultados obtenidos. 5) Producir nuevos 

conocimientos y saber relacionarlos con los previos.

Contenidos
Mmimos

Numeros reales. Operaciones. Propiedades. Expresiones 

algebraicas. Ecuaciones. Problemas. Inecuaciones. Propiedades. 

Intervales. Valor absolute. Conceptos basicos de geometria. 

Progresiones aritmeticas y geometricas. Funciones. Operaciones. 

Caracteristicas. Clasificacion. Desplazamientos. Funciones como 

modelos. Funciones polinomicas, racionales, potenciales, 

exponenciales y logaritmicas. Representacion grafica. Funcion 

inversa. Conicas. Traslaciones. Vectores en el piano. 

Representacion. Operaciones. Uso de herramientas informaticas.

Asignatura Introduccion a la Agronomia

Objetivos Se busca que el/la estudiante llegue a conocer la organizacion 

curricular de la carrera y su insercion en la Universidad Nacional 

de Rio Negro; Que obtenga un conocimiento general de los 

sistemas de produccion agropecuaria y pueda identificar 

claramente los factores de la produccion, tanto agricolas como 

ganaderos; Que, por intermedio de las tecnicas pedagog/cas 

apropiadas, alcance a desarrollar un espiritu critico, capacidad 

reflexiva y una actitud de participacion en el proceso de 

aprendizaje.

Contenidos
Minimos

La universidad. Estructura y funcionamiento. Conociendo el ambito 

universitario. Ingenieria agronomica, objetivos, plan de estudios y
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perfil profesional. Principales aspectos sociales, economicos y 

ambientales de la problematica agropecuaria mundial, argentina y 

regional. Sistemas Naturales. Concepto. Componentes. Tipos. 

Naturales y Antropicos. Componentes de los sistemas. Relaciones 

entre los componentes. Alteraciones en el sistema natural. El rol 

del Ingeniero Agronomo en la transformacion de los sistemas 

naturales. Etica y valores de la profesion. Problematica 

Agropecuaria Argentina. Problematica del sector agropecuario 

nacional. Los problemas provinciales. Evolucion a traves del 

tiempo. Economias regionales. El ambiente como limitante de la 

produccion regional. Regiones agroecologicas argentinas. La 

norpatgonia como region y sus sistemas agropecuarios 

productivos en secano y sus valles irrigados.

Asignatura Botanica General

Objetivos Que el/la estudiante logre conocer la estructura exomorfologica y 

anatomica de las plantas con semillas, en la fase vegetativa y 

reproductiva; Reconocer la importancia agronomica de las etapas 

vegetativa y reproductiva de las plantas con semillas; Brindar 

herramientas para comprender como, en las plantas, la forma y la 

funcion son armonicas entre si y con el ambiente en el cual se 

desarrollan; Ofrecer tecnicas para adquirir conocimiento sobre la 

diversidad morfoestructural vegetativa y reproductiva, vinculando 

esas caracteristicas con la efectividad funcional o como respuesta 

adaptativa;

Fomentar el desarrollo de la capacidad de observacion, 

interpretacion e ilustracion de lo que se observa; Inducir la 

adquisicion del manejo de las tecnicas de laboratorio; Promover el 

conocimiento, la consulta y el analisis de material bibliografico, y el 

uso correcto de vocabulario tecnico; Favorecer el desarrollo
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progresivo de un aprendizaje autonomo.

Contenidos Introduccion a la morfologia vegetal. Biologia celular. Citologla. 

Histologia, meristemas, sistemas de tejido dermico, vascular y 

fundamental. Morfologia de la raiz. Anatomia de la raiz. Apice 

radical, estructura primaria y estructura secundaria. Morfologia del 

tallo. Anatomia del tallo. Meristema apical. Estructura primaria y 

estructura secundaria. Morfologia de la hoja. Anatomia de la hoja. 

Primordio foliar. Estructura general. Variaciones de la anatomia 

foliar. Flor e inflorescencia. Polinizacion, microsporogenesis, 

megasporogenesis y fecundacion. Fruto. Semilla y germinacion. 

Adaptaciones de las plantas al ambiente. Dispersion.

Minimos

Asignatura Matematica I

Objetivos Se pretende que el/la estudiante logre conocer y utilizar las 

herramientas conceptuales de la matematica necesarias para su 

aplicacion en otras areas, que luego las emplearan como 

instrumento; Desarrollar la habilidad de razonar matematicamente 

para lograr construir modelos matematicos que permitan resolver e 

interpretar problemas de otras areas; Conocer, utilizar y aplicar las 

principales nociones y propiedades de los distintos conjuntos 

numericos, asi como las operaciones que los involucren y sus 

aplicaciones en diversos campos; Comprender el concepto de 

funcion asi como las propiedades basicas de los diferentes tipos 

de funciones, reconociendo y valorando sus aplicaciones; Conocer 

y aplicar los conceptos fundamentales del Algebra Lineal, su 

interpretacion conceptual y geometrica y su importancia para la 

solucion de sistemas de ecuaciones lineales.

Contenidos

Minimos
Matematica y su utilizacion en la ingenieria. Logica matematica y 

conjuntos. Numeros racionales, irracionales y reales.
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Representacion. Operaciones: suma, resta, producto. division, 

propiedades. Numeros complejos. Analisis combinatorio. 

Variaciones, permutaciones y combinaciones con y sin repeticion. 

Binomio de Newton. Algebra de polinomios. Funciones. Dominio. 

Imagen. Funcion creciente, decreciente, par, impar. Inversa de una 

funcion. Operaciones. Ejemplo de funciones elementales. Funcion 

lineal, funcion cuadratica y funcion cubica, funciones en general 

polinomicas. Funciones trigonometricas. Modelos con funciones 

trigonometricas en fisica. Sistemas de ecuaciones. Resolucion 

para sistemas cuadrados determinados por Crammer. Problemas 

generates de optimizacion: funcion objetivo y restricciones. 

Modelos lineales. Ejemplos: problema de mezclas balanceadas, 

designacion de actividades, transporte. Vectores. Magnitudes 

vectoriales. Aplicacion desde la fisica. Operaciones con vectores. 

Propiedades y aplicaciones. Aplicacion de vectores a las 

ecuaciones de pianos, rectas, determinacion de distancia entre 

puntos, piano punto, recta punto, recta, angulos, etc.

Asignatura Quimica General e Inorganica

Objetivos Que el/la estudiante incorpore informacion basica sobre leyes y 

conceptos quimicos. Aplicar estas leyes y conceptos a la 

interpretacion de los distintos procesos que ocurren en la 

naturaleza.

Contenidos
Minimos

Estructura electronica y clasificacion periodica. Enlaces. 

Disoluciones. Termoquimica. Cinetica. Equilibrio quimico. Teona 

acido base y equilibrio ionico. Electroquimica. Propiedades 

generates de los elementos de grupos representatives y de 

transicion, con entasis a los de importancia agronomica.
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Asignatura Taller de TICs

Objetivos Introducir al/a la estudiante en el escenario de las nuevas 

tecnologias de la informacion y la comunicacion, conocer los 

conceptos basicos y el mode en que se relacionan el hardware, el 

software y las redes de dates.

Experimentar en los nuevos espacios que proponen las nuevas 

tecnologias en el trabajo participativo y colaborativo, y prepararlos 

para interactuar responsablemente en una sociedad digitalizada. 

Utilizar adecuadamente el computador y el software 

herramientas en su trabajo academico y actuacion profesional. 

Comprender el alcance y la aplicacion de las nuevas tecnologias 

de la informacion y la comunicacion en la vida cotidiana.

Identificar y operar adecuadamente las herramientas tecnologicas 

de ofimatica y TIC que mejor se adecuan a las distintas 

situaciones problematicas que se presentan en su ambito de 

estudios y actuacion profesional.

Comprender las diferencias entre software libre y software 

propietario.

Comprender los conceptos de la legislacion vigente en materia de 

seguridad informatica.

como

Contenidos
Mmimos

Informatica y TIC. Computadora: hardware y software. Internet y 

sus aplicaciones. Web 2.0. Procesamiento de texto a traves de 

entornos colaborativos. Planilla de calculo a traves de entornos 

colaborativos. Presentaciones digitales a traves de entornos 

colaborativos.

Asignatura Quimica Organica

Objetivos Comprender la quimica del carbono, las propiedades fisicas y 

quimicas de los compuestos carbonados.



© "Las Malvinas son argentinas"

RiO NEGRO
UNIVERSIDAD
NACIONAL

Conocer las reacciones de los grupos funcionales para poder 

interpretar procesos quimicos que ocurren en las plantas, el suelo, 

el medio ambiente y los agroquimicos que se utilizan en la 

agricultura moderna.

Despertar el interes en la investigacion para la resolucion de 

problemas y nuevos desafios e inconvenientes que pueda 

encontrar en la practica agropecuaria.

Desarrollar habilidades y destrezas a partir del conocimiento de la 

Quimica Organica para la resolucion de problemas relacionados 

con la profesion.

Desarrollar una actitud etica y reflexiva hacia el conocimiento que 

estimule el pensamiento critico y la formulacion de conclusiones 

propias, debidamente fundamentadas.

Procurar que los/as estudiantes desarrollen un perfil de alta 

competencia profesional, de compromise con la solucion de los 

problemas que afectan a la sociedad y de responsabilidad 

ciudadana que incluyan la solidaridad, la creatividad y opciones 

por la equidad.

Conocer las reacciones mas importantes de los compuestos 

carbonados y sus grupos funcionales.

Analizar desde un punto de vista quimico las moleculas organicas 

de uso frecuente en agronomia y las que estan relacionadas con 

los procesos bioldgicos que ocurren en las plantas y los 

ecosistemas rurales.

Interpretar reacciones quimicas que conllevan a los procesos de 

degradacion y transformacion de los compuestos organicos de uso 

agronomico.

Incentivar al cuidado del medio ambiente mediante el uso racional 

de agroquimicos derivados de compuestos organicos.

Adquirir destrezas en el laboratorio para la resolucion de 

situaciones problematicas relacionadas con los compuestos
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organicos y el manejo de los mismos.

Desarrollar criterios para la eleccion de compuestos organicos 

(agroqulmicos) biodegradables que no causen dano al medio 

ambiente.

Contenidos La quimica del carbono. Compuestos alifaticos, aromaticos y 

aliclclicos. Heterociclicos. Funciones, moleculas y grupos 

funcionales de la quimica organica. Nomenclatura de los 

compuestos carbonados. Propiedades. Oxido reduccion en 

quimica organica. Isomeria: importancia quimica y bioquimica. 

Compuestos organicos oxigenados. Estructura y propiedades 

quimicas. Importancia en las estructuras celulares y tisulares. 

Compuestos organicos nitrogenados (de cadena abierta y cerrada: 

aromaticos y aliclclicos). Aminoacidos, compuestos energeticos, 

alcaloides y hormonas. Propiedades quimicas. Importancia en las 

estructuras celulares y tisulares. Compuestos organicos 

fosforados (sustancias energeticas y estructurales), compuestos 

de sintesis y naturales usados como agroquimicos. Metabolismo. 

Compuestos organicos dorados.

Mmimos

Asignatura Quimica Agricola

Objetivos Analizar, interpretar y relacionar tecnicas analiticas de interes 

agropecuario. El/La estudiante desarrollara destrezas en el 

analisis de muestras relacionadas con su formacion profesional, 

tomara muestras de diferentes matrices de interes agronomico, 

diferenciara las distintas tecnicas analiticas mas empleadas en un 

laboratorio reiacionado a la produccion agropecuaria y 

comprendera los distintos informes que se extienden desde los 

laboratories.

Contenidos Metodos de analisis cuali-cuantitativo (metodos separativos
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Mmimos volumetna, gravimetria, analisis de gases, metodos instrumentales 

(fotometria llama y espectrofotometna UV Visible). Toma de 

muestras y operaciones previas al analisis quimico. Determinacion 

de elementos y/o compuestos de interes agronomico. Calidad de 

productos agropecuarios. Abonos y fertilizantes. Analisis e 

interpretacion de muestras de interes agropecuario. Interpretacion 

de analisis quimicos de agua. Empleo de herramientas 

informaticas en analisis cuantitativo de aguas, suelos o 

fertilizantes.

Asignatura Matematica II

Objetivos Se pretende que el/la estudiante logre utilizar adecuadamente el 

concepto de funcion en diferentes contextos, reconociendo y 

valorando sus aplicaciones, dentro y fuera del campo de la 

matematica; Comprender los conceptos de limite, continuidad, 

derivacion e integracion y sus aplicaciones; Conocer las 

interpretaciones fisicas y geometricas de la derivada y la integral 

de una funcion; Plantear y resolver problemas del calculo 

diferencial e integral de funciones de una variable, identificando 

sus origenes y reconociendo la importancia de sus aplicaciones 

en otras ciencias.

Contenidos

Mmimos
Intervalos de numeros reales. Sucesiones. Limite. Teorema 

fundamental del limite. Continuidad de funciones. Propiedades 

algebraicas de las funciones continuas. Funciones vectoriales de 

una variable. Limite de funciones vectoriales de una variable 

escalar. Derivada de una funcion real de una variable. 

Interpretacion geometrica. Reglas de derivacion. Derivadas 

sucesivas. Teorema del valor medio. Regia de L Hospital. 

Aplicacion de derivadas al calculo de maximos y minimos. 

Diferencial de una funcion. Ecuaciones diferenciales de primer
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orden. Aplicacion a problemas. Integrates definidas. Primitivas. 

Reglas de integracion. Teorema del valor medio. Teorema 

fundamental del calculo integral. Regia de Barrow. Aplicacion de 

la integral al calculo de areas, volumenes de revolucion y arcos de 

curvas. Extension de los conceptos de calculo diferencial a 

funciones de dos o mas variables reales. Limite, derivadas 

parciales, integrates dobles.

Asignatura Taller I: Integracion de Recursos Fisicos y Biologicos

Objetivos Que el/la estudiante comprenda en que medida los factores 

fisicos y biologicos intervienen de manera conjunta para definir las 

caracteristicas de los ecosistemas; Interprete la existencia de los 

agro-ecosistemas regionales en tanto consecuencia de la 

intervencion humana sobre los citados factores ambientales; 

Identifique los limites de la intervencion humana en los agro- 

ecosistemas de secano y regadio en funcion de lograr una 

produccion sustentable; Dialogue con el campo empirico y con los 

saberes corporizados mediante la comunicacion entre los 

estudiantes y la gente, siendo estos ultimos actores del sector 

agricola (empresarios, productores, investigadores de otras 

instituciones, etc.); Que el/la estudiante adquiera la capacidad de 

observacion y de interpretacion de la naturaleza fisica y biologica 

de los ecosistemas naturales y agricolas de la region; Descubra 

en la investigacion un camino para la adquisicion del conocimiento 

en el ambito de la produccion agropecuaria; Desarrolle un espiritu 

critico, capacidad reflexiva y una actitud de participacion activa en 

el proceso de aprendizaje; Propicie la capacidad autonoma de 

trabajo y la habilidad para relacionarse con otros actores del 

ambito concrete en que debe el/la estudiante desenvolverse para 

alcanzar los objetivos antes indicados; Proponga soluciones a los
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problemas abordados desde un marco logico y eticamente 

aceptable.

Contenidos

Minimos
No posee contenidos minimos propios pues utiliza en forma 

integrada los conocimientos adquiridos en las materias basicas 

agronomicas. Estos le permiten al/ a la estudiante conocer la 

complejidad del ecosistema y realizar el analisis de los recursos 

naturales a nivel de los ecosistemas regionales para alcanzar un 

diagnostico preliminar de la realidad agropecuaria regional. Pone 

enfasis en la obtencion y procesamiento de datos de los recursos 

naturales: vegetacion, suelos, clima. Descripcion de sus 

interrelaciones. Integracion de conocimientos para el estudio y 

analisis de la dinamica de los agroecosistemas de secano y 

regadio. Informacion disponible en estaciones experimentales y 

centres de investigacion.

Asignatura Taller de Topografia y Paisaje

Objetivos Alcanzar conocimientos basicos de topografia para aplicar, 

analizar y evaluar tecnicas de representacibn de la superficie 

terrestre que permitan realizar e interpretar cartas topograficas 

para generar recursos y aplicaciones para sistemas de riego, 

drenaje y distribucion de aguas en los suelos. 

Particularmente se busca que los/as estudiantes dispongan de un 

dominio y conocimiento de las aplicaciones topograficas mas 

frecuentes; Que adquieran conocimientos en metodologias 

basicas y necesarias para realizar pianos, curvas de nivel y 

perfiles del terreno; Que puedan realizar calculos de superficies, 

pendientes y volumenes en cartas topograficas; Que sepan 

interpretar nivelacion de terrenes y movimiento de tierras; Que 

adquieran conocimientos basicos de cartografia digital y sistemas 

de informacion geografica; Que adquieran conocimientos de
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coordenadas, sistema GPS, su descripcion y tecnicas de 

medicion.

Contenidos Paisaje natural y agricola. Habilitacion de nuevas tierras. 

Desmonte. Conceptos basicos de topografla. Planimetrla. 

Orientacion y poligonacibn. Relevamiento planimetrico de 

parcelas. Altimetrla. Relevamientos altimetricos. Relevamientos 

planialtimetricos. Representaciones. Acondicionamiento de 

terrenos para cultivos. Nivelacion por mlnimos cuadrados. 

Pendiente. Curvas de nivel. Interpretacibn de pianos y cartas 

topograficas. Replanteo en el terreno. Uso de herramientas 

informaticas.

Mlnimos

Asignatura Bioestadlstica y Diseno Experimental

Objetivos Proporcionar a los/as estudiante los elementos basicos de 

probabilidad y estadlstica que le permitan utilizar e interpretar las 

tecnicas de experimentacibn agronbmica; Propiciar en el/la 

estudiante el desarrollo de habilidades para planear, ejecutar e 

interpretar resultados de experimentos agricolas con criterios 

cientificos objetivos; Guiar al/a la estudiante en la identificacibn de 

los problemas abordables desde la disciplina para que pueda 

expresarlos en terminos de los modelos estadisticos mas 

utilizados; Desarrollar en el/la estudiante destreza en la 

interpretacibn de los resultados obtenidos para que pueda 

aplicarlos en la toma de decisiones.

Contenidos
Minimos

Estadlstica descriptiva. Presentacibn y sistematizacibn de datos. 

Medidas de posicibn y dispersion. Teoria de probabilidades. 

Distribucibn binomial. Poisson. Normal. Muestreo. Teoria de las 

muestras. Correlacibn. Regresibn. Analisis de varianza. Diseno 

experimental. Bases de la experimentacibn agropecuaria. Disenos
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experimentales basicos. Software estadistico.

Asignatura Quimica Biologica

Objetivos Comprender que la asignatura estudia los constituyentes de los 

seres vivos a nivel molecular, las interacciones entre bio-moleculas 

y las reacciones quimicas en que participan; Desarrollar 

habilidades y destrezas a partir del conocimiento de la Quimica 

Biologica para la resolucion de probiemas relacionados con la 

profesion; Despertar el interes en la investigacion para la 

resolucion de probiemas y nuevos desafios e inconvenientes que 

pueda encontrar en la practica agropecuaria; Desarrollar una 

actitud etica y reflexiva hacia el conocimiento que estimule el 

pensamiento critico y la formulacion de conclusiones propias, 

debidamente fundamentadas.

Particularmente se busca identificar la secuencia de reacciones de 

las bio-moleculas que ocurren dentro de las celulas de los seres 

vivos y la localizacion subcelular de cada proceso bioquimico con 

particular enfasis en tejidos vegetales; Analizar el significado 

biologico de las reacciones quimicas del metabolismo celular. 

Interpretar el funcionamiento integrado del metabolismo y como se 

regulan estos procesos. Adquirir destrezas para manejarse en el 

laboratorio y para la resolucion de situaciones problematicas.

Contenidos
Mmimos

Estructuras de las biomoleculas. Lipidos. Hidratos de carbono. 

Aminoacidos y proteinas. Acidos nucleicos. Bioenergetica: Balance 

de materia y energia. Enzimas. Metabolismo general; Metabolismo 

de hidratos de carbono. Respiracion celular. Metabolismo de 

lipidos. Metabolismo de aminoacidos y proteinas. Moleculas de 

interes agronomico: vitaminas, hormonas, alcaloides, taninos. 

Interrelaciones metabolicas. Transferencia de la informacion 

genetica. Biosintesis de isoprenoides, pigmentos porfiricos y
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sustancias tanicas. Fotosintesis. Ciclo bioquimico del nitrogeno, 

carbono y oxigeno en el ecosistema. Bioqmmica de la 

germinacion. Utilizacion de herramientas informaticas para analisis 

de resultados y resolucion de problemas.

Asignatura Fisica

Objetivos Ofrecer a los/ as estudiantes la posibilidad de elevar y actualizar 

su nivel de conocimientos en Fisica y su relacion con su futura 

profesion, con el proposito de que tengan una formacion amplia y 

puedan desempenar un papel importante en las actividades 

profesionales o en programas de investigacion basica y aplicada o 

interdisciplinaria.

Que los/ as estudiantes adquieran un buen manejo del sistema de 

unidades, medidas. ordenes de magnitud de un fenomeno y las 

leyes que lo describen y puedan aplicarlos en el planteo de nuevos 

problemas y su resolucion.

Que los/ as estudiantes adquieran habitos y metodos de estudio 

que le permitan ampliar su capacidad de orientacion. analisis y 

sintesis para resolver situaciones nuevas a partir de los 

conocimientos adquiridos.

Contenidos

Mmimos
Unidades, vectores, magnitudes y errores. Estatica. Cinematica. 

Traslacion y rotacion. Dinamica. Cantidad de movimiento y 

cheques. Trabajo y energia. Potencia. Estatica de los fluidos. 

Principio de Pascal. Prensa hidraulica. Principio de Arquimedes. 

Determinacion de la densidad de solidos y liquidos. Presion, 

densidad. Instrumentos de medicion. Teorema general de la 

hidrostatica. Tension superficial, capilaridad. Tipos de flujos. 

Osmosis. Dinamica de los fluidos. Teorema de Bernoulli, 

aplicaciones: piezometro, medidor de Venturi. Movimiento de los 

fluidos, ecuacion de continuidad, gasto o caudal. Viscosidad. Flujo
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en canerias. Fluidos viscoses. Ley de Poiselle. Movimiento 

ondulatorio. Ondas. Onda mecanica. Introduccion a la 

Termodinamica. Escalas termometricas. Dilatacidn termica. 

Primera ley de la Termodinamica. Transferencia del calor. 

Conveccion. Radiacion. Ecuacion de estado. Transformaciones 

isobaricas, isotermicas y adiabaticas. Segunda ley de la

electrica.
Electromagnetismo. Optica y Fisica moderna. Aplicaciones de las 

leyes fundamentales de la Fisica a problemas practicos 

relacionados con la carrera (en clases practicas).

Termodinamica. Electrostatica. Corriente

Asignatura Sistematica Vegetal

Objetivos Conocer la diversidad de las plantas vasculares; Reconocer la 

importancia agronomica de las plantas vasculares; Relacionar 

fisonomica y floristicamente la vegetacion con el ambiente.

En particular se pretende conocer los lineamientos de los 

principales sistemas de clasificacion de las plantas; Relacionar las 

regiones fitogeograficas del pais con las principales actividades 

agronomicas desarrolladas en cada una de ellas; Analizar la 

situacion actual de las regiones fitogeograficas y su importancia 

enfatizando las problematicas regionales de uso y conservacion; 

Conocer, consultar y analizar material bibliografico sobre plantas 

vasculares; Adquirir metodos y tecnicas adecuadas para 

identificar, nombrar y describir los grupos de organismos 

vegetales; Lograr el manejo de herramientas para reconocer las 

principales plantas vasculares de la Flora Argentina, con especial 

enfasis en las de importancia agronomica; Adquirir habilidad en el 

uso de claves para la determinacion de los diferentes taxa y en el 

uso correcto de vocabulario tecnico y la bibliografia disponible; 

Obtener tecnicas para ejercitar el poder de observacion, la
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descripcion de taxa vegetales y la coleccion de plantas; Valorar la 

diversidad organica y apreciar el tratamiento que la Sistematica 

hace de ella; Entender que para la-el Ingeniera-o Agronoma-o el 

conocimiento de la Botanica Sistematica es un medio para ser 

empleado en beneficio de una mayor y mejor productividad del 

agro; Debatir como estrategia en el analisis y resolucion de 

problemas, aprendiendo a respetar y escuchar las opiniones 

ajenas en un marco de respeto por la diversidad.

Contenidos

Minimos
Caracteres morfologicos y reproductivos de las diferentes 

divisiones del reino vegetal. Clasificacion de las espermatofitas. 

Subdivisiones, clases, ordenes y familias. Caracteres 

morfologicos de valor taxonomico en los diferentes grupos. Reglas 

basicas de nomenclatura botanica. Tecnica de herborizacion. Uso 

de claves. Interpretacion de descripciones y determinacion de 

ejemplares silvestres y cultivados. Especies de importancia 

economica: cereales y pseudocereales, forestales, forrajeras, 

horticolas, frutales, oleaginosas e industriales. Principales 

especies nativas. Malezas.

Asignatura Ingles Integral I

Objetivos Desarrollar la competencia comunicativa oral y escrita integrando 

las cuatro habilidades (comprension lectora y auditiva, produccidn 

oral y escrita) de modo que el/la estudiante sea capaz de 

interactuar en entornos academicos y/o profesionales con el grade 

de adecuacion discursiva requerido por la situacion.

Contenidos

Minimos
Adquisicion de la competencia comunicativa en relacion con 

ciertos generos ligados al campo disciplinar. Estrategias de 

comprension auditiva: prediccion, inferencia, deteccion de 

informacion general y especifica. Estrategias para desarrollar la
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fluidez en las presentaciones orales propias del campo 

academico: pronunciacion, recursos de organizacion de la 

informacion (marcadores discursivos, elaboracion de un guion 

para estructurar la exposicion, etc.) mas frecuentes. Comprension 

lectora y produccion escrita de generos en entornos academicos. 

Principales generos academicos a abordar (acordes a cada campo 

disciplinar), a) orales (intercambios informales en congresos y 

situaciones laborales, entrevista laboral, etc.) y b) escritos 

(curriculum vitae, resumen, etc.).

Asignatura Edafologia

Objetivos Que el/ a estudiante adquiera una vision sistemica del recurso 

suelo como un componente fisico, quimico y biologico de los 

ecosistemas, y de los sistemas productivos especificamente, 

comprender su funcionamiento y evaluar posibles consecuencias 

de un uso inadecuado del recurso.

En particular se pretende proporcionar al 

conocimientos basicos sobre genesis, constitucion y propiedades 

fisicas, quimicas y biologicas del suelo; Comprender la dinamica 

de los suelos y su uso para la produccion, manejo y conservacion 

del recurso; Capacitar al/a la estudiante para evaluar el uso y 

resolver los problemas que tienen los diferentes suelos en distintas 

condiciones productivas; Concientizar en la adecuada utilizacibn 

de este recurso de manera sustentable evitando el deterioro del 

medio ambiente y la perdida de su capacidad productiva. De esta 

manera el/la estudiante pueden adquirir competencias para 

describir y analizar distintas situaciones problematicas de los 

suelos que permitan mejorar la produccion agropecuaria 

conservando el recurso.

I/a la estudiante

Contenidos El suelo y la produccion agropecuaria. Constituyentes del suelo.
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Mi'nimos Rocas. Minerales. Materia organica. Formacion del suelo. El perfil 

del suelo. Propiedades fisicas. Agua del suelo. Propiedades fisico- 

quimicas. Reaccion del suelo. Propiedades quimicas. Biologia del 

suelo. Ciclos biogeoquimicos de los elementos. Fertilidad de los 

suelos. Procesos pedogeneticos. Clasificacion de suelos.

Asignatura Climatologla Agncola

Objetivos Lograr una vision integral de los procesos meteorologico- 

climaticos que se desarrollan en la biosfera, su incidencia sobre la 

produccion agropecuaria asi como los efectos y limites que 

imponen para el logro de un desarrollo sostenible.

En particular se pretende interpretar los procesos fisicos que se 

producen en la atmosfera terrestre y su incidencia sobre la 

produccion agricola y pecuaria local y regional; Comprender la 

aptitud y los limites que impone el clima sobre la produccion 

vegetal y animal; Identificar las principales adversidades agricolas 

del tiempo y del clima y las distintas alternativas de mitigacion o 

control; Aprender a observar, analizar e interpretar las reacciones 

de los vegetales y animates frente a los estimulos que reciben de 

las variables atmosfericas; Incorporar vocabulario especifico y 

manejo e interpretacion de material bibliografico; Desarrollar 

criterios personates en el enfoque, analisis, correlacion y sintesis 

de los temas; Propiciar la capacidad autonoma de trabajo y la 

habilidad para relacionarse con otros actores del ambito concrete 

en que debe el/la estudiante desenvolverse para alcanzar los 

objetivos antes indicados.

Contenidos

Mmimos
Elementos de meteorologia. Climatologia. Factores determinantes 

del clima: astronomicos, meteorologicos, geograficos y edaficos. 

Clasificacion y distribucion geografica de los climas. El clima 

argentino. El clima de la region arida y semiarida argentina.
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Elementos de fenologla. Bioclimatologia agricola. El clima, los 

recursos naturales, la agricultura y la ganaderla. Adversidades y 

aprovechamiento de los elementos meteorologicos. 

Clasificaciones agroclimaticas

Asignatura Genetica General

Objetivos Manejar los conceptos basicos y el lenguaje de la genetica; 

Entender el papel de la herencia en los organismos vivos; 

Comprender los modelos clasicos y los nuevos avances referentes 

a las bases moleculares de la herencia y la manipulacion del 

material genetico; Analizar los distintos enfoques referidos a la 

utilizacion, en el ambito agropecuario. de organismos 

geneticamente modificados (OGM); Integrar conocimientos para 

su posterior aplicacion en el mejoramiento genetico vegetal y 

animal.

Contenidos

Minimos
Reproduccion sexual y asexual. Leyes de Mendel. Dominancia. 

Herencia ligada al sexo. Ligamento y cruzamiento. Gen y 

cromosoma, estructura y funcion. Genotipo y fenotipo. Herencia 

extracromosomica. Citogenetica de poblaciones y evolucion. 

Herencia cuantitativa. Genetica de Poblaciones. Biotecnologia.

Asignatura Microbiologia

Objetivos Comprender los procesos realizados por los microorganismos en 

los ambientes relacionados a la produccion agropecuaria, para 

manejar en forma racional los agro-ecosistemas. conservando el 

ambiente y desarrollando una agricultura sostenible.

En particular pretende introducir al/a la estudiante al conocimiento 

de los microorganismos, como participantes activos en procesos 

ecologicos y en la relacion salud enfermedad de los seres vivos;
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Conocer las caracterlsticas diferenciales de los distintos tipos de 

microorganismos, en lo referido a su biologla, estructura, 

bioquimica y fisiologia; Conocer la importancia de los 

microorganismos en la salud publica, la produccion, calidad e 

inocuidad de alimentos, y la salud ambiental; Comprender la 

participacion microbiana en el mantenimiento de ecosistemas 

saludables, y la necesidad de su consideracion para el desarrollo 

sustentable: los microorganismos en el suelo, en el agua y en el 

aire; Comprender la accion mediante factores fisicos y quimicos 

sobre los diferentes microorganismos, como metodos para su 

manejo y el cuidado del medio ambiente; Conocer normas de 

bioseguridad basicas, durante el trabajo con microorganismos en 

el laboratorio, extrapolables a los sistemas productivos; Desarrollar 

la aptitud en el manejo de vocabulario y bibliografia especifica en 

microbiologia; Adquirir y profundizar cualidades propias de las 

ciencias naturales, aplicadas principalmente en la microbiologia: 

capacidad critica, metodo cientifico en tecnicas experimentales y 

de laboratorio; Profundizar la capacidad para realizar trabajos 

grupales, fomentando actitudes de cooperacion, respeto y 

potenciacion de aptitudes personales mediante el trabajo entre 

pares.

Contenidos
Mmimos

Introduccion a la microbiologia. Biologia celular. Cultivo celular. 

Requerimiento de nutrientes. Factores de crecimiento. Anatomia 

de las celulas procarioticas y sus diferencias fundamentales con 

las eucarioticas. Caracteristicas de la multiplicacion celular de los 

microorganismos. Taxonomia y filogenia, origen de la vida y 

evolucion: cronometros moleculares. Clasificacion filogenetica de 

los microorganismos utilizando marcadores moleculares. 

Importancia de la ocupacion de diferentes nichos ecologicos por 

parte de los microorganismos y la resultante modificacion de los 

mismos. Nichos ecologicos de importancia agricola.
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Microorganismos del suelo. Ciclos biogeoquimicos. Fijacion 

biologica de nitrogeno. Simbiosis. Microbiologia del rumen. Nichos 

ecologicos especiales de utilidad agrlcola: compost, silos. Los 

microorganismos y el ambiente. Microbiologia del aire. 

Floraciones. Contaminacion microbiana. Biorremediacion. 

Interacciones microbianas con contaminantes xenobioticos e 

inorganicos.

Asignatura Taller II: Ecosistema Predial

Objetivos Exponer al/a la estudiante frente a una realidad productiva; 

Desarrollar capacidades de autogestion y organizacion; Que se 

encuentren con una instancia para el ejercicio de la 

responsabilidad y etica profesional; Que alcancen la integracion 

conceptual de los elementos que componen el sistema de 

produccion elegido; Que adquiera habilidades practicas en tareas 

especificas de acuerdo al sistema productive elegido.

Contenidos
Minimos

Proyecto didactico-productivo. Estudio de mercado y posibilidades 

productivas. Estrategia comercial. Seleccion de lotes: 

antecedentes, caracteristicas edaficas y costo de la tierra. 

Organizacion e implementacion de un plan de manejo productive 

(animal o vegetal). Comercializacion. Evaluacibn final: analisis de 

las decisiones tomadas. Analisis economico y de sustentabilidad.

Asignatura Ingles Integral II

Objetivos Perfeccionar la competencia comunicativa oral y escrita integrando 

las cuatro habilidades (comprension lectora y auditiva, produccion 

oral y escrita) de modo que el/la estudiante sea capaz de 

interactuar en entornos academicos y/o profesionales con el grade 

de adecuacion discursiva requerido por la situacion.
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Contenidos

Minimos
Profundizacion en estrategias de comprension auditiva: prediccion, 

inferencia, deteccion de informacion general y especlfica. 

Profundizacion de estrategias para desarrollar la fluidez en las 

presentaciones orales propias del campo academico: 

pronunciacion, recursos de organizacion de la informacion 

(marcadores discursivos, elaboracion de un guion para estructurar 

la exposicion, etc.) mas frecuentes. Comprension lectora y 

produccion escrita de generos mas complejos en entornos 

academicos. Principales generos academicos a abordar (acordes 

a cada campo disciplinar), a) orales (exposicion de ponencias, 

etc.) y b) escritos (ensayo academico, etc.).

Asignatura Fisiologia Vegetal

Objetivos Aportar conocimientos basicos referentes al comportamiento de las 

plantas y su posterior vinculacion con el cultivo que permitan a I/a 

la estudiante comprender los temas de aplicacion que se veran en 

materias posteriores; Al profesional, tomar decisiones 

considerando que las plantas cultivadas son integrantes de un 

agroecosistema; Desarrollar, en el/la estudiante y futuro/a 

profesional, el criterio para analizar y la capacidad para resolver 

una situacibn problema mediante la aplicacion del metodo 

cientifico y el trabajo en grupo.

En lo especifico se pretende reconocer la importancia de la 

Fisiologia Vegetal en los sistemas de produccion agricola; 

Comprender las relaciones de las plantas con el agua y su papel 

en diversos procesos fisiologicos; Conocer los fundamentos de las 

relaciones hidricas en el continuo suelo-planta-atmosfera y en el 

cultivo; Describir las necesidades nutricionales de las plantas y 

explicar los mecanismos de absorcion y transporte de los 

nutrientes minerales en las plantas; Explicar la fotosintesis desde
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las etapas fotoqulmicas hasta la formacion de compuestos 

carbonados, nitrogenados y azufrados, as! como analizar los 

diferentes mecanismos fotosinteticos y su papel en la adaptacion 

de las plantas a condiciones ambientales contrastantes; 

Comprender los mecanismos del transporte de fotoasimilados en 

la planta; Comprender los procesos de crecimiento y desarrollo de 

las plantas en relacion a procesos endogenos y exogenos; 

Obtener una vision integral de todos los procesos fisiologicos de la 

planta y sus respuestas adaptativas al medio ambiente; 

Comprender la relacion de las rutas bioquimicas de la respiracion 

con el ambiente, el metabolismo de las plantas y el rendimiento de 

los cultivos; Reconocer los factores que influyen en la fenologia de 

las plantas y su relacion con la produccion de cultivos; Desarrollar 

competencias basicas en comunicacion cientifica; Aplicar los 

conocimientos adquiridos a partir de las clases teoricas y de las 

lectura de la bibliografia para el desarrollo de los trabajos practices 

experimentales y la resolucion de problemas teoricos; Adquirir 

destreza en el manejo de instrumentos y equipos de un laboratorio 

de fisiologia vegetal; Valorar, discutir e interpretar criticamente los 

resultados obtenidos, asi como presentar los resultados con el 

formato de un trabajo cientifico; Promover el analisis e 

interpretacion de situaciones productivas reales desde la fisiologia 

vegetal.

Contenidos

Minimos
Las plantas y su entorno. La planta como sistema. Fisiologia 

celular. Relaciones agua-planta: relaciones hidricas a nivel celular. 

Absorcion y movimiento del agua en la planta. Transpiracion. 

Nutricion mineral; absorcion de nutrientes. Movilizacion de los 

nutrientes en la planta. Papel de los macro y micronutrientes en el 

metabolismo vegetal. Produccion y perdida de materia seca. 

Fotosintesis. Fotorespiracion y respiracion oscura. Movilizacion de 

compuestos organicos en la planta. Crecimiento y desarrollo.
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Cinetica del crecimiento. Hormonas vegetales. Relaciones del 

desarrollo con el medio ambiente: fotomorfogenesis, vernalizacion 

y termoperiodismo. Fisiologia del estres: concepto de estres. 

Estres hidrico, termico y salino. Germinacion.

Asignatura Zoologia Agricola

Objetivos Que el/la estudiante identifique los organismos perjudiciales del 

agroecosistema (artropodos y nematodos), sus ciclos de vida y 

danos que ocasionan; Determine sistematicamente los organismos 

perjudiciales y beneficos. Ordenes, Familias y Especies de 

insectos, acaros y nematodos mediante la utilizacion de claves e 

identificacion en laboratorio y a campo; Conozca la morfologia y 

ciclos de vida de insectos, acaros y nematodos; Relacione los 

organismos vivos con el medio en el cual se desarrollan; Adquiera 

la capacidad de observacion y de interpretacion de la naturaleza 

biologica de insectos, acaros y otras plagas agricolas regionales e 

interpolarlo a otras regiones del pais; Descubra en la investigacion 

un camino para la adquisicion del conocimiento en el ambito de la 

zoologia agricola para conocer la biologia de los mismos, su 

ecologia y su relacion intra e interespecifica, con el medio 

ambiente y los vegetales.

Se pretende tambien proponer soluciones a los problemas 

generados por las plagas agricolas desde un marco ambiental y 

eticamente aceptable; Desarrollar un espiritu critico, capacidad 

reflexiva y una actitud activa y sustentable en la busqueda y el 

desarrollo de estrategias de manejo de plagas agricolas; Propiciar 

la capacidad autonoma de trabajo y la habilidad para relacionarse 

con otros actores del ambito concreto en que debe el estudiante 

desenvolverse para alcanzar los objetivos antes indicados.

Contenidos Su ubicacion en la biologia. Nociones de Clasificacibn y
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Mmimos Nomenclatura del reino Animal. Especies animales dafiinas y 

beneficas para la produccion agropecuaria. Especies perjudiciales: 

morfologicoscaracteres reproduccion

hospedantes, ecologia y danos. Plagas regionales. Especies de 

incidencia economica de los principales cultivos agricolas:

metamorfosis

cereales, forrajes, cultivos industriales, horticolas, fruticolas, 

floricolas y productos almacenados. Importancia del conocimiento 

de la bioecologia de plagas para la busqueda y el desarrollo de 

estrategias de manejo.

Asignatura Mejoramiento Genetico

Objetivos Aplicar los principios de la Genetica para comprender los 

fundamentos teoricos de los procedimientos de mejora para 

incrementar la productividad del cultivo de plantas y crianza de 

animales; Integrar el conocimiento de diferentes disciplinas para 

interpretar problemas del mejoramiento genetico ajustado a una 

realidad socioeconomica regional y mundial; Valorar la importancia 

de la biodiversidad y conocer las herramientas basicas para la 

conservacion, evaluacion y utilizacion racional de los recursos 

geneticos; Desarrollar una vision objetiva e integradora de las 

modernas tecnicas moleculares con los metodos convencionales 

de mejora genetica (MG) para la agricultura del future basada en la 

sustentabilidad de los agroecosistemas; Comprender 

problematicas y generar actitudes responsables en la manipulacion 

genetica, la proteccion de la propiedad intelectual, la produccion 

comercial de semillas y la aplicacion de la ley de semillas.

Contenidos

Mmimos
Fitotecnia. Importancia economica. Integracion interdisciplinaria de 

conocimientos. Variacion de las plantas cultivadas. Forma de 

reproduccion de las especies. Recursos geneticos. Metodos de 

mejora de especies autogamas: cruzamientos, seleccion, esquema
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de conduccion. Aplicacion a especies autogamas tipo. Metodos de 

mejora en especies alogamas: cruzamientos, seleccion, esquema 

de conduccion. Aplicacion a especies alogamas tipo. Metodos de 

mejora en especies de propagacion asexual. Apomicticas 

obligadas y facultativas. Mejora para la obtencion de objetivos 

especificos. Rendimiento, Resistencia, Calidad y Adaptacion. 

Tecnicas experimentales de campo. Disenos experimentales en 

mejoramiento. Metodos de mejora no tradicionales. Seleccion 

Asistida por Marcadores Moleculares. Biotecnologia aplicada al 

Mejoramiento Vegetal. Metodos de reproduccion animal. Tipos de 

apareamiento y cruzamientos. Hibridos. Valor reproductive de los 

animales. Seleccion. Inseminacion artificial. Clonacion. Legislacion. 

Proteccion de la labor de investigacion.

Asignatura Principios de Produccion Animal

Objetivos Que el/la estudiante logre adquirir conocimientos basicos de la 

estructura y funcionamiento del animal en produccion como 

elemento fundamental en la actividad economica, tanto en 

animales rumiantes como no rumiantes y aves; Comprender la 

fisiologia reproductiva del ciclo estral como base de una unidad 

productiva; Relacionar los conocimientos de gestacion parto y 

lactancia para comprender los requerimientos nutricionales de esta 

etapa productiva; Conocer y utilizar los principios basicos de la 

nutricion para estimar los requerimientos de los animales y utilizar 

eficientemente el alimento en diferentes sistemas de produccion; 

Explicar las modificaciones que sufren los nutrientes durante la 

absorcibn y su destine posterior en los principales sitios 

metabolicos; Entender como la sintesis y degradacibn tisular 

controlan la deposicibn de proteina y grasa y, consecuentemente, 

la composicibn corporal; Relacionar la composicibn del alimento
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con los productos finales de la digestion en rumiantes y no 

rumiantes; Relacionar la composicion del alimento con el ambiente 

ruminal y el metabolismo en el rumen; Caracterizar la composicion 

de las pasturas, forrajes conservados, granos y subproductos, e 

interpretar las tablas de composicion de alimentos; Conocer los 

fundamentos de los estudios calorimetricos y de los calculos de la 

demanda energetica para distintas funciones productivas; Entender 

como la demanda y la eficiencia energetica es afectada por 

factores inherentes y externos al animal; Calcular requerimientos 

energeticos para diferentes estados fisiologicos y niveles de 

produccion; Entender el marco teorico de la fisiologia de la 

regulacion del consume y la relacion entre el consume, las 

caracteristicas del alimento y los factores del animal y clima.

Contenidos
Minimos

Importancia de la anatomia y fisiologia de los animales domesticos 

en los procesos productivos. Regiones anatomicas de importancia 

zootecnica. Sistema circulatorio. Anatomia y fisiologia del aparato 

digestive de monogastricos (cerdos y aves) y rumiantes (vacunos y 

ovinos). Endocrinologia. Anatomia y fisiologia del aparato 

reproductor del macho y de la hembra. Fertilizacion, gestacion y 

parto. Lactancia: anatomia y fisiologia de la glandula mamaria. 

Crecimiento y desarrollo. Termoregulacion. Riel, cuero y lana. 

Nutricion y alimentacion. Alimentos. Digestion y absorcion. 

Metabolismo energetico. Metabolismo del nitrogeno. Metabolismo 

del agua, vitaminas y minerales. Alteraciones metabolicas. Valor 

nutritivo de los alimentos. Consume de alimentos. Ambiente y 

nutricion. Eficiencia de la utilizacion de los nutrientes. 

Requerimiento nutritivo para mantenimiento y para produccion. 
Evaluacion de dietas.
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Asignatura Monogastricos

Objetivos Lograr una vision sistemica acerca de la produccion de cerdos y 

aves, resaltando la importancia de la incorporacion de tecnologias 

en los procesos productivos en un marco de sustentabilidad 

ambiental. Particulares de tipo conceptual: Adquirir conocimientos 

especificos relacionados con la nutricion, reproduccion, sanidad, 

genetica, manejo y gestion de sistemas de produccion de cerdos y 

aves.

Interpretar el funcionamiento de los sistemas de produccion y sus 

relaciones con el entorno ambiental, economico y social.- Identificar 

los puntos criticos en la gestion de emprendimientos de produccion 

de cerdos y aves. Particulares de tipo procedimental.

Dialogar con el campo empirico y con los saberes corporizados 

mediante la comunicacion entre los estudiantes, productores, 

empresarios, e investigadores del sector agropecuario.

Adquirir capacidad de observacion y de interpretacion de los 

procesos biologicos que se desarrollan en los sistemas de 

produccion de cerdos y aves.

Descubrir en la investigacion y el analisis critico un camino para la 

adquisicion del conocimiento en el ambito de la produccion 

agropecuaria.

Particulares de tipo actitudinal: Desarrollar la capacidad reflexiva y 

una actitud de participacion activa y critica en el proceso de 

aprendizaje; Desarrollar capacidad de trabajo en forma autonoma e 

independiente; Desarrollar habilidades y capacidades para 

interactuar con los actores del ambito productive e institucional del 

sector agropecuario.

Contenidos
Minimos

Avicultura. Requerimientos

implementos y equipos. Objetivos del mejoramiento genetico y 

estirpes comerciales. Manejo de la alimentacion. Bioseguridad.

ambientales. Instalaciones,
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Sistema de produccion de carne. Sistema de produccion de huevos 

para consumo. Recria y postura. Reproductores. Incubacion 

Artificial. Introduccion a la produccion porcina. Instalaciones. 

Explotaciones semi-intensivas e intensivas. Nutricion porcina. 

Requerimientos segun edad y tipo de produccion. Alternativas de 

produccion. Comercializacion. Coordinacion e integracion de la 

cadena porcina. Eficiencia de rebafios. Diagnostico de 

establecimientos porcinos. Calidad de la canal y de la carne.

Asignatura Produccion y Utilizacion de Forrajeras Implantadas

Objetivos Este curso pretende que los/las participantes adquieran 

conocimientos y habilidades que le permitan interpretar los 

fundamentos en que se basa la produccion y utilizacion de los 

recursos forrajeros, para desarrollar criterios de manejo de ambos 

procesos en distintos sistemas de produccion animal.

Contenidos

Minimos
Las pasturas en el sistema de produccion animal. Definicion. 

Morfologla y fisiologla de plantas forrajeras. Establecimiento de 

pasturas. Respuesta a la defoliacion y pastoreo. Relacion entre la 

morfologia y fisiologla. Manejo de la fertilizacion. Calidad de las 

pasturas, valor nutritive, digestibilidad y consumo. Especies 

forrajeras. Gramineas temporales y perennes. Leguminosas 

temporales y perennes. Planificacion de los recursos forrajeros. 

Calculo de requerimiento. Calculo de oferta. Balance. Utilizacion de 

pasturas. Eficiencia de cosecha. Metodos de pastoreo. Tipo de 

animal. Carga animal. Conservacion de pasturas. Henificacion. 

Ensilaje. Diferimiento. Deshidratacion artificial.
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Asignatura Econorma

Objetivos Se pretende que los/ as estudiantes construyan conocimiento 

sobre los principales conceptos y variables economicos y su 

relacion e influencia en el ambito de las empresas, la sociedad y 

los individuos; Que adquieran nuevo lenguaje conceptual y su 

ejercitacion, utilizando los conceptos adquiridos en el curso como 

herramientas de interpretacion de la realidad economica, de modo 

de comprender la relacion entre la economia, la empresa 

agropecuaria, los productores agricolas, las empresas 

demandantes de insumos de origen agropecuario y los 

consumidores de alimentos.

Ademas se busca preparar a el/la estudiante para abordar 

eficazmente el estudio de las materias siguientes en la carrera, 

cuyos contenidos incluyan elementos de toma de decisiones en las 

que los aspectos tecnicos propios de la carrera se entrelazan con 

las restricciones y variables economicas; que incorporen 

conocimientos y desarrollen capacidades que les permitan 

interpretar y/o comprender graficos, tablas, notas periodisticas con 

informacion economica, los conceptos macroeconomicos de las 

cuentas nacionales, los problemas macroeconomicos (crecimiento, 

distribucion del ingreso, inflacion, desempleo) y sus impactos en la 

sociedad, las empresas y el sector agropecuario, el funcionamiento 

sistemico de la economia y las relaciones entre los distintos 

sectores (agro, industria, finanzas, etc.), los principales topicos de 

la microeconomia, con especial referenda al funcionamiento y 

estructura de los mercados agricolas, las interrelaciones entre los 

diferentes actores economicos y el papel de las relaciones 

internacionales en el desarrollo de las economias y de sus sectores 

agropecuarios, la realidad economica nacional y global, los roles de 

los mercados y del estado en la economia, y las ventajas y 

limitaciones de cada una de estas instituciones economicas.
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Contenidos Conceptos fundamentales de la ciencia econdmica. Nociones de 

economia general: micro y macroeconomia. Importancia del sector 

agropecuario en la economia argentina. Ingreso nacional: 

determinacion y fluctuaciones. Producto nacional: componentes. 

Sector agropecuario: su evolucion en la economia argentina. 

Region Patagonica. Economias regionales. Concepto de economia 

agraria. Naturaleza y alcance de la teona economica. Las unidades 

del sistema economico. Mercados: relacion de mercados. 

Elementos de la demanda y la oferta. Determinacion del precio y 

del volumen de la produccion. Estudios generales de los bienes 

economicos. Estudio general del mercado. La tierra como factor de 

produccion. El trabajo como factor de produccion. La tecnologia 

como factor de produccion. El mercado agrario. La formacion y el 

mecanismo de los precios. Fluctuaciones economicas.

Mmimos

Asignatura Ecologfa General

Objetivos Ofrecer informacion basica sobre los procesos ecologicos y las 

leyes, principios y conceptos que conforman a la Ecologia como 

disciplina cientifica contemporanea, asi como en cuanto al uso y 

conservacion de los ecosistemas.

Introducir a los/ as estudiantes de la UNRN a la problematica 

relacionada con la oferta ambiental que nos presentan los 

ecosistemas que conforman a nuestro pais en general y a la 

norpatagonia en particular.

Desarrollar capacidad de analisis, interpretacion y comunicacion 

del material bibliografico.

Conocer las principales tecnicas y metodos cientificos que 

permitan disenar experimentos.

Desarrollar capacidad en el manejo de las tecnicas de muestreo, 

analisis de los dates y disefio de experimentos.
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Desarrollar capacidad para confeccionar un proyecto de 

investigacion cientlfica.

Desarrollar progresivamente un aprendizaje autonomo.

Contribuir a la formacion de un/a profesional con criterios 

cientlficos y socioeconomicos de intervencion profesional 

referenciados con un enfoque productive sustentable.

Contenidos

Mmimos
Niveles de organizacion. El ambiente. Factores ambientales: 

recursos y reguladores. Curvas de respuesta - intensidad. Habitat y 

nicho ecologico. Ecologia de poblaciones. Atributos: densidad, 

distribucion, natalidad, mortalidad, edad, ritmo y dispersion. Curvas 

de supervivencia. Crecimiento poblacional. Selecciones r y K. 

Tablas de vida y reproduccion. Aplicaciones. Interacciones: 

competencia intra e interespecifica, exclusion competitiva, 

predacion, mutualismo, parasitismo. Ecologia de comunidades. 

Relaciones inter-especificas. Distribucion espacial de las 

comunidades. Ecotono. Composicion de comunidad. Caracteres de 

las comunidades vegetales: Cualitativos y cuantitativos. Diversidad. 

Ecologia en ecosistemas. Concepto de energia. La cadena 

alimentaria. Redes troficas. Flujo energetico. Productividad. 

Eficiencia ecologica. Biomasa y produccion de bosques, estepas, 

praderas y cultivos. La sucesion ecologica. La vegetacion como 

recurso natural. Clasificacion de comunidades. Enfoques en el 

estudio de la vegetacion: criterios fisonomicos y floristicos. 

Metodos de muestreo de la vegetacion. Uso de herramientas 

informaticas. Introduccion a la agroecologia: Principios basicos y 

elementos que conforman la agroecologia y su interdependencia 

en la produccion sostenible de alimentos.
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Asignatura Mecanizacion Agraria

Objetivos Alcanzar una vision totalizadora de los distintos aspectos de la 

probiematica de la Mecanizacion Agricola con especial enfasis en 

lo relacionado a las zonas semiaridas y subhumeda del pais y su 

inclusion en areas bajo riego.

Contenidos Mecanizacion agraria. Aplicaciones de la estatica, dinamica y 

cinematica en el campo de la mecanizacion agraria. Motores 

termicos de ciclo diesel. Transmisiones. Fuentes de energia, 

combustibles y lubricantes. Tractores: tipos, caracteristicas y uso, 

potencia, relacion rueda suelo. Maquinaria para la labranza. 

Maquinaria para implantacion. Maquinaria para mantenimiento y 

proteccion de cultivos. Maquinaria para cosecha de granos. 

Maquinaria para henificacion. Maquinaria para trabajos 

complementarios. Administracion de parques de maquinaria. 

Dimensionamiento. Calculo, costo y gestion. Seguridad e higiene 

en el ambito agropecuario.

Minimos

Asignatura Hidrologia y Riego

Objetivos Lograr que el/la estudiante comprenda el ciclo hidrologico, tenga 

elementos para manejar el agua en funcion de las necesidades de 

cultivos y la utilizacion en forma razonable de los recursos 

naturales, conociendo las herramientas para mitigar problemas 

ocasionados por el riego. En lo particular se pretende que conocer 

y comprender el ciclo del agua; Conocer y estudiar los sistemas de 

regadio dentro de un marco productive, social y medioambiental; 

Conocer los distintos metodos de riego y evaluar la conveniencia 

en cada caso de cada uno de ellos; Resolver problemas; y Calcular 

y realizar proyectos de riego y drenaje.

Contenidos El agua en la hidrosfera. Ciclo hidrologico. Hidraulica: propiedades
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Minimos de los Hquidos, hidrostatica e hidrodinamica. Aforo de corrientes 

naturales: molinetes y sondas. Captacion de aguas. Conduccion 

del agua: en canal y a presion. Estudio del regimen de un rio y 

descripcion de los recursos hldricos superficiales del pals. El agua 

subterranea: su origen, acuiferos libres y confinados. Equipos de 

bombeo. Tajamares. Desarrollo de la agricultura bajo riego. Riego: 

calidad del agua, uso consuntivo, lamina y frecuencia. Infiltracion 

del agua en el suelo. Eficiencia y dotacion de riego. Metodos de 

riego. Gravitacionales y presurizados. Diseno de sistemas de riego. 

Drenaje de tierras bajo riego: estudios basicos y tecnicas de 

drenaje, diseno del drenaje horizontal. Planificacion y evaluacion 

de un sistema de riego y drenaje. Programas informaticos de 

calculo y programacion (CROPWAT, WINSRFR 3.1, etc.).

Asignatura Fitopatologi'a

Objetivos Capacitar al/a la estudiante en el conocimiento de los principios 

fitopatologicos y de las enfermedades de las plantas, causas, 

procesos, interaccion con los factores ambientales y los principios 

de manejo en los cultivos mas relevantes en la region y el pais 

tendiendo a la sustentabilidad de los sistemas productivos.

En lo particular se busca desarrollar habilidades y destrezas para 

el reconocimiento de sintomas y signos; Conocer la metodologia y 

tecnicas de diagnostico; Comprender los procesos que conducen 

al desarrollo de las enfermedades a nivel de planta y de cultivo; 

Desarrollar el analisis critico sobre la trascendencia y el impacto 

economico que tienen las enfermedades, como factores limitantes 

de la produccion; Interpretar, establecer y ejecutar estrategias de 

prevencion y control de enfermedades bioticas y abioticas 

tendiendo a la sustentabilidad de los sistemas productivos; 

Conocer los ciclos biologicos de los organismos causales de las
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principales enfermedades para proponer un manejo integrado; 

Conocer, seleccionar y valorar los recursos bibliograficos 

disponibles; Incorporar y manejar el vocabulario especifico.

Contenidos Los patogenos, parasitismo y desarrollo de la enfermedad. Efectos 

de los patogenos en las funciones fisiologicas de las plantas. 

Mecanismo de defensa de los vegetales. Produccion y 

diseminacion del inoculo. Sistematologia. Metodos del diagnostico 

de micosis y bacteriosis. Sanidad del material de siembra. 

Transmision de la micosis. Los virus en sus huespedes y su 

identificacion. Enfermedades de los cultivos. Sanidad de los 

vegetales en proceso de conservacion frigorifica, almacenamiento 

y durante su mercadeo.

Minimos

Asignatura Gestion Agropecuaria

Objetivos Se pretende que el/la estudiante disponga de herramientas e 

instruments que le permita planificar y gestionar una explotacion 

agropecuaria, ponderando las ventajas y desventajas de las 

diferentes alternativas de produccion, evaluando las tecnologias 

mas apropiadas, minimizando los riesgos y manejando en forma 

sustentable los recursos disponibles.

Contenidos
Minimos

La empresa como sistema. Tipos de sociedades. El proceso de 

gestion. Aspects basicos de la contabilidad de la empresa. 

Costs. Medidas de resultados: margen brut y rentabilidad. 

Analisis patrimonial y financiero. Unidad economica. Administracion 

financiera. Toma de decisiones. Riesgo e incertidumbre. 

Programacion lineal, no lineal y entera. Informatizacion de la 

gestion empresaria. Programas de control de gestion. Mercado 

nacional e internacional. Bloques economicos regionales. Ventajas 

comparativas y competitivas. Estacionalidad de la demanda y de la
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oferta. Caracteristicas de las empresas agropecuarias y 

agroindustriales.

Asignatura Bovinos

Objetivos Se pretende que los/ as estudiantes adquieran conocimientos y 

habilidades que les permitan distinguir la relevancia de los 

sistemas de produccion de came bovina en el contexto regional, 

nacional e internacional, integrar los conocimientos adquiridos 

previamente con los proporcionados en el curso para realizar el 

diagnostico y la planificacion de los sistemas de produccion de 

came bovina, y tomar conciencia que la produccion ganadera debe 

ser sustentable en sus tres ejes: economico-productivo, ecologico y 

social; Identificar los principales factores que participan en la 

produccion, la comercializacion y la industrializacion del ganado 

bovino para carne; Interpretar las principales variables productivas, 

economicas y socioculturales que intervienen en los diferentes 

sistemas de cria e invernada bovina; Caracterizar las principales 

modalidades de produccion de cria e invernada bovina y su 

influencia sobre el medio ambiente; Programar, ejecutar y evaluar 

la prevencion y control de los factores bioticos y abioticos que 

afectan la produccion de ganaderia bovina; Programar, ejecutar y 

evaluar tecnicas de control de los factores climaticos que inciden 

en la produccion de ganaderia bovina; Programar, ejecutar y 

evaluar el uso de instalaciones rurales relacionadas a la ganaderia 

bovina; Asesorar en el diseno de las instalaciones rurales 

relacionadas a la ganaderia bovina; Realizar estudios, 

diagnosticos, evaluaciones y predicciones referidos a la produccion 

ganadera a distintos niveles: local, departamental, provincial, 

nacional o regional; Programar, ejecutar y evaluar acciones de 

informacion, difusion y transferencia de tecnologias destinadas a la
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produccion ganadera; Organizar, dirigir, controlar y asesorar 

establecimientos destinados a la produccion ganadera; Participar 

en la organizacion, direccion, control y asesoramiento de 

establecimientos destinados al mejoramiento, multiplicacion y 

produccion animal; Desarrollar actitudes conducentes a la 

realizacion de objetivos comunes en el ambito del trabajo grupal; 

Comprender la importancia de la socializacion con el medio en que 

se van a desempenar como profesionales; Valorar las situaciones 

particulares de las empresas ganaderas y su relacion con el 

personal afectado a la misma; Valorar el nivel y la importancia de la 

capacitacion del personal de campo en las empresas ganaderas.

Contenidos

Mmimos
Bovinos: estadisticas mundiales, argentinas y pampeanas. Razas. 

Zonas de produccion. Secano y regadio. Calidad de la produccion. 

Factores y parametros que determinan la calidad de la came. 

Tecnologlas productivas. Cria. Manejo reproductive. Manejo 

nutricional. Cadenas forrajeras. Carga animal. Sistemas de 

pastoreo. Suplementacion. Invernada. Sistemas productivos. 

Comercializacion y faena.

Asignatura Rumiantes Menores

Objetivos Lograr una vision sistemica acerca de la produccion de rumiantes 

menores, resaltando la importancia de la incorporacion de 

tecnologlas en los procesos productivos en un marco de 

sustentabilidad ambiental. En lo particular se pretende adquirir 

conocimientos especlficos relacionados con la nutrition, 

reproduccion, sanidad, genetica, manejo y gestion de sistemas de 

produccion de rumiantes menores; Interpretar el funcionamiento de 

los sistemas de produccion y sus relaciones con el entorno 

ambiental, economico y social; Identificar los puntos crlticos en la 

gestion de emprendimientos de produccion de ovinos y caprinos de
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tipo procedimental: Dialogar con el campo empirico y con los 

saberes corporizados mediante la comunicacion entre los 

estudiantes, productores, empresarios, e investigadores del sector 

agropecuario.

Contenidos Introduccion. Estudio de la conformacion externa. Especies. Razas. 

Zonas y sistemas de produccion. Reproduccion: ciclo reproductivo. 

Factores que afectan la fertilidad y la prolificidad de las majadas. 

Manejo reproductivo. Gestacion y parto. Senalada. Indices 

reproductivos. Nutricion de la oveja y de la cabra. Relacion de la 

nutricion con la fertilidad y eficiencia reproductiva. Alimentacion. 

Comportamiento de los animales en pastoreo. Manejo de la 

alimentacion. Fibras: lana y pelo. Histologia de la piel y de la fibra. 

Esquila. Lanas: comercializacion. Carnes: calidad de las reses. 

Sistemas de produccion. Comercializacion, tipificacion y 

clasificacion de reses. Mejoramiento genetico: criterios y objetivos 

de mejoramiento ovino. Caracterizacion de los sistemas de 

produccion caprinos. Descripcion, planificacion y diagnostico de 

planteos productivos con distintos objetivos.

Mmimos

Asignatura Terapeutica Vegetal

Objetivos Que el/la estudiante adquiera conocimiento teorico y practice que 

le permitan desarrollar estrategias adecuadas de manejo para el 

control de adversidades fitosanitarias que afectan la produccion 

agricola desde un enfoque de sustentabilidad.

En lo particular se busca que conozca los metodos y las 

normativas de prevencion y control de plagas; Que maneje 

conceptos y tecnicas relevantes a la proteccion de cultivos 

agricolas; Que valore las ventajas economicas y ecologicas 

derivadas del uso racional del control quimico y el rol del/de la 

Ingeniero/a Agronomo/a en el manejo de las plagas. Proponer
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soluciones a los problemas abordados desde un marco logico y 

eticamente aceptable; Desarrollar un esplritu critico, capacidad 

reflexiva y una actitud de participacion activa en el proceso de 

aprendizaje.- Propiciar la capacidad autonoma de trabajo y la 

habilidad para relacionarse con otros actores del ambito concrete 

en que debe el/la estudiante desenvolverse para alcanzar los 

objetivos antes indicados.

Contenidos
Minimos

Proteccion vegetal, sanidad vegetal y terapeutica. Conceptos, 

evolucion y desarrollo. Manejo de plagas. Metodos de control de 

plagas y enfermedades. Plaguicidas, definicion, principios activos. 

Formulaciones. Aplicacion de plaguicidas. Toxicologia de los 

plaguicidas. Seguridad e higiene. Legislacion. Descripcion de los 

principales grupos de plaguicidas: insecticidas, fungicidas, 

herbicidas. Modos de accion y comportamiento. Buenas practicas 

agricolas.

Asignatura Fruticultura I

Objetivos Orientar a el/la estudiante, hacia la integracion de conocimientos 

cientifico tecnico para el desarrollo de un solido criterio profesional 

destinado a su future desempefio en el ambito de la produccion 

fruticola, con enfasis en la fruticultura regional.

Contenidos Fruticultura. Efecto de los factores climaticos. Mejoramiento. 

Evolucion e importancia en el pais. Regiones fruticolas argentinas. 

Morfologia. Ecofisiologia de los arboles frutales. Fisiologia del 

crecimiento y de la maduracion de los frutos. Propagacion. Frutales 

de carozo y de pepita, citricos, vid y olivo. Frutales arbustivos. 

Conduccion del monte frutal: poda, raleo, manejo sanitario. 

Cosecha. Acondicionamiento. Tecnologia de postcosecha. 

Comercializacion.

Minimos
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Asignatura Manejo y Conservacion del Suelo

Objetlvos Se busca proporcionar a los/ as estudiantes una vision holistica del 

suelo para un mejor uso, manejo y conservacion del recurso, en 

pos de proveerles criterios para la toma de decisiones a la hora de 

evaluar alternativas de produccion sustentables.

En lo particular se pretende proporcionar a los/ as estudiantes 

conocimientos sobre calidad del suelo y la importancia de su 

conservacion como componente de la sustentabilidad de los 

sistemas productivos; Enfatizar en la dinamica de los procesos 

degradatorios de la calidad ambiental, tales como erosion, 

alteracion quimica y fisica, entre otros; Concientizar a los/las 

estudiantes en la adecuada utilizacion del recurso suelo de manera 

sustentable, evitando el deterioro del medio ambiente y 

optimizando la productividad; Que los/ as estudiantes adquieran 

herramientas de diagnostico para evaluar impactos degradativos 

del recurso suelo; Que los/ as estudiantes adquieran criterios de 

evaluacion y de manejo del recurso suelo a la hora de evaluar 

propuestas productivas sustentables para distintos ambientes.

Contenidos Relacibn suelo-paisaje. Concepto de tierras. Diagnostico de 

procesos de degradacion/desertificacion. Aplicacion de la 

percepcion remota al relevamiento, monitoreo y cartografia del uso 

y la degradacion de las tierras. Procedimientos para la evaluacion 

de tierras. Aptitud para distintos usos de las tierras a distintas 

escalas de percepcion. Necesidades y practicas de manejo 

sustentable. Manejo de las condiciones biologicas y bioquimicas 

del suelo. Fertilizantes, abonos y enmiendas. Planificacidn del 

diseho y ejecucion de practicas de manejo de conservacion, 

rehabilitacion y recuperacion de tierras. Marco regulatorio.

Mmimos
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Asignatura Politica y Legislacion Agraria

Objetivos Que el/la estudiante incorpore conocimientos, habilidades y 

actitudes que le permitan conocer las dimensiones de la 

problematica de la alimentacion a nivel mundial y las principales 

contribuciones de la agricultura en el desarrollo economico de los 

pueblos; Las diferentes etapas del desarrollo agropecuario en la 

Republica Argentina y la situacidn actual de los principales 

sectores que componen el sector agropecuario en la actualidad, 

poniendo entasis en los complejos regionales del norte de la 

Patagonia, su problematicas y principales factores que limitan su 

desarrollo; Las organizaciones nacionales y regionales que 

representan los intereses del agro; El rol del estado en la 

generacion de diferentes politicas publicas destinadas al sector 

agropecuario, especialmente el impacto de las politicas 

macroeconomicas y de las especificas; La legislacion agraria y los 

principales contratos.

Contenidos

Minimos
Esquema estructural de la agricultura argentina. La accion del 

estado en la agricultura. Economia del sector pecuario. Dinamica 

del desarrollo economico de la agricultura nacional. Planificacion 

agraria. Comercializacion de productos agropecuarios. Sistemas 

de comercializacion. Mercados. Precios agropecuarios. 

Tipificacion. Informacion de mercado. El estado y la 

comercializacion de los productos agropecuarios. Exportacion. 

Legislacion en la Argentina. Aspectos legales y administrativos del 

agua.

Asignatura Metodologia de la Investigacion

Objetivos Conocer los aspectos logicos y metodologicos de los procesos de 

investigacion. Comprender la dinamica de los agro-ecosistemas y
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de las distintas practicas agropecuarias a traves de proyectos de 

investigacion. Elaborar un proyecto de investigacion en un area 

especifica de interes.

Contenidos

Minimos
El saber cotidiano y el saber cientlfico. Enfoque epistemologico. El 

caracter social e historico del conocimiento. Analisis de casos de 

investigacion sobre la realidad agropecuaria. Ciencia, tecnologia y 

etica. Politica cientifica y modelos de desarrollo. Metodologia para 

la produccion de conocimiento cientlfico. La comunicacion 

cientifica.

Asignatura AgroTICs

Objetivos Introducir al/a la estudiante en los conceptos fundamentales de las 

tecnologias de la informacion y las comunicaciones aplicadas a la 

agricultura.

Profundizar conocimientos en las herramientas y recursos 

informaticos y de comunicaciones para el tratamiento eficiente de 

la informacion

Presenter los conceptos de automatizacion y robotizacion de 

procesos aplicados a la agricultura.

estudiante desarrollara trabajos experimentales de 

interpretacion de imagenes, analisis de informacion, especificacion 

de requerimientos informaticos e implementacion de soluciones.

El/la

Contenidos
Minimos

AgroTICs. Sistemas de Informacion satelital. Teledeteccion: Tipos 

de sensores remotes. Inventario y evaluacion de los recursos 

naturales. Bandas de estudio. Procesamiento y analisis de datos 

geograficos. Fundamentos fisicos de la percepcion remota. 

Sistemas satelitales: caracteristicas de la informacion. Aplicacion 

de imagenes satelitales. Procesamiento por computadora, 

interpretacion y analisis. Sistema de Informacion Geografica SIG.
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Sistemas expertos y de simulacion. Combinaciones hard-soft: 

agricultura de precision. Trazabilidad. Robotica aplicada al agro.

Asignatura Horticultura

Objetivos Se pretende que el/la estudiante alcance el manejo de conceptos y 

tecnicas relevantes a la produccion de hortalizas; Que entienda la 

situacion actual por la que atraviesa el sector asi como el 

posicionamiento argentine en el contexto mundial; Que comprenda 

la influencia interactiva de los componentes del agroecosistema en 

la definicion del rendimiento y la calidad de las hortalizas; 

Desarrollar un espiritu critico, capacidad reflexiva y una actitud de 

participacion activa en el proceso de aprendizaje; Propiciar la 

capacidad autonoma de trabajo y la habilidad para relacionarse 

con otros actores del ambito concrete en que debe el estudiante 

desenvolverse para alcanzar los objetivos antes indicados; 

Proponer soluciones a los problemas abordados desde un marco 

logic© y eticamente aceptable.

Contenidos
Minimos

Horticultura. Los cultivos intensivos. Caracteristicas. Horticultura: 

parte general. Factores determinantes de la distribucion geografica 

de los cultivos hortlcolas en la Argentina. Clasificacion de plantas 

horticolas. Produccion de semillas. Propagacion; siembra directa, 

almacigo, trasplante. Manejo: labores culturales, riego, fertilizacion. 

Control de enfermedades y plagas. Cosecha. Comercializacion. 

Cultivos forzados. Plasticultura. Parte especial: importancia 

economica, valor dietetico, morfologia, cultivares, tecnologia del 

cultivo y mejoramiento. Floricultura.
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Asignatura Fruticultura II

Objetivos Orientar al/a la estudiante, hacia la integracion de conocimientos 

cientlfico tecnico para el desarrollo de un solido criterio profesional 

destinado a su future desempeno en el ambito de la produccion de 

frutos secos, con enfasis a nivel regional.

Contenidos
Mmimos

Frutos secos. Importancia economica de los cultivos: nogal, 

avellano, almendro y otros. Zonas productores del mundo y 

caracteristicas productivo-comerciales. Los Frutos Secos en 

Argentina: produccion, caracterizacion, comercializacion. Material 

vegetal y tecnicas de multiplicacion en las diferentes especies. 

Mejoramiento genetico y seleccion. Clima y arbol: aspectos 

anatomicos y fisiologicos. Manejo del suelo y fertilizacion. 

Necesidades hidricas de cultivos. Riego. Tipos de riego: 

gravitacionales y presurizados. Defensa contra heladas. Sanidad: 

principales plagas, enfermedades y su control. Cosecha, Post- 

cosecha y Procesamiento de frutos secos. Parte especial: nogal, 

avellano, almendro, pecan, pistacho y castano. Botanica, fenologia 

y fisiologia de las principales variedades. Manejo del cultivo.

Asignatura Cultivos Extensivos

Objetivos Se pretende en los/ as estudiantes adquieran la capacidad de 

analisis y comprension de las complejas relaciones existentes en el 
manejo de los principales cultivos extensivos que se desarrollan en 

el pais, con especial enfasis en los cultivos regionales, afianzando 

la utilizacion de los contenidos adquiridos en las materias basicas y 

relacionadas, con el objetivo de desarrollar competencias y 

habilidades relevantes que le permitan identificar, jerarquizar y 

resolver las principales limitantes en el manejo de los mismos, en 

funcion de alcanzar una maximizacion y sostenibilidad de la 

produccion, calidad y preservacion de los recursos ambientales. Se 

procurara afianzar en los/as participantes de la asignatura la
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capacidad de analisis y comprension de las interrelaciones 

existentes a nivel predial y en el marco de la empresa 

agropecuaria, de manera tal que aquellas actitudes y aptitudes 

desarrolladas sean utiles a lo largo de su vida universitaria y 

profesional y posibiliten la extension de las experiencias logradas 

en la toma de decisiones vinculadas con las diferentes alternativas 

que le brinde el estudio o el trabajo. Enfoques:1) La Ecofisiologia 

de los cultivos, con los siguientes objetivos: Objetivo general: 
establecer un marco conceptual sobre el funcionamiento de los 
cultivos como base para su manejo.
En particular: analizar cuantitativamente la relacion entre los 

factores ambientales y el desarrollo y crecimiento de los cultivos 

centrando la atencion en los determinantes del rendimiento y la 

identificacion de las etapas criticas de su formacion.

Contenidos
Minimos

Cereales y oleaginosas: incidencia economica a nivel nacional y 

mundial. Posibilidades de produccion en la Norpatagonia. 
Caracteristicas de los granos y principales usos. Generacion del 
rendimiento: crecimiento, particion y componentes. Ciclo 

ontogenico, dinamica del desarrollo y generacion del rendimiento y 

la calidad en trigo, maiz, soja y girasol. Analisis comparado de los 

cultivos. Bases funcionales para el manejo del agua y los 

nutrientes en los sistemas de produccion de secano y bajo riego. 
Sistemas de laboreo del suelo en secano y bajo riego. Bases 

ecofisiologicas de la nutricion y fertilizacion en los cultivos de 

grano. Criterios para la eleccion de fecha de siembra. Identificacion 

y jerarquizacion de las limitaciones ambientales que la 

condicionan. Criterios para la eleccion de densidad. Respuesta a la 

densidad de la produccion de materia seca y el rendimiento de los 

cultivos. Criterios para la eleccion de genotipos. Bases para el 
control y manejo de malezas, plagas y enfermedades.

Asignatura Malezas: Ecologia y Control

Objetivos Que el/la estudiante conozca los metodos y las normativas de 

prevencion y control de malezas; Que maneje conceptos y tecnicas
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relevantes de la malherbologi'a; Que valore las ventajas 

economicas y ecologicas derivadas del uso racional del control 

quimico y el rol del/de la Ingeniero/a Agronomo/a en el manejo de 

las malezas. Desarrollar un esplritu crltico, capacidad reflexiva y 

una actitud de participacion activa en el proceso de aprendizaje. 

Propiciar la capacidad autonoma de trabajo y la habilidad para 

relacionarse con otros actores del ambito concreto en que debe 

el/la estudiante desenvolverse para alcanzar los objetivos de la 

materia. Proponer soluciones a los problemas abordados desde un 

marco logico y eticamente aceptable.

Contenidos

Mmimos
Concepto de maleza. Introduccion a la malherbologia. Criterios de 

clasificacion de malezas. Identificacion, biologia y ecologia de 

malezas. Ecologia del control. Conceptos de manejo y control de 

malezas. Metodos de control de malezas: culturales, mecanico, 

biologico y quimico. Herbicidas: definicion, principios activos. 

Clasificacion por estructura quimica y modo de accion. 

Formulaciones de herbicidas. Otras estrategias de control. Control 

de malezas en sistemas de produccion de cultivos y en campos 

naturales. Malezas acuaticas. Plantas invasoras.

Asignatura Manejo de Pastizales Naturales

Objetivos Lograr que el/la estudiante interprete los fundamentos sobre los 

cuales se basa la utilizacion de los pastizales naturales, para 

desarrollar criterios de diagnostico productive y manejo sustentable 

en distintos sistemas de produccion animal; adquiera el 

entrenamiento y los conocimientos basicos para identificar las 

especies y grupos funcionales de ecosistemas semiaridos, con 

entasis en el monte de la region rionegrina.

Ademas se busca que el/la estudiante describa la dinamica de 

especies y grupos funcionales para analizar el funcionamiento de
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las comunidades vegetales naturales rionegrinas; intervenga en los 

procesos de manejo y conservacion de los pastizales naturales 

utilizando metodologias de investigacion para el diagndstico, 

planificacion, diseno y realizacion de planes de manejo de 

pastizales naturales; y aplique las nuevas tecnologias disponibles 

al manejo de pastizales.

Contenidos

Mmimos
Importancia de los pastizales naturales en Argentina. Conceptos 

basicos en el manejo de pastizales naturales. Efecto del pastoreo 

sobre distintos niveles de organizacion del ecosistema. Pastoreo 

como disturbio y los efectos beneficos del pastoreo. Dinamica de la 

vegetacion y su relacion con el pastoreo. Modelos de dinamica de 

comunidades vegetales. Origen, desarrollo y uso actual de los 

conceptos de condicion y tendencia del pastizal natural. Diseno y 

manejo de sistemas de pastoreo aplicados a pastizales naturales. 

Practicas de manejo en pastizales naturales.

Asignatura Seminario de Practica Profesional y Proyecto Final de Carrera

Objetivos Que el/la estudiante integre los conocimientos adquiridos en la 

formacion de su carrera de grade plasmandolos en un programa de 

trabajo de Practica Profesional Supervisada y en un plan de 

Trabajo Final de Carrera en su modalidad de Trabajo Profesional o 

Tesis de Grade.

Detectar posibles campos de interes por parte del/de la estudiante 

para la realizacion de su PPS.

Comprender la importancia de la Practica Profesional Supervisada 

en la formacion integral del/de la futuro/a Ingeniero/a Agronomo/a. 

Conocer el marco normative y procedimental para el desarrollo de 

la PPS. Conocer el marco normative y procedimental para el 

desarrollo del Trabajo Final de Carrera.

Identificar posibles problemas de investigacion / experimentacion
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para el Plan de Tesis o de Trabajo Profesional inherentes a la 

Planificacion del Trabajo Final de carrera.

Desarrollar criterios personales en el enfoque, analisis, correlacion 

y sintesis de los temas propuestos. Propiciar la capacidad 

autonoma de trabajo y la habilidad para relacionarse con otros 

actores del ambito concrete en que debe el estudiante 

desenvolverse para alcanzar los objetivos antes indicados.

Contenidos
Mmimos

La Practica Profesional Supervisada: marco normative, objetivos, 

procedimientos y responsabilidades institucionales. Planificacion y 

factibilidad temporo-espacial de la practica. El rol del tutor. 

Formulacion y ejecucion del plan de trabajo. Elaboracion del 

Informe final de la PPS. El trabajo final de carrera: marco 

regulatorio; objetivos y disposiciones generates. Tipos de trabajo 

final: el trabajo profesional y la tesis de grado. El rol del director en 

el diseno y en el seguimiento del trabajo final de carrera. Estructura 

del informe final del trabajo profesional y de la tesis de grado. La 

defensa.

Asignatura Proyectos Agropecuarios

Objetivos Se pretende que el/la estudiante comprenda la necesidad de la 

evaluacion economica (privada y social) de los proyectos de 

inversion agropecuaria dentro de la economia del pais y de la 

region; Conozca y comprenda las diferentes etapas del ciclo de 

evaluacion de los proyectos y su importancia, resaltando la 

necesidad de la evaluacion ex-post; Comprenda el caracter 

interdisciplinario que debe tener un equipo que trabaje en la 

formulacion y evaluacion de proyectos agropecuarios; Aprenda a 

utilizar la metodologia especifica para la elaboracion de proyectos 

de inversion; Adopte criterios de evaluacion economicos, desde un 

punto de vista privado y social; Aprenda el calculo de los
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indicadores de evaluacion financiera y economica de los proyectos 

de inversion agropecuaria; Integre conocimientos recibidos en 

otras materias en el desarrollo de los criterios de evaluacion; 

Conozca las diferentes fuentes de financiamiento y los canales de 

acceso a las mismas.

Contenidos
Mmimos

Planificacidn, programacion y proyectos. Identificacion, elaboracion 

y evaluacion de proyectos agropecuarios. Tipos de proyectos 

(publicos y privados). Ciclo de vida de los proyectos. Decisiones 

secuenciales de inversion, arbol de decisiones y marco logico. 

Indicadores y criterios cuantitativos de resultado. Analisis de 

riesgo. Analisis de sensibilidad. Conceptos y metodologias para la 

evaluacion publica y social de proyectos. Beneficios y costos 

sociales. Precios sombra. Conceptos y metodologias para la 

evaluacion financiera de proyectos. Aspectos ambientales de la 

formulacion de proyectos. Formulacion de un proyecto real sobre la 

base de conocimientos previos adquiridos en produccion vegetal, 
produccion animal y economia.
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Asignatura Sociologia y Extension Rural

Objetivos Reconocer la peculiaridad de la perspectiva sociologica para el 

analisis y comprension de la actividad agropecuaria, a traves de las 

conceptualizaciones basicas de la sociologia agraria.

Aplicar el enfoque sociologico al analisis de los actores y procesos 

que en el marco de las transformaciones agrarias producen 

cambios en la estructura social de la produccion agropecuaria 

argentina.

Utilizar las herramientas conceptuales de la sociologia agraria para 

el analisis de los comportamientos diferenciales de los distintos 

actores sociales y la adecuacion de las distintas estrategias de 

intervencion sobre el sector agropecuario.

Conceptualizar y problematizar criticamente la practica de la 

extension agropecuaria y la transferencia de tecnologia, 

reconociendo los distintos tipos de estrategias de intervencion en el 

marco de programas y proyectos de desarrollo agropecuario. 

Comprender la naturaleza y logica de los proyectos de desarrollo 

agropecuario y de extension, identificando los factores que afectan 

el logro de sus objetivos.

Emplear apropiadamente metodos y tecnicas de comunicacion 

pertinentes para la extension agropecuaria y la transferencia de 

tecnologia en orden a la promocion del desarrollo rural y/o 

agropecuario.

En lo particular se busca reconocer, desde una perspectiva 

sociologica, las nuevas configuraciones que adoptan lo rural y lo 

agrario en la Argentina contemporanea y como afectan a los 

agentes socioeconomicos de produccion agraria y a las practicas 

profesionales; Identificar las distintas modalidades del 

asociativismo en el agro, los problemas sociologicos que entranan 

y sus posibilidades en relacion a los proyectos de microdesarrollo 

agropecuario; Indagar las condiciones en que se desenvuelve el
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trabajo agrario y evaluar el impacto del cambio tecnologico sobre el 

mercado de trabajo agrario; Comprender los significados diversos 

e historicamente cambiantes del desarrollo y su relacion con la 

practica profesional; Reconocer la dimension politica presente en 

los problemas del desarrollo y el complejo campo de fuerzas de la 

sociedad que ponen en juego y que solo puede comprenderse en 

el marco de su propia historia socioeconomica y politica; Identificar 

los nexos necesarios, pero no suficientes, entre cambio 

tecnologico, crecimiento economico y desarrollo; Conocer las 

caracteristicas de los proyectos de microdesarrollo agropecuario 

como instrumento de intervencion planificada de accion directa; 

Comprender el significado de las actividades de extension 

agropecuaria y distinguirlas de otras actividades de transferencia 

de tecnologia; Realizar investigaciones diagnosticas o evaluativas 

de situaciones sociales y agroproductivas, estableciendo los 

objetivos y variables a relevar, en funcion de la posterior definicion 

de estrategias de intervencion; Planificar programas y proyectos de 

microdesarrollo agropecuario y extension con especial 

consideracion de los factores sociales, culturales y politicos en su 

interaccion con los economicos y ambientales; Valorar la 

importancia del factor tecnologico en la formulacion y ejecucion de 

proyectos de microdesarrollo rural y/o agropecuario; Promover la 

participacion de los destinatarios en las actividades de extension y 

microdesarrollo; Evaluar resultados e impactos de la ejecucion de 

proyectos de microdesarrollo rural y/o agropecuario; Generar 

situaciones de ensenanza y aprendizaje, y facilitar y promover 

procesos organizativos en las actividades de extension y 

microdesarrollo.

Contenidos

Mmimos
La estructura social agraria: actores, relaciones de interaccion y 

procesos. Procesos de cambio social en la empresa, en la 

empresa familiar y en la agricultura campesina. Cambios en los
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mercados de trabajo. Contratos laborales. La incorporacion y 

transferencia tecnologica, extension y desarrollo rural. Rol de los 

principales agentes: el Estado, las ONG, las organizaciones de 

productores y las empresas privadas. Principios de comunicacion 

social.

Asignatura Practica Profesional Supervisada

Objetivos Aplicar los conocimientos adquiridos para tomar contacto con la 

realidad productiva agronomica mediante una estadia en una 

empresa u organismo relacionado con la produccion agropecuaria.

Contenidos Se promueve la interpretacion de la realidad agropecuaria a traves 

del diagnostico y analisis de situaciones problematicas, articulando 

la teoria con la practica. La intervencion critica se promueve a partir 

de practicas formativas contextualizadas. Estas practicas incluyen la 

participacion del estudiante en actividades de caracter cientifico, 

tecnologico y/o experiencias de intervencion profesional. que 

permitan resolver problemas, preferentemente relacionados con 

problematicas regionales.

El/la profesor/a de la asignatura sera el/la encargado/a de orientar la 

experiencia. La misma se realizara mediante convenio especifico 

entre la UNRN y el organismo o empresa donde el/la estudiante 

realizara la experiencia profesional. El/La Director/a de Carrera y 

un/a profesor/a responsable deben establecer el objetivo de la 

practica y las tareas a realizar por el/la estudiante durante 128 

boras. Cada estudiante tendra un/a tecnico/a dispuesto/a por la 

empresa u organismo que cumplira las funciones de tutor/a de la 

practica en forma conjunta con el/la profesor/a a cargo del espacio 

curricular. Finalizada la misma, el/la estudiante elevara un informe 

escrito de la experiencia y efectuara una defensa oral de la misma 

al/a la profesor/a responsable, al/a la Director/a de Escuela y al/a la

Minimos
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Director/a de Carrera para su evaluacion. Estos/as podran aprobarlo 

dando por cumplimentado este requisite, pedir ampliacion o 

rechazar el mismo. En este case el/la estudiante debera iniciar 

nuevamente la experiencia.

Asignatura Trabajo Final de Carrera

Objetivos Integrar los conocimientos adquiridos para la produccion intelectual 

en un trabajo que aporte una vision agronomica de la realidad 

regional.

Contenidos
Minimos

El trabajo final de carrera debe estar relacionado con necesidades 

y problematicas regionales. El/la estudiante podra elegir entre: a) 

temas de investigacion cientifica que vinculen la practica 

agronomica con el saber teorico ligado tanto a las disciplinas 

basicas como a las aplicadas de la carrera, o b) formulacion de 

proyectos o estudios profesionales vinculados con la realidad 

agronomica y basados en casos reales.
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PLAN DE TRANSICION

A) OBJETIVOS:

El plan de transicion se propone facilitar la trayectoria de los/as estudiantes que 

cursan actualmente la carrera y establecer la modalidad y las condiciones en que 

los/as estudiantes inscriptos/as en el Plan 2013 aprobado por Resolucion 

CDEyVE N° 050/2013 y el Plan 2016 aprobado por Resolucion CDEyVE N° 

068/2015 y podran optar por proseguir sus estudios en el que registraron su 

ingreso y/o en el Plan de Estudios Nuevo (Plan 2022) La implementacion del 

Plan Nuevo (Plan 2022) se realizara a partir del ciclo lectivo 2022 y permitira a 

todos/as los/as estudiantes que se encuentran en diferentes mementos de la 

carrera incorporarse al mismo de manera de capitalizar el trayecto realizado en 

anos anteriores.

Se preve comenzar la implementacion de la transicion hacia el Plan Nuevo (Plan 

2022) de manera progresiva, de acuerdo a las especificaciones contempladas 

en este documento para cada ciclo lectivo.

Se determina que la caducidad del Plan 2013 aprobado por Resolucion CDEyVE 

N° 050/2013 y Resolucion CDEyVE N° 068/2015 finaliza con el ciclo lectivo 

2023.

Permanecera en estado active no vigente hasta finales del ciclo 2025 de modo 

de garantizar las mesas de examenes y egreso de estos/as estudiantes. En la 

fecha indicada (finales del ciclo 2025) se procedera a inactivar este plan en el 

sistema previa migracion de la matricula (en el caso de que aim permanezea 

activa) al nuevo plan (Plan 2022) aplicando la tabla de equivalencia que se 

detalla en este documento.

B) CONDICIONES:

Se propone que el plan de transicion sea, considerar a Ingles I de los Planes 

2013 y 2016 equivalentes a Ingles Integral I, de esta nueva propuesta y 

considerar Ingles II e Ingles III equivalentes a Ingles Integral II de la nueva 

propuesta.
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C) IMPLEMENTACION

Desde la Direccion de Escuela de Produccion, Tecnologla y Medio Ambiente y la 

Direccion de la carrera se comunicara al Claustro de Estudiantes, Auxiliares y 

Profesores/as para comunicarles las caracten'sticas del Plan nuevo (Plan 2022) y 

las condiciones estipuladas por el presente plan de transicion.

Le correspondera a los/as docentes a cargo de estos nuevos espacios 

curriculares, nivelar o solicitar una evaluacion complementaria a los/as 

estudiantes que deseen rendir Ingles Integral II teniendo Ingles II cursado o 

aprobado del programa anterior.

Se proponen las siguientes equivalencias como plan de transicion.

Plan 2016 
RM. N° 4801/2017 

CDEyVE N° 068/2015

Transicion 
(requiere o no 

examen 
complementar

Plan 2013
CDEyVE N° 050/2013 Plan 2022

io)

V1101 Introduccion a 
la Agronomia

V1101 Introduccion a la 
Agronomia

V1101 Introduccion a la 
Agronomia

NO

T0002 ILEA
(Introduccion a 
la Lectura y 
Escritura 
Academica)

T0002 ILEA
(Introduccion a 
la Lectura y 
Escritura 
Academica)

T0002 ILEA
(Introduccion a la 
Lectura y 
Escritura 
Academica)

NO

T0001 RRP
(Razonamiento 
y Resolucion 
de Problemas)

T0001 RRP
(Razonamiento 
y Resolucion de 
Problemas)

T0001 RRP
(Razonamiento y 
Resolucion de 
Problemas)

NO

V1097 Botamca
General

VI097 Botanica
General

VI097 Botanica General NO

VI256 Matematica I V1256 Matematica I VI256 Matematica I NO

V1096 Quimica 
General e 
Inorganica

V1096 Quimica 
General e 
Inorganica

VI096 Quimica General 
e Inorganica

NO

R1016 TICs 1 R1016 TICs 1 R1016 TICs 1 NO
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VI098 Quimica
Organica

V1098 Quimica
Organica

V1098 Quimica Organica NO

V1103 Quimica
Agricola

V1103 Quimica
Agricola

V1103 Quimica Agricola NO

V1257 Matematica II V1257 Matematica II V1257 Matematica II NO

V1106 Taller I: 
Integracion de 
Recursos 
Fisicos y 
Biologicos

V1106 Taller I: 
Integracion de 
Recursos 
Fisicos y 
Biologicos

V1106 Taller I: 
Integracion de 
Recursos Fisicos 
y Biologicos

NO

VI111 Taller de 
Topografia y 
Paisaje

VI111 Taller de 
Topografia y 
Paisaje

V1111 Taller de 
Topografia y 
Paisaje

NO

V1107 Bioestadistica 
y Diseno 
Experimental

V1107 Bioestadistica y
Diseno
Experimental

V1107 Bioestadistica y
Diseno
Experimental

NO

V1102 Quimica
Biologica

V1102 Quimica
Biologica

V1102 Quimica Biologica NO

V1104 Fisica V1104 Fisica V1104 Fisica NO

V1100 Sistematica
Vegetal

V1100 Sistematica
Vegetal

V1100 Sistematica
Vegetal

NO

V1120 Taller II:
Ecosistema
Predial

V1120 Taller II:
Ecosistema
Predial

V1120 Taller II:
Ecosistema
Predial

NO

V1108 Edafologia V1108 Edafologia V1108 Edafologia NO

V1450 Climatologia
Agricola

V1450 Climatologia
Agricola

V1450 Climatologia
Agricola

NO

V1114 Genetica
General

V1114 Genetica
General

V1114 Genetica General NO

V1258 Microbiologia V1258 Microbiologia V1258 Microbiologia NO

VR305 Ingles 1 VR305 Ingles 1 L0002 Ingles Integral I NO

V1113 Fisiologia
Vegetal

V1113 Fisiologia
Vegetal

V1113 Fisiologia Vegetal NO

V1451 Zoologia
Agricola

V1451 Zoologia
Agricola

V1451 Zoologia Agricola NO

V1125 Mejoramiento
Genetico

V1125 Mejoramiento
Genetico

V1125 Mejoramiento
Genetico

NO
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V1115 Principios de
Produccion
Animal

V1115 Principios de
Produccion
Animal

V1115 Principios de
Produccion
Animal

NO

V1121 Monogastricos V1121 Monogastricos V1121 Monogastricos NO

V1131 Produccion y 
Utilizacion de 
Forrajeras 
Implantadas

V1131 Produccion y 
Utilizacion de 
Forrajeras 
Implantadas

V1131 Produccion y 
Utilizacion de 
Forrajeras 
Implantadas

NO

V1105 Economia V1105 Economia V1105 Economia NO

V1259 Ecologia
General

V1259 Ecologia
General

V1259 Ecologia General NO

V1260 Mecanizacion
agraria

VI260 Mecanizacion
agraria

V1260 Mecanizacion
agraria

NO

VR316 Ingles 2 VR316 Ingles 2 L0003 Ingles Integral II NO

VR327 Ingles III VR327 Ingles III

V1261 Hidrologia y 
riego

V1261 Hidrologia y 
riego

V1261 Hidrologia y riego NO

V1117 Fitopatologia V1117 Fitopatologia V1117 Fitopatologia NO

V1129 Gestion
Agropecuaria

V1129 Gestion
Agropecuaria

V1129 Gestion
Agropecuaria

NO

V1126 Bovinos V1126 Bovinos V1126 Bovinos NO

V1122 Rumiantes
Menores

V1122 Rumiantes
Menores

V1122 Rumiantes
Menores

NO

V1124 Terapeutica
Vegetal

V1124 Terapeutica
Vegetal

V1124 Terapeutica
Vegetal

NO

VI262 Fruticultura I VI262 Fruticultura I V1262 Fruticultura I NO

V1123 Manejo y 
Conservacion 
del Suelo

V1123 Manejo y 
Conservacion 
del Suelo

V1123 Manejo y 
Conservacion del 
Suelo

NO

VI263 Politica y
Legislacion
Agraria

V1263 Politica y
Legislacion
Agraria

V1263 Politica y
Legislacion
Agraria

NO

V1135 Metodologia 
de la
Investigacion

V1135 Metodologia de 
la Investigacion

V1135 Metodologia de la 
Investigacion

NO

V1453 AgroTICs V1453 AgroTICs V1453 AgroTICs NO

V1127 Horticultura V1127 Horticultura V1127 Horticultura NO
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VI264 Fruticultura II: 
Frutos Secos

VI264 Fruticultura II: 
Frutos Secos

V1264 Fruticultura II: 
Frutos Secos

NO

V1132 Cultivos
Extensivos

V1132 Cultivos
Extensivos

V1132 Cultivos
Extensivos

NO

V2131 Malezas: 
Ecologia y 
Control

V2131 Malezas: 
Ecologia y 
Control

V2131 Malezas: 
Ecologia y 
Control

NO

V1136 Manejo de 
Pastizales 
Naturales

V1136 Manejo de 
Pastizales 
Naturales

V1136 Manejo de 
Pastizales 
Naturales

NO

V1265 Seminario de 
Practica 
Profesional y 
Proyecto Final 
de Carrera

V1265 Seminario de 
Practica 
Profesional y 
Proyecto Final 
de Carrera

V1265 Seminario de 
Practica 
Profesional y 
Proyecto Final de 
Carrera

NO

V1138 Proyectos
Agropecuarios

V1138 Proyectos
Agropecuarios

V1138 Proyectos
Agropecuarios

NO

V1133 Sociologia y
Extension
Rural

V1133 Sociologia y 
Extension Rural

V1133 Sociologia y 
Extension Rural

NO

V1266 Optativa VI266 Optativa VI266 Optativa NO

V1456 Practica
Profesional
Supervisada

V1456 Practica
Profesional
Supervisada

V1456 Practica
Profesional
Supervisada

NO

V1457 Trabajo Final 
de Carrera 
(TFC)

V1457 Trabajo Final de 
Carrera (TFC)

V1457 Trabajo Final de 
Carrera (TFC)

NO

V1460 Programa de 
Trabajo Social

V1460 Programa de 
Trabajo Social

V1460 Programa de 
Trabajo Social

NO
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ANEXO II - RESOLUCION CSDEyVE N° C ; 6

REGLAMENTO DEL TRABAJO FINAL DE CARRERA PARA LA OBTENCION 
DEL TITULO DE INGENIERO AGRONOMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE

RIO NEGRO

CAPITULO 1:
Objetivos y disposiciones generales

Articulo 1°.- Para obtener el tltulo de grade de Ingeniero/a Agronomo/a de la 
Universidad Nacional de Rio Negro sera necesario cumplir con todos los requisites 
que el plan de estudio establezca y realizar un trabajo final de carrera (TFC).

Articulo 2°.- El objetivo del TFC es lograr un entrenamiento y/o perfeccionamiento 
por parte del/de la estudiante, mediante la realizacion de un trabajo o experiencia, 
que basado en una situacibn real permita producir un informe escrito sobre la labor 
efectuada.

Articulo 3°.- El plan de estudios de Ingenieria Agronomica de la UNRN ofrece al/a la 
estudiante la posibilidad de realizar dos tipos de TFC:

a) Trabajo profesional: consistente en un proyecto en el ambito de las 
tecnologias especificas de formacion academica y de naturaleza profesional, 
en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas durante la 
carrera, estando orientado a plantear soluciones a problemas reales.
b) Tesis de grade: orientada a emplear tecnicas y metodos de investigacion 

relatives a la disciplina de formacion academica para demostrar su capacidad 
creativa e investigativa.
c) Trabajo de Produccion: se propone la creacion de un producto que 
permita la aplicacion de los distintos saberes, practicas y tecnologias 
disponibles en cada una de las disciplinas de formacion academica.

Articulo 4°.-Todo TFC concluye en un documento escrito que puede ser un Informe 
de trabajo profesional o una Tesis de grade, segun el caso, para cuya redaccion, 
presentacion y defensa publica se siguen las disposiciones establecidas en los 
capitulos IV y V de este Reglamento.

Articulo 5°.- Como norma general, un mismo TFC no podra ser realizado por mas 
de un/a estudiante, ni servira para optar a mas de un titulo (de grado o posgrado). 
En casos especiales se podra autorizar un TFC conjunto por un maximo de tres 
personas. En estas circunstancias el trabajo debera ser realizado de tal modo que se 
pueda determinar la participacion de cada uno/a de los/as estudiantes, para lo cual
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el trabajo debera dividirse en etapas bien precisas, cada una de las cuales sera 
asignada a un/a estudiante.

Articulo 6°.- Son requisites para acceder a la realizacion del TFC tener cursadas 
todas las asignaturas de quinto ano y presenter un proyecto de trabajo final ante el/la 
Director/a de carrera segun se indica en el capitulo IV del presente.

CAPITULO II 
Del trabajo profesional

Articulo 7°.- Se entiende por Trabajo Profesional al proceso de abordaje profesional 
de una problematica agropecuaria que culmina con un informe escrito que da cuenta 
del ejercicio profesional del/de la graduando/a.

Articulo 8°.- El/La estudiante que desee acogerse a esta opcion y que reuna los 
requisites generates establecidos en el capitulo IV de este Reglamento debera 
presentar por medio de nota dirigida al/a la Director/a de Carrera, un proyecto de 
trabajo profesional de no mas de ocho paginas escritas a espacio simple con letra 
arial 12, que incluya por lo menos los siguientes aspectos:

a) Titulo del TFC.
b) Director del TFC y co-director si correspondiera, acompanando justificacion de la 
necesidad de co-direccion.
c) Tema del trabajo con indicacion del problema real que abordara el estudio.
d) Objetivos que justifican la intervencion y abordaje profesional.
e) Breve descripcion del sistema productive, del contexto socioeconomico y de las 
restricciones ambientales que pudieran existir y en las cuales se enmarca el caso del 
trabajo profesional.
f) Marco tedrico de referencia con indicacion de los antecedentes y situacidn actual 
del conocimiento del tema.
g) Metodologia de trabajo.
h) Bibliografia.

i) Plan de trabajo y cronograma aproximado.
j) Factibilidad economica y operativa para llevar a cabo la propuesta de trabajo.

CAPITULO III 
De la tesis de grado

Articulo 9°.- Se entiende por tesis de grado un proceso de investigacion que 
culmina con un trabajo escrito que aporta un conocimiento sobre el asunto 
investigado.
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Articulo 10°.- El/La estudiante que desee acogerse a esta opcion y que retina los 
requisites generates establecidos en el capitulo IV de este Reglamento debera 
presentar per medio de nota dirigida al Director de Carrera, un proyecto de tesis de 
no mas de ocho paginas escritas a espacio simple con letra arial 12, que incluya por 
lo menos los siguientes aspectos:
a) Titulo del TFC
b) Director/a del TFC y co-director/a si correspondiera, acompanando justificacion de 
la necesidad de co-direccion.
c) Tema de la investigacion con indicacion del problema
d) Objetivos que justifican la investigacion
e) Marco teorico de referencia con indicacion de los antecedentes y situacion actual 
del conocimiento del tema.
f) Hipotesis a demostrar
g) Metodologia de trabajo
h) Bibliografia
i) Plan de trabajo y cronograma aproximado
j) Factibilidad economica y operativa para llevar a cabo la propuesta de 
investigacion.

CAPITULO IV
Del/de la director/a del trabajo final y del procedimiento

Articulo 11°.-Toda solicitud para llevar a cabo el TFC, segun las opciones 
contempladas en el presente reglamento, debera ser resuelta por una comision ad- 
hoc segun se indica en el Art. 14 del presente reglamento. Una vez aprobado el plan, 
la responsabilidad de llevarlo a cabo de modo satisfactorio sera del candidate, bajo 
la guia del/de la director/a (y co-director/a) del TFC designado a tal efecto.

Articulo 12°.-Podra desempeharse como director/a del TFC de Ingenieria 
Agronomica cualquier docente de la carrera con categorias de profesor/a titular, 
asociado/a o adjunto/a y que acredite experiencia en el tema objeto del proyecto de 
trabajo final. Excepcionalmente podran dirigir trabajos finales los/as auxiliares de 
docencia con categoria de jefe/a de trabajos practices cuando por la naturaleza del 
tema acrediten idoneidad suficiente para la labor. Si por la naturaleza del tema, el/la 
director/a propuesto/a no fuera docente de la carrera, debera acreditar pertenencia a 
algun sistema cientifico-tecnologico, en cuyo caso debera contarse con un co
director/a docente de la carrera, que debera ser profesor/a o excepcionalmente 
jefe/a de trabajos practices segun se indicara precedentemente. Los/as 
profesores/as con dedicacion completa no podran dirigir mas de cuatro trabajos 
finales simultaneamente, mientras que los/as profesores/as con dedicacion parcial o 
simple solo podran dirigir dos trabajos finales por vez.
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Articulo 13°.- El/La director/a de camera, o en su ausencia el/la Director/a de 
Escuela, es responsable de recibir en primera instancia la propuesta de TFC elevada 
por el/la estudiante, la cual debera estar acompanada de la aceptacion para dirigir 
firmada por el/la director/a propuesto/a.

Articulo 14°.-. El/La Director/a de camera conformara una comision ad-hoc integrada 
por el/ella mismo/a y dos miembros docentes del Consejo Asesor de Carrera, quien 
se ocupara de evaluar los aspectos formales del proyecto y propondra la 
conformacion del tribunal evaluador, el cual estara integrado por dos profesores/as 
cuyo desempeho academico sea coincidente con el tema del proyecto. Este tribunal 
realizara el analisis del proyecto en una primera instancia asi como la evaluacion del 
trabajo final en una segunda etapa y podra hacer las recomendaciones y 
sugerencias que considere convenientes sobre la propuesta presentada.

Articulo 15°.-Si por circunstancias debidamente fundadas, el/la estudiante o el/la 
director/a del TFC asi lo manifiestan, podran recusar a algun miembro del tribunal 
evaluador, debiendo la comision ad-hoc atender y analizar el caso y de proceder, 
designar un nuevo tribunal dentro de un plazo no mayor a 10 dias habiles de recibida 
la recusacion.

Articulo 16°.-Seran atribuciones del tribunal evaluador:

• Analizar el proyecto de trabajo final en relacion a objetivos, pertinencia del tema y 
metodologia. para lo cual podra reunirse con el/la estudiante y el/ la directora/a con 
la finalidad de asesorar, guiar, sugerir bibliografia especifica y recomendar las 
modificaciones que considere pertinentes realizar al proyecto. Expedirse en un plazo 
no mayor a diez (10) dias habiles a contar desde la fecha de designacion del 
tribunal, por medio de un acta que elevara al/a la directora/a de Carrera con copia 
al/a la Secretario/a Academico/a de la Sede, sobre la factibilidad de ejecucion del 
mismo. A partir de este momento se contaran los plazos para la realizacion del 
trabajo final. Evaluar la presentacion escrita del trabajo final y habilitar la defensa 
oral del mismo. Al finalizar este acto, el tribunal elevara un acta de evaluacion, donde 
se dejara constancia de la calificacion obtenida.

Articulo 17°.- Una vez aprobado el proyecto de trabajo final el/la estudiante 
dispondra de un plazo de 12 meses corridos para la entrega del TFC. Por razones 
debidamente justificadas podra autorizarse una prorroga por unica vez de hasta 6 
meses, caso contrario el/la estudiante debera inscribirse con un nuevo TFC.

Articulo 18°.- Una vez aprobada la presentacion escrita del TFC, el/la Director/a de 
Carrera (o en su ausencia el/la Director/a de Escuela) notificara a la Secretaria 
Academica de la Sede a fin de que se realicen los tramites correspondientes para su
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defensa oral. Si la evaluacion del informe escrito fuera desaprobado, el/la alumno/a 
tendra la posibilidad de introducir los cambios necesarios en un plazo no mayor a 60 
dias corridos a partir de la notificacion. De producirse un nuevo desaprobado se dan 
por terminadas todas las actuaciones del caso, debiendo el estudiante realizar la 
presentacion de un nuevo proyecto de TFC bajo las condiciones del presente 
reglamento.

Articulo 19°.-. El/La director/a del TFC y/o el/la alumno/a deberan informar al/a la 
Director/a de Carrera sobre cualquier dificultad que impida el cumplimiento del plan 
de trabajo. El/La alumno/a podra solicitar cambio de director/a y de tema cuando 
existan causales debidamente justificadas.

Articulo 20°.-Todo TFC culmina en una presentacion publica que se anunciara en la 
cartelera de la unidad academica y en la pagina web de la carrera.
Art. 21. El Tribunal de TFC se reunira en el lugar, fecha y bora indicadas. El/la 
estudiante hara una exposicion de su trabajo en no mas de 30 minutos, despues de 
la cual los miembros del tribunal lo interrogaran sobre aspectos propios del tema 
tratado.

Articulo 21°.-Terminada la presentacion del TFC, el Tribunal deliberara sobre esta, 
teniendo en cuenta todos los aspectos involucrados en dicho trabajo y lo calificara de 
acuerdo con el articulo 23 del presente Reglamento. De lo actuado en la 
presentacion publica se redactara un acta que firmaran los miembros del Tribunal y 
el/la graduando/a, la cual se elevara a la Oficina de Estudiantes de la sede para su 
registro.

Articulo 22°.- El Trabajo Final de Carrera sera calificado numericamente y contara 
en el certificado analitico como Trabajo Final de Carrera.

Articulo 23°.-. Tres ejemplares de la version final, incluyendo las modificaciones, 
sugerencias o recomendaciones formuladas en ocasion de la presentacion publica, 
deberan ser entregadas a la Secretaria Academica de la Sede, a mas tardar diez 
dias habiles despues de la presentacion.

Articulo 24°.- La version final estara disponible con acceso libre en el Repositorio 
digital de la Universidad Nacional de Rio Negro.

CAPITULO V
Elementos del Trabajo Final de Carrera

Articulo 25°.-. En la presentacion escrita del TFC se incluiran, segun el tipo de 
trabajo final, las siguientes partes:
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a) Parte introductoria, que comprende: 
Anteportada
La portada (no se enumera) i

Hoja de aprobacion, con el nombre de los miembros 
del Tribunal y del estudiante 
Derechos de propiedad intelectual 
Dedicatoria 
Prefacio del autor
Reconocimientos / Agradecimientos 
Indice general 
Fe de erratas 
Indice de ilustraciones 
Indice de cuadros 
Indice de abreviaturas 
Resumen
Toda seccion o capitulo debe empezar en pagina derecha o impar. Se entiende que 
en ciertos casos pueden faltar algunos de estos elementos a juicio del/de la 
estudiante (dedicatoria y prefacio del autor, por ejemplo), a juicio del/de la estudiante 
y de la Unidad Academica (derechos de propiedad intelectual) y finalmente, algunos 
pueden ser innecesarios (fe de erratas, indice de cuadros, indice de ilustraciones, 
indice de abreviaturas). Notese que la numeracion de estas paginas preliminares 
debe hacerse con numeros romanos en minuscula. 
b) Cuerpo del trabajo: 
b.1) Introduccion, que incluye:
- La justificacion del tema elegido y las razones para investigarlo a fondo o realizar 
un abordaje profesional del caso (para resolver necesidades de caracter social en 
beneficio de la comunidad, etc.). - El planteamiento, en todos sus terminos, del 
problema que el estudiante se propone dilucidar o resolver. - Antecedentes sobre el 
tema: esto es, estado actual de las investigaciones sobre el asunto; vacios de 
conocimiento que estas investigaciones indican y problemas pendientes. Este 
apartado incluye el estudio de toda la bibliografia sobre el tema y puede consistir en 
uno o varies capitulos.
b.2) Marco teorico de referencia, en el que se expresan de manera suficiente y con 
claridad, los supuestos tebricos desde los cuales se enfocara el objeto del trabajo. 
Incluye la o las tesis o hipotesis que se pretende demostrar, la descripcion de los 
aparatos nuevos y la exposicion y descripcion de nuevas tecnicas. 
b.3) Metodologia de trabajo, en la que se explicara la estrategia seguida en el 
trabajo. En las tesis de grado se describiran los formularies empleados en las 
encuestas, los aparatos disehados para el caso, las tecnicas de muestreo, la 
preparacion de las muestras, los materiales usados y las diversas tecnicas de 
analisis empleadas.

IV
V
IV
VII
VIII
IX
X
XI
XII
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b.4) Resultados y discusion, en el que se incluyen los resultados de las 
investigaciones realizadas y donde deben sefialarse los aportes del/de la 
investigador/a al conocimiento cientifico / tecnologico.
b.5) Conclusiones generales y recomendaciones, dedicado a ofrecer una slntesis de 
los logros del trabajo desde el punto de partida hasta la aportacion personal, y se 
senalan las incognitas resueltas y otros posibles temas de investigacion que se 
mencionan a titulo de problema pendiente. Este es el lugar tambien de las 
recomendaciones que el/la investigador/a sugiere. segun los resultados obtenidos. 
Los apartados que se ban senalado no constituyen necesariamente capitulos 
separados, sino que el/la investigador/a organizara los capitulos y sus partes 
cinendose, en lo posible, al orden propuesto. En el caso de trabajos profesionales se 
optara por organizar el contenido de la forma que mejor refleje los alcances del 
trabajo y otorgue claridad en favor de la comprension del mismo. 
c) Parte Final: comprende los siguientes aspectos (notese que excepto la bibliografia 
y el indice, todos son optatives):
- Anexos, inicia en pagina derecha o impar
- Notas, inicia en pagina derecha o impar.
- Glosario, inicia en pagina derecha o impar.
- Bibliografia, inicia en pagina derecha o impar.

Articulo 26°.- Papel y materiales empleados: en todo TFC se emplearan materiales 
de reconocida buena calidad en el campo profesional respective. Se recomienda 
especialmente el uso de papel A4 (80 gramos / m2). La impresion debe hacerse por 
un metodo que asegure perdurabilidad. El material empleado en ilustraciones 
especiales que deban incluirse en el trabajo, tales como pianos, disehos, graficos, 
material de fotografia, dispositivos electronicos para soporte de audio o video, 
mapas u otros, sera de un tipo considerado de buena calidad en el ejercicio de la 
profesion y se presentaran debidamente protegidos contra races, luz y cualquier otra 
causa de posible deterioro.

Articulo 27°.- En la redaccion del TFC se utilizara un tipo de letra Arial 12 a espacio 
y medio, con margen izquierdo de 3,5 cm y restantes de 2,5 cm. La paginacion del 
cuerpo de la tesis y de la parte final se hace con numeros arabigos, impresos en el 
borde inferior derecho de la hoja.
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ANEXO III - RESOLUCION CSDEyVE N° | g

Mapa curricular de equivalencias entre horas de cursado y creditos UNRN de la 
carrera Ingeniena Agronomica de la Sede Atlantica

Carga
horaria

Codigo Asignatura Creditos

T0002 ILEA (Introduccion a la Lectura y Escritura Academica) 64 4,27

T0001 RRP (Razonamiento y Resolucion de Problemas) 64 4,27

V1097 Botanica General 80 5,33

R1016 4,27Taller de Informatica y TICs 64

V1096 Quimica General e Inorganica 80 5,33

5,33V1256 Matematica I 80

8,53V1101 Introduccion a la Agronomia 128

4,27VI098 Quimica Organica 64

V1103 Quimica Agricola 64 4,27

80 5,33V1106 Taller I: Integracion de Recursos Fisicos y Biologicos

4,27V1111 Taller de Topografia y Paisaje 64

5,33V1257 Matematica II 80

4,27L0002 Ingles Integral I 64

5,33V1100 Sistematica Vegetal 80

5,33V1102 Quimica Biologica 80

96 6,40V1104 Fisica

6,40V1107 Bioestadistica y Diseno Experimental 96

L0003 64 4,27Ingles Integral II

V1108 Edafologia 80 6,67

V1114 Genetica General 80 6,67

6,67V1258 Microbiologia 80

6,67V1450 Climatologia Agricola 80

V1113 80 6,67Fisiologia Vegetal
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V1115 Principios de Produccion Animal 80 8,00

V1125 Mejoramiento Genetico 80 6,67

V1451 Zoologia Agn'cola 80 8,00

V1120 Taller II: Ecosistema Predial 128 8,53

V1105 Economia 80 8,00

V1121 Monogastricos 80 8,00

V1131 Produccion y Utilizacion de Forrajeras Implantadas 80 8,00

V1259 Ecologia General 80 6,67

V1260 Mecanizacion agraria 8,0096

V1117 Fitopatologia 80 6,67

V1122 Rumiantes Menores 80 8,00

V1126 Bovmos 80 8,00

V1129 Gestion Agropecuana 64 6,40

V1261 Hidrologia y riego 80 6,67

V1453 AgroTICs 64 4,27

V1123 Manejo y Conservacion del Suelo 80 6,67

V1124 Terapeutica Vegetal 64 5,33

V1135 Metodologia de la Investigacion 64 6,40

V1262 Fruticultura I 96 9,60

V1263 Politica y Legislacion Agraria 6,4064

V1127 Horticultura 96 9,60

V1132 Cultivos Extensivos 9,6096

V1136 Manejo de Pastizales Naturales 80 6,67

V1264 Fruticultura II: Frutos Secos 80 8,00

Seminario de Practica Profesional y Proyecto Final de 
Carrera

V1265 64 4,27

V2131 Malezas: Ecologia y Control 64 5,33

VI456 Practica Profesional Supervisada 128 8,53
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VI266 Optativa 64 6,40

V1133 Sociologia y Extension Rural 80 8,00

V1138 Proyectos Agropecuarios 80 5,33

V1457 Trabajo Final de Carrera (TFC) 80 5,33


