
VISTO ei expediente NºN“ 17.650-â/93 del registro del

d’? CUltWa  y Educación, sol el cual la UNIVERSIDAD

DEL COMAHUE, solícíta el otorgamiento de

validez nacional para el títl;llc de

lo aprobado por la Ordenanza IU'

y ,-modificatoria No 730/97 del Consej 0 Superior, IJ

_ _ _ r-,-.-w .__^

Que.de conformidad con lo dispuesto por los artículos

~$jigj&$,,~-,@:  ’ ‘, ì !;L : 12 9 ,
“>&P$+.> .$.:::  ’ ‘__ , ::

incisos d) y e) y 42 de la Ley de Educación Superior N'

$$$$~:.~;<' 9'$.24,_521.,
B

& &‘. $L=:..:.‘,‘, -esT‘-. .+ ,i .’ facultad y
;$&+ ; j:: y,.;, ‘, ; : $, 0

responsabilidad
’

exclusiva de las

:.+&$~~~~i":-1c  ,: +. ; _I
,.+.~~Instituciones Universitarias la creación de carreras de grado

~
i:~$‘~;,i  ..;’ I .

‘$ip&t&?Q”,~i,.I’i~.~  ‘, y::_..y~.: il. .\a f-oxmulación y desar.rollo  de sus planes de estudio, así

womo la-definición de los conocimientos y capacidades que tales

-y las actividades 'para las que tienen

poseedores, con las únicas excepciones de los

Instituciones Universitarias Privadas con

provisoria y los titulos incluídos en la nómina

,que 'prevé 'el artículo 43 de la Ley .aludida, situaciones en las

ie requiere un control especifico del Estado.

por no estar en el presente, el título de que se

ndido en ninguna de esas excepciones, la solicitud

idad debe ser consid-r-dt: c a coima el ejercicio de sus

xclusivas, y por lo tanto la intervención de este

io debe limitarse Unicanente al control de legalidad

.procedimiento seguido por la Institución para S'J

-que ,el plan de estudios respete la carga horaria
:



ima fijada por este Ministerio en la Resolución Ministerial

6 del 13 de enero de 1997, sin perjuicio do que
oportunamente;. este título pueda ser. incorporado a la nómina

el articulo 43 y deba cumplirse en esa instancia con

exigencias y condiciones que correspondan.

.Que en consecuencia tratándose de una Institución

,Universitaria legalmente constituída; habiéndose aprobado la

spectiva por la Ordenanza N" 559/&8 y mcdificatoria

Superior, ya mencionadas, no

'advirtiéndose .defectos formales en dicho trámite y respetando

ga horaria mínima establecida en la

Ministerial N"6/97, corresponde otorgar el

nto oficial al título ya enunciado que expide la

,..,:.UNIVERSIDAD  NACIONAL DEL COMAHUE, con el efecto consecuente de

Que los Organismos Técnicos de este Ministerio han

lemente a lo solicitado.

.Que las -facultades para dictar el presente acto

n los .artículos 41 -y 42 de la Ley

ncisos 8), 10) y 11) del artículo 21 de la

-t.o. 1992.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA

Y EDUCACION, LA MINISTRA DE CULTURA

RESUELVE:

Otorgar reconocimiento 0

al al título título de INGENIERO

CIOMAL DEL COMWKJE, con
::

5ic-a: y su consecuente

AGRONOMO I que expide la

el plan de estudios y



de la respectiva carrera que se detalla en el ANEXO II

-Superior.

;I:_i fyu j et0 a las exigencias y condiciones que corresponda
,,‘.:.’ ‘_

_, ,,”
‘4 _\
+mplimenkar -en e'l caso de que el mismo sea incorporado a la

,, . :ï
5 Y..nómina  -de títulos que requieran el control específico del

según lo dispuesto -en el artículo 43 de la Lev de

. -&,<  ,‘-!: .:- : ‘6  : 0~2~k@~;,;,+,;I-A  ~,.,~.,{::$F+TICULO  4 . - Regístrese, comuníquese y archívese.

'1 A 7I V‘l--jjLhJCION  N'_-.._.~

L I C.  S U S A N A  B E A T R I Z  DECIBE
YIHISIRA  D E  CULIURA  Y LCUCACION
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.. LUCANCES  DEL. TITULO DE INGENIERO AGRONOMO  QUE EXPIDE LA

-UNWiQL!$lDAD  NiCIONAL  DEL COhXHUL;

multiplicación,
onservación de

experimentales u

Determinar, clasificar, inventariar y evaluar los recursos
vegetales a 10s efectos de su aprovechamiento, reproducción
y conservación.

ejecutar y evaluar la producción, mantenimiento,
-conservación y utilización de recursos forrajeros en función
de la producción animal.

Proyectar y .ejecutar la implantación de especies vegetales
‘.èn distintos espacios, de acuerdo con las características,
función y destino de los mismos, y determinar las
condiciones de manejo de dichas especies.

ejecución de proyectos de
tivos y recreativos y demás
ivo a la implantación de

isis de suelos

interpretar y evaluar estudios y análisis de
vegetales y residuos de insumos de uso

agua, su
y drenaje para

y asesorar en la certificación
de cánones de riego.

relevamiento de suelos y programar, ejecutar y
todos de conservación, manejo, recuperación y
n de los mismos con fines agropecuarios y

d;t a~o,~ic,a,iF&s~e$;

elamiento y participar en la determinación de la renta
nclal de 1~ tierra.



Asesorar en la determinación de unidades económicas agrarias,
-en el fraccionamiento de inmuebles rurales y en la confección
de catastros agrarios.

las acciones de control y
lagas y enfermedades que afectan

semillas y órganos de propagación

Programar, ejecutar y -eválúár la prevención y Control de los
'bióticos  y abióticos que afectan ia producción

agricola y forestal.

agropecuaria.

carácteristicás  climáticas a fin de
de ias mismas en ia producción

uar técnicas de control de los
inciden en la producción

denamiento, desmonte y rale de

.características tipificar, fiscalizar
calidad, pureza 3 sanidad de sesillas y otra:
ropagación  vegetal.

las características, tipificar, fiscalizar y
sanidad de los productos
subproductos agrícoias.

:,,,~~‘Q':,::  * i .‘.: : ;.-;- .,.V';;.&l !,,>," '?,L" : I?, Determinar las condiciones de almacenamiento, conservación
‘..:&&i ,, i*;, ‘-1 ,,:: ‘6 .’ i*:.f * Y .> fy’. . . y t_ãnspofte de granos, forrajes, frutos, -se;r,illas  y otros
‘.‘_;>L 4 &:.; - ?; ,,.. ‘:

<,ï,,&;p,:.;  . . . . . ‘. .:’ productos,: ..‘/ vegetaies y SU correspondiente tratãmiento
:‘~;~~~;’  ” . “1,, ~.. ‘f. ,, . .**;.,:.j;.? Ir. ,; :, *> .. *d,, [p’.;: y /“L. ’ * : ,’ _

sanitario.

Asesorãr+n
bioiógicos,
agricola y
aplicación;

la elaboración do productos químicos, productos
fertilizantes y enmiendas destinadas al uso
forestal,; programar, ejecutar y evaluar su
-efectuar la certificación de uso y determinar

las condiciones de almacenamiento, conservación y transporte
de los mismos.

y herramientas  agrícolas; determinar y eval;;lar
utiiización  de ias mismas.

la forma de

mediante la utilización de técnicas agronómicas,
WI el -madero,  conservación, preservación y saneamiento del

ambiente y en ei control y prevención de ias piagas. *

Asesorar en el diseilo  de las instalaciones rurales, máquinas

arectan el ambiente: humano.



Realizar estudios, diagnósticos,
referidos

evaluaciones y predicciones
. ., :;. ‘; * a la producción agrícola y forestal y a la

‘., .’,. ,,. relacibn‘. ‘t,‘,  > recursos animales-recursos vegetales, con fines
1 ;;; !... . $. productivos,

.q* .;
!y.:,:-, .L,.‘. .

..“+-~~‘t,  0 ;. _*. :..,‘.: i , 1, ...;;.?),,,&-+ ::.iIl&*  7 : ,, :-I. ‘- Realizar  alciones de informacih, difusih y transÍerencia
,~g&~~:?:;, ,$::-.  .-I ;: ; : de. tecnoiogias  ciestinadas a ia producción agropecuaria y

..;+ .‘L. +. * s forestal.-:g&&x..;:  ‘.i.i. :..-3:; -Ji;+ ..~,! ! ‘:. . . . . ..‘q . .?w .,-. .‘?.;_, I._!  . r :c-.i
_‘ .!..+P~:..; “>’ :_: .:;,i~,_&Q  (,.,  . . . ~, ‘.? yY:i:

7 .Orgãnizár, difigír, controlar y asesorar establecimientos
..:::,$;;~.:..  ,. 1::.

: ~,;::1+:
destinados aí mejoramiento, multipíicación  y producción

JI :- .: r’ :
.JT>>; ,,_, ': : ‘. :, :‘,

: ;, Lvegetal., y a la ptoducción  agropecuaria y forestal.
~.i~~.,_-~~,~~.:i’~;:....j  .i:y:

'1;.;&'," )P
Organizar y dirigir pãrques y jardhes

_..' :: en
L:,l;j;";$.‘  ,“;“;  ” I ‘, ei mantenimiento y utilización
b ;i ;‘,$;y ..t * : formaciones

:,,,, +;a;.,.  .*,‘.l :
,. : vegetales que integran

.,.j’:‘, ,. i..:. “reservas naturales.

botánicos y asesorar
de ias especies y
las poblaciones y

Participar en la realización de estudios e investigaciones
destinadas a la producción y adaptación de nuevas especies
animaies a ios efectos del mejoramiento de la producción
agropecuaria.

,PàrtiCi.pár é,? la realizációfi %e estudios destinadcs a
':,)determinar ias formas de explotación de ios recursos

en la reálizãción d e estudic>s referidos al
amblenta¡ de obras y acciones que impliquen

en; el medio rural.

en la determinación de las cofidiciones  del
rural y asesorar en la adecuación de las mismas en

criterios de eficiencia y calidad de vida.

Asesorar en la elaboración de planes, políticas y normas
reiativas a la producción agropecuaria y forestal; a la
conservación y manejo de suelo, agua y recursos vegetales

fines agropecuarios y forestales.

Participar en la programación,
políticas rürales,

ejecución y evaluación de

,:;desarroiio rural.
planes de colonización y programas de

~~~:...~~‘fõrmáciõnes

fundiarias y

plantaciones,



especies, órganos vegetales, productos forestales
productos y subproductos agrícolas; la capacidad agronbnic~
del suelo;
capacidad,

y los daños y
a la producción

per-juicios ocasionados a dicha

productividgd  en
agrícola y forestal y a la

función de la
animales-recúrsõs  vegetales.

relación recursos

Determinar las ãcCiOrles a implemintãr par?3 la optimizàCiórl
de ia reiación recurqos  animaies-recursos vegetales,
fines productivos. con
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(INIVERSIDAD  NACIION/IL  DEL COMAHUE
.Zf"TuLO:  INGENIER.OAGRONOMO

PLANbEPLANbE   mwDIOSmwDIOS

DEDIC. HORARIA TIVIDAD

Matemática Anual 300 1-

1 et-. Cuatrimestre

Química General e Inorgánica C 170
Botánica Agrícola General I C 135

I
Quimica Orgánica C 170 02
Química Analítica C 140 02
Realidad Rural.: C iO

C 140 01-02

C 120 04
'Bioestadística y Diseño C 140 01
Experimental

Botánica Agrícola Sistemática C 170 0 3
A g r í c o l a C 120 03-07

FLsiología Vegetal C 140 07-08
IS-!. Taller 1 C 90 06

. :



CARGA .I CORRELA-  1
A'SIGNATURAS DEDIC. HORARIA TIVIDAD

TOTAL

-Microbiología Agrícola

--Taller 11

C 135 08-09-12
C 120 08-12
C i35 08-11-12

05
C 100 13

-22:: Hidráulica e Hidrología Agrícola C 170 16-21
C 135 15-20
C 120

Mecanización Agrícola C 135 16
‘26', 'Terapéutica -Vegetal C 120 18-19

.Manejo -y Conservación de Suelos C 120 22



CARGA CORRELA-
ASIGNATURAS DEDIC. HORARIA TIVIDAD

TOTAL
“;,;:, .‘,‘,* ( .,

3’
. .

: . .

‘. I * .
31,’ .Horticultura

,.
aIL-::I  32’ Fruticultura II

_’ ’ .
: < '- Optativa
'i. -: ,~ . .

C 145 25-26-27
C 135 26-27-30
C 120

Extensión Rural C 120 *
Tecnología de .Frutas C 135 31-32

..Optativa C 120

Producción Monogástricos
~.Producción  Bovina
Forrajes y Manejo de Pasturas
Mane y Explotación de la Fauna Silvestre

de los Pastizales Naturales

Floricultura
(Lúpulo, Salicáceas, Aromáticas- percales.



j,+jy;,  ‘._, F

“,:“;,& f

~,.~:.~~,‘~,.I.;:“~::‘,:‘, ,< - s‘^ .e CARGA CORRELA-
.h irt .,):,.q 1.1 ,, 1 ..COD. ASIGNATURAS DEDIC. HORARIA TIVIDAD

TOTAL

28:““. Ecología y Fitogeografía C 120 26
29,. : Programación y Administración C i20 24
. ‘\ Agropecuaria

,. ”

~~~~~~~~,,;:;,:: *
-.1135 .(Forrajes y Manejo de Pasturas C 120 25-27

r” .,.“. _ ;
~$+$,;~.. (.i:; : . ~; 2do. Cuu!rime.we

9 :

/ 36 1'. .Manejo y ,Utilización  de C!_ 1>' ,;
._ Pastizales Naturales
3 7 " Producción Ovino-caprina C

27-28

23-35

Extensión Rura‘l

‘- Producción Bovina
0ptátivã

.,I

C 120 i

C 120 23-35
C 120

,"Producción Monogástricos
de la Fama Silvestre

Jardines y Floricultura

p?>rk/.*-"“'"Cultivos Especiaães  (Lúpulo, Salicáceas,,_...'. '> ,., 1 .’ Aromáticas, Cereales,
utales .Menores).

de la Orientación  Producción Animal
Fruticultura I deberán aprobar
II.



CARGA CORRELA-.
ASIGNATURAS DEDIC. HORARIA TIVIDAD

?
C 100

-Economía y Ecodesarrollo C 120
46‘:’ Dasonomía y Manejo de Cuencas C 140 25-27-28

4

Manej-o y Utilización de C 1 2 0 27-28
-Pastizales Naturales
Planificación del C 120 i:
.Aprovechamiento  de los Recursos
..Naturales
Ingenieria de Cultivos C 140 -

S ORLENTACIONES

est_re de tercer año los alumnos
inario de treinta (30) horas sobre

o deberá cumplir como requisito para cursarlas
into año haber aprobado un idioma de
Ordenanza No 067/84.

cursar segundo, tercer y cuaxto.a3o los .alumnos podrán tomar
amputación que se ofrecen como extracurriculares.



Para ingresar -a las
Realidad Rural

?1

I

orienta
Taller

NV_

cion
IY

107
-

.es los
Taller

alumnos
II.

deberán tener

.’


