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UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES
FACULTAD DE AGRONOMIA

LICENCIATURA EN
ECONOMIA Y
ADMINISTRACION
AGRARIAS
AÑO 8 Nº 21
MODIFICACIONES PLAN
DE ESTUDIOS DE LA
LICENCIATURA EN
ECONOMIA Y
ADMINISTRACION
AGRARIAS
El Consejo Superior de la UBA
aprobó con fecha 11 de Abril de
2007, las modificaciones al Plan
de Estudios de esta carrera,
presentadas por la Facultad de
Agronomía y cuyo detalle se
publicó en el Boletín
informativo Nº 19.

PARA AGENDAR.....
XXV Jornada de Perspectivas
Agropecuarias: “LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIA: DESAFIOS Y
POSIBILIDADES PARA EL SECTOR
AGROPECUARIO” Organiza la
Asociación Argentina de Economía
Agraria (AAEA)
ESTA ACTIVIDAD ES
ACREDITABLE PARA EL CICLO
DE INTENSIFICACION
Fecha: Jueves 28 de Junio a partir de las
15.30 en la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires, Av. Corrientes 119- 3º
piso. Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Costo: Público en General $ 20.Estudiantes $ 10.

Los números
anteriores del Boletín
Informativo los podés
bajar de la página de
la carrera en
www.agro.uba.ar

Boletín Informativo
HORARIO 2º CUATRIMESTRE 2007 –ASIGNATURAS
DEPENDIENTES DE LA FAUBA
• Int Sist.Productivos
1. Lu-Ju 18 a 21
• Estadística
9-12
2. Ma-Vi
18-21
1. Ma-Vi
• Ecología de los Ecosistemas
1. Mier 9-12 2. Mier 13-16 3. Mier 18 a 21
• Geografía Económica*
Martes 18-21
• Sistemas de producción de cultivos
1. Ma-Vi
9-12
2. Ma-Vi
18-21
• Sociología Agraria
1. Jueves 9-12
2. Jueves 19-22
• Costos Agrarios y Análisis de proyectos **
8- 12 2. Mier
18-22
1. Mier
• Comercio Interno y ext. de productos agropecuarios
2.Jueves 14-17
3. Jueves 18 a 21
1. Jueves 9-12
• Sist. Prod. Animal I
1. Lunes
18 a 22
• Política Agraria
1. Vier 9-12
• Administración de la Empresa Agropecuaria
1. Lunes
18 –22
• Tributación y Legislación Agraria
1. Miercoles 18 a 22
• Formulación y Evaluacion de Proyectos **
1. Ma-Ju 18-20
• Clima y Economía ***
1. Miércoles 18-22
• Estadística para administradores
1. Viernes 18-21
• Taller de Intensificación
1. Ju 10-12
* Semipresencial (hasta 25 alumnos)
** Nuevas denominaciones
*** Aprobada e incorporada como asignatura electiva
Estos horarios fueron confirmados por las cátedras, pero podrían sufrir
cambios. Corroborar antes de las fechas de inscripción, como así también
consultar las correlativas
Se recomienda, en caso que corresponda, tramitar la prioridad de
inscripción en el departamento de alumnos de la FAUBA
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laboral se concurra, más allá de que el tema en cuestión esté relacionado con la
misma. Piénsese en el conocimiento acumulado como “capital humano” que
devengará intereses al menos durante el período que demore en volverse
La tesis es el informe final de un trabajo de
obsoleto. La tesis puede ser el más sólido cimiento para construir un futuro
investigación. Ayuda a la formación del
profesional y académico exitoso.
alumno e impacta positivamente en la
Algunos consejos, que por reiterados, no dejan de ser útiles:
sociedad y en la comunidad académica.
1- Elegir un tema de tesis que lo atrape y despierte curiosidad, que
Algunos consejos.
verdaderamente lo impulse a indagar en algún aspecto relevante de
Seguramente, muchos alumnos de grado se
nuestro campo de estudio
hacen esta pregunta. Pero en realidad lo que
2Buscar un Director o Tutor con quien se tenga una relación armoniosa, o
se conoce como “tesis” o “dissertation” (en
al menos se piense que puedan tolerarse mientras dure el proyecto de
algunas instituciones anglosajonas) no es más
investigación
que un informe resultante de un trabajo de
3Dedicarle un mínimo número de horas semanales que permita la
investigación que el alumno debe realizar y
concentración en el tema, pues los avances y las ideas surgen de estar
defender como un requisito para su
“arriba” del mismo. La asimilación y maduración del conocimiento
graduación.
requiere un tiempo neurobiológico.
La pregunta pertinente debiera ser: ¿el trabajo
Si se dejara de pensar en la tesis o el ciclo de intensificación como una obligación
de investigación es útil para la formación
y se creyera que la misma es una magnífica oportunidad para especializarse en
profesional y académica?
algún tema de interés a través de la investigación, la tarea se haría más llevadera.
Existe consenso en el ámbito laboral que
Una reflexión final. La tesis debiera ser considerada como el mínimo aporte que
aquellos profesionales provenientes de
instituciones universitarias con la exigencia de realizan aquellos que estudiaron en universidades estatales a la sociedad que
financió sus estudios. Ser universitario es un privilegio que implica una
un trabajo de graduación, tienen una mejor
responsabilidad social superior respecto de aquellos que no fueron formados en las
preparación para afrontar la elaboración y
presentación de informes, algo muy frecuente artes y en las ciencias.
Y sí, el trabajo de investigación sirve tanto para el individuo, como para la
en el ejercicio de cualquier profesión.
sociedad.
Escribir un informe no se limita a la mera
redacción de un tema en particular. Requiere Lic. Alejandro R. Silva, M.Sc. (c)
Presidente
saber donde buscar la información, tener la
habilidad para discriminar la que es relevante, Centro de Graduados en Econ. & Adm. Agrarias – CGEA
recolectarla, procesarla, analizarla y
ACTIVIDADES DE POSGRADO DE LA FAUBA DE INTERES PARA
finalmente obtener conclusiones. ¡Para eso
LOS EGRESADOS DE LA LEAA
nos pagan!
En los cursos de postgrado, donde los
proyectos de investigación y las monografías Programa de Agronegocios y Alimentos. FAUBA
Maestría y Especialización en Agronegocios y Alimentos.
son tareas frecuentes, se puede identificar a
Director: Ing. Agr. Fernando Vilella
los alumnos que debieron afrontar esta
exigencia para completar sus estudios, ya que
La Maestría en Agronegocios y Alimentos está dirigida a la formación de talentos
muestran mayor facilidad para ceñirse a un
humanos con alta excelencia académica para la docencia, la investigación y la alta
determinado objetivo de investigación, ser
dirección en empresas, ONG's y el Estado en el ámbito de los agronegocios y
concisos y concretos en la comunicación.
alimentos.
Lamentablemente, no son la mayoría.
La Especialización en Agronegocios y Alimentos está dirigida a la formación de
Las universidades más prestigiosas del
mundo tienen como requisito la realización de profesionales para ocupar posiciones de liderazgo en el ámbito empresario, en la
consultoría, en universidades, en ONG´s, y en los organismos gubernamentales
una tesina, tesis, dissertation o informe de
investigación para acceder al título de grado. del ámbito de los agronegocios y alimentos.
Tanto profesores como alumnos están íntimamente ligados a empresas,
Lo considero como un “agregado de valor” a
los profesionales egresados de la Facultad de instituciones y organismos del escenario agroalimentario. En las promociones
anteriores, esta amplia red de vinculación ha favorecido el crecimiento profesional,
Agronomía de la Universidad de Buenos
las oportunidades laborales, la realización de negocios, el intercambio de
Aires, que los diferenciará del resto.
información y la actualización contínua de nuestros egresados.
Asimismo, es una oportunidad fabulosa para
La Maestría se cursa en la Facultad de Agronomía de la UBA en forma presencial.
especializarse en algún tema de su interés,
que le permitirá luego insertarse en el mundo Son dos años de cursada, con un total de 860 hs de cursada, 20 materias,
monografías grupales y exámenes por materia y una tesis final para obtener el
profesional con antecedentes específicos en
título de Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Agronegocios y Alimentos.
la materia. ¿Quién puede negar la idoneidad
de un graduado que dedicó al menos un año La Especialización se cursa junto a la Maestría en Agronegocios y Alimentos. Son
de su carrera universitaria a concentrarse en 400 hs. de cursada, con 10 materias a aprobar y un trabajo final para obtener el
título de Especialista en Agronegocios y Alimentos otorgado por la Universidad de
un aspecto de su profesión y que además
plasmó su estudio e investigación en una tesis Buenos Aires.
final?
Este documento debiera ser portado como
carta de presentación a cuanta entrevista

La tesis, ¿sirve para algo?

