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HORARIO 1º CUATRIMESTRE 2010 –ASIGNATURAS
DEPENDIENTES DE LA FAUBA
• Int Sist.Productivos

1.

Lu-Ju 18 a 21
• Geografía Económica
Ma-Vi 18-20
• Aplicaciones de la Genética
1. Ma-Vi
9-11
2. Ma-Vi
20-22
• Producción Vegetal
1. Lu-Ju 9-12
2. Lu-Ju 18-21
• Macroeconomía y Política Económica
1. Miércoles
18- 21
• Econometría
1. Ma-Vi
8-10
2. Ma-Vi 18- 20
• Sist. Prod. Animal II
1. Lunes
18 a 22
• Política Agraria (Semipresencial)**
1. Martes 20-23
• Economía de los Recursos Naturales y Sustentabilidad
1. Miércoles 18 –21
• Clima y Economía **
1. Miércoles 18-21
• Elementos para la evaluación económica de los suelos**
1. Viernes 17-20
• Desarrollo Agrícola**
1. Jueves 18-21
• Sociología de las Organizaciones Agroalimentarias**
Lunes 18.30 -21.30
Taller de intensificación ** (1º bimestre)
Horario a confirmar
• Finanzas Agropecuarias **
Martes de 19 a 21hs

** Hay cupo por comisión
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LA LEAA EN NUMEROS
A diez años de su creación la
participación de graduados de la LEAA
crece sostenidamente en el medio laboral
relacionado con el Sector Agropecuario.
Son cada vez más las instituciones y
organizaciones públicas y privadas que
demandan este perfil profesional. Esto sin
duda no es solo mérito de la Facultad y de
la Universidad que interpretaron la
necesidad de satisfacer este espacio
profesional, sino primordialmente de los
propios egresados, que con capacidad y
responsabilidad han merecido ocupar
lugares de importancia. Ellos han sido los
mejores y más idóneos representantes de
la carrera en el medio laboral, lo cual ha
constituido un verdadero sello de calidad
a la hora de demandar profesionales.
Sabemos del esfuerzo que significa
estudiar en escenarios dinámicos y muy
complejos como los que nos toca vivir en
la actualidad. El estudiante dedicado a
pleno a su carrera es una figura cada vez
menos frecuente y la demanda laboral,
tanto sea por necesidades personales
como por adelantar la experiencia laboral,
no resulta en todos los casos una
complementación sencilla de los tiempos
de estudio. No obstante desde los
primeros años de la LEAA hasta hoy el
número de egresados ha venido creciendo,
y la diversidad de temas que se abordan
en los trabajos de intensificación es cada
vez mayor y más específica.

la mayoría, dio por resultado que un número importante de ellos estaban en
alguna etapa del ciclo de intensificación (presentando proyecto, escribiendo
la tesis, o esperando para exponerla) Un segundo grupo lo constituían
aquellos que por motivos personales o familiares estaban trabajando (una
gran parte en zonas alejadas) y que no podían concretar en el corto plazo el
proyecto, si bien sus intenciones eran las de escribir la tesis en cuanto
pudieran. Otro grupo había tenido inconvenientes administrativos en la
tramitación del título. En este caso se hicieron las gestiones necesarias para
solucionarlo. Finalmente hubo un grupo que estando dispuesto a hacer el
proyecto se encontraban sin tema definido y sin director. Se implementó
para este grupo un taller piloto de 4 reuniones, al cabo de las cuales los
asistentes terminaron con un borrador final del proyecto y con un director
comprometido en su seguimiento.

No obstante y para facilitar este paso, se ha solicitado a los responsables del
Taller de intensificación el dictado del mismo también en el 1º bimestre, lo
cual ha sido aceptado y en breve confirmaremos el horario. En caso que el
número de interesados supere la capacidad del curso, se dará prioridad a
quienes estén más adelantados en la carrera con el fin de no demorar más
las actividades obligatorias. Este es un pedido que fue propuesto por varios
estudiantes y que afortunadamente se ha podido concretar.
Noticia: NUEVAS AUTORIDADES
El conjunto de Facultades de la Universidad de Buenos Aires ha concluido
el proceso eleccionario en cada unidad académica. También ha tenido lugar
la elección de los representantes de los claustros en el Consejo Superior de
la UBA y la elección del Rector. Las nuevas autoridades electas son:
Rector de la UBA: Dr. Ruben Hallú (reelecto)

FAUBA
Decano: Dr. Rodolfo Golluscio
Vicedecano: Dr. Eduardo Pagano
Consejeros Directivos:
Profesores: Ing. Fernando Vilella
Ing. Juan J. Grigera Naon
Ing. Hector Rossato
Ing. Liliana Pagliettini
Ing. Lidia Giufre
Lic. Claudia Sainato
Ing. Eduardo Wright
Graduados: Ing. Ernesto Giardina
Ing. Ricardo Hara
Entre Enero y diciembre de 2009 se han
Ing. Alejandro Pannunzio
presentado 35 proyectos de
Ing. Daniel Sorlino
Intensificación, se han defendido 22
Estudiantes: Sr. Mateo Hopff
tesis y recibieron su diploma 14
Sr. Nicolas Stier
egresados.
Sta. María Herran
Estos valores si bien son los más altos,
Sr. Damian Lurati
seguimos trabajando para mejorar y
facilitar la salida de los estudiantes al
Tambien deseamos destacar que como Consejera Suplente del
medio teniendo en cuenta la necesidad de
mantener la calidad de los egresados y el Claustro de Graduados ha sido electa la Lic. Silvina Dal Pont, egresada de
la LEAA y docente de la Facultad.
prestigio ganado por la carrera.
En este sentido a principios de este año se A todos ellos Felicitaciones y éxito en la gestión.
buscó contactar a 186 estudiantes que
según nuestros registros habían terminado
todas las materias pero no habían
egresado. Esa indagación respondida por

