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Taller de
Intensificación a
distancia
El Taller de Intensificación
brinda al estudiante un espacio
curricular de actividades que

8 de noviembre a las 9 hs. en Facultad de Agronomía UBA

facilitan el logro de

Inscripción a la jornada hace clic en el logo

competencias profesionales

Más información en https://www.facebook.com/jcaeaa

relativas al diseño y evaluación
de investigaciones científicas,

Creación de la Comisión Curricular

proyectos, desarrollos, y
aplicaciones tecnológicas.

El 13 de agosto el Consejo

los programas de las materias,

Directivo de nuestra Facultad

actividades de intensificación,

Centro de Educación a

aprobó

Distancia (CED). El taller se

la

creación

de

la

que

Curricular

de

la

estructura de la carrera con

abrirá en el 2° y 4° bimestre de

Licenciatura en Economía y

participación

cada año. Deberán tener

Administración Agrarias.

estudiantes y graduados.

Comisión

permitan

actualizar
de

la

Se utilizará la plataforma del

docentes,

aprobada la asignatura

Tiene como objetivo proponer

Economía de los Recursos

cambios en los contenidos de

Naturales y Sustentabilidad. Se
recomendará tener identificado
un Tema de interés y un
Director del Ciclo, para el mejor
aprovechamiento del curso.
La evaluación es continua e
individual, a través de la
construcción del problema de
investigación, la formulación
de hipótesis, planteamiento de

La FAUBA invita a los estudiantes secundarios para que
conozcan las distintas carreras que se dictan en la facultad.
Te invitamos a participar de nuestro stand para que les

objetivos, etc. La aprobación del
Taller se logra a través de la
ponderación de sus
producciones parciales, la

cuentes el por qué y el para qué estás estudiando o

participación en el foro y la

estudiaste una carrera como la LEAA.

construcción de un trabajo
integrador.

Elecciones en la
Facultad

Novedades en Tributación y Legislación
Agraria

El Estatuto Universitario
dispone que "el gobierno de las
Facultades está a cargo de un

Este año se modificó la

continuidad de los temas

Consejo Directivo y de un

modalidad de cursada de

como el establecimiento de

Decano."

Tributación y Legislación

relaciones conceptuales

Agraria, se cursa dos veces

complementarias entre

El CD estará integrado por

por semana y cada clase de

ambas especialidades, de

ocho representantes por los

dos horas de duración.

esta manera se podrá

profesores, cuatro por los
graduados (al menos uno

Los contenidos se desarrollan

deberá pertenecer al personal

en forma simultánea a lo

docente) y cuatro por los

largo del cuatrimestre de

estudiantes.

modo de asegurar tanto la

profundizar la teoría y
reforzar la práctica de la
materia.

Seminario de

En los meses de agosto y
septiembre se llevaron a cabo

Introducción a la

las elecciones para elegir a los

Ecología Política

representantes de los distintos

8 y 9 de octubre

claustros, que a su vez elegirán
al Decano, Vicedecano y los

A cargo del Ing. Carlos

Secretarios que serán parte de

Merenson

la Gestión 2014-2018.

Esta actividad otorga 1/2 crédito
en el ciclo de intensificación

Ciclo de Intensificación: Plantea tus dudas sobre este tema escribiendo a leaa@agro.uba.ar
o acércate a la oficina de la Dirección de la LEAA

Se invita a Graduados y Estudiantes a enviar trabajos para su publicación en Apuntes
Agroeconómicos (publicación electrónica de la LEAA). Cada trabajo aceptado para publicar otorga
2 créditos para el ciclo de intensificación
El Boletín Informativo es un medio de comunicación entre la Dirección de la LEAA y los estudiantes
para difundir información actualizada y de interés para la carrera.
Responsable: Lic. Lucia Longo
Edición y Redacción: Lic. Ana M. Henry
Los números anteriores los podes bajar de la página de la carrera en www.agro.uba.ar

