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Horario Primer Cuatrimestre 2014
Asignaturas dependientes de la FAUBA

Año 14, Nº 30

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

CICLO GENERAL
2º

Introducción a los Sistemas Productivos

1

18-21

18-21

CICLO PROFESIONAL
3º

Geografía Económica

1

3º

Aplicaciones a la Genética

1

3º

Producción Vegetal

2

3º

Macroeconomía y Política Económica

4º

Econometría

1

4º

Economía de los Recursos Naturales y Sustentabilidad

1

4º

Sistemas de Producción Animal II

1

4º

Economía de la Producción y Complejo Agroindustrial

1

4º

Política Agraria (Semipresencial) **

1

18-22
18-22
18-21
18-21
18-20

18-20
18-21

18-22
18-21
19-22

ELECTIVAS (FACULTAD DE AGRONOMÍA)
DESARROLLO AGRICOLA **

1

18.30-21.30

INVESTIGACIÓN OPERATIVA **

14-17

SOCIOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES AGROALIMENTARIAS **

1

18.3021.30

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN ECONOMÍCA DE LOS SUELOS
CLIMA Y ECONOMIA

17-20
1

17-20

Ciclo de Intensificación***
Taller de Intensificación ** (Semipresencial)

1

FINANZAS AGROPECUARIAS**

9-11
19-21

** Cupo Limitado
*** Puede haber ofertas adicionales de cursos para intensificar
Se recomienda, en caso que corresponda, tramitar la prioridad de inscripción en el departamento de alumnos de la FAUBA. Nota: Estos
horarios fueron confirmados por las cátedras, pero podrían sufrir cambios. Corroborar antes de las fechas de inscripción

La LEAA en las redes sociales:
www.facebook.com/leaa.fauba, dale me gusta!
Y seguinos en Twitter @LEAAFAUBA
Elecciones en la FAUBA
y en la UBA
●●●

El 22 de octubre, el Consejo
Directivo de la FAUBA
reeligió al Ing. Rodolfo
Golluscio como
decano, y a la Ing. Marcela
Gally, actual secretaria
Académica, como
vicedecana. Las nuevas
autoridades asumirán en
marzo del próximo año, por
el período 2014-2018.
●●●

El 5 de diciembre, el Dr.
Alberto E. Barbieri fue
electo, por la Asamblea
Universitaria, como nuevo
rector de la UBA para el
período 2014 – 2018. Es
doctor por la UBA en el área
de Administración y
Contador Público.
Actualmente vicerrector de
la UBA y decano de la
Facultad de Ciencias
Económicas.

Repasando el 2013
* Se dictó el primer Taller de Intensificación a Distancia.
* Se cambió la modalidad de cursada de Tributación y
Legislación Agraria.
* Se creó la Comisión Curricular de la Carrera que comenzará a
trabajar en el 2014.

II Jornada Nacional de Carreras Afines a la
Economía y Administración Agrarias
La apertura de la Jornada
estuvo a cargo del Decano
Ing. Agr. Rodolfo Gollucio y
estuvo presente el Ing. Agr.
Lucio Reca, referente en la
economía agraria; que
describió cómo se fue
desarrollando la enseñanza
de la economía agropecuaria
y qué pasó en la agricultura
en nuestro país.
A lo largo de las distintas
ponencias se reflejó las
dificultades e inquietudes
comunes en la diversidad
que adquieren las carreras
en cada universidad.

A modo de reflexión, la
Directora de la LEAA, Lic.
Lucía Longo, expresó: “cada
carrera dentro de cada
universidad tiene una historia
particular, tiene objetivos
propios que fueron el
resultado de lo que esa
universidad planificó al
momento de crear la carrera,
y que se van redefiniendo
dinámicamente de acuerdo
con las inquietudes y
necesidades de estudiantes y
graduados, atendiendo
además a los
nuevos escenarios sociales,
económicos y culturales.

Desde la Dirección de la LEAA les queremos
desear una muy Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
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. Lucía Longo
Edición y Redacción: Lic. Ana M. Henry
Los números anteriores se pueden bajar de la página de la LEAA en
http://www.agro.uba.ar/carreras/leaa

