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Boletín Informativo
APUNTES AGROECONOMICOS: El MEDIO
ELECTRÓNICO EN EL QUE SE PUBLICARAN LOS
APORTES DE LA LEAA
Este proyecto editorial se está llevando a cabo con alumnos de la
LEAA, es coordinado por la Directora de la Carrera y se está
convocando a distintos especialistas de la Facultad para colaborar ya sea
en editoriales como con la evaluación del material que se editará. Estará
dirigido principalmente a la comunidad de la Facultad y a todo aquel
que esté interesado en temas que vinculen los aspectos económicos y los
del sector agropecuario.
El contenido, en principio, estará compuesto por información de
indicadores macroeconómicos nacionales y del MERCOSUR. La
misma vendrá acompañada de una interpretación sencilla de los
diferentes cuadros y tablas. Habrá una sección dedicada a aspectos
económicos de las principales producciones del Sector agropecuario
argentino, y otra referida a cuestiones de coyuntura. Se contará con una
editorial en cada aparición a cargo de personalidades destacadas en el
tema.
Este proyecto forma parte de las experiencias formativas que se espera
que tengan los alumnos de la carrera: la actitud crítica, el desarrollo de
la propia creatividad, la búsqueda y selección de información confiable,
y el estímulo permanente hacia la investigación son actitudes que
deliberadamente se busca formar en los estudiantes.
Este boletín estaría disponible desde la página www.agro.uba.ar y el
diseño estará a cargo del SIAV, y de los mismos alumnos de la LEAA.
Ya hay un grupo de alumnos trabajando para el primer número!
La convocatoria está abierta a todos los integrantes de la Facultad
que les interese presentar material para publicar con este perfil
editorial, y para los que quieran colaborar con la edición,
preparación de notas, etc.
Por Resol. Del Consejo Directivo se aprobó la modalidad “semipresencial” para
el curso en el 2º cuatrimestre de Geografía Económica. La misma ya se
implementó durante este cuatrimestre y tiene estas características:
•
Los alumnos deberán asistir a 6 (seis) clases: dos carácter teórico, dos r
prácticas y dos para evaluaciones parciales.
•
A los encuentros teóricos deberán concurrir con la bibliografía, que se les
indicará por medio del correo electrónico, debidamente leída y analizada.
•
A los encuentros prácticos deberán concurrir con los trabajos prácticos que se indicarán en los encuentros teóricos- resueltos.
•
En los dos encuentros destinados a evaluaciones se tomarán exámenes
escritos.
•
Quienes aprueben los dos exámenes escritos quedarán en condición de
rendir examen final de la materia con el fin de aprobarla.
•
Existirá la posibilidad de recuperar un sólo examen.
•
Por correo electrónico se atenderán en forma permanente las consultas
de los alumnos, los cuales deberán disponer como condición excluyente
de una dirección de e-mail.
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Los estudios de Posgrado en la Facultad de
Agronomía

HORARIO 2003
1º cuatrimestre
• Int Sist.Productivos
1. Lu.-Ju 9 a 12
2. Lu-Ju 18 a 21

• Geografía Económica
1.

Ma-Vi 17 a 20

• Sist. Prod. Animal II
1. Lu-Ju
8 a 10
2. Lu 18 a 20 y
Ju 17-19

•

1.
2.
•
1.
2.

Producción vegetal

Lu –Ju
9-12
Lu-Ju
18-21
Aplic. de la genética
Ma-Vi
9-11
Ma-Vi
20-22

• Macro.y Pol.económica
1.

Miercoles de 18 a 21

• Econometría
1. Lu-ju
2. Ma-Vi

•

1.

10-12
18-20

Econ. Rec.Naturales
Miercoles 18 a 21

• Econ.de la Producción
1. Jueves

•

19-22

Desarrollo Agrícola

1. Jueves

18.30 –21.30

En la Facultad de Agronomía los estudios de Posgrado están reunidos
en la Escuela para Graduados “Alberto Soriano” (EPG) y están
organizados dos ramas una de formación en investigación y otra de
formación profesional.
El area de Formación en investigación comprende los Programas de
Magíster (Master) y el programa de Doctorado. El Magister tiene por
objetivo ofrecer una oportunidad de formación en investigación que
permita a sus egresados identificar, abordar y resolver problemas
propios de cada una de las Áreas Temáticas, las mismas son:
• Acuicultura
• Economía Agraria
• Ciencias del Suelo
• Producción Vegetal
• Recursos Naturales
• Biometría y Mejoramiento
• Ecología y Manejo de Sistemas Boscosos
• Sistemas de Producción Agrícola para Areas de Subsistencia
• Agricultura Intensiva en Zonas Aridas o Semiáridas de la
Argentina
El programa de Doctorado ofrece una oportunidad de formación en
investigación a todos aquellos interesados en efectuar una contribución
original y sustancial a los conocimientos existentes en cualquier área
de las ciencias agropecuarias, obteniendo el Título de Doctor de la
Universidad de Buenos Aires.
Los posgrados en el Área de Formación Profesional, están dirigidos a
capacitar a profesionales y empresarios en temas específicos ellos son:
Posgrado de Alta Dirección en Agronegocios y Alimentos
(AACREA, Pergamino, Mar del Plata)
Posgrado en Agronegocios con Orientación en Comercio Exterior
(Cordoba)
Posgrado de Alta Dirección en Turismo Rural

• Eval.econ. de los suelos

La Maestría en Agronegocios y Alimentos es, por el momento, la
única Maestría profesional que ofrece la EPG

• Form. Y Ev.Proyectos II
1. Martes 18-22
• Estadística p/administrad.

Existen tambien dentro de esta area Carreras de Especialización
cuyo objetivo es ofrecer una oportunidad de formación en alguna área
disciplinaria específica a través de un conjunto de cursos
interrelacionados. Las carreras son:
Especialización en Siembra Directa
Especialización en Cultivos de Granos
Especialización en Fertilidad del Suelo y Fertilización
Especialización en Agronegocios y Alimentos
Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo
Agrario
Especialización en Alta Direccion en Agronegocios y
Alimentos
Especialización en Formulación y Evaluación de Proyectos
Agropecuarios y Agroindustriales
Especialización en Manejo de Sistemas Pastoriles
Especialización en Gestion Ambiental en Sistemas
Agroalimentarios
Especialización en Desarrollo Rural

1.

Miercoles 18 a 21

1. Lu-Ju 18-21 (Bimestral)

consultar correlativas!!!!
Para más información sobre
los Programas de la Escuela
para Graduados ir a
www.agro.uba.ar

