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Buenos Aires,

2 5 OCj,2 0 7

VlSTO la Resolucion (CD) No 5045117 de la Facultad de Agronomia por la que
solicita la aprobacion del plan de estudios de la carrera de Licenciatura en Econornia y
Adrninistracion Agrarias y,
CONSIDERANDO
Que la Resolucion elevada por la Facultad cumple con lo establecido por la
Resolucion (CS) No2837107.
por el Estatuto Universitario, articulo 98 inciso e).
Lo disp~~esto
Lo aconsejado por la Cornision de Ensefianza y Presupuesto.
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 la rnodificacion del plan de estudios de la carrera de
Licenciatura en Economia y Administracion Agrarias de la Facultad de Agronomia.
ART~CULO2O.- Aprobar el texto ordenado de la carrera de Licenciatura en Economia y
Administracion Agrarias, en la forma en que se detalla en el Anexo de la presente
Resolucion.
ART~CULO3O.- Disponer que el expediente de referencia por el cual se tramito la
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ANEXO
TEXT0 ORDENADO DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ECONOM~AY
ADMINISTRACION AGRARIAS
I. DENOM~NAC~ON
DE LA CARRERA Y T('TULOS
A. Carrera: Licenciatura en Economia y Administracion Agrarias
B: Titulo final: Licenciadola en Economia y Administracion Agrarias
Acreditacion lntermedia (titulo): Analista Universitario en Economia y Administracion Agrarias
C: Modalidad: Presencial

A. DE LA CARRERA
El sector agropecuario argentino, se enfrenta con nuevos paradigmas tecnico-economicos 10s
cuales presentan un grado de sofisticacion y complejidad nunca visto hasta ahora. Este nuevo
modelo esta surgiendo como respuesta necesaria a la globalization economica, caracterizada
por la fuerte competitividad y la aceleracion en la innovacion tecnologica. Se produce asi una
nueva configuracion productiva, de circulation y de consumo de bienes y servicios, en la que se
destaca la rapidez de la respuesta empresarial frente a un context0 de transicion casi
permanente.
En este nuevo escenario, se hace imposible seguir sosteniendo una vision traditional del
complejo agropecuario. Se necesitan empresarios rurales que practiquen una nueva agricultura
donde existan producciones de multiples productos, tomando la forma de la agricultura industrial.
Una vision mas moderna permite visualizar el complejo agroindustrial como la estructura basica
en la que se inserta el sector agropecuario. Ello implica el reconocimiento de que el product0
agropecuario es insumo industrial y que es en este proceso donde adquiere valor agregado.
La perspectiva de agronegocio agrega una nueva dimension a1 tema al plantear que la empresa
agropecuaria no solo forma parte del sector, o del complejo agroindustrial, sino que es un
eslabon de una cadena de "negocios" que parte del consumidor final y llega hasta el insumo
(Tomasini, 1995)."
Los aspectos citados para caracterizar las circunstancias actuales por las que atraviesa el
sector, generan una serie de efectos de caracter estructural sobre el empleo, la estructura
ocupacional y 10s requerimientos de capacitacion de la fuerza laboral. Tal como serialan
Benencia y Ferrazino: "este proceso mundial de innovacion cientifica-tecnologica tiene claras
implicancias de caracter educativo, entre las que pueden seiialarse las siguientes:
"La emergencia de nuevos requerimientos no solo en terminos de conocimientos y capacidades
sin0 tambien de nuevas definiciones curriculares de educacion tecnica, tecnologica e ingenieril.
rticulacion entre el sistema educativo y el productivo o nuevas
de la educacion al desarrollo economico, debido a la cada vez
ocimiento cientifico y tecnologico y la consecuente capacidad
o industrial y agropecuario del pais" (Benencia y Ferrazino,
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La comprension de las interrelaciones existentes entre es'tas nuevas reglas de apertura
economica, el cambio tecnologico, el deterioro creciente en 10s recursos naturales, 10s
escenarios futuros inciertos y mas complejos, y la necesidad urgente de insercion competitiva del
sector en 10s mercados tanto nacionales como internacionales requieren la consolidacion de un
campo especifico de conocimientos y de actuacion profesional.
La propuesta curricular de la Facultad de Agronomia procura de este modo, atender las nuevas
demandas que le llegan a la institution, provenientes del contexto socioeconomico en busca de
profesionales idoneos en distintas areas. Estas demandas pueden provenir de las grandes
empresas agropecuarias pero tambien desde las medianas y pequeiias, desde las asociaciones
de productores, del complejo agroindustrial, del area politica o gubernamental, del campo de la
investigacion, del area comercial o de servicios (Tomasini, 1995).
El economista agrario es un profesional que hasta ahora provenia de la Agronomia o la
Economia, y lograba la formacion especifica para su rol, a traves de una sintesis de experiencias
profesionales o de formacion de posgrado, esta ultima adquirida frecuentemente, fuera del pais.
La oferta hecha desde la Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires de una
carrera en Economia y Administracion Agrarias, con la colaboracion de la Facultad de Ciencias
Economicas, conforma una respuesta novedosa en el campo de la formacion de grado, y
apropiada a la variada y cada vez mas especializada demanda de capacidades.

6. DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS
El plan de estudios de la carrera de Licenciado en Economia y Administracion Agrarias fue
aprobado por Resolucion del Consejo Superior 1972, el 11 de abril de 2007 y entro en vigencia
en el ciclo lectivo 2008. Durante estos aiios de implementacion, se advirtio la necesidad de:
actualizar contenidos, incorporar algunas asignaturas obligatorias, modificar la carga horaria y el
caracter de algunas asignaturas existentes, ampliar la oferta de asignaturas electivas y de
incorporar la acreditacion intermedia (titulo) Analista Universitario en Economia y Administracion
Agrarias. La incorporacion de esta acreditacion (titulo) permite responder a las caracteristicas y
necesidades del contexto economico y social en el que se enmarca la actividad agropecuaria en
nuestro pais y ofrecer diversas posibilidades de insercion profesional, segun competencias de
distinto nivel de complejidad.

La Facultad se propone formar un Licenciado en Economia y Administracion Agrarias con
conocimientos, habilidades y actitudes para:
Comprender el contexto economico y social en el que se insertan la produccion agropecuaria,
asumiendo la sustentabilidad como eje de toda intervencion y el enfoque sistemico como vision
necesaria.
y tecnicas necesarias para intervenir en 10s distintos ambitos
econ6micos que intervienen en la produccion agropecuaria.
de investigaciones cientificas en el campo disciplinar de
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-3Participar en el disefio, ejecucion y evaluacion de politicas, programas y proyectos, de caracter
publico y privado, reconociendo su naturaleza interdisciplinaria y su pertenencia a un marco
socioeconomico dinamico que presenta multiples condicionantes y determinantes.
Desempefiarse profesionalmente en contextos diversos caracterizados por la incertidumbre, la
diversidad y la complejidad crecientes.
B. DE LA ACREDITACION INTERMEDIA (T~TULO) ANALISTA UNlVERSlTARlO EN
ECONOM~AY ADMINISTRAC~ONAGRARIAS
En este caso la Facultad de Agronomia tiene como finalidad formar Analistas Universitarios en
Economia y Administracion Agrarias con una solida formacion que les permita comprender 10s
procesos biologicos a 10s que esta sujeta la produccion agropecuaria y la naturaleza social de 10s
fen6menos economicos para asistir en la aplicacion de metodos e instrumentos de analisis
economico y herramientas de administracion en 10s diversos contextos en 10s que le corresponda
actuar.
IV. PERFIL DEL GRADUADO
A. DEL LICENCIADO EN ECONOM~AY ADM~N~STRAC~ON
AGRARIAS
El Licenciado en Economia y Administracion Agrarias es el graduado con conocimientos y
capacidades para:
1. Manejar con solvencia 10s conocimientos propios de 10s campos disciplinares inherentes al
rol profesional.
2. Comprender 10s procesos biologicos a 10s que esta sujeta la produccion agropecuaria,
asumiendo que la sustentabilidad debe ser el eje de toda estrategia de desarrollo economico.
3. Considerar la naturaleza social de 10s fenomenos de orden economico y administrativo y
aplicar adecuadamente 10s conceptos, metodos e instrumentos de analisis propios de estos
campos disciplinares en 10s diversos contextos institucionales y espaciales en 10s que deba
actuar.
4. Reconocer la variedad de enfoques teoricos posibles para el estudio de 10s fenomenos
sociales en general, y de las problematicas de orden economico y adrninistrativo en
particular.
5. Disefiar proyectos, programas y planes de negocio agropecuario, reconociendo que la
complejidad de estos emprendimientos plantean la necesidad de trabajos de naturaleza
interdisciplinaria.
6. Formular proyectos de inversion y estudios de factibilidad financiera en organizaciones
publicas y privadas relacionadas con el sector.
7. Disefiar y conducir procesos de logistics y comercializacion de bienes y servicios del sistema
agroindustrial.
8. Participar en el proceso de elaboration de politicas socioeconomicas para el sector
nes de caracter publico.
oliticas para el sector agropecuario en instituciones privadas y
ios articulando 10s esfuerzos de 10s grupos sociales
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-411. DiseAar y realizar investigaciones cientificas en el area de la economia y de la administracion
agropecuaria.
12. Participar en equipos interdisciplinarios cuyo proposito sea el diseAo y desarrollo de estudios
y proyectos de indole diversa
13. Desempefiarse en las tareas especificas de la profesion de acuerdo con 10s criterios
establecidos por la legislacion vigente, en un marco de valores basicos de responsabilidad,
respeto y solidaridad.

6. DEL ANALISTA UNlVERSlTARlO EN ECONOM~AY ADMINISTRAC~ONAGRARIAS
El Analista Universitario en Economia y Administracion Agrarias contara con una solida
formacion que le permita:
1. Comprender el funcionamiento de 10s sistemas productivos agropecuarios y el context0
socio-politico y economico en que se desarrollan.
2. Aplicar algunos procesos y herramientas referidas al ambito del analisis economico asi como
de la gestion y administracion agropecuaria.
3. Asistir a Licenciados en Economia y Administracion Agrarias, en Economia, Contadores,
lngenieros Agr6nomos u otros profesionales de carreras afines en actividades tecnicas y
administrativas segun sus competencias.
V. ALCANCES
A. DEL T~TULODE LlCENClADO EN ECONOM~AY ADMINISTRACION AGRARIAS

Diseiiar y coordinar proyectos, programas, planes de negocio y estudios de factibilidad
economico-financiera en instituciones publicas y privadas vinculadas con el sector
agropecuario y el sistema agroindustrial.
Diseiiar, conducir y evaluar procesos de logistics y comercializacion de bienes y servicios
del sector agropecuario y del sistema agroindustrial.
Participar en el proceso de elaboracion de politicas publicas para el sector agropecuario y
el sistema agroindustrial.
Analizar y evaluar 10s impactos de las politicas publicas en el sector agropecuario y en el
sistema agroindustrial.
Participar en la elaboracion y analisis de estimaciones y estadisticas agropecuarias y
agroindustriales.
Participar en el diseiio, control y gestion de programas y proyectos de desarrollo rural.
Realizar evaluaciones economicas de impact0 ambiental.
Participar en la determinacion del tamafio optimo de la empresa agropecuaria, en la
elaboracion de propuestas de parcelamiento y en la determinacion de la renta bajo
distintas condiciones de uso y productividad.
acion y ejecucion de valuaciones y tasaciones de predios rurales.
cion de estudios orientados a la evaluacion economica de las
consecuencias
eden provocar fenomenos naturales (inundaciones, sequias,
izo y otros), a 10s efectos de la estimacion de daiios para la
s de seguros u otros fines.
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Participar en la prograrnacion, ejecucion y evaluacion de estudios destinados a
deterrninar las forrnas de aprovecharniento de 10s diferentes recursos con uso
agropecuario y forestal.
Realizar estudios de eficiencia econornica y rentabilidad de ernpresas agropecuarias.
Asesorar en el planearniento, organizacion y gestion de las ernpresas agropecuarias.
DiseAar, gestionar y evaluar prograrnas de financiarniento agropecuario.
Realizar analisis de rnercados agropecuarios y agroindustriales.
Realizar diagnosticos de cornpetitividad de cadenas agroindustriales.
Participar en la organizacion y reorganizacion de 10s procesos involucrados en el rnarco
de la cornercializacion de productos agropecuarios.
Asistir en el rnanejo y organizacion de centros de acopio y venta de productos
agropecuarios ylo insurnos relacionados al sector.
Asesorar a productores y entidades de productores en la cornercializacion de la
produccion agropecuaria.

"Cuando 10s alcances designan una competencia derivada o compartida ("participar',
"ejecutar', 'colaborar", etc.) la responsabilidad primaria y la toma de decisiones la ejerce
en forma individual y exclusiva el poseedor del titulo con competencia resenlada segLin
el regimen del arficulo 43 de la Ley de Educacion Superior No24.527"
B. DE LA ACREDITACION INTERMEDIA (TITULO): ANALISTA UNlVERSlTARlO EN
ECONOM~AY ADMINISTRAC~ONAGRARIAS
Colaborar en tareas de adrninistracion y planificacion de establecirnientos agropecuarios.
Asistir en la ejecucion y evaluacion de proyectos de inversion privada y publica
destinados a la produccion agropecuaria.
Asistir en analisis y estudios de caracterizaci6n socioeconornica referidos a la produccion
agropecuaria.
Asistir a profesionales en el diseAo, conduccion y evaluacion de procesos de produccion
y cornercializacion de bienes y servicios del sector agropecuario.
~olaboraren equipos de trabajo para la realization de diagnosticos socioeconornicos y
productivos.
Colaborar en proyectos de investigacion vinculados al carnpo disciplinar de la Econornia
y Adrninistracion Agrarias.

"Cuando 10s alcances designan una competencia derivada o compartida ('Participar', "ejecutar',
'colaborar",etc.) la responsabilidad primaria y la toma de decisiones la ejerce en forma individual
y exclusiva el poseedor del titulo con competencia reservada segljn el regimen del articulo 43 de'
la Ley de Educacion Superior No 24.527"
MPO TEORICO DE DURACION
y Adrninistracion Agrarias - de rnodalidad presencial- tiene una
GEISCIENTAS (2600) horas, equivalentes a CIENTO SESENTA
Su duracion teorica total es de CUATRO AQOS Y MEDlO (4
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-6La acreditacion intermedia (titulo) "Analista Universitario en Economia y Administracion Agrarias"
tiene una carga lectiva total de MIL SElSClENTAS SESENPA OCHO (1608) horas equivalentes
a NOVENTA Y SlETE Y MEDlO (100,5) creditos y una duracion teorica total de TRES (3) afios.
VII. ESTRUCTURA DE LA CARRERA Y CARACTER DE LOS ESPACIOS CURRICULARES
El plan de estudios de la carrera de Economia y Administracion Agrarias se estructura en
NUEVE (9) cuatrimestres. El primer afio esta conformado por 10s SElS (6) espacios curriculares
obligatorios cuya responsabilidad de dictado corresponde al Ciclo Basico Comun. El segundo
at70 de la carrera, queda constituido por OCHO (8) espacios curriculares de caracter obligatorio
correspondientes a las disciplinas consideradas indispensables para la pertinente y solida
formacion basica en el campo especifico de la carrera. En tercer y cuarto afios, compuestos por
VEIN1-E (20) espacios curriculares obligatorios, se abordan contenidos inherentes a 10s sistemas
productivos agropecuarios y se profundiza en 10s propios de la disciplina. El noveno cuatrimestre
esta destinado basicamente a la elaboracion y defensa del Trabajo Final.
Completan las obligaciones academicas establecidas en el plan de estudios de la carrera que el
estudiante debe cumplir DOSCIENTOS VEINTICUATRO (224) horas -equivalentes a 14 creditos
- y CIENTO VElNTlOCHO (128) horas -equivalentes a OCHO (8) creditos- correspondientes a
espacios curriculares electivos y optativos respectivamente.
La intensidad de la formacion practica queda asegurada tanto a traves de 10s espacios
curriculares obligatorios cuanto por 10s electivos y optativos, que permiten a 10s estudiantes
focalizar su desempeho en areas de integracion e intensification.
Los espacios curriculares que conforman el plan de estudios tienen una duracion cuatrimestral o
bimestral en cuatrimestres de DIECISEIS (16) semanas o bimestres de OCHO (8) semanas de
acuerdo con lo establecido especificamente en la caja curricular que se presenta en este
apartado.
Como todo diset7o de un plan de estudios, la organizacion de 10s espacios curriculares en aAos y
cuatrimestre es una propuesta que se establece sobre la base de 10s criterios y requisitos
necesarios que deben acreditar 10s estudiantes para quedar habilitados para el cursado de cada
uno de 10s espacios curriculares que lo componen. Por ello, la ubicacion de 10s espacios
curriculares en la caja curricular no tienen caracter prescriptivo -en relacion con el momento de
cursado/aprobacion dependiendo esto del momento de la oferta de las asignaturas y del regimen
de correlatividades establecidos en el Punto VIII. La unica excepcion a esto ultimo es que
aprobacion del "Trabajo Final" que, necesariamente debera ser posterior, a la aprobacion de la
totalidad de 10s espacios curriculares -obligatorios, electivos y optativos- del plan de estudios.
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CAJA CURRICULAR

IAAO

ESPACIO
CURRICULAR

1

I

I

1 Primer cuatrimestre

OuRAcIdN

CRiDiTos

Cuatrimestral

/

Metodologia de las
Ciencias Sociales

1 Subtotal

CARGA HORARIA
sEMANAL TOTAL
1

I

I

-

I+

6

6

96

4

4

64

~uatrimestral

Segundo cuatrimestre
Economia

Cuatrimestral

4

Algebra

Cuatrimestral

4

ist to ria

Economica
Social General

y

Cuatrimestral
12

Subtotal
Z0

192

Primer cuatrimestre
--

Microeconomia I

Cuatrimestral

4

4

4

4

64

6

6

2
288

1

Bases Biologicas de 10s
Sistemas Agropecuarios Cuatrimestral
Estadistica

Cuatrimestral

:

p
p
p
p

Segundo cuatrimestre
Cuatrimestral
p u c c i o n a 10s
Sistemas Productivos

I

18

Subtotal

Cuatrimestral

_I- -

Z

-

lnterpretacion Contable
Cuatrimestral
y Diagnostic0 Financier0
~ e n e t i c aa la
F o n o m
Subtotal

/ 3O

\

Primer cuatrimestre
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Cuatrimestral

2,5
19,5

280
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-8ESPACIO
CURRICULAR

DURACION

CRiDlTOS

I~roducci6nVegetal

~uatrimestral

1

~ e o ~ r a fEconomica
ia
Macroeconomia
Aplicada

h~
CARGA HORARIA
SEMANAL TOTAL

6

1

6

1

96

~uatrimestral

4

1

4

1

64

Cuatrimestral

3

3

Cuatrimestral

5

5

Subtotal

80
288

18

Segundo Cuatrimestre
Sisternas de Produccion
Cuatrimestral
Animal I

1
1

I 3

1

3

~

Sistemas de Produccion
Cuatrimestral
de Cultivos Extensivos
Sociologia Agraria

Cuatrimestral

Costos Agrarios y
Analisis de Proyectos

Cuatrirnestral

Ecologia de 10s
Ecosistemas

Cuatrimestral

Electivas

Bimestrall
Cuatrimestral

4

3

1

4

3

16

Subtotal

6

4

48

1

336

Primer cuatrimestre
~ o l i t i c aAgraria

Cuatrimestral

listemas de Produccion
Cuatrimestral
nimal II
Cuatrimestral
Economia y Politica de
10s ~ e c u r s o sNaturales y
Cuatrimestral
Sustentabilidad
Sistemas de Produccion

Cuatrimestral

3

15
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CARGA HORARIA

cncolros

DURACION

SEMANAL
4

l

A

dministracion de la
Empresa Agropecuaria

I
/

5O

Cuatrimestral

lntroduccion a 10s
lmpuestos

Cuatrimestral

Derechos Humanos

Bimestral

baller de Trabajo Final

Bimestral

TOTAL

4

1
2

1

4

1

32

/

/primer cuatrimestre
~ r a b a j oFinal
Asignaturas

l~uatrimestral

1

I

14

224

8

128

1

Electivas bimestral I
l~uatrimestral
Bimestral I
Cuatrimestral

---

Nota
(1) Con la excepcion del espacio curricular a cursarse en el segundo cuatrimestre el segundo
aiio equivalente a DOS (2) creditos, 10s espacios curriculares electives y optativos podran ser
cursados en cualquier momento de la carrera teniendo como ljnico requisito el regimen de
correlatividades establecido en el Punto VIII. En ningun caso el cursado y aprobacion de mas
de un espacio curricular electivo podra reemplazar la aprobacion de 10s espacios obligatorios
requeridos para la obtencion de la acreditacion intermedia (titulo) "Analista Universitario en
Economia y Administracion Agrarias"
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-10N~MINAY CARGA HORARIA -SEMANAL Y TOTAL- DE LOS ESPACIOS CURRICULARES
ELECTIVOS
ESPACIO CURRICULAR

4

1 Acuicultura
Agroclimatologia

I Desarrollo Agropecuario
1 Desarrollo Emprendedor

I

Elementos para la Valoracion de 10s
Suelos

DURACION

CRiDlTOS

'

CARGA HORARIA
SEMANAL

TOTAL

3

48

1 Bimestral I
Cuatrimestral

1 Cuatrimestral 1

I Cuatrimestral I
Cuatrimestral

1

Estadistica para Administradores
Estructura Economica Argentina
Extension Agropecuaria

Cuatrimestral

I Finanzas Agropecuarias

I Cuatrimestral I

3

Formulacion y Evaluacion de Proyectos
Publicos

Cuatrimestral

3

Gestion y Costos

Cuatrimestral

6

Historia Economica y Social Argentina

Cuatrimestral

lnvestigacion Operativa
Marketing Agroalimentario

u
Cuatrimestral

Bimestral
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1

1 ESPACIO CURRICULAR
Produccion Equina

DURACION

CREDITOS

Bimestral
'15

Sistemas de Produccion Ovina

Bimestral

Producciones Animales Alternativas

Bimestral

Sociologia de la Organizacion

Cuatrimestral

1 Sociologia de las Organizaciones
I Agroalimentarias

Cuatrimestral

1 Teoria Contable

Cuatrimestral

I 4 l

Er~
CARGA HORARIA
SEMANAL TOTAL

I

b4

Poder Economico y Derechos Humanos Cuatrimestral
Cuatrimestral

Logistica Comercial
Tecnologia de la Inforrnacion

1

Cuatrirnestral 4~

IX. REGIMEN DE CORRELATIVIDADES
El regimen de correlatividad, entre 10s espacios curriculares que se detalla a continuacion establec
que para cursar y aprobar las asignaturas/espacios curriculares sus correspondientes correlativz
(previas) deben estar aprobadas no existiendo excepciones a este principio:
A. ESPACIOS CURRICULARES OBLIGATORIOS
ESPACIO CURRICULAR
Para cursar o rendir

Y'
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-12ESPACIO CURRICULAR
HlSTORlA ECON~MICAY SOCIAL GENERAL

ADMINISTRACI~NGENERAL

CORRELATIVIDAD Y CONDICI~N

---ANALISIS MATEMATICO (1)
SOCIOLOG~A(2)
METODOLOG~ADE LAS ClENClAS
SOCIALES (3)
ECONOM~A(4)

ALGEBRA (5)
MICROECONOM~AI

BASES BIOL~GICAS DE LOS SISTEMAS
AGROPECUARIOS

HlSTORlA ECON~MICAY SOCIAL
GENERAL (6)
ANALISIS MATEMATICO (I)
SOCIOLOG~A(2)
METODOLOG~ADE LAS CIENCIAS
SOCIALES (3)
ECONOMiA (4)
ALGEBRA (5)
HlSTORlA ECON~MICAY SOCIAL
GENERAL (6)
ANALISIS MATEMATICO (1)
SOCIOLOGiA (2)
METODOLOG/A DE LAS CIENCIAS
SOCIALES (3)
ECONOM~A(4)

ALGEBRA (5)

HlSTORlA ECON~MICAY SOCIAL
GENERAL (6)
ANALISIS MATEMATICO (1)

ESTAD~ST~CA

ALGEBRA (5)

SOClOLOGiA (2)
METODOLOG~ADE LAS ClENClAS
SOCIALES (3)
ECONOM~A(4)
HlSTORlA ECONOMICA Y SOCIAL
GENERAL (6)
ANALISIS MATEMATICO (1)

ACROECONOM~AI

DE LAS ClENClAS

Y SOCIAL
I N T R O D U C C ~ ~ANLOS S\STEMAS

J

JUAN PABLO MAS VEL Z
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PRODUCTIVOS
INTERPRETAC~ONCONTABLE Y
DIAGN~STICOFINANCIER0

APLICACIONES DE LA GENETICA A LA
B~OECONOM~A
PRODUCCION VEGETAL
GEOGRAF~AECON~MICA

MACROECONOM~AAPLICADA

ECONOMETR~A
SISTEMAS DE P R O D U C C ~ ~ANIMAL
N
I

SISTEMAS DE PRODUCCI~NDE CULTIVOS
EXTENSIVOS
SOC~OLOG~A
AGRARIA

I

COSTOS AGRARIOS Y ANALISIS DE
PROYECTOS

\

/Para iniciar el cursado de
aprobados 10s requisitos de

JUAN PABLO MAS V ~ L E Z
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CORRELATIVIDAD Y C O N D I C ~ ~ N
AGROPECUARIOS (9)
ANALISIS MATEMATICO (1)
SOCIOLOG~A(2)
METODOLOG~ADE LAS CIENCIAS
SOCIALES (3)
ECONOM~A(4)
ALGEBRA (5)
HlSTORlA ECON~MICAY SOCIAL
GENERAL (6)
BASES BIOL~GICASDE LOS SISTEMAS
AGROPECUARIOS (9)
INTRODUCC~~N
A LOS SISTEMAS
PRODUCTIVOS (12)
ANALISIS MATEMATICO (1)
SOC~OLOG~A
(2)
METODOLOG~ADE LAS CIENCIAS
SOCIALES (3)
ECONOM~A(4)
ALGEBRA (5)
HlSTORlA ECON~MICAY SOCIAL
GENERAL (6)
MACROECONOM~AI (1 1)
INTRODUCC~~N
A LOS SISTEMAS
PRODUCTIVOS (12)
ESTAD~STICA(10)
INTRODUCC~~N
A LOS SISTEMAS
PRODUCTIVOS (12)
APLICACIONES DE LA GENETICA A LA
B~OECONOM~A
(14)
PRODUCCI~NVEGETAL (15)
APLICACIONES DE LA GENETICA A LA
B~OECONOM~A
(14)
GEOGRAF~AECON~MICA(16)
M ~ C R O E C O N ~ M1 ~(8)
A
INTERPRETAC~~N
CONTABLE Y
DIAGNOSTICO FINANCIER0 (13)
PRODUCCI~NVEGETAL (15)
I

a1 4' a i o de la carrera deben tenerse
ignaturas correspor~dier~tes
gles e lnformatica
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POL~TICAAGRARIA
SISTEMAS DE PRODUCCI~NANIMAL II

ECONOM~A DE
LA
PRODUCCI~N
COMPLEJOS AGROINDUSTRIALES

CORRELATIVIDAD Y CONDICI~N
MACROECONOM~AAPLICADA (17)
INTRODUCCI~NA LOS SISTEMAS
PRODUCTIVOS (12)
APLICACIONES DE LA GEN~TICAA LA
BIOECONOM~A(14)
Y MACROECONOM~AAPLICADA (17)
COSTOS AGRARIOS Y ANALISIS DE
PROYECTOS (22)
SISTEMAS DE P R O D U C C ~ ~DE
N CULTIVOS
EXTENSIVOS (20)
SISTEMAS DE PRODUCCI~NANIMAL 1 (19)

ECONOM~AY POL~T~CA
DE LOS RECURSOS COSTOS AGRARIOS Y ANALISIS DE
NATURALES Y SUSTEN1-ABI1-1 DAD
ROYECTOS (22)
ACROECONOM~AAPLICADA (17)
COLOG~ADE LOS ECOSISTEMAS (23)
SISTEMAS DE PRODUCCI~N DE CULTIVOS PRODUCCION VEGETAL (15)
APLICACIONES DE LA GENETICA A LA
INTENSIVOS
B~OECONOM~A
(14)
ADMINISTRAC~~N DE
LA
EMPRESA SISTEMAS DE PRODUCCI~NANIMAL 1 (19)
SISTEMAS DE PRODUCCI~NANIMAL 11 (25)
AGROPECUARIA
COSTOS AGRARIOS Y ANALISIS DE
PROYECTOS (22)
SISTEMAS DE P R O D U C C ~ ~DE
N CULTIVOS
EXTENSIVOS (20)
SISTEMAS DE PRODUCCI~NDE CULTIVOS
INTENSIVOS (28)

E

COMERCIO INTERNO Y EXTERNO
PRODUCTOS AGROPECUARIOS

LOS

JUAN PABLO M
SECRETARIO GENERAL

ANIMAL 1 (19)
DE SISTEMAS DE PRODUCCI~N
SISTEMAS DE PRODUCCI~NANIMAL 11 (25)
MACROEC~NOM~A
APLICADA (17)
SISTEMAS DE PRODUCCI~NDE CULTIVOS
EXTENSIVOS (20)
SISTEMAS DE PRODUCCI~NDE CULTIVOS
INTENSIVOS (28)

IMPUESTOS COSTOS AGRARIOS Y ANALISIS DE
PROYECTOS (22)

EXP-UBA: 99.10612016
-15ESPACIO CURRICULAR

CORRELATIVIDAD Y CONDICI~N

DERECHOS HUMANOS

SOCIOLOG~AAGRARIA (21)

TALLER DE TRABAJO FINAL

* COMO M~NIMO100 CREDITOS
APROBADOS

TRABAJO FINAL

TODOS LOS ESPACIOS CURRICUIARES
OBLIGATORIOS, ELECTIVOS Y OPTATIVOS

3. ESPACIOS CURRICULARES ELECTIVOS
CORREIATIVIDAD Y CONDICI~N
APROBADO
ECONOMETR~A(18)
COSTOS AGRARIOS Y ANALISIS DE
PROYECTOS (22)
lNTRODUCC16N A LOS SISTEMAS
PRODUCTIVOS (12)
SISTEMAS DE PRODUCCI~NANIMAL 1 (19)
ECONOMETRIA (18)

ESPACIO CURRICULAR
Para cursar o rendir
INVESTIGACI~NOPERATIVA

ESTAD~STICAPARA ADMINISTRADORES
-

FORMIJIACI~N
Y
EVALUACI~N
PROYECTOS P~~BLICOS

DE COSTOS AGRARIOS Y ANALISIS DE
PROYECTOS (22)
SISTEMAS DE PRODUCCI~NDE CULTIVOS
EXTENSIVOS (20)
SISTEMAS DE PRODUCCI~NANIMAL 1 (19)

SOCIOLOG~A DE I A S ORGANIZACIONES ADMINISTRACI~NGENERAL (7)
sOCIOLOG~AAGRARIA (21)
AGROALIMENTARIAS
ESCENARIOS AGROINDUSTRIALES EN EL POL~TICAAGRARIA (24)
SlGLO XXI
MARKETING AGROINDUSTRIAL

COMERCIO INTERNO Y EXTERNO DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS (30)
ESTAD~STICA(I 0)
PRODUCCI~NVEGETAL (15)

JUAN PABLO MAS V
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I

ESPACIO CURRICULAR
Para cursar o rendir
DESARROLLO AGROPECUARIO

CORRELATIVIDAD Y C O N D I C ~ ~ N
APROBADO
SOCIOLOG~AAGRARIA (21)
MACROECONOM~AAPLICADA (17)

EXTENSI~N
AGROPECUARIA

SOCIOLOG~AAGRARIA (21)

ELEMENTOS PARA LA VALORACI~N DE ECOLOGIA DE LOS ECOSISTEMAS (23
LOS SUELOS
ESTAD~STICA(10)
ECOLOG~ADE LOS ECOSISTEMAS (23)
MACROECONOM~AAPLICADA (17)

I1

FINANZAS AGROPECUARIAS

COSTOS AGRARIOS Y ANALISIS DE
PROYECTOS (22)

SISTEMAS DE PRODUCCI~NOVINA

I N ~ ~ R O D U C CA~LOS
~ N SISTEMAS
PRODUCTIVOS (12)
APLICACIONES DE LA GENETICA A LA
BIOECON~M~A(~~)

PRODUCCIONES ANIMALES
ALTERNATIVAS

INTRODUCC~~N
A LOS SISTEMAS
PRODUCTIVOS (12)
APLICACIONES DE LA GENETICA A LA
BIOECONOM~A(~~)
INTRODUCC~~N
A LOS SISTEMAS
PRODUCTIVOS (12)
APLICACIONES DE LA GENETICA A LA
BIOECONOM~A(14)

APICULTURA

PRODUCCI~NEQUINA

INTRODUCC~~N
A LOS SISTEMAS
PRODUCTIVOS (12)
APLICACIONES DE LA GENETICA A LA
BIOECONOM~A(~~)

ACUICULTURA

INTRODUCC~~N
A LOS SISTEMAS
PRODUCTIVOS (12)
APLICACIONES DE LA GENETICA A LA
BIOECONOM~A(14)
ECOLOG~ADE LOS ECOSISTEMAS (23)

TEOR~ACONTABLE

ANALISIS MATEMATICO (I)
SOCIOLOG~A(2)

/
JUAN PABLO MAS VE
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Para cursar o rendir

1

1

CORRELATIVIDAD Y CONDICI~N
APROBADO
METODOLOG~ADE LAS ClENClAS SOCIALES
(3)
ECONOM~A(4)
ALGEBRA (5)
HlSTORlA ECON~MICAY SOCIAL GENERAL

GESTION Y COSTOS

ITEOR~A

SOCIOLOG~ADE LA ORGANIZAC~ON

ANALISIS MATEMATICO (1)

CONTABLE (ELECTIVA) -53-

ESTRUCTURA ECON~MICAARGENTINA

SOCIOLOG~A(2)
METODOLOG~ADE LAS ClENClAS SOCIALES
(3)
ECONOM~A(4)
ALGEBRA (5)
HlSTORlA ECON~MICAY SOCIAL GENERAL
(6)
ADMINISTRACI~N GENERAL (7)
.ANALISIS MATEMATICO (1)
OCIOLOG~A(2)
ETODOLOGIA DE LAs ClENclAs SoclALEs
(3)
ECONOM~A(4)
ALGEBRA (5)
HlSTORlA ECON~MICAY SOCIAL GENERAL

E

HISTORIA
ECON~MICA
ARGENTINA

PODER
ECON~MICO
HUMANOS

Y

Y

SOCIAL HlSTORlA ECON~MICAY SOCIAL GENERAL
(6)
ECONOM~A(4)
METODOLOG~ADE LAS ClENClAS SOCIALES
(3)
ANALISIS MATEMATICO (I)
SOC~OLOG~A
(2)
ALGEBRA (5)
DERECHOS DERECHOS HUMANOS (33)

COMERCIO INTERNO Y EXTERNO DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS (30)

JUAN PABLO MAS
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Para la obtencion del titulo de Licenciado en Economia y Administracion Agrarias, 10s estudiantes
deberan aprobar todos 10s espacios curriculares obligatorios, electivos y optativos:
TREINTA Y CUATRO (34) espacios curriculares obligatorios
TRABAJO FINAL (OBLIGATORIO) -DOSCIENl'OS VEINTICUATRO (224) horas- equivalentes a
CATORCE 14 creditos
DOSCIENTOS VEINTICUATRO (224) horas equivalentes a CATORCE (14) crkditos- en espacios
curriculares de caracter electivo (144 + 80),
CIENTO VEINTIOCHO (128) horas -equivalentes a OCHO (8) creditos- en espacios curriculares de
caracter optativo.
ACREDITAC~~NIAPROBAC~~N
DE LOS REQUlSlTOS "INGLES" E "INFORMATICA"
Para la obtencion del titulo de Analista en Economia y Administracion Agrarias, 10s estudiantes
deberan aprobar 10s VEINTITRES (23) espacios curriculares de caracter obligatorio
correspondientes a1 primer, segundo y tercer aiio del plan de estudios de la Licenciatura en
Economia y Administracion Agrarias y OCHENTA (80) horas equivalentes a ClNCO (5) creditos en
asignaturas de caracter electivo. Ademas deberan acreditar el cumplimiento de 10s requisitos de
"Ingles" e "lnformatica"
XI. REQUISITOS PARA EL INGRESO A LA CARRERA
Para ingresar a la carrera el aspirante debera acreditar el nivel secundario completo.
Excepcionalmente 10s mayores de VElNTlClNCO (25) atios que no reunan esa condicion, podran
ingresar mediante la aprobacion de las evaluaciones pertinentes que para tal fin se establezcan
segun la normativa vigente.
XII. REQUERIMIENTOS DEL ESTUDIANTE PARA MANTENER LA REGULARIDAD DE LA
CARRERA
Los estudiantes mantendran la regularidad de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes
durante el transcurso de su trayectoria como tales en la Facultad.
De acuerdo con lo establecido en la Resolucion CD 4983113 -articulo lopara mantener la
regularidad en la carrera 10s estudiantes deberan:
a) Aprobar un minimo de DOS (2) asignaturas correspondientes al presente plan de estudios en un
lapso de DOS (2) atios academicos consecutivos. Se computa como atio academic0 el period0
comprendido entre las inscripciones a1 primer cuatrimestre y la ultima fecha del llamado de febrero
del atio siguiente.
b) Presentar dentro del numero total de asignaturas que integran el presente plan de estudios,
incluidas las del Ciclo Basico Comun, un nljmero total de aplazos inferior a1 TREINTA Y TRES
NTO del referido numero. Esta norma no se aplicara a 10s alumnos que excedan
de la aprobacion de las ultimas SElS (6) materias de la carreras
de todas las obligaciones academicas correspondientes a1 presente
excede el doble del numero de aiios academicos

JUAN PABLO MAS VELEZ
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como minimo, el SETENTA Y ClNCO POR CIENTO (75 %) de la totalidad de las clases teoricas y
practicas, realizar 10s trabajos practicos correspondientes, y 10s viajeslpracticas en terreno de
acuerdo con 10s plazos previstos y aprobar cada una de las instar~ciasde evaluacion que
establezcan la catedra responsable de las asignaturas y establecidas en el programa aprobado por
el Consejo Directivo.
XIII. ClCLO LECTIVO A PARTIR DEL CUAL LA CARRERA TENDRA VlGENClA
La modificacion del plan de estudios de la Licenciatura en Economia y Administracion Agrarias
tendra vigencia a partir segundo cuatrimestre del ciclo lectivo de 2017.
Los estudiantes que, a partir de la finalization del ciclo lectivo 2018 -febrero/marzo del 2019- no
hayan aprobado la totalidad de las asignaturas correspondientes a 10s dos primeros aiios de la
carrera quedaran automaticamente incorporados al plan que se aprueba por esta Resolucion.
Podran optar por permanecer en el plan aprobado por Resolucion CS I972107 y su modificatoria
4769108, hasta el momento de caducidad, todos 10s estudiantes que. Al inicio del ciclo lectivo 2018,
tengan aprobadas la totalidad de las asignaturas de 10s dos primeros aiios del plan de estudios
vigente. El mencionado plan de estudios caducara al finalizar el ciclo lectivo 2020 -febrerolmarzo de
2021-.
Los estudiantes que al momento de caducidad del plan anterior no hayan concluido la totalidad de
las obligaciones academicas quedaran automaticamente incorporados al plan que se aprueba por
esta Resolucion teniendo en cuenta la tabla de equivalencia entre espacios curriculares que se
presenta en el Punto XIII.
Los estudiantes que permanezcan en el plan aprobado por Resolucion CS 1972107 y su
modificatoria 4769108 no podran solicitar la expedicion de la acreditacion intermedia (titulo)
"Analista Universitario en Economia y Administracion Agrarias".
XIV. PLAN DE EQUIVALENCIA ENTRE PLANES DE ESTUDIOS
~ s i ~ n a t u r aPlan
s Resolucion CS
972107 y su modificatoria 4769108

I Nuevo Plan de Estudios
Analisis Matematico
Algebra
Economia

Soclologia
tiistoria Economica y Social General
Biologia
Metodologia de las Ciencias Sociales
Administration General
Microeconomia I
Macroeconomia I
\
Ecologia de 10s ~cosistem*

Historia Economica y Social General
Bases Biologicas de 10s Sistemas
Agropecuarios
Metodologia de las Ciencias Sociales
Administracion General
lntroduccion a 10s Sistemas Productivos
Microeconomia I
Macroeconomia I
Ecologia de 10s Ecosistemas

EXP-UBA: 99.10612016
-20-Estadistica

-----------

Estadistica
lnterpretacion Contable y Diagnostic0

lngles
lntroduccion a la lnformatica

lngles -requisitelntroduccion a la lnformatica -requisite-

Produccion Vegetal
Geografia Economica
(~plicaciones
de la Genetica

Produccion Vegetal
Geografia Econ6mica
Aplicaciones de la Genetica a la
~ioeconomia
Macroeconomia Aplicada
Sistemas de Produccion Animal I y
Sistemas de Produccion Ovina (electiva)
Sistemas de Produccion de Cultivos
Extensivos y
Sistemas de Produccion de Cultivos
lntensivos
Sociologia Agraria
Costos Agrarios y Analisis de Proyectos

Macroeconomia y Politica Economica
Sistemas de Produccion Animal I
Sistemas de Produccion de Cultivos

Sociologia Agraria
Costos Agrarios y Analisis de
Provectos
istemas de Produccion Animal I1

Econometria
Economia de la Produccion y
Complejos Agroindustriales
Economia de 10s Recursos Naturales y
Sustentabilidad
Administration de la Empresa
Agropecuaria
Comercio lnterno y Externo de
Productos ~ ~ r o ~ e c u a r i o s
Tributacion y Legislacion Agrarias

Politica Agraria
Sistemas de Produccion Animal 11.
Producciones Animales ~lternativas
(electiva) y
Apicultura (electiva)
Econometria
Economia de la Produccion y Complejos
Agroindustriales
Economia y Politica de 10s Recursos
Naturales y Sustentabilidad
Administration de la Empresa Agropecuaria
Comercio lnterno y Externo de Productos
Agropecuarios
Legislacion Agraria e
lntroduccion a 10s lmpuestos Agropecuarios

13erechos Humanos

I3erechos Humanos
lnvestigacion Operativa
Estadistica para Administradores
Elementos para la Valoracion de 10s Suelos

Formulacion y Evaluacion d&

Formulacion y Evaluacion de Proyectos

EXP-UBA: 99.10612016
-21Proyectos
Sociologia de las Organizaciones
Agroalimentarias
I3esarrollo Agricola
Clima y Economia
Teoria Contable
Gestion y Costos
Sociologia de la Organizacion
Estructura Econornica Argentina

-----------------

-------------------------------------------------

---------

I -----------------

Publicos
Sociologia de las Organizaciones
~groalimentarias
Desarrollo Agropecuario
Agroclimatologia
Teoria Contable
Gestidn y Costos
Sociologia de la Organizacion
Estructura Econornica Argentina
Escenarios Agroindustriales en el Siglo XXI
Marketing Agroalimentario
Desarrollo Ernprendedor
Extension Agropecuaria
Finanzas Agropecuarias
Produccion Equina
Acuicultura
Historia Economica y Social Argentina
Logistica Comercial
I Poder Economico v Derechos Humanos
1 Tecnologia de la Informacion
I

1

I

I

Nota:
* Corresponde a espacios curriculares obligatorios en el plan anterior per0 sus contenidos cubren
10s de las asignaturas electivas del plan que se propone en este documento curricular.

XV. CONTENIDOS M~N~MOS
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
I) ANALISIS MATEMATICO
Funcion escalar y carnpo escalar. Limite y continuidad. Derivada y diferencialidad. Extremos.
Integracion. Sucesiones y series.

2) SOC~OLOG~A
La sociologia y las ciencias sociales. Contexto historico, politico, social y cultural de surgimiento.
Los interrogantes sociologicos, diversos abordajes y posibles respuestas. Modernidad y sociologia.
sociales y surgirniento de perspectivas sociologicas especificas.
damentales y distintas perspectivas teoricas: hecho social, accion social,
s y clases sociales, poder, normas, instituciones, orden y conflicto.
icrosociologica. El conocimiento sociologico aplicado a diversas
s configuraciones de la sociedad moderna, desde sus inicios hasta 10s

x..
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Las ciencias sociales. Peculiaridades del contenido social. Problemas metodologicos especificos de
las disciplinas economicas y del trabajo. Enunciados y razonamientos. Verdad y validez. lnduccion,
deduccion y abduccion. Elementos del pensamiento critico. Metodo cientifico. Metodo y tecnicas
cientificas. Ciencias formales y facticas. Otras clasificaciones. Conceptos clasificatorios
comparativos, cuantitativos. Definiciones. Las etapas de la definicion cientifica: problemas,
contrastacion de hipotesis y teorias. Forrnalizacion. Explicacion y prediccion. Ciencias basicas,
ciencia aplicada, tecnologia, teoria de la tecnologia. Formas de desarrollo del conocimiento
cientifico: continuistas y rupturistas. Paradigmas y revolucion cientifica, competencia entre
programas de investigacion rivales. Enfoques alternativos: hermeneutico y retoricismo.
4) ECONOM~A
La economia como disciplina cientifica: metodos, instrumentos y relaciones con otras disciplinas.
Subdisciplinas (micro y macroeconomia; crecimiento y desarrollo; las finanzas pljblicas y el rol del
Estado en la economia; economia internacional). Breve historia del pensamiento economico.
Mercados y precios: la teoria del consumidor y de la firma; el enfoque del equilibrio general;
competencia imperfects y organizacion industrial. Macroeconomia: contabilidad nacional;
restricciones presupuestarias; equilibrio macroeconomico; moneda y credito; inflation y desempleo;
economias abiertas.

5) ALGEBRA
Matrices. Determinantes. Sistemas de ecuaciones lineales. Espacio vectorial. Aplicaciones
economicas y administrativas.

6) HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL GENERAL
El desarrollo economico y sus presupuestos. Aspectos sociales e institucionales. La sociedad
preindustrial. La revolucion industrial y su expansion. La distribucion del poder mundial y las
transformaciones tecnologicas y sociales. Las finanzas y 10s aspectos economicos de la carrera
armamentista. La primera guerra mundial y sus consecuencias. Los procesos alternativos: la Union
Sovietica y el Japon. El establecimiento de la sociedad industrial madura. La crisis de 1929, el New
Deal y la conformacion del estado de bienestar. La segunda guerra mundial. El ordenamiento
monetario y la integracion de 10s mercados mundiales en posguerra. La Crisis Monetaria y de la
sociedad industrial. Aspectos tecnologicos, sociales e institucionales de la sociedad post-industrial.
La redistribucion del poder economico mundial. Los paises perifericos y 10s modelos alternativos de
crecimiento. La Globalization y 10s procesos de integracion regional.

7) ADMINISTRAC~ONGENERAL
Caracterizacion de las organizaciones. Tipologias. Los elementos constitutivos. El contexto,
propositos, agentes, recursos, normas, tecnologia. Los enfoques y modelos de administracion:
criticas y aportes. Vision de 10s sistemas, las estrategias y el analisis organizacional. Funciones
basicas de la gerencia. Los criterios: eficacia, eficiencia, economicidad y relacion con el medio
decision, influencia, comunicacion, control, operacion. Formas
de autoridad, poder, trabajo en equipo. La administracion y 10s
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Comportamiento del consumidor y propiedades de las funciones de demanda. Concepto de
empresa y unidad de negocios. Tecnologias y funciones de costos. Equilibrio de mercado.
Competencia perfecta, del monopolio, competencia imperfecta. Elementos de la teoria de 10s
juegos. El problema de 10s incentives. La empresa y su financiamiento. Inversion y flujo financiero.
Analisis costo-beneficios.
9) BASES BIOLOGICAS DE LOS SISTEMAS AGROPECUARIOS
La biologia como base para el conocimiento y comprension de 10s sistemas productivos
agropecuarios. Biologia celular y molecular y sus caracteristicas. Ciclo celular, transmision de la
informacion genetica. Concepto de fenotipo y genotipo. Biologia vegetal, las estructuras de las
plantas superiores, funciones. Organos de cosecha segun las diversas producciones. Biologia
animal: histologia, anatomia y fisiologia de 10s animales. Biotipos de diferentes especies animales y
su relacion con la obtencion de productos de origen animal.

10) ESTAD~ST~CA
La estadistica como disciplina para el analisis de 10s fenomenos socioeconomicos. La aleatoriedad
y la regularidad estadistica. Necesidad de su modelizacion. Elementos de la Teoria de la
Probabilidad y de las variables aleatorias. Modelos elementales de probabilidad. Tratamiento de la
informacion. Analisis exploratorio y descriptivo de datos. Relaciones entre variables. lntroduccion a
la inferencia estadistica: interval0 de confianza; prueba de hipotesis para una y dos poblaciones.
Tratamiento elemental de las series cronologicas: numeros indices. Diseiio de una Investigaci6n
por Muestreo.
11) MACROECONOM~AI
ldentidades contables y restricciones presupuestarias en economias abiertas: ingreso y producto;
identidades monetarias y del sector externo. indice de precios y precios relatives. Equilibrio
macroeconomico: ahorro, inversion y mercados financieros. Inflation y desempleo. Politicas
macroeconomicas. El enfoque de desequilibrio. Macroeconomia de economias abiertas: diferentes
regimenes. Especificidad macroeconomica de las economias en desarrollo. Estabilidad y
crecimiento.
12) INTRODUCC~ON
A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS
La teoria de sistemas y 10s sistemas de produccion. Indicadores. Los sistemas agropecuarios en
Argentina. El ambiente y su influencia: ambiente edafico; ambiente climatico; ambiente economico,
politico y social. El Subsistema maquinaria. Sistema agricola. Subsistema alimentacion. Sistemas
ganaderos. Sistemas de produccion de leche. Sistemas intensivos. lndustrializacion y
comercializacion de carne. lndustrializacion y comercializacion de granos. lntroduccion a 10s
Agronegocios.
CONTABLE Y DIAGNOSTICO FINANCIERO
. Estructura economica y financiera. El subsistema contable como
e decisiones. Criterios de Valuacion. Los informes contables. Balance
dos. Otros informes. Analisis e interpretacion de Estados Contables.
ital y su impact0 en el Valor. El costo de la deuda, costo del capital
onderado del Capital.
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-2414) APLICACIONES DE LA GENETICA A LA BIOECONOM~A
Conceptos basicos de la incorporacion de caracteristicas cualitativas o cuantitativas mediante
cruzamientos, mutaciones inducidas, transgenesis o edicion de genomas. Herramientas con que
cuenta la genetica clasica, molecular y de poblaciones para obtener genotipos mejorados que
satisfagan la creciente demanda de alimentos en cantidad y calidad, la obtencion de biomateriales
que compitan o reemplacen con aquellos derivados de la industria quimica del petroleo (ej:
bioplasticos, biofertilizantes, biotextiles, biofarmacos) o la obtencion de bioenergias. Conocimientos
teoricos, estrategias y principios para comprender 10s condicionamientos impuestos desde "la
semilla" al sistema productivo. Diferencias en 10s modos de obtencion y consecuencias de generar
diferentes tipos de "productos geneticos" como son las variedades autogamas, alogamas, 10s
hibridos, las variedades sinteticas, 10s materiales transgenicos o editados geneticamente.
Elementos de analisis para estimar el impact0 del mejoramiento genetico en la economia.
El valor economico del mejoramiento genetico animal.
Aspectos metodologicos: Respuesta a la seleccion. lntensidad de seleccion Exactitud. Interval0
generacional. Evaluation animal y prediccion del merito genetico. Valores de cria predichos (DEPs
y EBVs). lnterpretacion de sumarios de padres. Aspectos economicos. indices economicos de
seleccion. Genotipo agregado. Definicion de Objetivos de Seleccion. Caracteres economicamente
relevantes y caracteres indicadores. RAER, o indice economico ajustado por incertidumbre. El
concepto de "descuento".
Aspectos economico-financieros de la seleccion. El metodo del flujo de genes (gene-flow).
Expresiones descontadas.

15) PRODUCCION VEGETAL
Recursos geneticos en la produccion de cultivos: Origen de las especies cultivadas, caracterizacion,
formas de propagacion, desarrollo de cultivares e hibridos. El ambiente fisico-quimico para la
produccion de cultivos: Conceptos generales de clima y suelo, 10s factores que afectan la
distribucion, crecimiento y rendimiento de 10s cultivos. Desarrollo de las especies cultivadas:
Respuestas generales del desarrollo a 10s factores ambientales (temperatura y fotoperiodo).
Economia del carbono: analisis del crecimiento, particion de biomasa y generacion del rendimiento
en funcion de un modelo basado en la oferta y uso de radiacion solar. Concepto de period0 critic0
para la determinacion del rendimiento. Analisis comparado de 10s principales cultivos extensivos e
intensivos. Economia del agua y de 10s nutrientes: concepto de balance hidrico y 10s componentes
de la evapotranspiracion; macro y micronutrientes, 10s procesos del nitrogen0 y el fosforo del suelo,
fuentes de nutrientes, balance nutricional, manejo del riego. El proceso de produccion: (i)
Establecimiento y estructura de 10s cultivos, factores que lo afectan (fecha de siembra, densidad de
plantas, arreglo espacial); sistemas de labranzas (convencional, minima y siembra directa) y
agricultura de precision; (ii) Proteccion de 10s cultivos, organismos responsables de perdidas
(enfermedades, plagas animales y malezas), su manejo y control, concepto de manejo integrado de
plagas, desarrollo de resistencia a las adversidades bioticas; (iii) Madurez de cultivos y cosecha,
momento y metodos de cosecha, estimaci6n del rendimiento y las perdidas de cosecha, manejo

disciplinar. Econornia y espacio; enfoques analiticos. Escalas
en Argentina y procesos de degradacion ambiental.
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-25Desarrollo historic0 de la configuracion territorial Argentina. El espacio rural: caracteristicas
pasadas y presentes. Economias regionales. Patrones de localization y transformaciones
productivas.
17) MACROECONOM~AAPLICADA
lndicadores Economicos: observation, interpretacion y analisis de datos empiricos. Participacion
del Sector Agropecuario en el PBI nacional y en 10s resultados del Balance de Pagos. La
valoracion del patrimonio ambiental en las cuentas nacionales. Aspectos relevantes de las
principales escuelas de pensamiento economico: historia y actualidad. Las teorias de la renta de la
tierra, de las ventajas comparativas y de la division international del trabajo en relacion con el
desarrollo del sector agrario nacional. El rol del sector agropecuario en el analisis politico y
economico de la Argentina desde 1880 a la actualidad. lntegracion regional y globalizacion. El
sector agropecuario dentro del proceso de globalizacion. Metodos cuantitativos de analisis de
politicas.
18) ECONOMETR~A
El modelo de regresion multiple: problemas de especificacion; multicolinealidad; variables
dicotomicas. Variables ficticias. Modelos con variables dependientes binarias y limitadas.
Heterocedasticidad y correlation serial. Series de tiempo: el enfoque de Box y Jenkins. Modelos de
rezagos distribuidos. El problema de la prediction. Modelos de ecuaciones simultaneas.
19) SISTEMAS DE PRODUCCION ANIMAL I
Caracteristicas productivas y reproductivas de 10s sistemas de produccion bovina para carne err
nuestro pais y en el mundo. Ciclos productivos. Cadena de valor de la carne vacuna, organizacion,
relaciones, mercados y comercializacion de 10s distintos productos. lndicadores productivos y
economicos. Efecto de la nutricion, la alimentacion y el mejoramiento genetic0 sobre 10s aspectos
productivos y economicos. Factores que afectan la calidad de la res y de la carne. Normas y
regulaciones vigentes para el mercado interno y externo. Produccion de leche, industrias y
productos. Mercados, precios, oferta y demanda. Zonas y principales cuencas productivas.
Sistemas lecheros Argentinos. Productividad, estabilidad, sustentabilidad. Eficiencias de utilizacion
y conversion a leche y Eficiencias globales del sistema. Factores que determinan el costo de
produccion. Sensibilidad a cambios en la relacion de precios. Organization, equipo de trabajo y
gerenciamiento. Sistemas mixtos. lntegracion vertical vs horizontal (ejemplos). Registros y captura
de informacion. Factores que determinanlmodifican la cantidad y composicion de la leche. lmpacto
en el sistema de pago.

20) SISTEMAS DE PRODUCCION DE CULTIVOS EXTENSIVOS

Introduction a la produccion de cultivos extensivos, sus caracteristicas y diferencias con 10s cultivos
intensivos. Diversificacion de la produccion de cultivos extensivos. Decisiones de manejo que
definen la estructura del cultivo y su tecnologia de produccion. Produccion de granos y fibras en
cultivos anuales: maiz, soja y lino. Produccion de granos en cultivos perennes: jojoba. Produccion
de biomasa y cultivos sacariferos: caAa de azlicar. Production de madera: cultivos forestales.
iologia general. La perspectiva sociologica en el estudio de 10s
ion la transformacion y el comercio y el consumo de la produccion

EXP-UBA: 99.10612016
-26agraria. La estructura agraria. Heterogeneidad de actores, relaciones y procesos sociales en la
estructura agraria argentina: diferenciacion, integracion, multiocupacion, multifuncionalidad.
Desarrollo agroindustrial, sistemas agroindustriales y dimension territorial. Dinamica del empleo
agrario y de las instituciones y organizaciones del ambito agroindustrial.
22) COSTOS AGRARIOS Y ANALISIS DE PROYECTOS
Organizacion economica de la agricultura. Costos agropecuarios. Medidas de resultado. Margen
bruto. Rentabilidad: instantanea y considerando el tiempo. Beneficio bruto, Beneficio neto. La tierra
como factor de produccion. Renta de la tierra, Aplicaciones del concepto. Tamaiio optimo:
Determinacion del tamat30 de empresa mas eficiente en el largo plazo. Analisis de corto plazo:
determinacion de la unidad economica agropecuaria. Determinacion del valor de 10s predios rurales.
Politica de inversiones. Formulacion y Evaluation de proyectos. Distincion entre Decisiones de
Inversion y Decisiones de Financiamiento
23) ECOLOG~ADE LOS ECOSISTEMAS
Niveles de organizacion biologico. Escalas. El ecosistema: estructura, niveles troficos e introduccion
al funcionamiento. Flujo de energia en 10s ecosistemas. Controles de la productividad. Eficiencia
energetica. Subsidios de energia. Ciclos de 10s materiales: reservorios, flujos y transferencias.
Diferencias con el flujo de energia. Ciclos biogeoquimicos a escala global. Ciclos a escala local.
Biomas y tipos de vegetacion de Argentina. Descripcion y ubicacion geogrhfica. Servicios de 10s
ecosistemas. Valoracion. Externalidades. lmpacto local de las actividades humanas. Cambio
Global: componentes
24) POL~TICAAGRARIA
Las politicas publicas y la politica agropecuaria. lncidencia de las decisiones macroeconomicas en
el sector agroindustrial. La insercion del sector en la macroeconomia, su contribucion al crecimiento
del pais. Abordajes metodologicos de las politicas publicas, herramientas y marcos normativos.
Politicas institucional, tecnologica, de precios, comercial, financiera, fiscal, agroindustrial y de
desarrollo territorial.
25) SISTEMAS DE PRODUCCION ANIMAL II
Caracterizacion de la actividad avicola. Zonas avicolas de importancia socioeconomica. Cadena de
valor para produccion de carne y de huevo. Actores, marcos legales, rol del estado, instituciones,
organizaciones, capital social, sistemas tecnologicos y comerciales, logistica. Normativas. Sistemas
de Produccion. Planificacion de la empresa avicola de Carne y de huevo. Integracion Vertical.
Indices. Indices de Produccion de huevo. Industrialization Avicola. lndustrias vinculadas al sector
avicola, caracteristicas de las plantas elaboradoras de alimentos balanceados y frigorificos.
Canales de comercializacion. Mercados interno y externo. Logistica integral. Produccion porcina:
Caracterizacion de 10s sistemas de produccion. Organizacion del sector. Caracteristicas de 10s
sistemas confinados, a campo y mixto. Sucesos biologicos asociados a la produccion. Razas y
caracteristicas fenotipicas principales. Composicion del rebaiio. Manejo en bandas. lndicadores de
'ndices de eficiencia tecnica y economica. Aspectos productivos de impact0
tema de produccion. Diagnostic0 y planificacion de la empresa porcina.
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26) ECONOM~ADE LA PRODUCCION Y COMPLEJOS AGROINDUSTRIALES
La agricultura y la agroindustria en un context0 dinamico. El riesgo en las decisiones de produccion
agropecuaria. La inestabilidad de 10s mercados agropecuarios: causas y consecuencias.
Conceptualizacion de 10s sistemas agropecuarios y agroindustriales. Formas de organizacion de la
produccion. Multifuncionalidad de la agricultura. El comercio y 10s sistemas agroindustriales.
Liberalizacion de 10s mercados y negociaciones internacionales. Principales sistemas
agroindustriales en Argentina y su dinamica reciente. Elementos de economia de la innovacion.
Paradigma tecno-economico y oportunidades para el desarrollo: El caso de la biotecnologia.
Innovacion y regulacion en dos ejes: la seguridad ambiental e inocuidad de 10s alimentos y la
proteccion de las innovaciones.
27) ECONOM~AY POL~TICADE LOS RECURSOS NATURALES Y SUSTENTABILIDAD
Interaccion entre la Economia y el Ambiente: crecimiento economico y desarrollo sustentable.
Enfoques diferenciales: economia ambiental y economia ecologica. Valoracion economica de
bienes y servicios ecosistemicos. Teorema de Coase y modelo de externalidades optimas.
lmpuestos pigovianos. Estrategias de Intervention para la Gestion de 10s Recursos Naturales y el
Ambiente: instrumentos economicos para la proteccion ambiental; incentivos y desincentivos
economicos para la conservacion de 10s recursos y el ambiente. La vision economica del derecho.
Derecho de propiedad. Politicas de proteccion de 10s recursos y el ambiente: conservacion de
suelos, cambio climatico, recursos hidricos en la agricultura; conservacion de la biodiversidad;
control de la contaminacion ambiental; la politica energeticalminera. Politicas de sostenibilidad,
indicadores y Objetivos de Desarrollo Sostenible.
28) SISTEMAS DE PRODUCCION DE CULTIVOS INTENSIVOS
Introducci6n y Caracterizacion de 10s Sistemas de Produccion de cultivos Intensivos, caracteristicas
diferenciales con respecto a 10s cultivos extensivos. Propagacion, irnplantacion y postcosecha.
Cultivos protegidos. Objetivos de 10s sistemas de produccion de cultivos intensivos. Produccion de
especies ornamentales y productoras de flores. Produccion de cultivos fruticolas y horticolas.
29) ADMINISTRACION DE LA EMPRESA AGROPECUARIA
La empresa agropecuaria. Breve revision de algunas herramientas economicas en sus aplicaciones
a la administracion de empresas agropecuarias. Analisis de 10s resultados de la empresa
agropecuaria. Los sistemas de informacion de la empresa agropecuaria. El proceso de analisis de
gestion. Analisis economico-financier0 de las formas de organizacion de la produccion. El analisis
de la maquinaria agricola. El planeamiento de la empresa agropecuaria. Criterios para la toma de
decisiones. Presupuestos totales. La programacion lineal en el planeamiento de la empresa. El
planeamiento de las inversiones en la empresa agropecuaria. Programacion financiera.
Financiacion y uso del capital.
30) COMERCIO INTERNO Y EXTERNO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
Escenario agroindustrial nacional y mundial. Introduccion a la economia de las transacciones.
os de transacci6n. Analisis estructural discreto, ambiente tecnologico,
ional. El consumidor. Competitividad a escala macro y micro. Marketing y
pto proveedor - cliente, espacios de intercambio. Los mercados de
alidades. Canales de comercializacion. Comercio internacional. Politicas
futuros y opciones.
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-2831) LEGISLACION AGRARIA
Nociones generales de Derecho. Personas humanas y juridicas, publicas y privadas. Estado.
Ordenamiento juridic0 y jerarquia normativa. Derechos personales y reales. Propiedad agraria.
Derecho agrario. Empresa y actividad agraria. Formas asociativas. Sociedades y cooperativas.
Vinculaciones contractuales mas frecuentes. Normas aplicables. Contratos en el derecho agrario.
Derecho ambiental y su vinculacion con el derecho y la actividad agraria. Legislacion ambiental y de
10s recursos naturales. Legislacion laboral. Responsabilidad profesional.
32) INTRODUCCION A LOS IMPUESTOS AGROPECUARIOS
Tributos. Concepto. Clasificacion de 10s tributos: impuestos, tasas y contribuciones. lngresos
parafiscales. Principios constitucionales en materia tributaria. Objeto, sujeto, liquidation. lmpuestos
al valor agregado; lmpuestos a las ganancias; lmpuestos a la gar~ancia minima presunta;
lmpuestos a 10s bienes personales; lmpuestos a 10s debitos y creditos bancarios; lmpuestos a 10s
ingresos brutos; lmpuestos a 10s sellos. Reorganizacion de sociedades, contratos relacionados con
la actividad agropecuaria, enajenacion de inmuebles rurales, procedimiento administrativo, regimen
penal tributario y normas de facturacion.
33) DERECHOS HUMANOS
Aspectos basicos de 10s derechos humanos. Evolucion historica de la proteccion de la libertad y
dignidad de las personas. La construccion de la memoria. Los derechos humanos en la Argentina.
Normas de la Constitucion Nacional. Los tratados internacionales de derechos humanos. El
derecho a la alimentacion, al trabajo digno y al ambiente sano. Genero y derechos humanos. Los
derechos del niiio. Los derechos de 10s pueblos indigenas. Otros derechos humanos vinculados
con las tematicas de las carreras de la FAUBA y con el papel que desempeiiaran 10s futuros
profesionales de la unidad academica.
34) TALLER DE TRABAJO FINAL
Nociones elementales sobre el proceso de investigacion. Etapas del proceso de investigacion.
Tipos de investigacion. Metodologias cualitativas y cuantitativas. Convergencia metodologica.
Estado del arte y marco teorico. Definicion de objetivos generales y especi'ficos. Consistencia del
diseiio. Selection y muestreo. Unidades de analisis.
35) TRABAJO FINAL
Integration de 10s conocimientos desarrollados por 10s alumnos a lo largo de la carrera que asume
la forma de un trabajo de investigacion dentro del campo disciplinar de la economia y
administration agrarias.
ASIGNATURAS ELECTIVAS
36) INVESTIGAC~ONOPERATIVA
Introduccion a la modelizacion. La investigacion operativa: su uso como herramienta en la toma de
decisiones. Modelos de programacion lineal para asignacion de recursos y selection de estrategias.
las decisiones. Decisiones bajo certeza, riesgo e incertidumbre. Modelos
ulacion probabilistica. Metodo de Monte Carlo. Distribuciones de
s aleatorias en modelos agropecuarios. Aplicaciones en el sector
I
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agropecuario: perfiles de riesgo agropecuario en sistemas de produccion, evaluacion de proyectos y
decisiones de financiamiento.

37) ESTAD~ST~CA
PARA ADMINISTRADORES
Nociones del muestreo probabilistico y no- probabilistico. lnferencia estadistica para muestras
pequefias. Analisis conjunto de dos o mas variables. Metodos no parametricos. Control estadistico
de procesos. Nociones sobre el problema estadistico de decision. Breves nociones sobre la
metodologia borrosa.
38) FORMULACION Y EVALUAC~ONDE PROYECTOS P ~ ~ B L ~ C O S
Caracteristicas particulares de 10s proyectos de politicas agricolas. El proyecto y su ciclo de vida.
Concepto de proyecto de inversion publica. Identificacibn y formulacion del proyecto. Preparacibn
del proyecto. Evaluacion privada del proyecto. Fundamentos de la evaluacion social de proyectos.
Financiamiento de proyectos. Analisis de sensibilidad del proyecto. Elementos basicos para la
planificacion del seguimiento y evaluacion de proyectos.
39) SOCIOLOG~ADE LAS ORGANIZACIONES AGROALIMENTARIAS
Sociologia, Organizaciones, Agroalimentos: precisiones conceptuales y categorias analiticas. La
perspectiva sociologica en el abordaje de la produccion y el consumo de alimentos. Cambio del
contexto: la globalization y sus impactos. Cambios en la demanda alimentaria, diferenciacion del
consumo e influencia del ambiente. lmplicancias socio-organizacionales de 10s cambios en
el contexto y en la demanda de alimentos. La dinamica del carnbio organizational. Gestion de
recursos humanos en epocas de carnbio.
40) ESCENARIOS AGROINDUSTRIALES EN EL SIGLO XXI
Siglo XXI: Escenarios nacionales e internacionales relevantes para la agroindustria. Elementos
principales en la formulacion de 10s escenarios. Ajuste de las politicas y estrategias a dichos
escenarios. Cambios en 10s habitos de consumo globales y su impact0 en las estrategias de
agregacion de valor y el desarrollo territorial. La Bioeconomia como estrategia de sustentablidad
integral.
41) MARKETING AGROALIMENTARIO
Tendencias del consumo y comercio nacional e international agroindustrial. El escenario comercial
y competencia. Herramientas de diagnostico sectorial y competitivo. lnformacion clave para el
diagnostico y el conocimiento del consumidor. Estudios sectoriales y estudios de mercado.
Herramientas de marketing estrategico y tactico. Nuevas formas de marketing. Neuro-marketing. Emarketing. Plan de marketing.
42) DESARROLLO EMPRENDEDOR
Aprendizaje en contextos organizacionales. Competencias requeridas por el mercado laboral.
Busqueda y deteccion de oportunidades. La proactividad como factor necesario en el
ades. Trabajo en equipo y grupo. Factores que lo afectan. Resolution
informacibn y factores que la afectan. Planificacion operativa y
encia y de calidad. La innovacion como promotor de crecimiento. Las
racion y consolidacion de emprendimientos. El diseAo de estrategias
pliacion de las redes de apoyo. El riesgo como elemento inherente a
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-3010s emprendimientos. La modelizacion de negocios. Emprendimientos para la solucion de
problemas sociales.
43) DESARROLLO AGROPECUARIO
El problema de la conceptualizacion de procesos complejos. Evolution. Progreso. Modernizacion.
La cuestion del Cambio Social. Paradigma. Resistencia al cambio. Perspectiva-Prospectiva.
Innovacion-Cambio Tecnologico. Competitividad. lnvestigacion y desarrollo tecnologico
sistemicos. Mapas y Matrices Tecnologicos. Articulacion del sistema lnvestigacion + Desarrollo
con el sector agropecuario. El enfoque y las implicancias del Desarrollo Territorial. Productividad y
Racionalidad ambiental. Gestion comunitaria de 10s recursos naturales lnterdisciplinaridad y Dialogo
de saberes. Desafios para la Planificacion de programas de desarrollo rural en el siglo XXI.
44) EXTENSION AGROPECUARIA
Metas, filosofia y etica de la extension agropecuaria. Significado, alcance y lugar de la investigacion
en extension. La ciencia de la extension; el proceso de investigacion y evaluacion. ldentificacion de
problemas. Rol, importancia y naturaleza de la extension agropecuaria en 10s procesos de
desarrollo. Enfoques de la extension frente a 10s cambios de paradigma. La comunidad frente a 10s
cambios. Obstaculos al cambio. El trabajo con grupos de la comunidad. Dinamicas de grupo; metas
grupales y comunitarias. Mediacion de conflictos. El grupo como instrumento en extension.
Definiciones y teorias de liderazgo. El extensionista como lider profesional; liderazgo de opinion;
formacion de lideres. Naturaleza, finalidad y principios de la planificacion de proyectos. Marco
institucional para la participacion de la comunidad. La propiedad y la autonomia. La vinculacion con
10s servicios de extension agropecuaria publicos y privados. La tecnologia y la produccion
agropecuaria. La naturaleza y la importancia de la comunicacion para el desarrollo; modelos de
comunicacion.
45) ELEMENTOS PARA LA VALORACION DE LOS SUELOS
Definicion de suelo y tierra. Caracteristicas de la tierra como factor de produccion. Caracteristicas
externas de 10s suelos y posibles usos. Caracteristicas internas del suelo, su relacion con la
fertilidad y sus variaciones con el uso y manejo. lnterpretacion de analisis de suelos. Valores
criticos. lnterpretacion morfologica de 10s perfiles de suelos. Clasi.Ficacior~esinterpretativas.
Materiales bibliograficos y cartograficos disponibles para valoracion y utilizacion de las tierras. El
suelo y su relacion con el ambiente. Calidad y salud del suelo. El suelo y su mision en la emision y
mitigacion de gases con efecto invernadero.
46) AGROCL~MATOLOG~A
El sistema climatico, la naturaleza y comportamiento de la atmosfera. Circulacion general de la
atmosfera y la variabilidad natural del clima. El cambio climatico. Consecuencias de la variabilidad y
el cambio climatico sobre el ambiente y 10s sistemas economicos primarios y secundarios. La
vulnerabilidad de 10s sistemas productivos agropecuarios a fenomenos de alto impact0 como las
adversidades climaticas (heladas, sequias, granizo, tormentas severas, etc.). Uso de la information
en el disefio, planificacion y manejo agropecuario a diferentes escalas
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-3147) FINANZAS AGROPECUARIAS
Las finanzas y su relacion con el desarrollo economico. Estructura del Sistema Financier0 Argentino
y su relacion con el financiamiento al sector agropecuario y agroindustrial. Conceptos y
herramientas del calculo financiero. La informacion contable y financiera como instrumento de
analisis financiero de la produccion. Fundamentos tecnicos de 10s criterios de analisis de Inversion.
Herramientas financieras para el analisis de proyectos y la toma de decisiones de produccion. El
riesgo y las decisiones financieras. Herramientas y criterios para la gestion del riesgo. Definicion la
estructura de financiamiento de corto y largo plazo. Instrumentos de financiamiento para el sector
agropecuario y agroindustrial.
48) SISTEMAS DE PRODUCCION OVlNA
Analisis sectorial, a nivel nacional e internacional; introduccion a 10s sistemas productivos.
Caracteristicas de la especie ovina: exterior, cronologia dentaria, categorias, razas. Factores del
manejo que inciden en el resultado de produccion: aspectos clave de la alimentacion y la
reproduccion. Setialada: tareas e indice, sefialada de equilibrio. Produccion de lana: sistemas,
objetivos, aspectos de calidad, esquila. Produccion de carne: sistemas, objetivos, categorias de
venta, calidad de la canal y de la carne. Mercados y comercializacion de 10s productos. Politicas
publicas. Herramientas de financiamiento. Gestion tecnico economica para la produccion ovina.
49) PRODUCCIONES ANIMALES ALTERNATIVAS
Caracterizacion de 10s sistemas de produccion alternativa. Produccion alternativa de especies
animales en cautiverio y extraccion de la naturaleza. Especies domesticas y silvestres; nativas y
exoticas pertenecientes a Clases de mamiferos, reptiles, aves, insectos y moluscos: Yacare overo
(Caimanlatirostris); Ciervo colorado (Cervuselaphus); Lagarto overo (Tupinambismerinae);
Carpincho (Hydrochoerushydrochaeris); Guanaco (Lama guanicoe); Llama (Lama glama); Caracol
de tierra (Helixaspersa); Jabali europeo (Sus scrofaferus); Codorniz (Coturnixcoturnix); Loro
hablador (Amazona aestiva); Falsa nutria (Myocastorcoypus); Pecari (Ozotocerosbezoarticus); de
acuerdo al estado actual de la produccion alternativa que involucra a una especie determinada, a
las variaciones de 10s mercados nacionales e internacionales, las fluctuaciones de la oferta y la
demanda, las modas, 10s aspectos culturales, las politicas, las implicancias medioambientales y el
marco legal nacional e internacional, entre otros. lndicadores de la produccion. Cadena productivo comercial de especies animales alternativas. lmportancia e impacto economico en cada sistema de
produccion. Comportamiento y bienestar animal y el impacto economico en emprendimientos
comerciales. Ejemplo de realizacion de un proyecto de inversion en una produccion animal
alternativa.
50) APICULTURA
Componentes del sistema apicola. Curva anual de floraciones y el recurso alimentario de las
abejas. Alimentacion natural y artificial. Polinizacion. Manejo de las colmenas. Operaciones de
rutina para mantenimiento de las condiciones de la colmena. Enfermedades mas comunes en el
I Sanitario. Reproduccion (enjambre). Nociones elementales de cria,
reinas. Productos: Miel, polen, jalea real y propoleos. Calidad,
rmativas y produccion bajo protocolo. La apicultura en el pais.
ercado interno y externo. lntroduccion a la empresa apicola, costos
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-3251) PRODUCCION EQUINA
Desarrollo global de la industria hipica. Produccion de carne equina. Mercados y comercializacion.
Exterior (estatica y dinamica, pie equino, pelajes y denticion, estados corporales y determinacion
del peso). Etologia. Aptitudes y herencia. Alimentacion y nutrition. Sanidad y reproduccion.
Ejercicio: Resistencia y Velocidad.
52) ACUICULTURA
Estructura y Funcionamiento de 10s Sistemas Acuaticos. Produccion Acuatica: Biologia de las
especies cultivables. lntensidad de produccion. Sistemas de produccion: Cerramientos en lagos y
embalses; jaulas y corrales. Estanques. Seleccion del sitio de instalacion. Manejo de la explotacion
acuicola. Requerimientos nutricionales. Manejo del agua, cantidad y calidad. Calidad de agua;
monitoreo y control. Metodos de muestreo. Aireacion y filtrado. Manejo de enfermedades.
Acuicultura y medio ambiente: Efectos ambientales de la acuicultura. Evaluacion de impact0
ambiental. Legislacion ambiental para las operaciones de acuicultura. Productos y Mercados:
Desarrollo de la acuicultura en Argentina y el mundo. Mercados y "marketing". Funciones de
mercadeo. Seleccion de mercados. Relaciones entre la escala de produccion y 10s mercados.
Formas de procesamiento de 10s productos de la acuicultura. Transporte. Promocion. Acuicultura
recreativa.
53) TEOR~ACONTABLE
El objetivo de la contabilidad, la contabilidad como ciencia, arte, tecnica o tecnologia. Evolucion
historica. Sistemas de informacion: la contabilidad como subsistema de informacion de las
organizaciones. Tipos de informacion: patrimonial, de gestion. Caracteristicas y requisitos de la
informacion contable, de costos, valores corrientes, valores recuperables, incertidumbres y
contingencias en el sector privado y en el sector publico. Informes, terminologia contable aplicable.
El proceso contable y la estructura patrimonial y de resultados. Capital a mantener, unidad de
medida, criterios de valuation. Reconocimiento contable de variaciones. Medicion de ganancia.
Aspectos legales y profesionales de las normas contables nacionales. La normativa internacional.
54) GESTION Y COSTOS
Teoria general del costo. Modelos. La gestion y el control de 10s costos. Productividad, eficacia y
eficiencia. Planificacion y presupuestos, control. Decisiones de corto y largo plazo basadas en 10s
costos. Sistemas de equilibrio e indiferencia. Los costos y las tecnicas de gestion. Reduccion de
costos. Proceso gerencial e informacion contable y extracontable.
55) SOC~OLOG~A
DE LA ORGANIZAC~ON
Contribucion de la sociologia organizacional a la practica gerencial. La organizacion y sus niveles.
Estratificacion, relaciones de poder y conflicto. Comunicacion y liderazgo. Participacion en el
trabajo. El diagnostico, tipos de cambio, crecimiento, estrategias de intervencion y evaluacion de la
organizacion

n

ARGENTINA
10s problemas de la estructura economica argentina, con
y de integracion internacional.
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-3357) HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL ARGENTINA
La crisis del orden colonial y la formacion del estado nacional. El modelo agroexportador. La
insercion argentina en el sistema economico mundial y 10s cambios socioeconomicos internos. Los
limites del modelo. La crisis de 1929 y el proceso de sustitucion de importaciones. La intervention
estatal en la economia. El debate sobre la insercion internacional. El desarrollo industrial y el
modelo economico del peronismo. Su expansion y sus limites. La economia semiindustrializada y el
crecimiento con restricciones. La segunda etapa de la sustitucion de importaciones. lnestabilidad y
crisis. Desindustrializacion y deuda externa. La inflacion. La crisis fiscal y el proceso
hiperinflacionario. Apertura economica y privatizaciones. Ajuste, convertibilidad y crisis social.
Globalization, regionalizacion y su influencia sobre la economia nacional. El Mercosur.
58) PODER ECONOMICO Y DERECHOS HUMANOS
Los contenidos de la materia se estructuran en torno a tres ejes tematicos. El primer0 referido a 10s
procesos y acontecimientos sociales, economicos y politicos de la historia argentina y
latinoamericana desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. El segundo bloque es una
introduccion a 10s Derechos Humanos desde las perspectivas filosoficas, histori'cas y legales. El
tercer bloque reconstruye la dinamica del capitalismo y de la democracia desde sus aspectos
teoricos hasta su situation especifica en America Latina.
59) LOG~ST~CA
COMERCIAL
Concepto de logistica, canales de distribucion, centros de distribucion, distintas modalidades de
transporte, costos logisticos y herramientas de logistica.
60) TECNOLOG~ADE LA INFORMACION
Caracterizacion de la informacion. Su aporte en las organizaciones a 10s distintos niveles. Vision
estrategica. Marco conceptual de la informacion en el contexto de las organizaciones pljblicas y
privadas. Aspectos tecnologicos de 10s medios de procesamiento y de comunicaciones. Software
de base y utilitarios. Software del usuario final. Redes. Estructuras de datos. Aspectos logicos y
tecnicos de las bases de datos. Su efecto en 10s desarrollos y explotacion de aplicaciones.
Metodologias de desarrollo y evaluacion de sistemas aplicativos. Metodos de formalizacion.
Administracion de 10s recursos informaticos en las Organizaciones. Planeamiento de 10s sistemas
de informacibn. Control interno y seguridad aplicados a las tecnologias de la informacion (aspectos
fisicos y Iogicos)

INGLES
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: busqueda de informacion especifica. Cognados. Texto y
contexto. Conectores. Estructura discursiva. Textos de divulgacion. El paper o articulo cientifico y
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