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Boletín Informativo
HORARIO 2005 2º cuatrimestre
?? Int Sist.Productivos
consultar
1. Lu-Ju 18 a 21
correlativas!
?? Ecología de los Ecosistemas
1. Mierc.
9-12
2. Mierc.
14-17
3. Mierc. 18-21
?? Estadística
1. Ma-Vi
8- 11
2. Ma-Vi
18-21
?? Geografía Económica (semipresencial)*
1. Ju- 18-21
?? Sist. Prod. Animal I
1. Lunes
8 a 12
2. Lunes
18 a 22
?? Sist. Prod. De Cultivos
1. Ma-Vi
9-12
2. Ma -Vi
18-21
?? Costos Agrop. Formulación y Evaluación de proyectos
1. Mierc. 8-12
2. Mierc. 18 a 22
?? Sociología Agraria
1. Jueves 9-12
2. Jueves 19-22
?? Comercio Interno y externo de productos agrop.
1. Jueves 9-12
2. Jueves 14-17
3. Jueves 18 a 21
?? Tributación y legislación agrarias
1. Miércoles 18-21
?? Administración de la empresa agropecuaria
1. Lunes
18-22
?? Política Agraria
1. Viernes 9-12
?? Formulación y Evaluación de proyectos II
1. Mierc.
18 –22

?? Clima y Economía *(nueva asignatura, solo suma créditos)
1. Martes 18-22
* Estas asignaturas tienen cupo limitado
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EXÁMENES LIBRES
Se recuerda a los alumnos que siguen vigentes las condiciones exigidas en la
Resolución CD 1107 í/77.. acerca de la modalidad con la que deben
29 de junio de 2005 (A)
FORO PERMANENTE DEL COMPLEJO desarrollarse .los exámenes de los alumnos LIBRES para las . asignaturas
dependientes de la Facultad de Agronomía. "... El examen libre se desarrollará
AGROINDUSTRIAL ALIMENTARIO
según la siguiente modalidad y constará de dos partes: a) La primera podrá
EN EL MARCO DEL PLAN FÉNIX
realizarse con antelación a la fecha del examen final y tendrá por objeto
La producción agropecuaria.
verificar que el examinado ha logrado un nivel de preparación similar al que se
Realidades y desafíos del mercado
exige a los alumnos regulares .La calificación de esta parte podrá ser
exportador en una
APROBADO, INSUFICIENTE O REPROBADO. Las calificaciones.
política de crecimiento con equidad
INSUFICIENTE o REPROBADO tienen carácter de eliminatoria para la
De 14 a 20 horas
prosecución del examen y constará en acta. La aprobación de esta primera parte
Entrada libre y gratuita
no tendrá validez para futuros exámenes libres. b) La segunda parte se realizará
Salón de Actos Facultad de Ciencias
en la misma oportunidad y con las mismas características de los exámenes
Económicas –UBA
regulares. La calificación definitiva será la obtenida en esta segunda parte..."
Por esto se recomienda que antes de preparar un examen para rendir en
condición LIBRE, el alumno se acerque a la cátedra para conocer los requisitos
Viernes 1 de julio de 2005 (A)
necesarios a cumplimentar para presentarse como tal.
de 9 a 14 hs.
Evaluación de los proyectos de
adaptación de tecnologías para pequeños Taller de Tesis
productores minifundistas
Por resolución del Consejo Directivo a partir del próximo cuatrimestre el
Entrada libre y gratuita
requisito para inscribirse en el Taller de Tesis, es tener aprobadas las siguientes
Cátedra de Dasonomía Facultad de
asignaturas: Economía de los Recursos Naturales - Sistemas de Producción
Agronomía –UBA
Animal II Sistemas de Producción de Cultivos
Se recuerda que el Taller de Tesis no es una materia mas, sino que su objetivo
19, 20 y 21 de octubre (A)
es apoyar la elaboración y redacción del proyecto de intensificación y ajustarlo
28° Congreso Argentino de Producción
a las normas vigentes, razón por la cual es altamente conveniente cursarlo
Animal de la AAPA
cuando se tenga previsto iniciar la redacción del proyecto (lo que se conoce
ciudad de Bahía Blanca, Bs As
como preproyecto).
Tel: 02266-439125
E-mail: aapa@balcarce.inta.gov.ar o
NUEVA MATERIA
rapa@balcarce.inta.gov.ar
Se ha presentado ante el Consejo Superior de la UNIVERSIDAD de BUENOS
Web: www.aapa.org.ar
AIRES, el pedido de incorporación de una nueva asignatura OPTATIVA para el
plan de estudios de la LICENCIATURA EN ECONOMÍA Y
24, 25 y 26 de Octubre (A)
ADMINISTRACIÓN AGRARIAS.
XXXVI Reunión Anual de la AAEA : La
La materia se denomina CLIMA Y ECONOMÍA y se propone:
politica agroalimentaria regional: hacia los ?? Brindar elementos para la evaluación económica del impacto de la
mercados ampliados.
variabilidad y el cambio climático sobre los sistemas productivos
Lugar de realización: Casa Municipal de la
agropecuarios.
cultura de Alte. Brown- Esteban Adrogue ?? Comprender la importancia de incluir en los instrumentos del análisis
1224- Adrogué.
económico, los elementos climáticos a los que est sujeta la producción
Informes: Extensión@agrarias.unlz.edu.ar
agropecuaria.
?? Diferenciar con claridad los fenómenos de variabilidad climática y cambio
9, 10 y 11 Noviembre (A)
climático. Facilitar la asociación de conceptos climáticos y económicos.
IV Jornadas Interdisciplinarias de estudios ?? Acceder y emplear diversas fuentes de información climática, evaluando la
agrarios y agroindustriales
calidad de las mismas.
Lugar: Fac. de Ciencias Económicas, UBA Clima y Economía representa una oferta absolutamente novedosa en la
E-mail: piea@interlink.com.ar
formación de economistas agrarios, tanto a nivel de grado como de posgrado.
Sin embargo la demanda de profesionales capaces de entender en estas
cuestiones est cada vez mas definida. La generalización del uso de los seguros
agrícolas, la necesidad de políticas de Estado capaces de evaluar riesgo y
16, 17 y 18 de Noviembre (A)
remediar catástrofes, unidas a la urgencia de contar con información recabada y
XL REUNIÓN ANUAL de la
procesada de alto poder predictivo en cuanto a los rendimientos agrícolas
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
esperados, justifican que nuestros egresados tengan la posibilidad de una
ECONOMÍA POLÍTICA La Plata
formación de calidad en el tema, fortaleciendo as los saberes de aquellos que
Av. Córdoba 637 P.4, Buenos Aires,
opten esta asignatura.
Tel: (+54) 11 4314-0246 - Fax: (+54) 11
No obstante y hasta que el Consejo Superior apruebe el pedido de su
4314-8648 aaep@fiel.org.ar
reconocimiento como optativa, la materia podrá cursarse y aportar 3 créditos al
www.aaep.org.ar
Ciclo de intensificación. Una vez que se reconozca como optativa ya entra
automáticamente con esa categoría en el plan. Quien la haya cursado la podr
(A) Estas actividades son acreditables para acreditar como optativa.
La asignatura Clima y Economía se ofrecer en el 2 cuatrimestre en el horario
el ciclo de intensificación de la LEAA
de los MARTES DE 18 A 22 y para inscribirse se deberán tener aprobadas las
asignaturas: Estadística, Ecología de los ecosistemas y Macroeconomía y
política Económica.

Agenda de Actividades

