Les damos la bienvenida al último boletín de la LEAA del año 2016, cuyo
propósito es realizar un balance de las actividades realizadas a lo largo
del año, vinculadas con la Licenciatura.
El boletín informativo de la LEAA tiene como objetivo brindar
información a los alumnos de la Licenciatura sobre temáticas
académicas, institucionales y formativas vinculadas a la carrera.
Asimismo, busca promover un espacio de reflexión sobre cuestiones de
relevancia económica, política y social que atañen y complementan a la
formación como futuros profesionales en Economía y Administración
Agrarias.
Nos sería muy grato contar con sugerencias de los alumnos, graduados y
docentes de la LEAA sobre noticias actualizadas para incorporar a este
Boletín. Para esto, y para facilitar el intercambio y el flujo de información
entre la comunidad de la LEAA, disponemos de una casilla de mail a la
que podrán escribir con información, comentarios, preguntas o
sugerencias.
Si quiere ver los boletines anteriores o conocer más sobre la LEAA visite
http://www.agro.uba.ar/carreras/leaa
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Calendario Académico
Fecha de exámenes de diciembre:




1° fecha: 5, 6 y 7 de diciembre
2° fecha: 12 al 16 de diciembre
3° fecha: 19 al 23 de diciembre

Fecha de exámenes de febrero:



1° fecha: 13 al 17 de febrero de 2017
2° fecha: 20 al 24 de febrero de 2017
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A modo de balance
Se va 2016… logros y desafíos futuros de la carrera
A modo de cierre del año y a casi dos años de asumir la dirección de la carrera,
consideramos necesario realizar un balance de la gestión. En primer lugar, junto con los
docentes, estudiantes y graduados que conforman la Comisión Curricular se ha logrado
elaborar una nueva propuesta curricular que deberá ser analizada y evaluada en distintas
instancias institucionales (Consejo Directivo de la FAUBA, Consejo Superior de la
UBA y Ministerio de Educación y Deportes de la Nación). Este ámbito permanente para
el tratamiento y seguimiento de todas aquellas cuestiones relacionadas con la currícula
de la carrera, debe ser fortalecido y consolidado con la participación activa de todos los
claustros.
Con el propósito de revalorizar la carrera dentro de la FAUBA y, lograr a su vez,
reposicionarla estratégicamente dentro de la oferta académica existente, se promovió la
participación tanto de estudiantes, graduados y docentes en distintos eventos:
Exposición Rural, Jornadas organizadas por el Departamento de Orientación Vocacional
del CBC, Jornada de información sobre el campo profesional ocupacional organizada
por el colegio Nuestra Señora de la Misericordia (C.A.B.A), IV Plenario Nacional de
carreras afines a la Administración y Economía Agroalimentaria (La Pampa). Es
importante intensificar este tipo de actividades y lograr un mayor acercamiento con el
nivel educativo medio.
En agosto de 2015, se organizó una jornada denominada “El sector agropecuario
argentino: situación actual, perspectivas y principales desafíos” con el objetivo de
analizar y debatir sobre la situación sectorial, sus perspectivas para el mediano y largo
plazo y los principales desafíos a enfrentar. Para ello se contó con la presencia de
expositores con larga trayectoria académica y de representantes de organizaciones
gremiales. La convocatoria, de índole institucional, tuvo una amplia aceptación por
parte de la comunidad de FAUBA y de otros sectores de la sociedad. Es necesario
seguir generando estos espacios de discusión y debate que contribuyen a la construcción
colectiva de conocimientos.
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Para aumentar los índices de egreso así como para disminuir los niveles de deserción y
rezago, se implementaron ciertas medidas que flexibilizaron la normativa referida al
ciclo de intensificación de la carrera y estrategias de acompañamiento principalmente en
el tramo final de la misma. Por un lado, se realizaron modificaciones en el reglamento
del trabajo final (en la actualidad equivalente al de las carreras de Agronomía y Ciencias
Ambientales) en referencia a las actividades complementarias las cuales deben ser
pertinentes con la temática de la carrera y no estar limitadas al tema del trabajo final.
Por otro lado, se flexibilizaron los requisitos para el cursado del Taller de
Intensificación. Asimismo, al asumir la Dirección se envió una nota a todos aquellos
estudiantes que (habiendo finalizado de cursar) aún adeudaban su trabajo final,
convocándolos para analizar cada situación en particular y actuar en consecuencia. Esta
convocatoria tuvo una amplia repercusión y como resultado de la misma, entre 2015 y
2016, se defendieron 37 trabajos de intensificación.
Sin embargo, resulta necesario profundizar el desarrollo de estrategias de
acompañamiento y dispositivos de inclusión que promuevan la retención y que
abarquen desde el ingreso hasta el egreso.
Cabe destacar que se considera indispensable continuar afianzando los canales de
comunicación, mediante herramientas como el Boletín Informativo y la publicación
electrónica Apuntes Agroeconómicos, que promueve la publicación de trabajos y
avances de tesis realizados por los estudiantes de la carrera.
Por lo tanto, el año que viene deberemos apuntalar los logros obtenidos y enfrentar los
desafíos teniendo como meta principal la mejora integral de la carrera para propender a
una formación que permita responder al contexto económico y social en el que se
enmarca la actividad agropecuaria en nuestro país y que ofrece diversas posibilidades de
inserción profesional, según competencias de distinto nivel de complejidad.
Por un 2017 colmado de nuevos proyectos, trabajo e ilusiones, gracias por
acompañarnos y compartir con nosotros esta nueva etapa de la carrera!

Dra. Patricia Lombardo
Dra. Marina Dossi
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Noticias institucionales de la
LEAA
Resumen de las actividades de la Comisión Curricular
Desde comienzos del año 2015, la Comisión Curricular de la Carrera estuvo abocada a
promover la mejora del programa de formación, sustentada en criterios de evaluación y
análisis que permitiesen la adecuación, revisión, actualización y mejora de la currícula.
Dicha Comisión integrada por docentes, estudiantes y graduados, mantuvo reuniones
mensuales durante 2015 y 2016, con el objetivo de lograr una adecuada integración
entre los contenidos temáticos abordados por las asignaturas correspondientes a los
distintos ciclos y un ordenamiento de los contenidos curriculares, evitando su
superposición y promoviendo su actualización.
Para ello, los integrantes acordaron una metodología de trabajo para la revisión
exhaustiva del plan de estudios vigente. Se conformaron pequeños grupos dedicados a
analizar diferentes núcleos temáticos teniendo en cuenta ciertos interrogantes básicos.
Los avances alcanzados por estos grupos se plasmaron en informes que fueron
discutidos en sesiones plenarias de la Comisión. A partir de los informes elaborados, se
identificaron algunas observaciones sobre distintas asignaturas (que forman parte del
plan de estudios) las cuales se compartieron y discutieron con las cátedras responsables
del dictado de las mismas.
Finalmente, luego de dos años de intenso trabajo, la Comisión ha elaborado un nuevo
plan de estudios que será elevado para su evaluación por el Consejo Directivo de la
FAUBA y, posteriormente, por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires.
En líneas generales, la propuesta que se presentará contempla la actualización de
contenidos programáticos, la incorporación de algunas asignaturas obligatorias, la
modificación de la carga horaria y el carácter de algunas asignaturas existentes, la
ampliación de la oferta de asignaturas electivas y la incorporación de un título
intermedio de Analista Universitario en Economía y Administración Agrarias. La
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incorporación de este título permite responder a las características y necesidades del
contexto económico y social en el que se enmarca la actividad agropecuaria en nuestro
país y ofrecer diversas posibilidades de inserción profesional, según competencias de
distinto nivel de complejidad.
En la última reunión, realizada el 1º de diciembre, la Comisión discutió principalmente
sobre las actividades a desarrollar durante 2017 y estableció como fecha tentativa para
su primera reunión el jueves 2 de marzo a las 9 horas.
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Apuntes Agroeconómicos
La revista Apuntes Agroeconómicos es un proyecto editorial de la Licenciatura en
Economía y Administración Agrarias de la Facultad de Agronomía. El objetivo de esta
publicación es dar difusión a los trabajos y avances de investigación de los alumnos de
la LEAA como también a los estudiantes de las otras carreras de esta casa de estudios
que deseen colaborar con sus aportes. Los trabajos enviados serán evaluados por un
Comité Editorial integrado por docentes de esta casa de estudios especializados en las
temáticas propuestas.
Apuntes Agroeconómicos busca difundir entre los integrantes de la comunidad de la
FAUBA trabajos que aborden al sector agropecuario desde múltiples dimensiones,
considerando que éste se encuentra inserto en la sociedad y atravesado por
problemáticas económicas, sociales, políticas, agronómicas y ambientales.
Apuntes Agroeconómicos será una publicación con periodicidad semestral.
Ya se encuentra disponible el N° 14, Año 10, diciembre 2016 en la web.
Para mayor información sobre la revista y para conocer las normas de publicación visitá
el sitio web de la Revista: http://www.agro.uba.ar/apuntes/ediciones.htm
Coordinación: Dra. Patricia Lombardo y Dra. Marina Dossi
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