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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 2013 –ASIGNATURAS
DEPENDIENTES DE LA FAUBA
• Estadística

Ma-Vi
18-21
• Ecología de los Ecosistemas
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
Mier
18-22
• Comercio Interno y ext. de productos agropecuarios
1. Jueves 10-13
2. Jueves 18 a 21
• Sist. Prod. Animal I
Lunes
18 a 22
• Política Agraria
Vier 19-22
• Administración de la Empresa Agropecuaria
Lunes
18 –21
• Tributación y Legislación Agraria
Ma 18 a 20 y Miércoles 19 a 21
• Formulación y Evaluación de Proyectos**
Martes 18-22
• Estadística para administradores**
Viernes 18-21
• Taller de Intensificación **
1. Ju 15-17
2. Ju 18-20

• Introducción a la Informática
Aun No definió horario
* Semipresencial (hasta 25 alumnos)
** Hay cupo por comision

Atención: Por Resolución del Consejo Directivo,
INTRODUCCION A LA INFORMATICA es prerrequisito
para inscribirse en COSTOS AGRARIOS Y ANÁLISIS
DE PROYECTOS.
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CICLO de INTENSIFICACIÓN

•

Te presentamos lo que tenes que
saber sobre los créditos del ciclo
Las actividades que forman parte del
Ciclo de Intensificación alcanzan los
17 créditos y se distribuyen de la
siguiente manera:

•

Actividades OBLIGATORIAS
7 créditos
a) Taller de Intensificación: 2
créditos
c) Curso de Derechos Humanos: 1
crédito
b) Trabajo de Intensificación
(tesina): 4 créditos

•

Cursos ofrecidos por otra Institución, sujetos a la aprobación de
la Comisión del Ciclo de Intensificación y valorados también
según los criterios que la misma determine. Podrá completarse
con este ítem la totalidad de las actividades complementarias.
Otra actividad complementaria de tipo práctica que a criterio
del Director cumpla una función de formación específica en el
área elegida. Máximo 2 créditos.
Las actividades que los alumnos desarrollen en las diferentes
cátedras de la Facultad en carácter de alumno asistente no
rentado o ayudante Segundo, con al menos 1 año de servicio
certificados otorgarán 2 créditos por año de trabajo, con un
máximo de 4 créditos.
II JORNADA NACIONAL DE CARRERAS AFINES A LA
ECONOMIA Y ADMINISTRACION AGRARIAS

¿Se generan economistas y administradores agrarios que
respondan
a las exigencias y necesidades de la evolución
Actividades COMPLEMENTARIAS
tecnológica y a la gestión pública y empresarial ante los distintos
10 créditos
escenarios?
¿Están los nuestros egresados capacitados para liderar un
Se deberán completar los 10 créditos
proceso de crecimiento y consolidación de la actividad agraria
requeridos como actividades
nacional o regionalmente?
complementarias según el siguiente
¿Acompañan las instituciones a los procesos que generan
criterio:
• Pasantías: actividades realizadas nuevos conocimientos y estrategias productivas y comerciales?
¿Cuáles son las herramientas actuales para la transmisión y
en empresas o instituciones
donde el alumno pueda acreditar actualización del conocimiento agrario?
Para hacer frente a estos interrogantes se plantean las
condición de pasante, con una
siguientes
propuestas de trabajo:
duración mínima de 3 meses: 2,5
créditos por cada una y hasta un • La teoría versus la práctica: El aporte de las experiencias a
campo y la actualización del conocimiento tecnológico.
máxima de 5 créditos.
• Mi Universidad en acción: relato de experiencias.
• Asistencia a Congresos y
• El curriculum: ¿único o muchos? Flexibilidad curricular o
Jornadas: deberán ser
curriculum personalizado para la adaptación a escenarios
pertinentes al tema de
dinámicos?
intensificación. Se otorgará 0.5
•
La caja de herramientas. Repasando los contenidos: ser
créditos por cada una con un
administrador agropecuario o economista agrario.
máximo de 2 créditos.
• El paso por la Universidad: compromiso, participación y sentido
• Participación como autor de
de pertenencia.
trabajo/comunicación en
Congreso, Jornada o publicación, • ¿Y después?: El panorama de la actualización y los posgrados
pertinente al tema de
¿Dónde trabajo? ¿Me quedo o me voy?
intensificación: hasta 2.5 créditos
por presentación con un máximo Los invitamos a sumarse y participar activamente de esta Jornada,
la misma será acreditable en el ciclo de intensificación (0,5
de 5 créditos.
• Cursos ofrecidos en el ámbito de creditos)
la Facultad de Agronomía, según
los créditos aprobados por el
www.facebook.com/jcaeaa
Más información en:
Consejo Directivo. Podrá
completarse con este ítem la
totalidad de las actividades
complementarias.

