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Cursos y Viajes
Te contamos lo que la Carrera ofrece a lo largo del año
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Apuntes
Agroeconómicos
●●●

Otros cursos para sumar
créditos para el Ciclo de
Intensificación son:
Corrientes de
Pensamiento Económico,
Finanzas Agropecuarias,
Futuros y Opciones. En el
4to. Bimestre se volverá
a ofrecer el Taller de
Intensificación a
distancia.

Si estás en los primeros
años de la carrera podes
realizar un viaje de
motivación al Mercado
Central y después de
cursar Economía de los
Recursos Naturales está
la propuesta de un viaje
de intensificación a la
Estancia La Aurora. Los
viajes se realizan en el
primer cuatrimestre.

En este segundo cuatrimestre se organizó por primera
vez un Grupo de Estudio y Acompañamiento de
Macroeconomía y Política Económica para los alumnos
remanentes en la materia.

Para tener en cuenta
Agendalo

Las fechas intermedias
de Exámenes Finales: 6 al
10 de octubre (se deben
anotar 48 hs. hábiles antes
por Sistema de Alumnos).

Inscripción al Curso a
Distancia del Taller de
Intensificación es del 6 al
10 de octubre.

Curso de Futuro y
Opciones: son 6
encuentros (7-10 al 4-11 los
martes de 18-21 hs)

Curso de Ecología
Política: son 2 encuentros
(3 y 10/ 11 de 9-12 hs)

Desde el 2003 un grupo
de alumnos y docentes
de la LEAA llevan a
cabo un Proyecto
Editorial. Para esta
tarea se cuenta con el
aporte de alumnos y
con la colaboración de
especialistas que
participan tanto en las
editoriales como en la
evaluación del material
que será publicado.
Apuntes Agroeconómicos

está dirigido a la
comunidad de la FAUBA
y a todo aquel que esté
interesado en temas
que vinculen aspectos
económicos con el
sector agropecuario.
Para los estudiantes la
publicación del artículo,
les otorga 2 créditos
para el ciclo de
intensificación.
La Revista se encuentra
disponible en:
www.agro.uba.ar/apuntes
E-mail:
apuntes@agro.uba.ar

Actividades acreditables
Propuestas

Es una oportunidad para juntar los créditos necesarios para el Ciclo de Intensificación. Suman
un 0,5 créditos cada una.

www.facebook.com/leaa.fauba

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
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