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• 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 18- 20
• Sist. Prod. Animal II
1. Lunes
18 a 22
• Política Agraria (Semipresencial)**
1. Martes 20-23
• Economía de la Producción y Complejos agroindustriales
1. Jueves 18-21
• 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 18.30 -21.30
• Investigación Operativa
1. Miércoles de 14-17
• Sociología de las Organizaciones Agroalimentarias**
Lunes 18.30 -21.30
• Taller de intensificación ** (1º bimestre)
1. Miercoles 9-11

** Hay cupo por comisión

2

un portfolio agrícola con simulación Monte Carlo
17.
Comparación
Económica de los tipos de manejo en campos de crís de la
A continuación enumeramos algunos Títulos
cuenca
del
Río
Salado
de Proyectos de Intensificación ya
18. Evaluación financiera de la elaboración de biodiesel en pequeñas y medianas
aprobados (y varios expuestos)
explotaciones agropecuarias
19. Evaluación de la sostenibilidad económica de talleres protegidos: Estudio del
1. Papel de las innovaciones organizacionales
caso Taller protegido Puente Verde
en las estrategias de las nuevas entidades de 20. Estudio económico para el cultivo de trucha arco iris (Oncorthynchus mykiss)
representación de intereses del sector
en jaulas suspendidas en cuerpos de agua aptos.
agroalimentario
21. La utilización de distintos tipos de modelos organizacionales en las
2. Intervención del gobierno Argentino en el
cooperativas agropecuarias y su reflejo en los medios de comunicación
mercado de la carne bovina durante 2006
22. Estudiantes universitarios y nuevas tecnologías de información y
3. Caracterización y perspectivas de la cadena
comunicación. El caso de los alumnos de la LEAA FAUBA
de la carne ovina en la región oeste de la
23. La ganadería en la NEA ¿Producción competitiva o transitoria?
Provincia de Río Negro
24. Valoración económica de la reserva natural provincial del ibera mediante la
4. Utilidad del rotulado nutricional de los
técnica del costo del viaje
alimentos envasados para el consumidor
25. Actividad forestal en Argentina y Uruguay: Consideraciones sobre normativas
argentino
legales, acciones del estado y su impacto rural - local
5. Cuantificación del riesgo de diferentes
26. Análisis de los sistemas de producción y vinculación educativa con el medio
contratos de arrendamiento en el partido de
socioproductivo de la Escuela Agrotécnica Salesiana "Don Bosco Del Valle"
General Pinto a través de simulación Monte
y de la Escuela de Educación Agropecuaria el partido de Bolivar, Pcia de
Carlo
Buenos Aires
6. Efecto del manejo y la alimentación sobre la 27. Evolución de la ganadería vacuna durante el período de intensificación
respuesta productiva de conejas pluríparas
agrícola
7. Análisis de estrategias competitivas de
28. Portfolios agrícolas eficientes: Análisis Económico de Sistemas productivos
molinos harineros de la prov. de Bs. As
en condiciones de riesgo asociado a la diversificación de ambientes y
8. Evolución de la legislación sobre los
actividades
derechos de propiedad intelectual en
29. Análisis de la evolución del ciclo ganadero modelación y pronóstico a partir
Argentina y sus consecuencias sobre el
de sus principales indicadores
comercio de semillas - Comparativo con
30. Estructura Agraria producción y trabajo en los Establecimientos Lecheros de
EE.UU:
la provincia de Entre Ríos
9. Transformaciones organizacionales e
31. Análisis de los canales de comercialización de fruta cítrica en el partido de
institucionales en el cooperativismo
San Pedro
agropecuario pampeano: el caso de la
32. Normativas generales sobre el régimen del agua subterránea como recurso
Cooperativa Agrícola Ganadera Limitada de
compartido; el caso del acuífero de Guarani
Ascensión
33. Estudio ex ante de la utilización de la técnica de Inseminación a tiempo fijo
10. Cuantificación del riesgo de sistemas de cría
(IATF) en un rodeo bovino de la cuenca del Rio Salado, Buenos Aires,
del sudeste de la provincia de Buenos Aires
Argentina sobre la rentabilidad del establecimiento de cría
11. Análisis económico de niveles tecnológicos 34. Cambios en el uso del suelo en la Zona Norte del partido del Pilar
de los sistemas de cría y de ciclo completo
(manzanares Fatima)
en el depto de Mercedes, Corrientes
35. Caracterización y perspectivas de los ciclos de precios del cultivo de trigo
12. Una interpretación económica de la
mediante el análisis de Series de tiempo
evolución del comercio exterior lácteo entre 36. Análisis de factibilidad financiera del sistema de producción silvopastoril en
la Argentina y el Brasil a partir de la entrada
la zona sur de la provincia de Misiones y noreste de Corrientes
en vigencia del Mercosur
37. La dinámica de la adopción tecnología en la región pampeana entre 1950 y
13. Estudio económico del efecto producido por
1970 El caso de los fertilizantes
el proceso de degradación biológica en
38. Requerimientos de calidad comercial en el comercio internacional de carne
tierras agrícolas pertenecientes al partido de
vacuna, estudios y perfiles de mercado
Daireaux
39. Los ciclos lunares y su incidencia en la producción de specialities orgánicos
14. Dimensión productiva y socioeconómica de 40. Perspectivas económicas en el sector agrario durante los períodos de la
la inserción de la Esc. Agrotécnica Nº 1 de
historia argentina de 1870 a 1910 y de 1970 a la actualidad
Arrecifes y el Instituto Agropecuario
41. Análisis exploratorio y modelo hedónico del precio del semen de toros
Fundación SRA de Realicó, en sus áreas de
lecheros utilizados en argentina
influencia
42. La incertidumbre de las decisiones de inversión: El caso de las represas en el
15. Método de teoría de decisión multicriterio
sector arrocero de la provincia de corrientes
como herramienta para la gestión de los
43. Los cambios en el comercio florícola y sus implicancias e partir del
recursos hídricos. Una aplicación en
surgimiento de nuevos en el mercado
subcuentas del río Miriñay, Corrientes,
44. Análisis Económico de la degradación de suelos en la región patagónica
Argentina
argentina
16. Análisis del uso de distintos coeficientes de 45. Análisis económico del destete precoz en la provincia de Corrientes, caso
correlación para la estimación del riesgo de
Estancia ITA Ibotig SA

Para sacar ideas:

