
 
 

 

 

 

RESOLUCIÓN

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2021-02399046- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO - Plan de estudios de 
la carrera de Agronomía - Texto ordenado

 

 

VISTO 
La Resolución RESCD-2021-136-E-UBA-DCT FAGRO de la Facultad de Agronomía 
por la que solicita la aprobación del plan de estudios de la carrera de Agronomía, y

CONSIDERANDO

Que por Resolución (CS) N° 6180/16 se aprobó el plan de estudios de la carrera 
citada.

Que la Resolución elevada por la Facultad cumple con lo establecido en el Capítulo A 
CÓDIGO.UBA l-18.

Lo dispuesto por el artículo 98 inciso e) del Estatuto Universitario.

Lo aconsejado por la Comisión conjunta de Enseñanza y de Presupuesto.

Lo dispuesto por este Consejo Superior en su sesión del día 12 de mayo de 2021.

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

 

 
 
 
 



EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la modificación del plan de estudios de la carrera de 
Agronomía de la Facultad de Agronomía en la forma que se detalla a continuación:

Modificar los contenidos, la carga horaria y la denominación de la asignatura 
“Genética y Mejoramiento Vegetal”.

•

Modificar los contenidos, la carga horaria, las correlatividades y la 
denominación de la asignatura “Mejoramiento Genético Animal”.

•

Modificar la ubicación en la caja curricular de las asignaturas “Modelos 
Estadísticos” “Mejoramiento Genético” y “Producción de Carne Bovina”.

•

Incorporar “Mejoramiento Genético Vegetal” como asignatura electiva del área 
de Producción Vegetal.

•

Incorporar “Mejoramiento Genético Animal” como asignatura electiva del área 
de Producción Animal.

•

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el texto ordenado de la carrera de Agronomía, en la forma en 
que se detalla en el Anexo (ACS-2021-106-E-UBA-SG#REC) de la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese y notifíquese a la Unidad Académica, a la 
Secretaría de Asuntos Académicos, a la Dirección General de Títulos y Planes y al 
Programa de Orientación al Estudiante. Cumplido, archívese.
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