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El boletín informativo de la LEAA, cuya periodicidad es bimestral, tiene 
como objetivo brindar información a los y las estudiantes 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. 

 

https://www.agro.uba.ar/alumnos/leaa/boletin
http://www.agro.uba.ar/carreras/leaa
mailto:dirleaa@agro.uba.ar
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Exámenes finales 

2020: 

14 al 21 de febrero 

 Clases del cuarto bimestre (Comienzo): 07 de octubre. 
  

 Clases del segundo cuatrimestre y cuarto bimestre (Finalización): 
29 de noviembre. 
  

 Exámenes diciembre:  
02 al 06 de diciembre. 
09 al 13 de diciembre. 
16 al 20 de diciembre. 
  

 Exámenes febrero:  
10 al 14 de febrero de 2020 
17 al 21 de febrero de 2020 
 
 

Calendario académico 2019 

 

 

Exámenes finales 

2019:  

2 al 20 de diciembre 
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Calendario de eventos 2019 
Jornadas, Congresos y Actividades destacadas para la LEAA 

 XI JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE 

ESTUDIOS AGRARIOS Y AGROINDUSTRIALES, 

ARGENTINOS Y LATINOAMERICANOS 

Las Jornadas Interdisciplinarias de Estudios 
Agrarios y Agroindustriales constituyen un foro de 
discusión e intercambio de investigaciones 
vinculadas con las múltiples aristas del mundo rural 
argentino y latinoamericano, analizadas desde 
distintas ópticas profesionales y mediante diferentes 
metodologías y marcos interpretativos.  

El acento puesto en la convergencia 
multidisciplinaria hace que estas Jornadas 
promuevan la participación de agrónomos, 
sociólogos, historiadores, geógrafos, economistas, 
ambientalistas, antropólogos y de todos aquellos que 
aportan al estudio de las diversas problemáticas 
agrarias y agroindustriales en un marco de irrestricto 
pluralismo, haciendo del evento un ámbito de debate 
fructífero y enriquecedor para todos los 
participantes. 
 
Las mismas se realizan el 6, 7 y 8 de noviembre de 
2019, en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). 
 
Las consultas deberán enviarse a la siguiente 
dirección: jornadasagrarias2019@gmail.com 

50º REUNIÓN ANUAL DE LA ASOCIACIÓN 
ARGENTINA DE ECONOMIA AGRARIA  
“50 años: de la Economía Agraria a la 

Bioeconomía” 
 

Entre los días 30 de octubre al 1° de noviembre de 
2019, se realizará la 50º REUNION ANUAL de la 
AAEA, bajo el lema: “50 años: de la Economía 
Agraria a la Bioeconomía”. La misma se desarrollará 
en la Facultad de Agronomía de la Universidad de 
Buenos Aires. 
 
 
LUGAR: Facultad de Agronomía, Universidad de 
Buenos Aires, Av. San Martin 4453, Ciudad de 
Buenos Aires.  
 
Más información:  
http://ecogralfauba.wixsite.com/ecogralfauba/contact
o 

 

IX JORNADAS DE ECONOMÍA ECOLÓGICA 
Territorios en disputa y mercantilización de la 
naturaleza. Perspectivas desde el Sur del Sur 

 

La Asociación Argentino-Uruguaya de Economía 

Ecológica tiene el agrado de hacerles llegar la 

invitación a las IX Jornadas de Economía Ecológica 

que se realizarán los días 27, 28 y 29 de noviembre 

de 2019, en la Sede Andina de la Universidad 

Nacional de Río Negro, Bariloche, Argentina. 

Siguiendo la tradición de jornadas anteriores, serán 

precedidas por el VI Curso Internacional de 

Economía Ecológica, abierto a la comunidad, a 

desarrollarse los días 25 y 26 de noviembre de 2019 

en la ciudad de Bariloche, Argentina. 

Más información: http://asauee.org/iv-jornadas-2019/ 

 
 

Para más información sobre eventos en el sector durante el 2019 

dirigirse a: https://www.agro.uba.ar/calendario 

EXPO UBA POSGRADO 

Se encuentra abierta la inscripción a la primera 

edición de la Expo de Posgrados de la Universidad 

de Buenos Aires, en la que participarán las trece 

facultades. 

La Expo se llevará a cabo del 31 de octubre al 1 de 

noviembre, de 11 a 20 horas, en el Salón de Actos 

del Edificio Anexo de la Facultad de Ciencias 

Económicas, sito en Uriburu 781 (CABA). 

La entrada es libre y gratuita, con inscripción previa 

en: https://expoposgrado.uba.ar/ 

mailto:jornadasagrarias2019@gmail.com
http://ecogralfauba.wixsite.com/ecogralfauba/contacto
http://ecogralfauba.wixsite.com/ecogralfauba/contacto
http://asauee.org/iv-jornadas-2019/
https://www.agro.uba.ar/calendario
https://expoposgrado.uba.ar/
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CICLO DE CHARLAS SOBRE CARRERAS DE LA UBA - 2019 

Durante la semana del 6 al 9 de agosto se llevó a cabo el Ciclo de 

Charlas sobre las carreras de la Universidad de Buenos Aires – 

2019”, a cargo de profesionales, docentes e investigadores, en la 

sede central del CBC "Prof. A. Fernández", Ramos Mejía 841, CABA.  

 

Todos los años el Departamento de Orientación Vocacional (DOV), 

que depende de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura 

y Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, organiza estos 

encuentros con el objetivo de brindar información sobre los objetivos, 

contenidos y campos ocupacionales de las carreras. Asimismo, 

existen espacios de participación para que los/as jóvenes que 

asisten puedan realizar consultas a los/as profesionales sobre las 

características de la inserción laboral, la diversidad de posibilidades 

que ofrece cada carrera y las particularidades de la vida universitaria. 

 

La LEAA se hizo presente los días 7 y 8 de agosto. Durante la 

primera presentación se participó de charlas y actividades junto a las 

restantes carreras que se dictan en la FAUBA, mientras que la 

segunda jornada se compartió con las carreras que ofrece la 

Facultad de Ciencias Económicas (FCE).  

 

En el primer encuentro, el Lic. Guillermo Cavagnaro y en el segundo 

encuentro junto con la Lic. María Marta Di Paola, compartieron con 

los asistentes (en su mayoría estudiantes del último año de escuelas 

secundarias), toda la información referida a planes de estudio y 

salidas laborales de los egresados de las carreras de la FAUBA. Los 

puntos centrales del encuentro estuvieron focalizados en destacar no 

solamente las posibilidades laborales, sino también los cambios en 

los planes de estudios vigentes a partir de 2017. 

 

En el caso puntual de la LEAA se destacó, entre otras cosas, la 

incorporación de un título intermedio en la carrera (Analista 

Universitario en Economía y Administración Agrarias), que tiene 

como objetivo dar respuesta a las características y necesidades del 

contexto económico y social en el que se enmarca la actividad 

agropecuaria en nuestro país, como así también el poder ofrecer 

diversas posibilidades de inserción profesional, según competencias 

de distinto nivel de complejidad. 

 
Para más información,  consultar página web del CBC: 
https://www.cbc.uba.ar/OrientacionVocacional.html 

https://www.cbc.uba.ar/OrientacionVocacional.html
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El Departamento de 
Producción Animal 
(DPA) de la FAUBA 
llevó a cabo, del 2 al 6 
de septiembre de 2019, 
la Tercera edición de la 
SEMANA DPA. Dicho 
evento tuvo lugar en el 
Pabellón de Zootecnia 
de la Facultad de 
Agronomía - UBA.  
 
Durante su transcurso, 
se  realizaron distintas 
actividades: visitas 
guiadas a laboratorios / 
áreas, talleres 
demostrativos, stands, 
etc.   
 
En particular, el día 

Semana del Departamento de Producción Animal 

 jueves 5 de septiembre 
se realizó  una 
conferencia plenaria 
sobre “Consumo hídrico 
en tambos de la 
Provincia de Buenos 
Aires. Desarrollo de un 
indicador para evaluar 
la eficiencia del uso de 
agua a nivel predial”. 
Durante la misma el Lic. 
Cs. Amb., Esp. Ariel 
Dejtiar, expuso  acerca 
del  gradual proceso de 
intensificación de los 
sistemas de producción 
lecheros que ha 

caracterizado a la 
Argentina en las últimas 
décadas, lo que se ha 
traducido en una mayor 

presión sobre los 
recursos naturales entre 
ellos el recurso hídrico. 
Es por esto que, cada 
vez más, existe la 
necesidad de gestionar 
de manera adecuada el 
uso del recurso hídrico y 
los efluentes para lograr 
una producción 
sostenible  en el tiempo. 
 

 

 

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 de 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 

Apuntes Agroeconómicos 

 

Coordinación de los 
Apuntes 

Agroeconómicos: 
 Dra. Patricia Lombardo 

 

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 
es una publicación con 
periodicidad semestral. 
 
 

Para consultas y envío de 
propuestas, el mail de 
contacto es: 
apuntes@agro.uba.ar 
 
 
Para más información 
sobre la revista y para 
conocer las normas de 
publicación visitá el sitio 
web de la Revista: 
http://www.agro.uba.ar/ap
untes/ediciones.htm 
 

mailto:apuntes@agro.uba.ar
http://www.agro.uba.ar/apuntes/ediciones.htm
http://www.agro.uba.ar/apuntes/ediciones.htm


 

 

Boletín Informativo LEAA Página 6 de la 8 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

El pasado 24 de agosto,  la Facultad de 
Agronomía (UBA) fue sede de un Encuentro 
Nacional de Investigadoras/es de las Ciencias 
Ambientales “Hacia una Agenda Ambiental 
Federal 2020”.  
El encuentro tuvo dos objetivos centrales: en 
primer lugar, ser una instancia de reunión de 
especialistas de las diferentes disciplinas de las 
ciencias naturales y ambientales. Allí se 
conformó núcleo interdisciplinario y con cierta 
unidad de concepción en cuanto a la urgencia 
de discutir y desarrollar propuestas que 
identifiquen compromisos entre la conservación 
y la utilización de recursos naturales (capital 
natural). Estas propuestas constituyen un 
insumo fundamental para alimentar el proceso 
de discusión de políticas públicas ambientales. 
Hubo un consenso general de que estas 
políticas deberían atender estos temas desde 
una perspectiva socio-ambiental o, dicho de otro 
modo, deberían asegurar la equidad social y 
ambiental para el desarrollo humano y la 
evolución de los socio-ecosistemas argentinos.   
En segundo lugar, discutir la redacción de un 
primer borrador para ser debatido de manera 
federal y horizontal en el sistema científico-
tecnológico.  
El objetivo final sería aportar proyectos que 
organicen y transformen conocimientos en 
políticas públicas que puedan ser 
presentadas a legisladores y futuros 
gobiernos nacionales, provinciales y 
municipales, según corresponda.  
A continuación se presentan las opiniones de 
dos docentes e investigadores de FAUBA, que 
participaron activamente de este Encuentro: 
 
Martín Aguiar (Ingeniero Agrónomo, MSc., 
Doctorado en Ecología, Investigador Superior 
de CONICET) 
 
Los temas ambientales se han transformado en 
un tema importante en la agenda de nuestra 
sociedad. Eso representa un cambio 
significativo que conlleva oportunidades pero 
también riesgos. Transformar conocimiento 
científico en conocimiento que participe, junto 
con otros elementos,  de la toma de decisiones 
sobre el manejo de recursos naturales o de la 
elaboración de políticas y leyes para la gestión 
de los mismos es  primordial. La Argentina ha 

Encuentro Nacional de Investigadoras/es de las 

Ciencias Ambientales “Hacia una Agenda Ambiental 

Federal 2020” 

experimentado un crecimiento sostenido en 
las últimas tres décadas en lo relativo a la 
ecología de sus principales biomas. Traducido 
esto significa: que se ha generado una 
masa crítica de investigadores y se ha 
producido conocimiento ecológico 
relevante. Hemos pasado de la etapa de 
inventario a una etapa de estudio de procesos 
ecológicos y de los impactos directos e 
indirectos, locales y globales de la actividad 
humana. La voluntad de armar este grupo de 
trabajo es una tercera fase en este proceso. 
Esta fase queda definida por los objetivos de 
esta reunión. 

 
 
Roberto Benech Arnold (Ingeniero Agrónomo, 
MSc., PhD., Investigador Superior de 
CONICET, Director de la carrera de 
Agronomía de FAUBA) 
 
Como muchas otras actividades humanas, la 
producción agropecuaria genera una instancia 
de tensión con el cuidado del medio 
ambiente. Es por ello, que la sustentabilidad 
de esta actividad debería apoyarse en 
políticas que resuelvan esta tensión. Dicho de 
otro modo, la producción de alimentos no 
puede ser a expensas de un deterioro del 
medio  ambiente. Esas políticas deberían 
generarse a partir de conocimiento científico 
que con rigor evalúen no solo la 
sustentabilidad de las tecnologías producidas 
por nuestro sector científico-tecnológico, sino 
también aquellas importadas y adoptadas 
masivamente por el sector agropecuario. En 
efecto, la adopción y utilización 
indiscriminada de paquetes tecnológicos 
generados en economías centrales ha 
producido una diversidad de daños 
ambientales que solo se ponen en 

evidencia al cabo de varios años.  
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Durante los meses de julio, agosto y octubre, se realizaron las reuniones 
mensuales de la Comisión Curricular de la carrera. Los principales temas 
tratados fueron los siguientes:  

- Situación de 234 estudiantes del Plan 1998 (y modificatorias) que 
finalizaron de cursar y aún adeudan el trabajo final. Con el fin de facilitar la 
finalización de la carrera, antes de febrero de 2021 (momento de caducidad 
de dicho plan), la dirección envió notas a los docentes así como a los 
departamentos académicos con el fin de generar una oferta de trabajos de 
intensificación. 

- En cuanto a la difusión de la carrera, los días 7 y 8 de agosto el Lic. 
Guillermo Cavagnaro y la Lic. María Marta Di Paola, participaron - en carácter 
de  expositores -  en el “Ciclo de charlas sobre las carreras de la Universidad 
de Buenos Aires – 2019”, organizadas por el Departamento de Orientación 
Vocacional (DOV), de la Subsecretaría de Orientación Universitaria de la 
Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la UBA. 

- En el mes de agosto, se contó con la presencia del Secretario de 
Extensión Ing. Agr. Pablo Rush, quien expuso sobre las Prácticas Sociales 
Educativas (PSE) y trató de responder las dudas que plantearon los 
integrantes de la Comisión sobre el desarrollo de las mismas. Las prácticas se 
encuentran reglamentadas en el marco de la FAUBA a través de la Res. 
371/14, mediante la cual esta casa de estudios adaptó la resolución de CS de 
UBA.  

- Se analizaron los aspectos de la migración de Plan 1998 a Plan 2017, 
así como el momento de caducidad del primero. Los y las estudiantes que a 
fin del ciclo lectivo 2019 (febrero de 2020), no hayan aprobado la totalidad de 
materias de 2° y 3° año serán migrados al Plan 2017. En tanto que a fin del 
ciclo lectivo 2020 (febrero 2021), quienes no hayan cumplido con todos los 
requisitos académicos correspondientes al Plan 1998 serán migrados al Plan 
2017.  

- La dirección de la carrera está coordinando con los equipos docentes a 
cargo de las materias que se dictan en FAUBA, los horarios de dictado de las 
mismas para evitar superposiciones durante el próximo cuatrimestre (1º 
cuatrimestre de 2020). 

Síntesis de las reuniones de la Comisión Curricular 
 

 

Increíblemente, esa adopción veloz e 
irresponsable se difunde como una “muestra de 
permeabilidad a la tecnología, pujanza y 
pensamiento de avanzada” de nuestros 
productores. Por el contrario, si esa adopción 
hubiera estado acompañada por un conocimiento 
científico generado a un ritmo paralelo, muchos de 
esos daños al medio ambiente se hubieran 
evitado. Entre los objetivos de la reunión, 
entonces, estuvo el de dictar políticas que 
apuntalen esta relación íntima que debería existir 
entre la producción de alimentos, el cuidado del 
medio ambiente y el sector científico. 
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Nuestras vías de 
comunicación: 

 
Correo electrónico: 

dirleaa@agro.uba.ar 
 

Días de atención de la 
Dirección LEAA:  

 
Martes de 14.30 a 

17.30 hs. y jueves de 
17 a 20 hs. 

Visítenos en: 
https://www.agro.uba.

ar/carreras/leaa 

 
Responsables del boletín: 
Guillermo A. Cavagnaro 

María Marta Di Paola 

La Carrera de Economía y 
Administración Agraria te 
permite acceder al título 
Licenciado/a en Economía 
y Administración Agraria 
en un período de 4 ½ 
años, pero también te 
abre a la posibilidad de 

acceder a un título 
intermedio de Analista 
Universitario en Economía 
y Administración Agrarias 
en 3 años. 
El título de Licenciado/a 
en Economía y 
Administración Agraria te 

permite trabajar tanto en 
el sector público como en 
el privado, pasando por 
empresas de 
comercialización, bancos, 
empresas de 
administración, ONG’s, 
etc. 

Acerca de la LEAA… 

Plan de estudios 2017: 
https://www.agro.uba.ar/sites/default/files/carreras/plan_leaa_2017.pdf 
 
Esquema de la Carrera: 
https://www.agro.uba.ar/sites/default/files/leaa/esquema_materias_leaa.pdf 
 
Trabajo final: https://www.agro.uba.ar/carreras/leaa/trabajo_final 
 
Información para alumnas y alumnos de Ciencias Económicas: 
https://www.agro.uba.ar/carreras/leaa/info 

Más información de la LEAA 

  

mailto:dirleaa@agro.uba.ar
https://www.agro.uba.ar/carreras/leaa
https://www.agro.uba.ar/carreras/leaa
https://www.agro.uba.ar/sites/default/files/carreras/plan_leaa_2017.pdf
https://www.agro.uba.ar/sites/default/files/leaa/esquema_materias_leaa.pdf
https://www.agro.uba.ar/carreras/leaa/trabajo_final
https://www.agro.uba.ar/carreras/leaa/info

