
VISTO el expediente NO5921197  del registro del Ministerio de Cultura y

Edu~~cibn,  por el cual la UNIVERSLDAD  DE CONCEPCION  DEL UKLJGUAY,  solicita  el

otorgtmknto de rwmocimiento oficial y Ia vaiidcz  nacional para el titulo de INGENIERO

AGRONOMO, seglin  lo aprobado por el H Consejo  Directivo  & la Asociac& BWacionista

“hF&zr&&’  de fecha 15/05/97, y

CONSIDERANDO:

Que de confbrmidad  con lo dispuesto por los artículos 29, incisos d) y e) y 42

de la Ley de Educación Superior No 24.521, cs facultad y responsabilidad exclusiva de las

Instituciones  Universitarias la creación de carreras dc grado y la formulación y desuroilo de

sus planes  de esQdi0, asf como la dcfinici6n  dc los c0nocimkntos  y capkkcidadcs  qti tales

tkulos  certifican y las actividades para las que tienen competencia sus poseecio~ wn las

únicas excepciones de los supuestos de Instituciones Universitarias Privadas con autorizacibn

provisoria y los tftulos ínclukbs en la nómina  que prevé el articulo  43 de Jn Ley aludidrt,

situaciones en las que se requiere un control espccííico  del Estado.

Que por no estar cn el prescntc,  el titulo de que se trata, comprendido en

nin~“a dc esas exazpcignes,  la solicitud de la Universidad  debe ser considerada  como cl

ejercicio de sus ikcuitacfes  exclusivas, y por 10 tanto la intervención de este Miniskrio  debe
/

limitase  ticamcntc ai control de Icgalídad  del proccdimiento  seguido por la hstitucich para *

su aps&a&n, que el plan de estudio respete la carga horaria mínima fijada por este Ministerio

en la Resolucibn  Wserial NV 6 del 13 de enero de 1997, siu perjuicio de qui:



oporbmamente,  este título pueda ser inmporado a fa nfmina que prev6  el artículo 43 y deba

cumplirse cn esa instimfk  con las exigcncius  y condiciones que correspondan.

Que eu consecuencia uathdose de una Institución Uuiversita~a  legalmente

#
constittida;  hahíhdosc  aprohio la carrera respectiva por la ResoIuci6n  d& Consejo Superior,

ya menciunada,  no advirtichdose  defktos fmales en dicho tite y respetando cl plus dc

ebudios  la mga horaria mhima esfalhxida en In Resolución Ministerial N”6/97,  comspmk

utorgar  el wx-mximjento oficM al titulo ya emnckdo que expide la UMV~S~A~  PE

CONCEPCION DEL URUGUAY, con & efecto consecuente ck su validez nacional.

Que los 0rgmismos  Técnicos  de  cstc Minískgio han dhmimdo

favorablemente a lo solicitado.

Que las facultades para dictar el presente  acto resuban  de 10 dispuesto en los

articulos4Jy42delaLeyN”24.521ydelosincisas8),10)y11)dclartícuIo21delaLcydc

h4inisterios  -t.o.  1992.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE POLITICAS

UNIVERSITARIAS

LA MINISTKA  DE CULTURA Y EDUCACION

RESUELVE:

ARTlCLJL0  lo.-  Otorgar reuxmimiento  oficial y su commcritc validez  nacional  al titulo de

INGENiERO AGRONOMO, que expide Ia UNfVERSIDAD DE CONCEPCION DEL
l

UKUGUAY, con el plan de estudios  y durwibn de la respectiva carrera que se Malla en cI

í ANEXO U de la presente  Resohcih.
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.4 ,_.‘< ARTICULO 2*.- Considerar como actividades para las qyc tienen compctfxb$as los

poseedores  de este titulo, a las incluídas  por la Universidad  como “al~ù)ccs del título” cn cl

ANEXO i de la presente Resolución.
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ARTCULQ  3”.- EI reconocimiento oficial y la validez nacional que se otorga al título

:-_ ’
r,t-.; mencionado en cl artículo lo, queda  sujeto a las exigencias y condiciones que corresponda
,S.!.
.< i. A

cumplimentar en cl caso de que el mismo sea incorporado a la nbina de títulos que requieran
i x .

P:Y eJ control  espeGc0  deJ Estado, segirn fo dispuesto  en eJ tiícuh 43 de la Ley de JSducahOn
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supior.
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AIUICULO  4”.- Regístrese, comuníquese y archhese.
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A N E X O  II.

4’
ALCANCES DEL. TITULO DE INGENIERO AGRONOMO  QUE EXPIDE LA

‘: >'ii ., UNIVERSIDADDi-CONCEPCIONDELURUGUAY

.
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Programar, efectuar y evaluar la multiplicación introducción mcjoramicnto, adaptación
y conservación de especies vegetales con fines productivos, expcrimcntalcs
ornamentales,

Determinar, clasificar, inventariar  y cvaluar los recursos vcgctales  a los efectos dc
aprovcchamicnto, reproducción y conservación.

U

su

Programar, cjccutar y evaluar la producción, mantenimiento,  conservación y utilización
de recursos forrajeros en función dc la producción animal.

Proyectar y ejecutar la implantación de especies vcgetalcs  en distintos espacios, de
acuerdo con las características, función y destino de los mismos, y determinar las
condiciones dc manejo dc dichas cspccics.

Participar en la elaboración y ejecución de proyectos de parques, jardines,  campos
deportivos y recreativos y demás espacios verdes, en lo relativo a la implantación de
espccics vegctalcs.

Realizar, interpretar y evaluar estudios y análisis dc suelos y aguas con fines
agropecuarios y forestales.

Realizar , interpretar y evaluar estudios y análisis de productos vcgctalcs y rcsíduos de
insumos de uso agropecuario.

Programar, ejecutar, evaluar cl manejo del  agua, su conservación y los sistemas  de
riego, desagüe y drcnajc para uso agropecuario y forestal, y asesorar en la certificación
de uso y cn la determinación de cánoncs de riego.

Rcahzar  relevamiento de suelos. y programar, ejecutar y evaluar mctodos  de
conservación,  manejo, recuperación y  habilitactón dc los mismos con fines t
agropecuarios y forestales.

Establcccr y evaluar la capacidad agronómica del  suelo; claborar  sobre la base dc la
misma criterios dc parcclamicnto y participar cn la dctcrminación  dc la renta potencial
de la tierra.

Asesorar en la determinación dc unidades económicas agrarias, en cl fraccionamiento de
inmuebles rurales y cn la confección de catastros agrarios.
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. Programar y efectuar el ordenamiento, dcsmontc y raleo de formaciones vegetales.
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Programar, cjccutar y cvaluar las acciones dc control y medidas dc prcvcnción dc plagas
y cnfcrmcdadcs que afectan las cspccics vcgctalcs, semillas y órganos dc propagación
vcgctal.

Programar, cjccutar y evaluar la prevención y control de los factores bióticos y abióticos
que afectan la producción agrícola y forestal.

Realizar estudios de las características climáticas a fin de evaluar la incidencia de las
mismas en la producción agropecuaria.

Programar, ejecutar y evaluar técnicas dc control de los factores climáticos que inciden
en la producción agropecuaria  y forestal.

Dctcrminar características, tipificar, fiscalizar y certificar  calidad, pureza y sanidad de
semillas y otras formas de propagación vegetal.

Determinar  las características,  tipificar, fiscalizar y certificar  calidad, pureza y sanidad
dc los productos forestales y dc los productos y subproductos agrícolas.

Dctcrminar las condiciones de almacenamiento, conservación y transporte de granos,
forrajes, frutos, semillas y otros productos vegetales y su correspondiente tratamiento
sanitario.

Asesorar en la elaboración de productos químicos, productos biológicos, fcrtilizantcs  y
enmiendas destinadas al uso agrícola y forestal; programar, ejecutar y evaluar su
aplicación; efectuar la certificación de uso y determinar las condiciones de
almacenamiento,  conservación y transporte dc los mismos.

Asesorar en el diseño de las instalaciones rurales, máquinas y herramientas agrícolas,
determinar y evaluar la forma dc utilización de las mismas.

Participar, mcdiantc la utilización dc tecnicas agronómicas, en cl manejo, conservación,
prcscrvación  y sancamicnto del medio ambicntc y cn cl control y prcvcnción dc las t
plagas que afectan cl ambicntc humano.

Realizar estudios, diagnósticos, cvaluacioncs  y predicciones rcfcridos, a la producción
agrícola y forestal y a la relación recursos animales-recursos vegetales, con fines
productivos.

Realizar acciones de información, difusión y transferencia de tecnologías destinadas a la
producción agropecuaria y forestal.
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Organizar, dirigir, controlar y asesorar cstablccimicntos destinados al mcjoramicnto,
multiplicación y producción vcgctal  y a la producción agropecuaria  y forcstai.

Organizar y dirigir parques y jardines  botánicos y asesorar cn cl mantcnimicnto  y
utilización dc las cspccics y formaciones vcgctalcs que integran las poblaciones y
rcscrvas  naturales.

Participar en la realización de estudios c invcstigacioncs destinadas a la producción y
adaptación de nuevas especies animales a los efectos del mejoramiento  dc la producción
agropecuaria.

Participar cn la realización de estudios destinados a determinar las formas de
explotación de los recursos vegetales.

Participar en la realización de estudios referidos al impacto ambiental dc obras y
accíoncs que impliquen  modificaciones en cl medio  rural

Participar cn la dctcrminación dc las condiciones del trabajo rural y asesorar  en la
adecuación de las mismas cn función dc criterios  dc cficicncia  y calidad dc vida.

Asesorar  en la elaboración de planes, políticas y’ normas relativas a la producción
agropecuaria y forestal,  a la conservación y manejo de suelo, agua y recursos vegetales
con fines agropecuarios y forestales.

Partícipar en la programación, ejecución y evaluación de políticas rurales, planes de
colonización y programas de desarrollo  rural.

Realizar valuaciones y tasaciones de plantaciones, formaciones vegetales naturales,
explotaciones agrícolas y forestales y de unidades de producción agropecuarias, sus
mejoras  fundiarias y los clcmcntos afectados  a su explotación.

Realizar arbitrajes y pcritajcs que impliquen dctcrminaciones  acerca de la calidad,
pureza y sanidad de especies, órganos vegetales, productos forestales y productos y
subproductos agrícolas; la capacidad agronómica del  sucio; y los danos y perjuicios
ocasionados a dicha capacidad, a la producción agrícola y forestal y a la productividad,
cn función dc la relación  recursos  animales-recursos vcgctalcs.

Determinar  las acciones a implementar para la optimización dc la relación recursos
animales-recursos vegetales, con fines productivos.
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A N E X O  II

UNIVER!SIDADDECONCEPCIONDELURUGUAY

TITULO:INGENIEiOAGRONOMO

PL.Ah’  DE ESTUDIOS

m~CARGA CARGA COKRELA-
COD. ASIGNATURAS DEDIC. HOKAKiA HORARIA TIVIDAD

SEMANAL TOTAL

PRIMER AÑO

1 01 1 Matemática 1 ISI 5 175 1 -

02 Q’uímica Gencrai e Inorgánica S 5 75 -

03 Botánica General y Morfológica S 7 105 -

1 04 1 Física I l s I I I7 105 1 -
05 Introducción a la Agronomía A 6 180 -

06 Matemática II S 5 75 -
07 Química Orgánica S 5 75 -
08 Botlínica  Sistemática  Fitogeografíay S 7 105 -
09 Climatología Fcnología  Agrícolay S 7 105 -

SEGUNDO AÑO

‘1

. ‘P

TERCER AÑO (Sc deberá  tcncr  aprobado lcr. año completo)
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COKKELA-
1‘IVIDAD

CUARTO MO (Se deberá tener aprobado 2do. año completo)

‘.’

26 Zootecnia  II S 7 105 18
I I 27 Dasonomía S 7 105 13-14-20

I

28 Metodología de Ia Investigación S 6 90
29 Forrajicuhura A 7 210
30 Avicultura A 7 210
31 Producción c Industrias Lácteas S 7 105
32 Parques Jardinesy S 7 105
33 Introducción a la Economía S 6 90

15
13-14-20

18
17

13-14-25
15

QUINTO AÑO (S d be e erá tener aprobado 3cr. año completo)

34 Sociología Comunicacióny S 6 90
35 Ccrcalicultura A 7 210 21-22-24-

25
36 Cultivos Oleaginosos A 7 210 21-22-24

25
37 Fruticultura A 4 120 21-22-24-

25
38 HorticuItura A 4 120 21-22-24-

25
39 Administración Rural A 4 120 -
40 Economía de la Producción S 6 90 -
41 Producciones Ecológicas S 7 105 21:22-24-

25

CARGA HORARIA TOTAL: 4.875 horas .


