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VlSTO las presentes actuaciones por la cuales las Facultades de Agronomia
y de Ciencias Veterinarias proponen la aprobacion del plan de estudios de la
Licenciatura en Gestion de Agroalimentos, y

Que por Resoluciones (CS) Nros. 5026100 y 5521101 se aprobo el plan de
estudios correspondiente a la Licenciatura como carrera de segundo ciclo.
Que por tratarse de una carrera de segundo ciclo el desarrollo completo del
plan de estudio en las resoluciones mencionadas en el Considerando anterior no
esta debidamente explicitado.
Que por Resoluciones (CD) Nros. 1909 y 1427115 de las Facultades de
Agronomia y de Ciencias Veterinarias, respectivamente, se propone un texto
ordenado que contempla la totalidad de 10s ciclos de la citada carrera.
Que la propuesta se ajusta a lo establecido en la Resoluci6n (CS) No 2837107.
Lo aconsejado por la Comision de Enseiianza.
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES
RESUELVE:
A R T ~ U L Olo.Aprobar el texto ordenado correspondiente a la Licenciatura en
Gesti6n de Agroalimentos que, como Anexo, forma parte de la presente Resolucion.
ART~CULO2O.- Disponer que el presente expediente quede resguardado en la
Direccion General de Titulos y Planes.

A R T ~ U L O3O.- Registrese, comuniquese y n
intervinientes, a la Secretaria de Asuntos Acad
Direccion de Despacho Administrativo y al Pr
Cumplido, pase a la Direccibn General de Titul
articulo precedente.
RESOLUCI~NNo
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-1ANEXO
FUNDAMENTACION
Desde el punto de vista economico, el sector alimentario ocupa un lugar
privilegiado en la mayoria de las naciones debido a su gran expansion actual y a sus
proyecciones futuras. En el presente, este sector presenta problemas diferentes de
10s tradicionales que se originan en el proceso de ampliacion y concentracion
regional de 10s mercados y en la aparicion de nuevos patrones de consumo y de
competencia. Por otro lado, las nuevas demandas y valoraciones de 10s
consumidores, sumadas a la necesidad de identificar adecuadamente 10s nuevos
mercados, dan lugar a sistemas de regulacion y marcos legislativos nacionales e
internacionales que procuran proteger y garantizar la seguridad alimentaria.
Uno de 10s mayores desafios de Argentina para el desarrollo de la industria de
10s agroalimentos radica en la expansion del sector primario y su transformacion en
un sector de procesamiento y de desarrollo de productos, otorgando un papel
esencial a las exigencias y valoraciones de 10s consumidores.
Los agroalimentos, aquellos productos de origen vegetal y animal que
tradicionalmente han constituido la riqueza de nuestro pais, no pueden ser
concebidos fuera del sector que 10s produce y remiten a toda una cadena
agroalimentaria que abarca desde la produccion primaria hasta la comercializacion y
el consumo, dentro de un marco de sustentabilidad y de calidad concebida como un
proceso total y continuo.
Por otro lado, existen cambios demograficos, socioeconomicos y culturales en el
mundo, que tambien se reflejan en Argentina, que estan llevando la atencion hacia
productos frescos, de escasa elaboracion, con alto valor nutritivo, que exigen menos
tiempo para su preparacion. Estas tendencias tambien manifiestan una creciente
preocupacion por la seguridad alimentaria y el ambiente, y solicitan la intervencion
de profesionales que conozcan las etapas de la produccion primaria y alienten
actividades que agreguen valor y mejoren la capacidad de desarrollar productos con
minimo procesamiento y preservacion, para 10s mercados regionales, nacionales e
internacionales.
En el marco de las innovaciones curriculares de la UBA (dominios combinados),
la Licenciatura en Gestion de Agroalimentos, brindara a sus egresados una
formacion amplia de 10s aspectos tecnologicos y de gestion de las cadenas
agroalimentarias. Ofrecera un riguroso analisis de 10s campos de la produccion y
transformacion de 10s alimentos; de 10s procesos de gerenciamiento; de 10s aspectos
economicos y de las politicas propias del sector, en este contexto, el profesional
podra desarrollar la gestion integral de 10s diversos sistemas de produccion,
industrializacion y comercializaci6n alimentaria.

2. OBJETIVOS-EXEA CARRERA
r e c h s de calidad, Uica social y cuidado del medio ambiente
carrerakomo conceptos transversales. Por esta razon, seran 10s
desarrollo de 10s saberes especificos de las diversas disciplinas
curriculares.
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-21) Formar profesionales id6neos en el desempefio de todas las actividades y
trabajos especificos relacionados con la gestion de las cadenas agroalimentarias, en
el marco de 10s principios rectores de calidad, etica social y cuidado del medio
ambiente.
2) Asegurar la integracion de 10s conocimientos teoricos en la practica
profesional.
3) Comprender la calidad total de 10s alimentos como integrante de un
proceso complejo e interdisciplinario que abarca desde la produccion primaria de
dichos alimentos hasta el consumo.
4) Contribuir a la investigacion, desarrollo y transferencia de tecnologia en todas
las actividades vinculadas con las cadenas agroalimentarias.
3. T~TULO
El titulo que se otorga es el de Licenciado en Gesti6n de Agroalimentos.
4. PERFIL DEL GRADUADO
Es un profesional que gestiona la tecnologia de las cadenas agroalimentarias, la
calidad total de 10s procesos y productos, y el cuidado del medio ambiente, a partir
de 10s principios de sustentabilidad y sistematicidad. A la vez, esta capacitado para
insertar competitivamente dichos productos en 10s mercados nacionales e
internacionales, en un marco de creciente complejidad y baja previsibilidad.
ALCANCES DEL T~TULO
El Licenciado en Gestion de Agroalimentos poseera conocimientos, habilidades y
actitudes para:
1) lntervenir en la interfase entre la tecnologia y gestion de 10s sistemas de la
industria de la alimentacion.
2) Gestionar 10s procesos de diseAo, desarrollo y transformacion de
tecnologia y biotecnologia apropiada y economicamente viable para la produccion
de alimentos que respondan a las distintas demandas economico-sociales,
atendiendo a la responsabilidad social de su funcion y al cuidado del medio.
3) Participar en 10s procesos de rnercadeo de dichos productos en ambitos
regionales, nacionales e internacionales

Cuando 10s alcances designan una competencia derivada o comparfida ("participaf',
"ejecutaJ', l'colaboraI", etc.) la responsabilidad primaria y la toma de decisiones la
ejerce en forma individual y exclusiva el poseedor del titulo con competencia
resenlada segun el r6gimen del articulo 43 de la Ley de Education Superior No
24.527"
ciclo corresponde al Ciclo Basico
en Facultad. El ciclo en Facultad se
estructura en un Primer Ciclo de "Formaci6n Basica" y un Segundo Ciclo de
"Formacion Especifica".
/
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-3Las Facultades responsables del dictado de la carrera -Facultades de Ciencias
Veterinarias y de Agronomial- orientaran al estudiante en el recorrido a seguir, de
acuerdo con lo que considere mas conveniente teniendo en cuenta 10s intereses del
futuro profesional. Asimismo, cada Facultad evaluara 10s casos particulares,
pudiendo sugerir una formacion especifica ad-hoc de nivelacion, en caso de ser
necesario.
Para completar el primer ciclo de la carrera-Ciclo Basico ComQn- el estudiante
debera aprobar SElS (6) asignaturas, DOS (2) de caracter obligatorio y CUATRO (4)
de caracter elective. Con una carga horaria minima de QUlNlENTAS DOCE (512)
horas y una maxima de SElSClENTAS OCHO (608) de acuerdo con el recorrido
elegido por el estudiante.
Caia curricular del Primer Ciclo (CBC)
Asignatura

Dedicacion

lntroduccion al
Conocimiento de la
Cuatrimestral
Sociedad del Estado
lntroduccion al
Pensamiento
Cuatrimestral
Cientifico
Ecologia General
Cuatrimestral
Matematica
Cuatrimestral
Quimica
Cuatrimestral
Biologia
Cuatrimestral
Cuatrimestral
Fisica
Analisis Matematico
Cuatrimestral
Algebra
Cuatrimestral
Biologia e lntroduccion
Cuatrimestral
a la Biologia Celular
Fisica e lntroduccion a
Cuatrimestral
la Biofisica

Carga
Horaria
Semanal

Carga
Horaria
Total

Caracter

4

64

Obligatoria

4

64

Obligatoria

4
6
6
6
6
9
9

64
96
96
96
96
144
144

Electiva
Electiva
Electiva
Electiva
Electiva
Electiva
Electiva

6

96

Electiva

6

96

Electiva

IDe acuerdo con lo establecido en la Res. CS 5026100, podrAn cursar la carrera estudiantes que
hayan aprobado 10s DOS (2) primeros afios (siendo el primer0 el Ciclo Bhsico ComOn de acuerdo con
el primer aiio en Facultad). Dado que las Facultades
Licenciatura en Gestion de Agroalimentos tienen por funcion orientar a1
acadkmicos previos que habiliten al cursado del segundo ciclo la
las responsables de determinar la aceptacion de la trayectoria
provenientes de otras carreras de Facultades de la Universidad
Exactas y Naturales: Licenciatura en Ciencias
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-4Para completar el Ciclo de "Formacion Basica" (primer ciclo en Facultad), el
estudiante debera cumplir con una carga horaria minima de CUATROCIENTAS
NOVENTA Y SElS (496) horas. Esta carga horaria, de acuerdo con el recorrido por
el que se haya optado podra ascender a: un maximo total de OCHOCIENTAS
TREINTA Y DOS (832)2horas.
Caia curricular del Ciclo de Forrnacion Basica
Asignatura

Dedicacion

Carga Horaria
Sernana13

Anatomia I (FCV)
Anatomia II (FCV)
Elementos de
Estadistica (FCV)
Quimica Organica
de Biomoleculas
(FCV)
Fisica Biologica
(FCV)
Estadistica
Analitica (FCV)
Histologia y
Embriologia (FCV)
Bases Agricolas
para la Producci6n
Animal (FCV)
Microbiologia
(FCV)
Quimica Biologica
(FCV)

Cuatrimestral
Cuatrimestral

7,5
65

Carga
Horaria
Total
120
100

Cuatrimestral

3

50

Electiva

Cuatrimestral

7,5

120

Electiva

Cuatrimestral

6,s

100

Electiva

Cuatrimestral

3

45

Electiva

Cuatrimestral

9

140

Electiva

Cuatrimestral

4

65

Electiva

Cuatrimestral

4,5

70

Electiva

Cuatrimestral

10

160

Electiva

Caracter

Electiva
Electiva

2Cargahoraria maxima correspondiente al recorrido de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de
acuerdo con Res. CD 1802111.
3La propuesta curricular de esta Licenciatura, permite recorridos diferentes a sus estudiantes en el
Ciclo de Formaci6n Bhsica con la finalidad de permitir que 10s que han iniciado sus trayectorias
ser incorporados a esta sin necesidad de reiterar el cursado de
cubiertos por las realizadas en la carrera "previa". Por la
Unidad acadCmica de la Universidad para determinar el
de 10s cuatrimestres puede variar. Esto incide en la carga
horaria semanal de las asignaburas de acuerdo con la Facultad que la dicte per0 no asi en la carga
horaria total.
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Asignatura

Dedicacion

Biomoleculas
Bimestral
(FAUBA)
Bioquimica
Bimestral
Aplicada (FAUBA)
Botanica
Morfologica
Cuatrimestral
(FAUBA)
Estadistica General
Cuatrimestral
(FAUBA)
Climatologia y
Agrometereologia
Cuatrimestral
(FAUBA)
Cuatrimestral
Economia Politica
(FAUBA)
Cuatrimestral
Fisica Aplicada
(FAUBA)
Edafologia
Cuatrimestral
(FAUBA)
Cuatrimestral
Fisiologia de las
plantas (FAUBA)
Modelos
Bimestral
Estadisticos
(FAUBA)
Bases Biologicas
Bimestral
de la Produccion
Animal (FAUBA)
Bimestral
Botanica Agricola

I

Carga Horaria
Semana14

Carga
,,oraria
Total

Caracter

6

48

Electiva

6

48

Electiva

4

1

64

I

Electiva

5

80

Electiva

4

64

Electiva

4

64

Electiva

3

48

Electiva

5

80

Electiva

4

64

Electiva

6

48

Electiva

6

48

Electiva

5

40

Electiva

4La propuesta curricular de esta Licenciatura, permite recorridos diferentes a sus estudiantes en el
Ciclo de Formacion Basica con la finalidad de permitir que 10s que han iniciado sus trayectorias
puedan ser incorporados a 6sta sin necesidad de reiterar el cursado de
ya estan cubiertos por las realizadas en la carrera "previa". Por la
y Unidad Academica de la Universidad para determinar el
de 10s cuatrimestres puede variar. Esto incide en la carga
horaria semanal de las asbnaturas de acuerdo con la Facultad que la dicte pero no as[ en la carga
horaria total.
i
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Bimestral

6

Carga
Horaria
Total
48

Cuatrimestral
Bimestral

2
2

32
32

Electiva
Electiva

Bimestral
'Cuatrimestral

2
17

32
272

Electiva
Electiva

Cuatrimestral

14

224

Electiva

Cuatrimestral

17

272

Electiva

Cuatrimestral

10

160

Electiva

Cuatrimestral

14

224

Electiva

Cuatrimestral

15

240

Electiva

Cuatrimestral

15

240

Electiva

Cuatrimestral

13

208

Electiva

Cuatrimestral

14

224

Electiva

Cuatrimestral

14

224

Electiva

Cuatrimestral

5

80

Electiva

Cuatrimestral

14

224

Electiva

Asignatura

I

Dedicacion

Economia Agricola
(FAUBA)
Ingles (FAUBA)
Introduccion a la
Inforrnatica
f FAUBA)
Taller I (FAUBA)
lntroduccion a la
Biologia Molecular
y Celular (FCEyN)
lntroduccion a la
Botanica (FCEyN)
Genetica I (FCEyN)
Analisis
Matematico I A
(FCEyN)
Biometria (FCEyN)
Quimica Organica
(FCEyN)
lntroduccion a la
Zoologia (FCEyN)
Fisica I A (FCEyN)
Quimica Biologica
(FCEyN)
Quimica General e
lnorganica I
(FCEyN)
Estadistica
(FCEyN)
Quimica Analitica
(FCEyN)

Carga Horaria
SemanalS

Caracter
Electiva

\

5La propuesta curricular de esta Licenciatura, permite recorridos diferentes a sus estudiantes en el
Ciclo de Formaci6n Basica con la finalidad de permitir que 10s que han iniciado sus trayectorias
academicas en otras carreras puedan ser incorporados a Bsta sin necesidad de reiterar el cursado de
asignaturas cuyos contenidos ya estAn cubiertos por las realizadas en la carrera "previa". Por la
Facultad y Unidad acadernica de la Universidad para determinar el
duraciones de 10s cuatrimestres puede variar. Esto incide en la carga
de acuerdo con la Facultad que la dicte per0 no asi en la carga
horaria total.

/
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Dedicacion

Carga Horaria
Semana16

Carga
Horaria
Total

Caracter

Cuatrimestral

14

224

Electiva

Cuatrimestral

14

224

Electiva

Cuatrimestral

10

160

Electiva

Cuatrimestral

10

160

Electiva

Cuatrimestral
Cuatrimestral

14
14

224
224

Electiva
Electiva

Cuatrimestral

14

224

Electiva

Asignatura

Quimica Organica I
(FCEyN)
Quimica Organica
II (FCEyN)
Analisis
Matematico I B
(FCEyN)
Analisis
Matematico II
(FCEyN)
Fisica I B (FCEyN)
Fisica II (FCEyN)
Quimica General e
lnorganica II
(FCEyN)

Caia curricular del Ciclo de Formaci6n Especifica

El Ciclo de Formacion Especifica (segundo ciclo en Facultad), esta conformado por
VEINTE (20) asignaturas obligatorias MIL NOVECIENTAS VElNTlOCHO (1928)
horas, CIENTO VEINTE (120,5) creditos y se debera cumplir con CIENTO
SESENTA (160) horas, DlEZ (10) creditos de asignaturas optativas.

6La propuesta curricular de esta Licenciatura, permite recorridos diferentes a sus estudiantes en el
Ciclo de Formacion Basica con la finalidad de permitir que 10s que han iniciado sus trayectorias
academicas en otras carreras puedan ser incorporados a esta sin necesidad de reiterar el cursado de
ya estan cubiertos por las realizadas en la carrera "previa". Por la
y Unidad acadbmica de la Universidad para determinar el
de 10s cuatrirnestres puede variar. Esto incide en la carga
acuerdo con la Facultad que la dicte per0 no asi en la carga
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1
Asignaturas

1

Quimica de Agroalimentos
Biotecnologia de
Agroalimentos
Microbiologia de 10s
Agroalimentos
Sistemas de Produccion
de Granos
Sistemas de Produccion y
Postcosecha de Frutos y
Hortalizas
Sociologia de las
I Organizaciones
I
Agroalimentarias
Sistemas de Produccion
Animal
Calidad Agroalimentaria
Nutricion
lndustrializacion de 10s
Alimentos de Origen
Animal
lndustrializacion de 10s
Alimentos de Origen
Vegetal
~ t i c a Legislacion
,
y
Seguridad Agroalimentaria
Comercializacion y
Mercados de
Agroalimentos
Teoria de las
Organizaciones
Practica Profesional
Taller de lntegracion de la
Practica Profesional
Gestion de Cadenas
Aaroalim-

1 credit0 equivale a 16 horas.
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I

Dedicaci6n

I

Creditos
(carga
horaria

I

I

Carga Horaria
Total7

Cuatrimestral

4,5

72

Cuatrimestral

3

48

Cuatrimestral

3

48

Cuatrimestral

5

80

Cuatrimestral

4

64

Cuatrimestral

I

3

1

48
144

Cuatrimestral

9

Cuatrimestral
Cuatrimestral

6

3

96
48

Cuatrimestral

6

96

Cuatrimestral

6

96

Cuatrimestral

3

48

Cuatrimestral

4

64

Cuatrimestral

3

48

Cuatrimestral

34

544

Cuatrimestral

3

48

Cuatrimestral

4

64

,

I

I
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Asignaturas
Gestion y Planificacion de
la Empresa
Agroalimentaria
Formulacion y Evaluacion
de Proyectos
Agroalimentarios

I Asignaturas Optativas

Dedicacion

Creditos
(carga
horaria
semanal)

Carga Horaria
Total8

Cuatrimestral

3

48

Cuatrimestral

4

64

10

160

7. DURACION TEORICA DE LA CARRERA
La carrera tiene una duracion total de CUATRO AROS Y MEDlO (4It2), (DOS (2) del
primer ciclo y DOS Y MEDlO (2It2)del segundo ciclo).

8. REQUlSlTOS PARA LA OBTENCION DEL T~TULO
Para la obtencion del titulo de Licenciado en Gestion de Agroalimentos se requiere
el cumplimiento de las obligaciones academicas del primer ciclo, Ciclo Basico
Comljn (carga horaria minima de QUlNlENTAS DOCE (512) horas y maxima de
SElSClENTAS OCHO (608) horas), del Ciclo de Formacion Basica (carga horaria
minima de CUATROCIENTAS NOVENTA Y SElS (496) horas y maxima de
QUlNlENTAS CUARENTA (540) horas) y del Ciclo de Formacion Especifica (MIL
NOVECIENTAS VElNTlOCHO (1928) horas) en Facultad y las QUlNlENTAS
CUARENTA Y CUATRO (544) horas correspondientes a la Practica Profesional en
instituciones pljblicas o privadas vinculadas con el sector alimentario.
9. ClCLO LECTIVO A PARTIR DEL CUAL TENDRA VlGENClA
El plan de estudios tendra vigencia a partir del ciclo lectivo 2001.

1O.REQUlSlTOS PARA MANTENER LA REGULARIDAD EN LA CARRERA
Para ser considerados alumnos regulares de la carrera de Licenciatura en Gestion
de Agroalimentos se debera cumplimentar con la Resoluci6n (CS) No 1648191.
Mantendran su condicion de alumno regular aquellos que presenten, dentro del total
de asignaturas que integran el plan de estudios respectivo, incluidas las del Ciclo
Basico Comun, un numero de aplazos inferior al TREINTA Y TRES por ciento (33%)
de las materias del referido plan de estudios vigente. Los alumnos deberan
10s requisitos correspondientes al plan de estudios
exceda el doble de nljmero de atios academicos,
En el caso de la Carrera de Licenciatura en
no superara 10s SlETE (7) aiios.

i ,
credit0 equivale a 16 horas.
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Asignaturas del Ciclo Basico Comun
lntroduccion al Conocimiento de la Sociedad y el Estado
El pensamiento sociopolitico y la evolucion de la sociedad y el Estado. Conceptos
teoricos basicos: diversas perspectivas desde lo juridico, lo social y lo politico; lo
juridico: el orden de las instituciones, especificidad y funcionamiento, la
normatividad, y sus mecanismos; lo social: sociedad y estratificacion, conceptos de
orden y conflict0 en las sociedades contemporaneas, mecanismos de complejizacion
de la sociedad, la emergencia de nuevos actores sociales y sus expresiones; lo
politico: el fenomeno del Estado en su dimension historica, participacion y
representacion politica. La formacion del Estado en la Argentina: consolidacion de
un nuevo marco juridico. El proyecto de la llamada Generacion del 80.
Funcionamiento del sistema electoral secret0 y obligatorio. La crisis de 1930 y sus
consecuencias. Accion protagonica de la clase obrera. Ampliacion de 10s derechos
politicos. Funcionamiento de 10s partidos politicos, sus marcos normativos.
Conformacion de coaliciones sociales. Agotamiento del modelo agro-exportador con
sustitucion de importaciones. Rupturas del marco institucional. Los golpes de
Estado: diversas interpretaciones juridicas y politicas. Las transformaciones
cientificas y tecnologicas, y su impact0 en 10s sistemas politicos y sociales. Modelo
de insercion de la Argentina en el mundo actual. Transicion a la democracia:
busqueda de sistemas estables.
lntroduccion al Pensamiento Cientifico
Condiciones del conocimiento. Conocimiento y creencias. Tipos de conocimiento:
empirico y necesario. Caracteristicas del conocimiento cientifico: formales y facticos;
naturales y sociales. Supuestos filosoficos subyacentes a la investigacion cientifica.
El papel de la Iogica. Problemas epistemologicos. La racionalidad cientifica y la
racionalidad tecnologica. Enunciados y razonamientos deductivos e inductivos. La
metodologia inductiva y la hipotetico-deductiva. Verdad y validez. El metodo
deductivo. Las etapas de la investigacion cientifica: planteo de problemas,
formulacion y contraste de hipotesis y teorias. Observation y experimentacion. El
progreso de la ciencia; distintas concepciones. Descubrimientos y revoluciones en la
historia de la ciencia. Analisis de ejemplos. Las ciencias sociales. El problema de la
especificidad de su metodo. Cuestiones metodologicas de primero, segundo y tercer
orden. Complejidad de la ciencia y pluralismo metodologico. Ciencia basica, ciencia
aplicada, tecnica y tecnologia. Politicas cientificas. Responsabilidad social del
de la ciencia. Ciencia, tecnologia y sociedad. Ciencia,
Ciencia y tecnologia en la Argentina. lnstituciones cientificas. La
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Funciones: Relacion inversa de una funcion, funciones biyectivas y funcion inversa,
funcion real, representacion cartesiana y determinacion cartesiana y determinacion
grafica y analitica de su inversa, composiciones de funciones, operaciones con
funciones reales y determinacion de sus dominios de definicion. Funciones lineales,
cuadraticas y polinomicas: Funciones lineales, representacion cartesiana, pendiente
y ordenada al origen. Ecuacion general de la recta, rectas paralelas y
perpendiculares, ecuaciones lineales y sistema de dos ecuaciones lineales,
funciones cuadratica: representacion cuadraticas y reducibles a cuadraticas,
resolucion grafica y analitica de sistemas mixtos. Funciones polinomicas:
operaciones. Teoremas del resto: ceros y descomposicion factorial, Resolucion y
factoreo de ecuaciones dadas algunas de sus raices,~funcionesracionales, dominios
y ceros, operaciones con funciones racionales. Funciones exponenciales y
trigonometricas: Generalizacion del concept0 de exponente, notacion cientifica,
funciones exponenciales con base 0 < a = 1. La funcion logaritmo como inversa de la
exponencial, propiedades de la funcion exponencial y de la logaritmica, cambio de
bases y logaritmos naturales, escalas logaritmicas, papel semilogaritmico y
crecimiento exponencial de poblaciones, sistema sexagesimal y circular. Definicion
de las seis funciones trigonometricas, para cualquier angulo mediante la
circunferencia trigonometrica representacion cartesiana de las funciones seno,
coseno y tangente de- sus inversas, uso de formulas trigonometricas. Derivadas e
integrales: Concepto de limite y definicion de derivadas en un punto, interpretacion
geometrica y cinetica de las derivadas, reglas de derivacion y calculo de derivadas,
primitivas, metodos de integracion, determinacion de la constante de integracion,
calculo de integrales definidas de la regla de Barrow. Vectores en el plano y en el
espacio: Suma de vectores, producto de un vector por un nljmero, descomposicion
de un vector segljn sus componentes, producto escalar, vectorial y mixto, funciones
a valores vectoriales: trayectoria, ecuaciones vectoriales de la recta y del plano.

Quimica
Sistemas materiales y leyes ponderables: Teoria at6mica de Dalton, comportamiento
de 10s gases y leyes, hipotesis de Avogadro: el moll peso atomic0 y peso molecular,
ecuaciones quimicas, calculos estequiometricos, nomenclatura quimica. Electrones,
protones, neutrones: el nljcleo, modelos atomicos de Thomson y de Bhor, elementos
de la teoria moderna. Clasificacion periodica de 10s elementos, nljmeros quanticos y
configuration electronica de 10s elementos, propiedades periodicas, uniones
quimicas, distintos tipos de union quimica, breve referencia a la geometria
molecular. La union hidrogeno. Nljmero de oxidacion y nomenclatura quimica
inorganica: Oxido - reduccion, nljmero de oxidacibn, jerarquia de nljmeros de
de compuestos inorganicos. Compuestos binarios,
oxidacion. Nom
ternarios, compuestos cuaternarios. Estados de la
intermoleculares, descripcion microscopica de 10s
y solidos en relacion con sus propiedades
de fases. Equilibrio quimico. Equilibrio de solubilidad.
reversibles y equilibrio quimico. Concepto de equilibrio
Ley del equilibrio quimico. Constante de equilibrio,
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Principio de Le Chatelier. Solubilidad y electrolitos, molaridad y concentracion de las
soluciones, limites de solubilidad, solubilidad, equilibrio y productos de solubilidad,
acidos, bases y el ion Hidrogeno, fuerza de acidos y bases, reacciones de
neutralizacion, el agua como acido y como base, significado del pH, valoraciones,
indicadores, oxidacion y reduccion, balance0 de ecuaciones por el metodo del ionelectron.
Biologia
Biologia Celular: El plan de organizacion de la materia viva Niveles de organizacion
en Biologia.
Teoria celular. Tecnicas empleadas en el estudio de la organizacion celular:
Analisis morfologico: unidades de longitud y equivalencias. Microscopio de luz:
conceptos de limite de resolucion y aumento. Distintos tipos de microscopio y sus
aplicaciones. Microscopio electronico. Analisis de la composicion quimica: tecnicas
histoquimicas y fraccionamiento celular. Celulas procarioticas y eucarioticas:
similitudes y diferencias. La Escherichiacoli como modelo de celula procariotica.
Virus: sus componentes.
organizacion general de las celulas eucarioticas: forma y tamatio. Diversidad
morfologica y distintos elementos constitutivos: compartimientos intracelulares,
citoplasma y nOcleo. Membrana plasmatica, organoides e inclusiones, sistemas de
endomembranas. Celulas animales y vegetales. Composici6n quimica de 10s seres
vivos:
a) Macromoleculas: proteinas, Acidos nucleicos, lipidos y azljcares.
b) Otros componentes: agua, iones, aminoacidos, nucleotidos, etc.
c) Acidos nucleicos: bases nitrogenadas, nucleosidos, nucleotidos. Polinucleotidos.
Acido desoxirribonucleico: composicion quimica y caracteristicas estructurales:
modelo de Watson y Crick.
Acido ribonucleico: composicion quimica y diferentes tipos.
d) Proteinas: aminoacidos y union peptidica.
1.- Estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria de las proteinas.
2.- Proteinas estructurales y enzimaticas.
3.- Enzimas: la regulacion de su actividad.
e) AzQcares: monosacaridos, disacaridos y polisacaridos. Glucoproteinas.
f) Lipidos: trigliceridos, fosfolipidos y colesterol.
La superficie celular, el sistema de endomembranas y el proceso de secrecion
celular:
a) Membrana plasmatica: composicion quimica y estructura.
b) Modelos moleculares de la membrana celular: el modelo del mosaic0 fluido de
elementos delimitadores de compartimientos.
activa y pasiva.
y 10s fenomenos de interrelacion celular: reconocimiento
comunicacion intercelular, funciones enzimaticas de
plasmatica.
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h) Sistema de endomembranas o sistema vacuolar: reticulo endoplastico,
caracteristicas estructurales generales, sus diferentes porciones y aspectos
funcionales.
i) El complejo de Golgi: estructura y funcion.
j) Integracion del sistema de membranas: la secrecion celular.
k) Citoplasma fundamental y citoesqueleto: microtQbulos: organizacion molecular;
cilios, flagelos y microfilamentos.
El sistema de endomembrana y digestion celular
a) La digestion celular y 10s lisosomas.
- Caracteristicas estructurales y bioquimicas: enzimas hidroliticas.
- Tipos de lisosomas: primarios y secundarios (vacuola digestiva, vacuola autofagica
y cuerpo residual)
- Ciclo lisosomal y patologias asociadas.
b) Peroxisomas y glioxisomas: estructura, funcion y origen.
La transduccion de energia
a) Mitocondrias:
Caracteristicas morfologicas, tamafio, orientaci6n1distribucion y numero.
- Estructura: membranas externas e internas, matriz mitocondrial: caracteristicas y
funciones.
- Aspectos funcionales de las mitocondrias: ciclo de Krebs, fosforilacion oxidativa y
cadena respiratoria.
- Biogenesis mitocondrial: ADN mitocondrial, su posible origen procariotico.
b) Cloroplastos:
- Caracteristicas morfologicas, tamafio, distribucion y nOmero.
- Estructura: membrana externa, tilacoides, estroma.
- Aspectos funcionales: etapas dependientes y no dependientes de la luz.
- Biogenesis de 10s cloroplastos: ADN, su posible origen procariotico.
El nljcleo interfasico y el ciclo celular
a) Nucleo interfasico:
- La envoltura nuclear: membrana nuclear, poros y complejo del poro.
- Contenido nuclear: la cromatina.
a.1. Composicion quimica y organizacion estructural: nucleosomas, fibra fina y fibra
gruesa.
a.2. Los cromosomas: caracteristicas estructurales y la teoria uninemica.
a.3. Eu y heterocromatina: significacion funcional.
a.4. Nucleolo: ultraestructura, porciones granular y fibrilar.
b) Ciclo celular:
- Periodos del ciclo celular y eventos moleculares mas importantes.
c) Duplicacion del ADN:
ADN (semiconservadora, bidireccional
n en la duplicaci6n y papel del ARN.
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- 14b) Transcription: caracteristicas generales y procesamientos de 10s distintos tipos de
ARN.
- Procesamiento del ARN mensajero: secuencias intercaladas.
- Procesamiento del ARN ribosomal: organizador nucleolar, genes determinantes del
ARN, papel del nucleolo.
- Procesamiento del ARN de transferencia.
c) Ribosomas: composicion quimica, estructura y biogenesis.
d) El codigo genetico: concept0 de codon y anticodon, universalidad del c6digo
genetico. Efectos de las mutaciones sobre la sintesis proteica.
La sintesis proteica
a) Elementos celulares involucrados: diferentes ARN, ribosomas, enzimas.
b) El ARNT y su papel en la traduccion: fidelidad en la sintesis, 10s ARNT.
c) Etapas de la sintesis proteica: iniciacion, elongacion y terminacion. Factores
intervinientes y requerimientos energeticos.
d) Correlatos espaciales de la sintesis: proteinas de exportacion, intracelulares y de
membrana. Hipotesis del peptido serial.
e) Regulacion genetica en eucariontes: ARN polimerasa, ADN repetitivo, proteinas
histonicas y no histonicas.
La division celular
a) Mitosis y meiosis, Caracteristicas generales de ambos procesos, descripcion de
sus fases, similitudes y diferencias, su significado biologico.
Herencia
a) Bases celulares y moleculares de la herencia.
b) Genes, locus, alelos.
c) Genes dominantes y recesivos: organismos homo y heterocigotas para un
determinado caracter.
d) Genotipo y fenotipo.
e) Las leyes de Mendel: ley de la segregacion y ley de la distribucion.
f) Ligamiento y recombinacion.
g) Mutaciones.
h) Aberraciones cromosomicas: alteraciones en el nQmero y en la estructura
cromosomica.
Biologia e lntroduccion a la Biologia Celular
lntroduccion al estudio de la biologia: vision general de 10s fenomenos biologicos,
organizacion general de la celula, organizacion molecular de la celula, introduccion
al metabolismo. Organizacion del citoplasma: estructura y funcion de las membranas
celulares, sistemas de endomembranas, peroxisomas, citosol, citoesqueleto y
entre las celulas y el medio. Mitocondrias y
y fotosintesis. Organizacion del genoma: nucleo
gen y del genoma. Reproduccion y desarrollo:
/division celular, diferenciacion celular. Evoluci6n: microevoluci6n y macroevoluci6n.
Ecologia General
BLOQUE 1:
vivos: metabolismo y autoperpetuacion.
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-15Funciones: nutricion (fotosintesis, ingestion y absorcion) intercambio gaseoso
(respiracion celular); excrecion; reproduccion.
Caracterizacion del organismo vegetal. 0rganos y sistemas principales.
11- Caracterizacion del organismo animal. 6rganos y sistemas principales.
Adaptacion condicionada por el tiempo de nutricion.
Relaciones entre las funciones de 10s seres vivos y el ambiente. Comparacion de la
complejidad morfologica animal y vegetal en funcion de la obtencion de alimento.
Ill- Poblaciones. Definicion, atributos numericos. Mecanismos genericos en
poblaciones, atributos: adaptabilidad, capacidad reproductiva, persistencia.
Fluctuaciones naturales; mecanismos de regulacion. lnteracciones entre
poblaciones: competencias, mutualismo, comensalismo, parasitismo, predacion.
Evolucion y especiacion: mecanismos, mutacion, recombinacion genica, selection
natural, aislamientos.
IV- Comunidad biotica. Definiciones. Espacio biologico y biotopo. Habitat. Nicho.
Caracteristicas dinamicas: diversidad, estabilidad, capacidad de adaptacion,
mecanismos de autorregulacion. Sucesion ecologica.
V- Ecosistemas naturales. Definiciones, componentes. Ciclos biogeoquimicos, flujos
energeticos. Unidades. Atributo: diversidad, estabilidad, autoperpetuacion,
autorregulacion. Concepto de facto limitante.
VI- Estructura de 10s ecosistemas: niveles de organizacion y de integracion, cadenas
alimentarias, tramas troficas. Dinamica, evolucion, tendencias de corto y largo plazo.
Factores naturales de modelacion por pulsaciones.
Bloque 11:
VII- Condiciones naturales a la instalacion humana. Las formas de organizaci6n y la
satisfaccion de necesidad como factores de modificacion de ecosistemas. Accion
extractiva de recursos: caza, pesca, extraccion forestal, ganaderia.
VIII- Los agroecosistemas: sustitucion de estrategias naturales, por estrategias
antropicas. Significado ecologico de la explotacion agroprecuaria: estructura,
funcionamiento y organizacion de 10s agroecosistemas.
Significado evolutivo de la explotacion agropecuaria de 10s ecosistemas.
IX- Estrategias de explotacion agropecuaria de ecosistemas: agricultura, ganaderia y
forestacion; analisis del desarrollo historic0 de 10s diversos modos de production y
sus consecuencias sobre el medio ambiente. Analisis y evaluacion de alternativas de
explotacion agropecuaria de 10s ecosistemas.
X- Los ecosistemas urbanoindustriales. Ciclo de la materia y flujo energetico..
Relacion de las ciudades con 10s ecosistemas productores: el entorno natural y
productivo de las areas urbanas.
Las obras de arte como estructurantes del territorio: rutas, puentes, presas.
Sintesis de las consecuencias de la intervention humana hasta nivel de la biosfera.
s, concepto e implicancias en tanto componente de
historica del concepto. Sociedades humanas, tecnologia y
e su interaccion. Modos de uso de 10s recursos naturales y del
en la calidad de vida de las poblaciones humanas.
ntes de pensamiento sobre existencias, distribucion, tasa de
modelos de uso de 10s recursos naturales. Politicas de
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control. Organization y roles del Estado, interaccion con la comunidad usuaria; 10s
movimientos ecologistas y 10s grupos de presion.
Fisica
Cinematica. Sistema de coordenadas espaciales de referencia, descripcion de una
particula: posicion, velocidad, aceleracion, tiempo. Tratamiento vectorial.
Representaciones graficas. Velocidad media e instantanea. Trayectoria. Movimiento
uniforme rectilineo. Movimiento uniforme curvilineo. Movimientos uniformes
rectilineos relativos. Problemas de encuentro en la recta y en el plano. Movimiento
uniformemente variado. Tiro en el vacio. Superposition de movimientos. Problemas
de encuentros en tiros en el vacio.
Aceleracion centripeta y tangencial. Movimiento circular uniforme. Movimientos
curvilineos variados. Movimiento relativo.
Dinamica Principio de inercia. Principio de masa. Principio de interaccion (las tres
leyes de Newton). Diferentes tipos de interaccion: elastica, electrostatica,
gravitatoria, otras. Tratamiento de Mach. Problemas de dinamica de la particula:
Plano inclinado, fuerzas de rozamiento. Fuerza tangencial y centripeta, dinamica del
movimiento circular uniforme. Ejemplos de laboratorio y casos de gravitacion con
orbitas circulares. Ley de gravitacion. Masa inercial y masa gravitatoria. Casos mas
generales de movimientos y estudio cualitativo de sus fuerzas: orbitas no circulares.
Pendulo, movimiento oscilatorio. Principio de relatividad de Galileo. Sistemas
inerciales y no inerciales.
Estatica .Equilibria de una particula. Particularizacion de las leyes dinamicas para el
caso estatico de la particula. Condiciones de equilibrio. Composicion y
descomposicion de fuerzas. Fuerzas de vinculo. Equilibrio de sistemas de particulas.
El cuerpo rigido considerado como un particular sistema de particulas. Otros
sistemas de particulas no rigidos. Condiciones de equilibrio del cuerpo rigido.
Cuplas, momentos de una fuerza y de un sistema de fuerzas. Equilibrante.
Resultante. Equilibrio de cuerpos suspendidos y apoyados. Centro de gravedad.
Maquinas simples: palanca, poleas, balanza, torno, plano inclinado, aparejos.
Trabajos virtuales.
Energia. Trabajo de una fuerza. Energia cinetica. Energia potencial. Potencia.
Unidades mas frecuentes. Energia mecanica y principio de conservacion de la
energia. Mencion de formas mas generales del enunciado del principio de
conservacion de la energia: energia quimica, electrica, termica, ejemplos de
transformacion. Potenciales elasticos y gravitatorios.
Leyes de conservacion
lmpulso y cantidad de movimiento. Choques elasticos, inelasticos y plasticos en una
y dos dimensiones.

a la Biofisica
a la bio canica: cinematica y dinamica. Bases fisicas de la circulacion
y la respiracion: Hidrostatica, hidrodinarnica, viscosidad, gases, difusion y osmosis.
La termodinamica de 10s seres vivos: Calor y temperatura, primera y segunda ley de
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electrodinamica.
Algebra
Algebra vectorial. Espacios vectoriales. Base y dimension. Producto escalar,
vectorial y mixto. Interpretation geometrica. Aplicaciones a la geometria de recta y
plano. Cuerpo de 10s complejos: operaciones y propiedades. Matrices y
determinantes. Propiedades. Matrices especiales. Rango. lnversa de una matriz.
Sistemas lineales de ecuaciones. Teorema de Ronche-Frobenius. Sistemas
homogeneos. Polinomios y ecuaciones algebraicas.
Analisis Matematico
Funciones algebraicas y trascendentes. Composicion. Inversa. Curvas en polares y
parametricas. Limite funcional. Algebra de limites. Limites laterales. Asintotas.
Continuidad. Derivacion. Reglas de derivacion. Aplicaciones. Teoremas de: Rolle,
Lagrange y Cauchy. Teorema de L'Hopital. Derivadas sucesivas. Extremos.
Concavidad e inflexion. Estudio completo de funciones. Problemas de maximos y
minimos. Diferencial. Calculo de primitivas. lntegrales definidas. Calculo: area,
volumenes, rectificacion de curvas planas y areas de superficie.
lntegrales impropias.
Aproximacion por polinomios: Taylor y Mac Laurin. Sucesiones. El nljmero. Series
numericas: criterios de convergencia. Serie de potencia.
Asinnaturas correspondientes al Ciclo de Forrnacion Basica
Anatomia I
Generalidades y regiones corporales superficiales. Estatica y dinamica de la
columna vertebral. Estatica y dinamica de la cintura y miembro toraxico. Estatica y
dinamica de la cintura y miembro pelviano. Huesos del craneo, cavidad craneano y
sistema nervioso central. Regiones orbitaria y auricular.
Anatomia II
Generalidades. Cavidad abdominal. Cavidad pelviana. Cavidad toraxica. Cabeza y
cuello.
Elementos de Estadistica
Probabilidades. Distribuciones en probabilidad. Muestra aleatoria. Estadistica
descriptiva. Teorema central del limite. Estimacion. Prueba de hipotesis.

hidrocarbonados. Cornpuestos oxigenados.
y alcaloides. Isomeria. Hidratos de carbono.
reguladoras de PH. Aminoacidos y
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Tennodinamica de 10s seres vivos. Propiedades de las soluciones. Nociones de
electricidad. Membrana celular y transporte. Biolelectricidad. Biorreologia.
Bioacustica. Biooptica. Radiaciones e interacciones electromagneticas.
Estadistica Analitica
Estimacion y prueba de hipotesis para dos poblaciones. Analisis de frecuencias.
Analisis de regresion lineal. Analisis de la varianza. Analisis de correlation.
Quimica Biologica
Proteinas. Bioenergetica. Enzimas. Metabolismo de hidratos de carbono.
Respiracion celular. Aspectos geneticos del metabolismo. Hormonas. Regulacion
hormonal del metabolismo de 10s hidratos de carbono. Metabolismo de lipidos y su
regulacion. Metabolismo de aminoacidos. Integration y regulacion metabolica.
Digestion y metabolismo en poligastricos. Fotosintesis.
Bases Agricolas para la Produccion Animal
Relacion de ciertos elementos del ambiente con el animal (agua, clima, suelo y
planta): Aspectos basicos:
o Nociones de botanica agricola: Nociones sobre 10s elementos basicos para
reconocer aquellas especies de interes veterinario.
Los forrajes y la alimentacion animal:
o Forrajes
o Criterios generales de pastoreo.
o Pasturas.
o Verdeos.
o Campos naturales
o Problemas sanitarios y de manejo por la utilizacidn de forrajes.
o Alimentacion suplementaria
o Otros recursos forrajeros.
o Forrajes conservados.
o Forrajeros y subproductos de cereales y oleaginosas.
Plantas que afectan la salud y la produccion animal:
Plantas toxicas
Microtoxicosis
Plantas daiiinas.
Histologia y Embriologia
Unidad tematica 1: Metodos de estudio de las celulas y tejidos.
anizacion ultraestructural y funcional de la celula animal.

y diferenciacibn celular. Su regulacion.
ndacion y Plan General de Desarrollo.
os de revestimiento y sosten.
os especializados.
rrollo y bases estructurales del sistema cardiovascular.
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-19Unidad tematica 8: Desarrollo y bases estructurales de la nutricion y digestion.
Unidad tematica 9: Desarrollo y bases celulares de 10s sistemas de intercambio.
Unidad tematica 10: Desarrollo y bases estructurales de 10s sistemas de control e
integracion.
Unidad tematica 11: Desarrollo y bases estructurales de la reproduction.
Microbiologia
Microbiologia. Conceptos generales. Morfologia y composicion quimica de 10s
microorganismos. Metodos de observacion de microorganismos. Metabolism0 y
nutricion de 10s microorganismos. Reproduccion y cultivo microbiano.
Genetica de microorganismos: conceptos generales. Accion de 10s agentes fisicos y
quimicos sobre 10s microorganismos. Mecanismos de agresion microbiana. Animales
de laboratorio. Taxonomia microbiana. Bacterias Gram-negativas. Bacilos gramnegativos Anaerobios no esporulados.
Cocos Gram-negativos anaerobios.
Bacteriasparasitas
intracelulares
generalmenteasociadas
a
artr6podos:
bacteriasparasitas intracelulares obligadas.
Bacterias patogenas poco frecuentes.
Bacterias Gram-positivas.
Bacterias sin pared celular.
Micosiscutaneas, subcutaneas, y sistemicas.
Micotoxicosis
Prototecosis
Virus ADN
Virus ARN
Sarcoma de Rous. Otros virus aviares
Virus de la peste bovina.
Biomol6culas
Reconocimiento de 10s grupos funcionales en las estructuras de las biomoleculas.
Reacciones de oxido-reduccion en relacion con 10s procesos anabolicos y
catabolicos. Estado fisico e interacciones entre moleculas. Comportamiento acidobase. Metabolitos' primarios y secundarios. Isomeria. Estereoquimica. Su rol
biologico. Lipidos simples y compuestos. Propiedades fisicas, quimicas y biologicas.
Clasificacion, estructura y funciones. Aminoacidos y proteinas. Propiedades, fisicas,
quimicas y biologicas. Clasificacion, estructura y funciones. ~ c i d o snucleicos.
Composicion, estructura. Tipos y funciones. Membranas biologicas. Composicion.
Estructura. Funcion de 10s componentes. Mecanismos de transporte. Teoria del
acoplamiento quimiosmotico. Transporte pasivo y activo. Estructura de la membrana
ntenas y centros de reaccion. Espectro de absorcion de 10s

de la terrnodinamica. Transferencia de energia en la
alta energia. lntroduccion a la Bioquimica ambiental. Ciclos
de compuestos xenobiticos, clasificacion. Enzimas.
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- 20 Cinetica de las reacciones bioquimicas. Regulacion metabolica. Metabolismo
sinoptico. Anabolism0 y catabolismo. Interrelacion de vias metabolicas. Degradation
de hidratos de carbon0 en aerobiosis y anaerobiosis. Glucolisis y ciclo de Krebs.
Transporte electronico y respiracion celular. Metabolismo de lipidos. Betaoxidacion y
sintesis de acidos grasos. Ciclo del glioxilato.' Fotosintesis. Etapa luminica y
bioquimica. Fotorrespiracion. Metabolismos C3 y C4. Metabolismo acido de las
crasulaceas (CAM). Sintesis de disacaridos y polisacaridos. Metabolismo del
nitrogeno. Ciclo del nitrogeno en el ecosistema. Asimilacion de nitrogeno en
vegetales. Fijacion biologica del nitrogeno. Desaminacion y transaminacion.
Bioquimica de la germinacion. Etapas. Movilizacion de reservas. Transferencia de la
information genetica. Sintesis de acidos nucleicos. Sintesis de proteinas.
Regulacibn de la expresion genica. Nociones de ingenieria genetica.
BotAnica Morfologica
Diversidad y clasificacion de 10s grandes grupos de plantas. Nomenclatura botanica.
Ciclo de vida de las plantas con semilla. Estructura del cormo tipico. Ramificacion e
inflorescencia. Celulas y 10s tejidos vegetales, y sus funciones basicas. Crecimientos
primario y secundario. Exomorfologia y anatomia de 10s organos vegetales.
Diversidad morfologica del cormo y del habito de crecimiento. Habitat. Modalidad
nutricional de las plantas. Reproduccion: esporogenesis y gametogenesis,
mecanismos de polinizacion, sistemas reproductivos; fecundacion. Ontogenia de la
semilla y del fruto. Apomixis y partenocarpia. Dispersion: agentes dispersores y tipos
de diasporas. Germination. Morfologia de las plantulas.
Estadistica General
Distribucion de frecuencias, medidas de posicion y dispersion. Teoria de
probabilidades: experiment0 aleatorio, concepto y axiomas de probabilidad. Variable
aleatoria, modelos de distribucion de probabilidades, parametros. Poblacion y
muestra. Propiedades estadisticas de la media muestral. Estirnacion de parametros.
lntervalos de confianza. Pruebas de hipotesis. Comparacion de promedios. Analisis
de regresion lineal simple. Analisis de datos categoricos.
Climatologia y Agrometereologia
Meteorologia y climatologia: sistema climatico, factores externos e internos. Tiempo
y clima. Elementos y factores. La atmosfera, composici6n y estratificacion. La Tierra,
movimientos y consecuencias.
Energia atmosferica: emision solar. Efecto de la atmosfera sobre la radiacion.
Radiacion sobre la superficie terrestre. Emision terrestre y atmosferica. Balance de
radiacion. Proceso de calentamiento y enfriamiento de la atmosfera. Temperatura
iacion diaria, anual y asincronica de la temperatura. Ciclo
atmosferica. Condensacion y sublimacion. Precipitacion:
neticos. Regimenes. Evaporacion y evapotranspiracion
de agua del suelo. Movimiento de la atmosfera: Circulaci6n
Circulaciones locales. Masas de aire. Frentes. Variabilidad

picas. Fundamentos de Bio y Agroclimatologia: concepto.
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silvestres y domesticos. Metodos de investigacion bioclimatica. Elementos climaticos
determinantes del crecimiento y lo desarrollo de 10s cultivos: radiacion, temperatura,
agua edafica. El tiempo y el clima y las enfermedades y plagas de 10s cultivos y 10s
animales domesticos. Adversidades climaticas: heladas, sequias, granizo, viento.
lmpacto de la variabilidad y carnbio climatic0 sobre 10s procesos productivos
agropecuarios. lndicadores de deterioro ambiental producido por la actividad
agropecuaria. Clima argentino.
Economia Politica
Macroeconomia. El sistema economico. Las cuentas nacionales. Balanza de pago.
Equilibrio macroeconomico. Financiamiento de la economia. Microeconomia. Teoria
del mercado. Teoria de la produccion. Teoria de 10s costos.
Fisica Aplicada
Medicion directa e indirecta de magnitudes. lndeterrninaciones de apreciacion y
estadistica. Propagacion de indeterminaciones en situaciones de interes
agroambiental. Condiciones de equilibrio de cuerpos rigidos. Fuerzas de vinculo.
Movimiento circular. Aplicaciones a maquinarias. Estatica y dinamica de fluidos:
aplicacion agronomica y ambiental. Fluidos viscosos. Tension superficial. Potencial
agua en el suelo. Medios porosos: Ley de Darcy. Conductividad hidraulica saturada
y su determinacion experimental en laboratorio. Aplicaciones al suelo y al agua
subterranea. Difusion de gases en suelos. Transmision del calor por conduccion y
conveccion. Transmision total. Aplicaciones a invernaderos. Radiacion
electromagnetica. Cuerpo negro y gris. Radiacion solar y terrestre. Efecto
invernadero. Foton. Absorcion de la energia de la radiacion electromagnetica por
pigmentos vegetales. Fuentes luminosas puntuales. Lamparas. Espectros de
emision. Calidad intensidad y duracion de la iluminacion sobre especies vegetales.
Edafologia
Genesis de suelo: Rocas. Minerales y Meteorizacion. Fisica de suelos: Textura.
Estructura. Densidad y otras propiedades del suelo Agua del suelo. Fisicoquimica de
suelos: coloides del suelo. Capacidad de intercambio cationico (CIC) y cationes y
aniones de cambio. Quirnica de suelos: Reaccion del suelo. Ciclos naturales de 10s
elementos. Materia organica. Humificacion. Morfologia y Clasificacion:
Reconocimiento morfol6gico de suelos. Taxonomia de suelos.
Fisiologia de las Plantas
Economia del agua. Nutricion mineral. Economia del carbono. Crecimiento y
Fotornorfogenesis.
Desarrollo.
Floracion.
Fructificacion.
Modelos Estadisticos
\ una y dos vias. Experimentos Factoriales. Experimentos
Diseiios experimentales de
con medidas repetidas. Msefios anidados. Disetio de bloques incornpletos. "Lattice".
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- 22 Covarianza. Metodos no parametricos. Tamafio de la muestra y sistema de
muestreo. Cross-over. Modelos lineales mixtos.
Bases Biologicas de la Produccion Animal
Tejido, organo, sistema. Anatomia y fisiologia de la reproduccion. Principales
glandulas de secretion interna. Funcionamiento endocrino. Anatomia del tracto
digestivo de rumiantes y monogastricos. Histologia con enfasis en 10s tejidos de
importancia economica.
Botanica Agricola
Sistematica de las espermatofitas. Caracteres de 10s principales ordenes y familias
de interes agronomico. Especies de importancia agricola.
Microbiologia Agricola
Celula procariotica. Habitat microbiano. Clasificaci6n. Crecimiento bacteriano.
Aislamiento de microorganismos. Ecologia microbiana del suelo. Interaccion de 10s
microorganismos con vegetales. Ecologia de 10s microorganismos del rumen.
Microbiologia del ensilaje.
Economia Agricola
Costos e ingresos de las explotaciones agricolas. Renta de la tierra. El capital
agrario. Costos directos e indirectos. Gastos de estructura. Medidas de resultado:
margen bruo, rentabilidad. Analisis de sensibilidad. Tasaciones rurales.
Determinacion de la unidad econ6mica. Formulacidn de proyectos de inversion y
desarrollo: costos de oportunidad, tasa de descuento, medidas de evaluation (TIR,
VAN, BIC).
lngles
Lectura comprensiva de textos tecnicos y cientificos; vocabulario y estructuras
propias del ingles del campo de las ciencias y tecnologias agropecuarias y
ambientales. Principales caracteristicas del texto informativo. Estrategias lectoras:
bljsqueda de information especifica. Cognados. Texto y contexto. Conectores.
Estructura discursiva. Textos de divulgacion. El paper o articulo cientifico y sus
distintas secciones. Esquema IMRD. Estudio comparativo entre la lengua materna y
el ingles como lingua franca.
Introducci6n a la Inforrnatica
Introduccion a 10s sistemas de computacion. Sistemas operativos (tipos, nombres,
(estructura, ventanas, carpetas, vistas).
y manejo de procesadores de texto, planillas de calculo,
relacionado con las ciencias y
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lntroduccion a las problematicas del medio productivo y a la realidad agronbmica,
con un abordaje sistemico e interdisciplinario. La "Revolution Verde". Estrategias
agroalimentarias del Mercosur.
Introducci6n a la Biologia Molecular y Celular
Evolucion de la celula: desde procariotas a eucariotas. Pequeiias moleculas.
Macromoleculas. Metodologia en el estudio de la celula. Estructura celular animal y
vegetal. Sintesis de macromoleculas. Conversion energeticas: mitocondrias y
cloroplasto. Reproducci6n1 crecimiento celular y division. Niveles de organizacion.
Tejidos, brganos y sistemas. Integracion estructural y funcional en el organism0
completo. Los organismos en las poblaciones. Ecologia. Biogeografia. Evolucion.
Sinopsis del sistema de 10s organismos.
Introducci6n a la Botinica
Panoramica de la diversidad vegetal. Hongos. Algas briofitas. Pteridofitas.
organizacion del vegetal superior. Exo-endomorfologia de hojas y vastago. Exoendomorfologia de 6rganos reproductivos. Gimnospermas. Angioespermas.
Genetica I
Mendelismo. Los vehiculos de la herencia. Herencia ligada al sezo. Ligamiento,
entrecruzamiento y mapas cromosonicos. Relaciones de dominancia y alelos
multiples. Alteraciones en la estructura del genomio. Variaciones en el numero de
cromosomas. Herencia cuantitativa. Las bases quimicas de la herencia. Ligamiento
y entrecruzamiento en microorganismos. Genes y poblaciones. Diferenciacion racial
y especiacion. Genetica humana.
Analisis Matematico I A
Nirmeros reales. Funciones. Limite de sucesiones. Series numericas. Geometria
analitica plana. Limite de funciones. Continuidad. Derivadas. Maximos y minimos.
Estudio de funciones. integral definida. Metodos de calculo de primitivas. Serie de
funciones. Convergencia uniforma.
Biometria
Metodos de conteo, principio; factorial, combinatorios, permutaciones.
Probabilidades, variables aleatorias, su distribucion. Distribuciones basicos:
binominal, geometria pascal. Poison. Poblacibn y muestra. Presentacibn y tabulacion
de datos. Estadistica descriptiva, medias y desviaciones. Estimaciones. lnterferencia
i cuadrado. Represion y correlacion. Metodos no

V

Organica
lntroduccion.
. Principios basicos. Nomenclatura, estructuras,
preparacion,
alquenos y alquinos, hidrocarburos aromaticos,
alogenuros, alcoholes, fenohs, eteres, aldehidos, cetonas, hcidos carboxilicos y sus
alo nuros, anhidricos, aminas, nitritos), nitrocompuestos,
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-24aromaticos y aminas, aminoacidos y proteinas, hidratos de carbono, acidos
nucleicos, esteroides y alcaloides.
Introduccion a la Zoologia
Panoramica de la diversidad animal. Protozoa. Mesozoa. Porifera. Cnidaria.
PlatyhielminthesAschelminthes. Acanthocephala. Molluscs. Annelida. Arthropoda.
Echinodermata. Hemichordata. Chordata.
Fisica I A
Vectores (magnitudes, operaciones). Cinematica del punto (movimiento). Dinamica
del punto (Inercia, dinamica, fuerza). Trabajo y Energia (Teoremas, energia
mecanica y potencial). lmpulso lineal. Mecanica de fluidos: hidrostatica (presion,
densidad, tension superficial, capilaridad). Hidrodinamica (Corriente, viscosidad,
flujo, difusion, presion osmbtica). Electroestatica (atomos, cargas, conduccion,
campo electrico). Potencial. lntensidad de corriente (circuitos). Dielectric0 y
condensadores. Campo magnetico (induccion rnagnetica, campo magnetico creado
por una corriente). Corriente Alterna.
Quimica Biologics
Introduccion, definiciones, generalidades. Proteinas: composicion y estructura,
clasificacion. Bioenergetica (ciclos de materia y energia). Enzimas: clasificacion,
nomenclatura, accion. Vitaminas. Metabolism0 intermedio: metabolismo de 10s
hidratos de carbono, respiracion, metabolismo de lipidos y aminoacidos. Biosintesis.
Estructura y metabolismo de 10s acidos nucleicos. Regulacion metabolica.
Quimica General e Inorganica I
Sistemas materiales, soluciones, gases. Estructura atornica. Uniones quimicas.
Termodinamica. Equilibrio quimico. Equilibrio acido-base, buffers, Oxido-reduccion.
Cambios de estado. Coloides, soles y geles. Cinetica quimica. Radioactividad.
Elementos: no metales, metales alcalinos y alcalinoterreos, obtencion compuestos,
propiedades. Gases nobles.
Fisica I B
Mecanica de la particula. Teoremas de conservacion. Elementos de mecanica de
medios continuos. Ondas. Optica geometrica. lnstrumentos opticos. Introduccion a la
optica fisica.
Quimica General e Inorganica II
. Electrolisis. Conductividad electrolitica. Celdas galvanicas.
opiedades periodicas y union quimica. Excepciones a la
cion. Orbitales. Enlaces mirltiples. Polaridad. Uniones:
s de oxidacion. Grupos principales del I al VIII. Hidrogeno
orto. Propiedades especiales. Reacciones caracteristicas

JUAN PABLO MAS VELEZ
SECRETARIO GENERAL

EXP-UBA: 62.54112015
- 25 Estadistica
Analisis combinatorio. Nociones de probabilidad. Variables aleatorias. Media y
varianza. Enunciado del teorema del limite central. Tecnicas de analisis de datos.
lntervalos de confianza. Test de hipotesis. Modelo de regresion lineal.
Quimica Organica I
Uniones quimicas. Grupos funcionales. Estereoisomeria, propiedades fisicas y
estructuras. Tipos de reacciones. Alcanos. Sustitucion hemolitica. Cicloalcanos.
Alquenos. Adicion electrofilica y hemolitica. Alquinos. Hidrocarburos aromaticos.
Aromaticidad. Sustitucion electrofilica aromatica. Hidrocarburos de importancia
industrial. Derivados halogenados. Sustitucion nucleofilica y reacciones de
eliminacion. Alcoholes y fenoles. Reacciones de transposicion. tteres y epoxidos.
Quimica Organica II
Aldehidos y cetonas. ~ c i d o scarboxilicos y funciones derivadas. Funciones
nitrogenadas. Compuestos heterociclicos. Productos naturales: aminoacidos,
peptidos y proteinas. Hidratos de carbono. Lipidos. Sintesis organica. Reacciones
periciclicas. Polimeros sinteticos.
Quimica Analitica
Elementos de transicion. Series. Metiluros. Nociones de complejos. Tierras raras.
Series radiactivas naturales. Complejos de coordinaci6n. Teoria de enlaces
coordinados. Equilibrios combinados. Complejos acidos-base. Equilibrios de
extraccion. Analisis cuantitativos. Cementos, suelos, aleaciones, agua. Evaluacion
de errores. Principios del analisis instrumental.
Fisica II
Electroestatica y electrodinamica: Corriente continua. Fuerzas magneticas. lnduccion
magnetica. Propiedades magneticas de la materia. Corriente alterna. Elementos de
semiconductores. Instrumental electrico. Naturaleza electromecanica de la luz.
Polarizacion.
Analisis Matematico II
Algebra vectorial. Funciones de varias variables. Gradiente. Funciones vectoriales.
lntegrales m6ltiples. lntegrales curvilineas y de superficie. Ecuaciones diferenciales
ordinarias y parciales.
Analisis Matematico I B
Derivacion. Estudio diferencial de funciones.
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- 26 Asinnaturas correspondientes al Ciclo de Formacion Superior
Quimica de Agroalimentos
Componentes de 10s alimentos. Agua. Hidratos de carbono. Proteinas. Lipidos.
Minerales y vitaminas. Componentes que imparten color, aroma, gusto y textura.
Metodos analiticos. Aditivos alimentarios. lntroduccion a las alteraciones fisicas,
quimicas y biologicas de materias primas y productos alimenticios.
Microbiologia de 10s Agroalimentos
Descomposicion de 10s alimentos por microorganismos. Factores que regulan el
crecimiento de 10s microorganismos en 10s alimentos: condiciones ambientales,
propiedades fisicas y quimicas, disponibilidad de oxigeno, temperatura.
Microorganismos mas importantes en la Tecnologia de 10s Alimentos. Hongos.
Levaduras. Bacterias. Enfermedades causadas por microorganismos en alimentos.
Enzimas en la tecnologia alimentaria.
Biotecnologia de Agroalimentos
Organismos geneticamente modificados. Obtencion. Tecnologia del ADN
recombinante. Deteccion y evaluacion por tecnicas biomoleculares y biologicas.
lmpacto en la sanidad vegetal, animal y en el medio ambiente. lncidencia en la
alimentacion humana. ~iodiversidad.Sustentabilidad.
Sistemas de Produccion de Granos
Teoria General de 10s Sistemas. Sistemas de produccion intensivos y extensivos.
Sustentabilidad de 10s sistemas de produccion. Sistemas de produccion de granos.
Tecnologia de 10s cultivos. Acondicionamiento. Cadena productiva y comercial.
lmpacto ambiental segljn tecnologia de produccion. Almacenamiento.
Sistemas de Produccion y Postcosecha de Frutos y Hortalizas
Importancia mundial, nacional y regional. Tecnologia de la produccion.
Acondicionamiento. Cadena productiva y comercial. lndicadores fisicos y quimicos
de la maduracion. Almacenamiento en frio, atmosferas modificadas y controladas.
Sistemas de Produccion Animal
Tecnologia del manejo de la cria y de la invernada: sistemas. Programas de cria,
eleccion de biotipos. Manejo de la alimentacion. Sanidad animal. Calidad de carne.
Cadena de produccion. Trazabilidad. Cadena comercial. Cria, recria y manejo
reproductivo del ganado lechero.
Instalaciones, rutina de ordeho, limpieza de equipo de ordeiio. Manejo de efluentes.
de 10s sistemas de produccion animal
del impact0 de 10s cambios introducidos en 10s distintos
como en la calidad del producto.
Cambio
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- 27 Cambios en la demanda alimentaria. Tecnicas de captacion de esas demandas.
Cambio organizacional. Control de gestion. Gestion de recursos humanos. Trabajo
en equipo y tecnicas de negociacion.
Calidad Agroalimentaria
Gestion integral de la calidad. Calidad e inocuidad de 10s alimentos. Sistemas de
gestion de calidad total. Buenas practicas de manufactura (GMP). Procedimientos
operativos estandarizados (SOP). Sistema de analisis de peligros potenciales y
puntos criticos de control (HACCP). Normas. Certificaciones de calidad. Auditoria de
calidad. Sistema recall. Trazabilidad de 10s productos. Costos de calidad y no
calidad.
Nutricion
Nutrientes: funciones, necesidades y fuentes. Causas y consecuencias de su
deficiencia. Nutrientes indispensables y dispensables. Metodos generales y criterios
para establecer sus requerimientos y las ingestas recomendadas. Tablas de
composicion de alimentos. Bases para su elaboracion. Utilization. Efectos de 10s
diferentes procesos y del almacenamiento sobre el valor nutritivo de 10s alimentos.
Biodisponibilidad de nutrientes.
lndustrializacion de 10s Alimentos de Origen Animal
Calidad de carne. Trazabilidad. Almacenaje, preservation e industrializacion.
Calidad de leche y productos Iacteos. Legislacion nacional, normativas
internacionales para produccion y exportaci6n. Normas IS0 en la industria y
laboratorios. Definicion de calidad cornposicional, sanitaria e higienica. Conservacion
de la leche. lncidencia de la calidad en la forma de pago, medicion de 10s
parametros de calidad.
lndustrializacion de 10s Alimentos de Origen Vegetal
Obtencion del producto comestible. Composicion y propiedades nutricionales,
procesamiento, control del producto y almacenamiento. Caracteristicas de las
estructuras vegetales comestibles: grasas . y aceites vegetales (oleaginosas),
cereales (panificables y no panificables), leguminosas, hortalizas, verduras y
productos horticolas; frutas, frutos secos y productos derivados; azljcares, alcohol,
cafe, te, yerba y cacao; especias; bebidas alcoholicas.
~ t i c aLegislacion
,
y Seguridad Agroalimentaria
Norma moral y norma juridica. Normas para la seguridad juridica e institucional en el
sistema agroalimentario. Tratados Internacionales. Normativas de seguridad
alimentaria. Legislacion sobre impact0 ambiental y tratamiento de residuos y
Estudio comparativo de normas y niveles de tolerancia.
Deontologia profesional
Comercializacion y hercados de Agroalimentos
Marco internacional del sistema de comercializacion argentino. La industria argentina
de alimentos y bebidas. Mercado y comercializacion. Estructura, conducta y

EXP-UBA: 62.54112015
- 28 funcionamiento de 10s mercados. Fuentes de informacion. Operatoria de
exportation, precios y margenes comerciales. Estrategias agroalimentarias de
mercadeo. El embalaje. lnstrumentos comerciales.

Gestion de Cadenas Agroalimentarias
La gestion de las cadenas agroalimentarias como tarea interdisciplinaria,
multifuncional y especializada. Distintas escalas de percepcion (minoristas,
distribuidores, procesadores, exportadores, etc.) en 10s aspectos referidos a higiene,
seguridad, logistica de la presentacion, del almacenamiento, transporte, cadenas de
conservation e informacion de mercado.
Gestion y Planificacion de la Empresa Agroalimentaria
La empresa como sistema. Tipos de sociedades. El proceso de gestion. Modelos.
Planeamiento estrategico. Etapas del planeamiento. Riesgo e incertidumbre.
Programas de control de gestion.
Formulacion y Evaluacion de Proyectos Agroalimentarios
Diseiio, ejecucion y seguimiento de proyectos. Analisis y desarrollo de la capacidad
empresarial. Estudio de casos de proyectos agroindustriales de produccion,
industrializacion y comercializacion de alimentos y su impact0 ambiental.
Teoria de las Organizaciones
Administracion. Teorias administrativas. Organizaciones. Mision, objetivos y metas.
Planificacion. Caracteristica de las organizaciones agroalimentarias. Division del
trabajo, direccion, mando y coordinacion. Toma de decisiones. Comunicacion. Flujo
de la informacion. Proceso de control y evaluacion.
Practica Profesional
Practica profesional coordinada por la Universidad y la empresa, vinculada a 10s
bloques optativos.
Taller de lntegracion de la Practica Profesional
lntegracion de las practicas profesionales realizadas en marcos teoricos sistematicos
que resignifiquen las actividades llevadas a cab0 por 10s estudiantes. Elaboracion de
un informe final de las tareas.
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