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Asunto: Ratificar resolución “ad-referéndum”.

C. D. 3746
CUDAP: EXP-UBA 6080/13.

Cdad. Autónoma de Bs. As., 12 de marzo de 2013.

V I S T O  la resolución DA. 71 dictada por el señor Decano “ad-referéndum” 
de este Cuerpo el día 19 de febrero de 2013 mediante la cual se aprueban los 
programas de las asignaturas Matemática y Estadística, Química Biológica y 

Sanidad Vegetal, que corresponden al plan de estudios 2003 de la carrera de 

Técnico en Producción Vegetal Orgánica, con la modificación aprobada por 
resolución C.D.2S63/Q8 (Modificación del Plan de Estudios),

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1o. -  Ratificar en todos sus términos la resolución D.A. 71/13 dictada 

por el señor Decano “ad-referéndum” de este Cuerpo.

ARTÍCULO 2o. -  Regístrese, pase a las Direcciones de Concursos Docentes,
Ingreso, Alumnos y Graduados y de Biblioteca a sus efectos. 

Cumplido, archívese.

Ing. Agr. Marcela É. GALLY 

Secretarla Académica
Ing. Agr. Rodolfo A. GOLLUSCIO 

Decano

fíllifflOfólÓN C. D. 3746



W i í  Facultad de Agronomía \v s ,,, Mutm44r, ! - 0 4 i 7i>.sE • Argentina
SSS5 Universidad de Buenos Aires. M  +->>11 4 -r?24-80í)í) - www.dgro.uiM.,>r

Asunto: Aprobar programas de la carrera de Técnico en Producción 

Vegetal Orgánica

D. A. 71
CUDAP: EXP- UBA €>0*0/43

Cdad. Autónoma de Bs. As., 19 de febrero de 2013 -

V I S T O  la resolución C.S. 1336 del 21 de mayo de 2003 que aprueba la creación 

de la carrera de Técnico en Producción Vegetal Orgánica y la resolución C. D. 2563/08 que 

incorpora al pian de estudios la asignatura Química Biológica y,

CONSIDERANDO: —

Que la Comisión de Carreras Técnicas está elaborando una propuesta de 

modificación a! plan de estudios de la carrera y a los programas de las asignaturas, que 

serán elevados ai Consejo Directivo en el transcurso del corriente año,

Que es necesario aprobar los programas de las asignaturas según se han dictado 

hasta el presente con el fin de que estén disponibles para los estudiantes que los soliciten 

para trámites equivalencias y pases a otras carreras o universidades.

Que los programas de las asignaturas Matemática y Estadística, Química Biológica y 

Sanidad Vegetal están pendientes de aprobación.

ARTÍCULO 1o.- Aprobar los programas de las asignaturas MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA, 
QUÍMICA BIOLÓGICA y SANIDAD VEGETAL, según se detalla en los 

Anexos I, II y III respectivamente de la presente resolución, que corresponden a! plan de 

estudios 2003 de la carrera de Técnico en Producción Vegetal Orgánica, con la modificación 
aprobada por resolución C. D. 2563/08.

ARTÍCULO 2o.- Regístrese, comuniqúese, pase a las Direcciones de Concursos Docentes, 
Ingreso, Alumnos y Graduados y de Biblioteca a sus efectos. Cumplido, siga 

a consideración del Consejo Directivo.

EL DECANO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

“ad-referéndum” del Consejo Directivo 

R E S U E LV E

Secretaria Académica
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Ing. Agr. Rodolfo A, GOLLUSCIO 

Decano

RESOLUCIÓN D. A. 71



Asunto: continuación de la resolución D. A. 71/13.

D. A. 71/13 
CUDAP: EXP-UBA
J/2.-

ANEXOl

1-IDENTIFICACIÓN PE LA ASIGNATURA:

Nombre de la Asignatura: Matemática y Estadística 
Carrera: Tecnicatura en Prqducción Vegetal Orgánica
Departamento/Cátedra o Area: Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de 
Información

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA

Ubicación de la materia en el Plan de Estudio (año) Primero 
Duración- (anual, cuatrimestral, bimestral, otra) Bimestral 
Carga Horaria o Créditos: 3 Créditos

3. OBJETIVOS GENERALES

Contribuir a la formación de técnicos que:
• valoren la necesidad de la evaluación objetiva de variables y la cuantificación de la 

incertidumbre en la práctica profesional,
• estén entrenados en la aplicación de algunas herramientas metodológicas 

adecuadas para extraer de los datos la información relevante y para comunicarla con 

honesta objetividad y claridad.
• esten capacitados para la lectura critica de información publicada en revistas 

especializadas, en sus aspectos metodológicos más sencillos

4, CONTENIDOS MÍNIMOS

Ecuaciones y funciones: lineales, cuadráticas, exponenciales y logarítmicas. Muestreo. 
Mediciones. Diseño experimental. Análisis exploratorio de datos. Medidas de tendencia 

central y de dispersión. Nociones básicas de probabilidades. Recursos estadísticos e 

informáticos. Bases de datos. Planilla de cálculo. Graficación.

5. CONTENIDOS

Descripción y resumen de la información.
Métodos gráficos para visualizar características importantes de un conjunto de datos: 
histogramas, diagramas de cajas y gráficos de dispersión de dos variables.
Métodos numéricos para resumir la información: media, mediana, cuartiles, moda, varianza, 
desvío estándar, coeficiente de variación.



Asunto: continuación de la resolución D. A. 71/13.

D. A. 71/13 

CUDAP: EXP-lIB A  

.2/3.-

Diseños experimentales: Aspectos generales. Objetivos de la experimentación. Repetición y 
aleatorización. Tratamientos, variable respuesta y error experimental.

Relaciones entre variables. Gráficos de dispersión. Modelo de regresión lineal simple. 
Estimación de parámetros Valores predicóos, residuales. Coeficiente de determinación.

6 . METODOLOGIA DIDACTICA

8 Clases teórico-prácticas de 2 horas semanales. Entregas de trabajos domiciliarios.

7, FORMAS DE EVALUACIÓN

Examen integrador escrito, individual. Los estudiantes que alcanzan una calificación mayor o 

igual a 70 puntos en el examen, aprueban ios trabajos domiciliarios y cumplen con asistencia 

obligatoria al 75% de las clases, promocionan la materia. Aquellos que logran una 

calificación entre 40 y 69 puntos en el examen, aprueban los trabajos domiciliarios y 
cumplen con asistencia obligatoria al 75% de las clases, alcanzan la condición de regular y 

deben rendir un examen final escrito. Los estudiantes que no alcanzan 40 puntos en el 
examen o no aprueban los trabajos domiciliarios o no cumplen con asistencia obligatoria al 
75% de las clases, quedan en condición de libres.

RR.

Ing. Agr. Marcela E, GALLY 

Secretaria Académica Decano


