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RESOLUCION N-~---

BUENOS AIRES, ,- 5 ENE 2015 

VISTO el expediente N" 0001321/08 del registro de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE ENTRE Rios, por el cual la mencionada Instituci6n Universitaria, 

solicita el otorgamiento de reconocimiento oficial y la validez nacional para el titulo 

de INGENIERO AGR6NOMO, segun 10 aprobado por Resoluci6n del Consejo 

Superior N° 245/04, Y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 10 dispuesto por los articulos 29, incisos d) y e) y 

42 de la Ley de Educaci6n Superior N° 24.521, es facultad y responsabilidad 

exclusiva de las Instituciones Universitarias la creaci6n de carreras de grado y 

posgrado y la formulaci6n y desarrollo de sus planes de estudios, asi como la 

definici6n de los conocimientos y capacidades que tales titulos certifican y las 

actividades para las que tienen competencia sus poseedores, con las unicas 

excepciones de los supuestos de Instituciones Universitarias Privadas con 

autorizaci6n provisoria y los titulos incluidos en la n6mina que preve el articulo 43 

de la ley aludida, situaciones en las que se requiere un control especifico del 

Estado. 

Que por Resoluci6n Ministerial N° 254 del 21 de febrero de 2003 se 

declar6 incluido en la n6mina del articulo 43 de la Ley N° 24.521 el titulo de 

INGENIERO AGR6NOMO. 

Que conforme a 10 previsto en el articulo 43 inc. b) de la ley citada, las 

carreras declaradas de interes publico, deben ser acreditadas por la COMISI6N 

NACIONAL DE EVALUACI6N Y ACREDITACI6N UNIVERSITARIA 0 por entidades 

privadas constituidas con ese fin, debidamente reconocidas. 

Que la COMISI6N NACIONAL DE EVALUACI6N Y ACREDITACI6N 

UNIVERSITARIA mediante Resoluci6n N° 798 del 5 de noviembre de 2005 acredit6 

la carrera de INGENIERiA AGRON6MICA por el termino de TRES (3) anos; por 10 

cual se dan las condiciones previstas para otorgarle el reconocimiento al titulo de 

~ INGENIERO AGR6NOMO. 
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Que las actividades profesionales reservadas al titulo de INGENIERO 

AGRONOMO son las aprobadas en la Resoluci6n Ministerial W 1002 del 23 de 

diciembre de 2003. 

Que en consecuencia, tratandose de una Institucion Universitaria 

legalmente constituida; habiendose aprobado la carrera respectiva por el Acto 

Resolutivo ya mencionado y no advirtiendose defectos formales en dicho tramite, 

corresponde otorgar el reconocimiento oficial al titulo ya enunciado que expide la 

UNIVERSIDAD NACIONAl DE ENTRE Rios, con el efecto consecuente de su 

validez nacionaL 

Que la resolucion de acreditacion efectua recomendaciones para la 

implementacion de la carrera. 

Que ha tomado la intervencion que Ie corresponde la DIRECCION 

NACIONAL DE GESTION UNIVERSITARIA, dependiente de la SECRETARiA DE 

POLiTICAS UNIVERSITARIAS. 

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS ha emitido el 

dictamen de su competencia. 

Que las facultades para dictar el presente acto resultan de 10 dispuesto 

por el articulo 41 de la Ley de Educacion Superior y de 10 normado por el inciso 14) 

del articulo 23 quater de la Ley de Ministerios (\. o. Decreto N° 438/92) Y su's 

modificatorias. 

Por ello y atento a 10 aconsejado por la SECRETARiA DE POLiTICAS 

UNIVERSITARIAS, 

El MINISTRO DE EDUCACION 

RESUELVE: 

ARTicULO 1°._ Otorgar reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional por 

el plazo de TRES (3) arios a contar desde la fecha de la Resolucion CONEAU W 

798 del 5 de noviembre de 2005 al titulo de INGENIERO AGRONOMO, que expide 

la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE Rios, perteneciente a la carrera de 

INGENIERiA AGRONOMICA a dictarse bajo la modalidad presencial en la 

/(»I.; FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, segun el plan de estudios y demas 

/ 
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requisitos academicos que obran como ANEXO II de la presente resoluci6n. 

ARTicULO 2°._ Considerar como actividades profesionales reservadas al titulo de 

INGENIERO AGRONOMO a las estipuladas en la Resoluci6n Ministerial W 1002 

del 23 de diciembre de 2003 que se incorporan en el ANEXO I de la presente 

Resoluci6n. 

ARTicULO 3°._ EI reconocimiento oficial y validez nacional otorgados en el articulo 

10 caducaran si, vencido dicho termino, la carrera no obtuviese la acreditaci6n en la 

siguiente convocatoria que realice la COMISION NACIONAl DE EVAlUACION Y 

ACREDITACION UNIVERSITARIA. 

ARTicULO 4°._ la UNIVERSIDAD NACIONAl DE ENTRE Rlos desarrollara las 

acciones necesarias para la concreci6n de las recomendaciones efectuadas par la 

COMISION NACIONAl DE EVAlUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA 

mediante la Resoluci6n CONEAU N° 798 del 5 de noviembre de 05. 

ti>: ARTicULO 5°._ Registrese, comuniquese yarchivese. 

4 2 
RESOLUCION NQ ___ _ 

Prof. ALB TO E. SILEONI 
MINISTRO E EDUCACl6N 



to I odelle j~ I' I 6 -Is R Ii i F 8 8 Ii" I aria 1el ComMie hi?''?' 1e "QP'mr'deo' 

. ANEXO I 

AlCANCES DEL TiTULO: INGENIERO AGRONOMO, QUE EXPIDE lA 

UNIVERSIDAD NACIONAl DE ENTRE Rios, FACUlTAD DE CIENCIAS 

AGROPECUARIAS 

1. Programar, ejecutar y evaluar la multiplicaci6n, introducci6n, mejoramiento, 

adaptaci6n y conservaci6n de especies vegetales con fines productivos, 

experimentales u ornamentales. 

2. Determinar, clasificar, inventariar y evaluar los recursos vegetales a los efectos 

de su aprovechamiento, reproducci6n y conservaci6n de la diversidad biol6gica. 

3. Programar y ejecutar la producci6n, mantenimiento y conservaci6n de recursos 

forrajeros e intervenir en su evaluaci6n y utilizaci6n en funci6n de la producci6n animal. 

4. Programar, ejecutar y evaluar la implantaci6n de especies vegetales en distintos 

espacios, de acuerdo con las caracteristicas, funci6n y destino de los mismos, y 

determinar las condiciones de manejo de dichas especies. 

5. Programar, ejecutar y evaluar la implantaci6n de especies vegetales, en 

proyectos de parques, jardines, campos deportivos y recreativos, y demas espacios 

verdes. 

6. Intervenir en la elaboraci6n de proyectos de parques, jardines, campos 

deportivos y recreativos y de mas espacios verdes. 

7. Programar, ejecutar y evaluar estudios y analisis de suelos y aguas con fines 

~ agropecuarios, forestales y paisajisticos, excluida la acuicultura. 

l.Jfo (r 
T 
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8. Programar, ejecutar y evaluar estudios y anal isis de productos vegetales, sus 

derivados y residuos de insumos de usc agricola. 

9. Controlar y administrar las cuencas, los sistemas de riego y drenaje para usc 

agropecuario y forestal, evaluar eventuales danos provocados por la erosion hidrica y 

determinar los canones de riego. 

10. Intervenir en la programacion, ejecucion y evaluacion del manejo del agua y su 

conservacion, para determinar los posibles caudales de uso evitando su contaminacion 

y/o agotamiento, excluida la acuicultura. 

11. Realizar relevamiento de suelos y programar, ejecutar y evaluar metodos de 

conservacion, manejo, recuperacion y habilitacion de los mismos con fines 

agropecuarios, forestales y paisajisticos. 

12. Establecer y evaluar la capacidad agronomica del suelo; elaborar sobre la 

base de la misma, propuestas de parcelamiento incluyendo criterios de impacto 

ambiental, y participar en la determinacion de la renta bajo distintas condiciones de usc 

y productividad. 

13. Intervenir en la determinacion de unidades economicas agrarias, en el 

fraccionamiento de inmuebles rurales, y en la confeccion de catastros agrarios y de 

recursos naturales agricolas y forestales. 

14. Programar, ejecutar y evaluar la prevencion y control de los factores bioticos 

que afectan la produccion agricola y forestal. 

15. Programar, ejecutar y evaluar la prevencion y control de los factores abioticos 

~. que afectan la produccion agropecuaria y forestal. 
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16. Realizar estudios orientados a la evaluacion de las consecuencias que puedan 

provocar fenomenos naturales (inundaciones, sequias, vientos, heladas, granizo y 

otros) a los efectos de la determinacion de primas de seguros 0 estimacion de danos. 

17. Intervenir en estudios de caracterizacion climatica a fin de evaluar su 

incidencia en la produccion agropecuaria y forestal. 

18. Programar, ejecutar y evaluar el ordenamiento, desmonte y raleo de 

formaciones vegetales. 

19. Determinar las caracteristicas, tipificar, fiscalizar y certificar calidad, pureza y 

sanidad de: a) semillas y otras formas de propagacion vegetal; b) plantas transgenicas; 

c) productos y subproductos agricolas y forestales. 

20. Intervenir en la evaluacion de la calidad de la composicion de productos de 

origen pecuario, excluyendo aspectos higienicos-sanitarios. 

21. Determinar las condiciones de almacenamiento, conservacion, tratamiento 

sanitario y transporte y todo 10 relacionado al manejo postcosecha de granos, forrajes, 

frutos, semillas y otros productos vegetales. 

22. Programar, ejecutar y evaluar la formulacion, certificacion de usc, 

comercializacion, expendio y aplicacion de agroquimicos, recursos biologicos, recursos 

biotecnologicos, fertilizantes y enmiendas destinadas al usa agricola y forestal, por su 

posible perjuicio a la integridad y conservacion del suelo y el ambiente. 

23. Asesorar en la elaboracion, almacenamiento, conservacion y transporte de 

agroquimicos, recursos biologicos, recursos biotecnologicos, fertilizantes y enmiendas 

~. destinadas al usa agricola y forestal. 
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24. Programar, ejecutar y evaluar el uso de instalaciones rurales, maquinas y 

herramientas agricolas por su posible perjuicio a la integridad y conservacion del suelo 

y el ambiente. 

25. Asesorar en el diseiio de las instalaciones rurales, maquinas y herramientas 

agricolas. 

26. Programar, ejecutar y evaluar la utilizacion de tecnicas agronomicas en el 

manejo, conservacion, preservacion y saneamiento del ambiente, y en el control y 

prevencion de las plagas que afectan a los sistemas de produccion agropecuario y 

forestales, excluido los aspectos de saitJd publica y sanidad animal. 

27. Realizar estudios, diagnosticos, evaluaciones y predicciones referidos a la 

produccion agropecuaria y forestal a distintos niveles: local, departamental, provincial, 

nacional 0 regional. 

28. Programar, ejecutar y evaluar acciones de informacion, difusion y transferencia 

de tecnologias destinadas a la produccion agropecuaria y forestal. 

29. Organizar, dirigir, controlar y asesorar establecimientos destinados a la 

produccion agropecuaria, forestal, y participar en las mismas funciones en 

establecimientos destinados a la produccion agroindustrial. 

30. Organizar, dirigir, controlar y asesorar establecimientos destinados al 

mejoramiento, multiplicacion y produccion vegetal. 

31. Intervenir en la organizacion, direccion, control y asesoramiento de 

~ establecimientos destinados al mejoramiento y produccion animal. 
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32. Intervenir en la realizaci6n de estudios e investigaciones destinadas al 

mejoramiento de la producci6n agropecuaria. 

33. Organizar y dirigir parques y jardines botanicos, programando, ejecutando y 

evaluando el mantenimiento y utilizaci6n de las especies y formaciones vegetales que 

integran las poblaciones y reservas naturales. 

34. Programar y poner en ejecuci6n, las normas tendientes a la conservaci6n de la 

flora y la fauna de invertebrados, preservando la biodiversidad y el patrimonio genetico 

existente. 

35. Participar en la programaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de proyectos de turismo 

rural y ecoturismo. 

36. Programar, ejecutar y evaluar estudios destinados a determinar las formas de 

aprovechamiento de los diferentes recursos con uso agricola y forestal y participar en 10 

pecuario. 

37. . Participar en la realizaci6n de estudios referidos al impacto ambiental de obras 

que impliquen modificaciones en el medio rural. 

38. Participar en la determinaci6n de las condiciones del trabajo rural y asesorar 

en la adecuaci6n de las mismas en funci6n de criterios de eficiencia y calidad de vida. 

39. Programar, ejecutar y evaluar acciones relativas a la conservaci6n y manejo 

del suelo, agua y recursos vegetales con fines agropecuarios y forestales. 

40. Participar en la elaboraci6n de planes, polfticas y normas relativas a la 

conservaci6n y manejo del suelo, agua y recursos vegetales, y a la producci6n 

t;J;, agropecuaria, forestal yagrosilvopastoril. 
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41. Participar en la identificacion, formulacion y evaluacion de proyectos de 

inversion y/o de. desarrollo rural. 

42. Participar en la programacion, ejecucion y evaluacion de politicas rurales, 

planes de colonizacion y programas de desarrollo rural. 

43. Programar y ejecutar valuaciones, peritajes, arbitrajes y tasaciones de 

plantaciones, formaciones vegetales naturales e implantadas, organos vegetales, 

unidades de produccion agropecuarias y forestales, sus mejoras fundiarias y los 

elementos afectados a la misma. 

44. Programar, ejecutar y evaluar acciones relativas al manejo de pastizales 

~. naturales, sistemas silvopastoriles y agrosilvopastoriles. 
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ANEXO II 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE Rios, FACUL TAD DE CIENCIAS 

AGROPECUARIAS 

TiTULO: INGENIERO AGRONOMO 

CORRELA TIVAS 

CICLO BASICO 

601 
Introducci6n a los Sistemas 

Anual 3 84 Presencia I 
Agroproductivos -

1.01 Quimica General Semestral 8 103 - Presencia I 
2.01 Biologla Semestral 4 56 - Presencia I 
1.07 Informatica Semestral 4 56 - Presencia I 
1.04 Matematica I Semestral 7 98 - Presencia I 
1.02 Quimica Analitica Semestral 6 84 1.01 Presencia I 
2.02 Botanica Morfol6gica Semestral 6 84 2.01· Presencia I 

1.03 
Quimica Organica y 

Semestral 7 98 2.01- 1.01 Presencial 
Biol6gica 

1.08 Matematica II Semestral 4 56 1.04 Presencia] 
1.05 Fisica Anual 4 112 1.08 Presencial 

1.06 
Estadistica y Diseno 

Semestral 8 112 1.04 Presencial 
Experimental 

6.02 
Poiftica y Legislaci6n 

Semestral 3 42 6.01 PresenciaJ 
Agraria 

~ICLO BASICO AGRONOMICO 
3.01 Climato!ogia Agricola Semestral 6 75 6.01- 1.06 Presencial 

6.03 
Metodologia de !a Semestral 3 42 1.06 Presencia I 

Investigaci6n 
203 Botanica Sistematica Semestral 6 84 2.01- 2.02 Presencia I 
2.04 Microbiologia Agricola Semestral 5 65 2.01- 1.01- 1.03 Presencia I 
2.05 Zoologia Agricola Semestral 4 56 2.01- 6.01 Presencia I 

4.01 
Genetica y Mejoramiento 

Anual 5 130 1.03- 1.06- 2.06 Presencia I 
Vegetal y Animal 

3.02 Edafologia Anual 4 112 1.05- 2.04 Presencial 

2.06 Fisiologia Vegetal Semestral 8 112 
2.03- 1.03- 1.05-

Presencial 
3.01 

207 Fitopatologia Semestral 4 56 2.03- 2.04 PresenciaJ 

5.01 
Anatomia y Fisiologia 

Semestral 
Animal 

4 56 1.03 Presencia I 

3.03 I Mecanizaci6n Agricola Semestral 7 95 1.05 Presencia I 
4.02 I Terapeutica Vegetal Semestral 5 70 2.05- 2.07- 2.06 Presencia I 

3. 04 1 

Ecologia de los Sistemas 
Semestral 6 84 2.03- 3.01 Presencial 

Agropecuarios 
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5.03 Forrajicultura Anual 4 90 Presencia I 

4.03 Cereales y Oleaginosas Anual 5 118 Presencial 

Anual 3 84 Presencial 

4.04 Fruticultura Semestral 4 56 Presencial 

4.05 Hortlcultura Semestral 4 56 Presencia I 

4.06 Dasonomia Semestral 4 56 Presencial 

6.05 
Sociologi 

Anual 3 84 Presencial 

6.06 
Planeamiento y Gesti6n 

Anual 4 96 Presencia I 
Empresarial 

5.04 Bovinos de Carne Semestral 5 76 Presencia I 

5.05 Bovinos de Leche Semestral 6 90 Presencial 

5.06 Anual 2 56 Presencial 

ESPACIOS CURRICULARES OPTATIVOS 
7.01 Apicultura Semestral 0 56 2.05 Presencia I 1 • 

7.02 Avicultura Semestral 0 56 5.02 Presencia I 
7.03 Conservaci6n de Suelos Semestral 0 56 3.06- 3.05- 4.03 Presencia I 
7.04 Control de Calidad Semestral 0 28 4.03- 4.05- 4.04 Presencial 
7.05 Creaci6n de Empresas Semestral 0 42 6.05 Presencial 
7.06 Desarrollo Rural Semestral 0 28 6.05 Presencial 

7.07 
Oirecci6n Estrategica de la 

Semestral 0 28 6.05 Presencial 
Empresa 

7.08 
Direcci6n de Recursos 

Semestral 0 42 6.05 Presencia I 
Humanos 

7.09 Espacios Verdes Semestral 0 56 
3.03- 4.01- 4.02-

Presencia I 
3.05 

7.10 
Fertilidad de Suelo y Uso de 

Semestral 0 42 3.06- 4.03- 5.03 Presencial 
Fertilizantes 

7.11 
Formulaci6n y Evaluaci6n 

Semestral 0 28 6.05 I Presencial 
de Proyectos 

7.12 Idioma (Ingles) I Anual 0 56 - I Presencia I 
7.13 Idioma (Ingles) II Anual 0 56 7.12 Presencial 
7.14 Industrias Lacteas Semestral 0 56 5.05 Presencial 
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7.16 Sistemas de Producci6n de Semestral 
Carne 

7,17 Manejo Poscosecha Semestral 

7.18 Semestral 

i I I I 

7.20 de Plantulas para el Semestral 

7.23 Semestral 

7.24 Semestral 

7.25 Semestral 

pTROS REQUISITOS: 
Trabajo Final ---

Practicas Profesionales ---
Supervisadas 

TiTULO: INGENIERO AGRONOMO 

CARGA HORARIA TOTAL: 3507 HORAS 

OBSERVACIONES 
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CARGA fCARGAl 
HORARIA IiORARIA! 

SEMANA ~ 
0 28 

0 56 

0 56 

0 56 

0 42 

o 42 

o 56 

o 42 

0 -
0 -

'-=_ . .r 

CORRELATIVAS 

5.04 

6.05- 4.03- 5.03 Presencial 

2.06- 3.03 Presencial 

6.05 Presencial 

6.05 Presencial 

Presencial 

- ---

- ---

1 • EI alumno debe reunir al menos TRESCIENTAS VEINTIOOS (322) horas de 

Su-_ Actividades Optativas al finalizar la carrera. 


