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PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA 
LICENCIATURA EN GESTION DE EMPRESAS 

AGROPECUARIAS l. 

AlI..EA DE l'RODUCC10N 
CARRERA: L1CENClA TURA EN GESTlON DE EMPRESAS AGROPECUAlUAS 

TITULO DE GRADO: LICENCIADO EN GESTION DE EMP1I..ESAS 
AGl\.OPECUAlUAS 

DURACION: 4 AÑOS 

Fundamento. 

1.- Las exigencias derivadas de las actuales POUtiC,1S universitarias nacionales y en 
particular de la Universidad Nacional del Comahue han dado como resultado la necesidad de 
modificar la oferta educativa, de investigación y de extensión del Centro Regional Zona 

" ,Atlántica (CURZA). Para ello se han tenido en cuenla especiahucnte las mjcvas demaudas 
que surgen de los cambios eieutíficos, tecnológicos, educativos y de los procesos de 
rccQllVCrSiÓll del Estado. Esta 1llodificación iluJ'lica adecuarse a Wla llueVa cslmctura.. , 
académica que supere la actual división por carrcrJS, en 1;1 ,'uál se facilite la articulación y 
complcmcntación de [onuacióu, extensión, investigación y lJ';ws[crcllcia. 

Esta transfol'macióu, ya iniciada a p~rlir de la constitución de tres áreas ... Edllcación, 
Administración y Produccióll -, ha pcnllÍtido comprouaf ia existcncia de problcmáticas 
COlllWlCS que vinculan transversalmcute a estas árc.1s. En conseeueucia. se 11a hccllo evidente 
la necesidad de crear Uleearusmos que artieulcn horizontal y vertieahuente los saberes que 
conforman las distintas carreras, en esle caso las actuales eatreras de Técuieo Agrónomo y 
Lieeuciatura en Administración Pública, 

Esta aniculae;óll pcnuitir5 lograr un mejor y Ill"S 'acioual aprovee11amiento de los 
recursos 11UlllruJos existentes a los efectos de obtcner, por uu lado, la eo¡úormacÍón de 
equipos de cátedra sólidamentc constituidos y por otro, ulla adecuada distribución de la 
planta doeelÍte en lo que respecta a ded;caeióll y catcgOlias. Esta rcubicacióu de las 
categorías y dedicaciones, como así también la real y efectiva consolidación tic equipos de 
cátedra promoverá la formación y/o cap.eitacióll de la pianta docente. A su vez, esta 

'. 	 vinculación lUIrá posiblc el cslablccullicuto dc oIJjetivos instituciouules ca cl caJlJlw de la 
Íllvestigación, la extensión y las aetividades de transferencia, 

2.- El Centro Regional Zona Atl:íutica tic lo Ullivcrsidad Nacional del Coma11ue tieue
I . 

iullucncia en una vasta rcgión agropeeualÍa en el cllal los sislemas de producción exteusivos 

e intensivos, cada vez lllas complcjos dcsde el punlo dc vistOl agronólllÍco y ccouólllico, y el 

desarrollo del complejo agro industrial permitell pensar Cll Hua amplia dewanda de rccursos 
nJI 11UJillllloS que puedan responder a este tipo de denlandanles, La Íllsereión del CURZA, cOllla 

V~\ orientación dada a esta carrera, es previsible eJi el sudcste dc la proviueia de Buellos Aires, 
las áreas bajo riego de la provincia de Río Negro (Valle Mcdio, Río Colorado, Conesa,· 

[ \¡vJ Valehet.) e inclusive el sur de la Patagonia,, 

3.-La carrera de Técnico Agrónomo permite eoUlor conlW recurso 11lllllallo [onnado 
báSlcamcllte CH la temática agropceuaria, rcsolvjendo cucstiOllCS técwcas específicas y 

S' ayudando a otros profesionales eu el desarrollo de actividades lales eomo la producción 
agropecuaria, la iuvestigacióll, extensión y docencia agropecuaria. Sin embargo se Ira 
planteado por pane de los cgresado·s la difiCultad 'Iue surge euando dcseau ocupar Wi rol ~ 
fuudalucntal eu cada Wla de estas actividades, C0l110 asi lambicu cuando iutclltuu coutiuuar 
estudios de postgrado. 

I 




,e ~(lLU' f"!'\:" ".5 1 7 nf,l.. vi_U" 

009G·i,
ORDENANZA N° .. " ....................... . 


4.~Las continuas transfonn.1cioncs que permiten observar un cambio en la fOfllla de 
patticipacióll del Estado, obliga a la adecuación de la carrera de Técnico Agrónomo 
pellllitiendo una fOflilllción más iuteusiva en el rubro eeonómico-admiuistrativo, lo que 
permitirá .1 ("turo egresado participar plcnawente cu el plancamiellto productivo, 
administración y gcstión de cst.bleciwícntos agropecuarios. 

Asi talllbién requerirá que aquellas áreas de la carrera dc Licenciatura el! 

Admilústraeión Pública realicen los correspondicntes ajustes e iucorporcnllucvos conceptos 
relacionados coula admiuistración privada de cJllpresas, 

Perfil profesional 

El Licenciado en Gestión de Empresas Agropecuari'ls egresado del Centro Regional 
Zona Atlántica de la Universidad Nacional del Comahuc será un profesional capacitado 
básicamente para fonuwar y posteriormcnte conducir la ejecución de las estrategias '·1 
productivas, de cOlllcrei.li:z.ación, financiera y admiuistralÍva de la cmpresa agropecuaria. 

Estará en condiciones dc capacitar y asesorar a productores agrop~cuarios y a sus 
1, 

asociaciones en la gcstión productiva y comercial a fin dc obtencr la mayor eficicncia del 
proceso. Podrá panicipar en el eontro) de gestión dc empresas agrícolas, asi como ell .. 
actividades de investigación, e,:pefÍlDentación y extensión relacionadas con cl i, . 

\- , gercnciamiento de la elUl,resa agropecuaria. 
, 

Podrá participar de la docencia uuiversitaria, en la evaluación de proyectos de 
inversión y en el asesoramiento a entes públicos. I

'. 

. Título ~ otorgar 

La Universidad Nacional' del Comahue entregará a los estudiantes que bailan 
cumplimentado los requisitos de cursado y aprobación de las materias correspondientes al í· 
plan de cstudios que se propone y aprobado la iustancia Jiual de Tesis, cltitulo de grado de 
Licenciada el! Gestión de Empresas Agropecuarias, coc. validez nacional. 

Incumbencias 

Las illelUnbenci.s del Licenciado en Gestión dc Empresas Agropecuarias son: 
l.-Evaluación, diagnóstico y asesoramiento sobre el COITecto uso dc los recursos 

utilizados en una e''l,lotaeióll agropecuaria. 
2.-0rgaIlÍzacióll, dirccción, e"plotación, gerencia miento y control de empresas 

agropecuari..s. 
3.-RealizaciÓn de estudios de factibilidad técnico-económica de empresas 

agropccuarias. 
4.-Elaboración de costos de producción agropecuaria. 

, . 5.- Análisis patfÍlDoulal de cs!.1blecimic.ntos agropecuarios. 
6.-Realiz.,ciÓIl dc estudios de mercados agricola-ganadcros. 
7.-Realiz<1cióu. de estudios de comerc.ial.iz.aei6u de productos agropecuarios, 
8.-Realización de ~studios de fillanciamicuto agrario. 
9.-DetcrlllÍuacióu de las coudiciones ecológicas para la implantación de cultivos. 
IO.-DetenllÍUacióu de dallos ocasionados por fcuómenos climáticos, cnfermedades, 

plagas, y otras causas de merma o perjuicio de la producción agropecuaria. 
II.-DetcnninaciólI de uuidades económicas agropecuarias, 
12.-Valuación de predios rurales. 
13.-Fonuulación y evaluación de proyectos agropecuarios. 
14.-Prcparacióu de carpetas para la obtención de créditos agropecuarios. 
15,-Ejecución de tareas de iuvcstigación científica, e"l'efÍlDeutacióll Y e"tcusión 

referidas a la mejor utili:z.ación por parte de la cmpresa agropecuaria dc tecnologías 
relacionadas con l. producción vegetal y animal. 

16.-Realizacióu de trabajos de iuvestigación, expCfÍ1llentación y ""tensión en cl 
gcrellei.miellto de empr.:;'1s, cspeoiahneute en la pequeña y median. cmpresa. 
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AREA DE PRODUCCION 

CAlUlliRA: LICENCIATURA EN GESTION DE LA EMPRESAAGROPECUARlA 

TITULO INTERMEDIO: TECNICO SUPERIOR EN PRODUCClON AGROPECUAlUA 
i :1':" 

DURACION: 3 AÑos , 

Fuud.amentos 

La carrera de Técnico Agróuouio se dicta en el Ceutro Universitario Regional Zona 
j'Atlántica de la Universidad Nacional del Comahue desde 1976. Durante este periodo se han 

inilJlementado tres planes de estudios distintos, 10 que dieron al egresado perfiles distintos. 
El últi.ro.o de estos planes se modificó en 1992 por resolución del consejo superior de la '·1¡: ;Ulliversidad. Para la redacción del plan de estudio se tuvo muy en cuenta la, implementaeión 

en ese Illomento de los dos pril11eros años de la Carrcra de Ingenlero Agrónomo, el! foooa ! 


e¡...perimental. Esto dio por resultado la actual cunlcula del técnico la cual adolece de ¡. ; 


!_ 1",algmlos inconvellicntes, pero fuudalllentalmellte el apartarse de los objetivos iniciales de esta 
canera que era la de obtener mI cglesado con conocimientos prácticos sobre la producción 
agropecuaria. 

\. 
El plan en vigencia en la actualidad tieue uua fuerte fonnacióu básica, en botá¡úca y 

qull11ica. pero uua J:,Ita de téenlcas agropecuarias prácticas que son los fuudalllentos de una' 
carrera de este tipo. 

Con el plan de fortalecimiento académico del Centro Universitario Regional Zoua 
Atlá.ntica. se inicia un proceso fuudallleUl.1 en la reconvención por lo siguieutc: 

l.-La necesidad de Illodificar la oferta educativa, de illvcstigación y de e),1ensión del 
Centro Regional Zona Atlálltica (CURZA), dando rcspuestas a las exigencias derivadas de 
las actuales políticas lmiversitarias uacionales y eu panicular de la Universidad Nacional del 
Comahue. Para eUo se han tenldo en cuenta especialmente las nuevas demandas que surgen 
de los call1bios cientificos, tecnológicos, educativos y de los procesos de reconvcrsión del 
Estado. Esta modificación ímllli~a adecuarse a ulla nucva estructura académica que supere la 
actual división por carreras, en la cuál se facilite la articulación y cOlllplementación 'de 
forlllación, extensión, investigación y trausferencia. 

Esta transfonnación, ya illieiada a partir de la constitución de tres áreas - Educación, 
Adllliuistracióu y Producción " ha penultido comprobar la existencia de problelllátieas 
COllllllICS que vinculan lransversall11entc a estas áreas. En consecuencia, se ha becho evidente 
la necesidad de crear mecanismos qne articulen horizontal y vertiea1l11eute los saberes que 

, . conforman las distintas carreras, en este caso las actuales carreras de Téenlco Agrónomo y 
Licenciatura en Adllli'ústfación Pública. 

Esta articulación l'eflllÍtitá lograr uu mejor y más racion.1 .provechamiento de los 
recursos humanos existentes a los efectos de obtencr, por un lado, la conformación de 
equipos de cátedra sólidalllente cOllslÍtuidos y por otro, uua adecuada distribución de la 
planta docente en lo que respecta a dedicación y categorías. Esta reubicación de las 
categorías y dedicacioues, como así talllbiéu la real y efcctiva cousolidación de equipos de 
cátedra IlrOllloverá la formación y/o capacitacióu de la planta docente. A su vez., esta 
vinculación hará posible el establecÍJ.uleuto de objetivos juslitucioualcs en el campo de la 
investigación, la extensión y las actividades de transfi:rcncia. 

2.-E1 Centro Regional Zona Atlántica de la Universidad Nacional del Comahue tiene 
iulJucncia ell una vasta región agropecuaria, donde sistemas de producción extensivos e 
u¡lensivos cada vez más complejos ~esde el puuto de vista agronómico y económico, COmo 
asi también. el desarrollo del complejo agroindustrial, permiten pensar en WIa amplia 
demanda de reCl!fSOS humauos que pnedall responder a este tipo de demandantes. La 
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inserción del CURZA, con la orientación dada a esta carrera, cs previsible en el sudeste de la 
provincia de llnenos Aires, las áreas bajo riego de la provincia de Río Negro (Valle Medio, 
Río Colorado, Conesa, Valeheta) e inclusive el sur de la Patagouia., 

J,-La carrera de Técuico Agróuomo permitc contar con un rccurso humano formado 
básieamcnte en la temática agropecuaria, resolviendo cuestiones técllÍeas específicas y 
ayudando a otros profesiouales eu el desarrollo de actividades tales COlllO la producción 
agropecuaria, la investigacióu, extensióu y doceucia agrollecuana. 

4.-Las coutinuas transformaciones qne permitcn observar un cambio en la fOruJa de 
participación dél Estado, obliga a la adecuación de la carrera de TécllÍco Agrónomo 
peruJitieudo uua [onuacióu más intensiva en el rubro cconómico-administrativo, 10 que 
peruJitirá al futuro egresado participar pleuameute eu el planeruuiento productivo, 
administración y gestióu de establecimientos agropecuarios, 

Perfil profesional 

El perfil del uuevo téeuico superior en produccióu agropecuaria es 
fundameutalroeute odeutado hacia la producción, para resolución práctica dC problemas de 
la producción agrícola-ganadero, cou agregado de uu mayor conocimiento en la gestión de 
empresas agropecuaria, las que carecía con el anterior plan, 

Con la implementacióu de talleres de participación directa del estudialltc en la 
producción se (Joue especial éufasís en la parte productiva y práctica. Además la 
incorporacióll de materias sobre administración y gestión de empresas agropecuadas 
permitirá a de este lluevo técuico aUllleutar su efidellci. en el descmpeño profesioual 

Título a otorgar 

La Uu.iversidad Nacional del Comahue otorgará a los estudiantes que bayan 
cumplinlentado los requisitos de cursado y aprobación de las materias comuues a las de la 
licenciatura, que más adelante se especifican, y de los talleres de forlllación correspoudientes 
a la tecuicatura, el título intermedio de Técnico Superior en Producción Agropecuaria, con 
validez nacional 

Incumbencias' 

Las rucumbeucias del Técnico Superior en Producción Agropecuaria son: 

l.-En relación a la producción agropccuaria y en forma concurrente cou otras 
profesiones, la ejecución de tareas en: 

( .. 
• Manejo de suelos cou fines agrícolas (trabajos de campo) 
• Implantacióu y/o manejo de pasturas. 
• Implautación y/o manejo de frutales de pepita, carozo y otros, 
• Implantación y/o manejo de cultivos lJOrticolas. 
• Dctenuiuacióu de las coudieiones ecológicas para l. implantación de cultivos, 
• Manejo, cría y eugorde de ganado ovino, bovino, porcino y caprino. 
• Manejo y cría de animales de granja. 
• Elaboración de costos de producción agropecuaria. 
• Inventario dc predios rústicos en conjunto o eu sus l,artes, de la tierra, de las 

lllejoras fundíarías y de todos los elemeutos afectados a la producción agrol,eeuaria. 
• Coutrol de erosión en áreas de secano y manejo de pastizales naturales. 
• Análisis patl1moui.1 de establecimientos agropecuarios. 

, . 
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1S.-Prodnccióu VcgetalU (112 h) 

19.- Produccióu Animal U ( 96 h) 

20.- Estrategia y gestióu agW¡leCUana (96 h) 

21.- Estadística (96 h) 

22.- Metodología de la iuvcstigacióu (96 h) 

23.- Comercialización agropccuaria (96 h) 

24.- Administración de recursos humanos (96 h) 

25.- Transformación de productos agropecuarios (96 h) 

26.- Marketing agropecuario (96 h) 

27.- Evaluación de jJroycctos agropecuarios (96 h) 

28.- Legislación agropccuaria y política fiscal (96 h) 

29.-Semin.rio de Integración y Aplicación (128 hs) 

30.-1dioma Extraujcro (Opcioues: Inglés, Francés, Portugués o Italiano) (192 h) 

31.- Sistemas de Producción Agrícola (Taller 1) (192) 

32.- Sistemas de Producción Ganadera (Taller ll) (In) 


Contenidos míniwos 


1.- Introducción. la Química: Encrgía. Estructura atómica y ley periódica< Estados de la 

materia. Compuestos iÓllÍcos y covalentes de importancia agricola. Eulace metálico. 

Soluciones verdaderas y dispcrsiones coloidales. Propiedades coligativas. Conservación de 

l. euergía< Equilibrio. Constante dc equilibrio. Equilibrio ióuico. Cinética qullllica. 
Introduccióu a la quimica orglÍlúca, grupos fUllcioualcs. Hidratos de carbouo. Proteínas. 
Lípidos. Metabolismo de carbolúdratos. Mctabolismo de Lípidos. Metabolismo de proteÍllas 

2.- Botánica aplicada: Citología, COIlcepto geueral de célula y orgáuulos de trasceudencia 
fWlcioual, pared celular, sistemas de cudomembrauas, cloroplastos, lllÍtocondrias, nbosomas, 
núcleo. Histología, tipos de tcjidos, sistemas de formación, sisteruas de protección, sistema 
fundamental, sistema de conducción, sistema de secreción. Organización básiCa de los 
mismos. Organos vegctativos, estructura, fUllcionalidad y adaptaciones de importancia 
productiva. Orgallos reproductivos, flor, estructura, variantes y biología floral, fruto, 
semilla. Aspectos productivos de importaucia económica. Taxonomía, nomenclatura 
hotánica, categonas taxonómicas, manejo de claves, ubicación taxonómica de los principales 
cultivos, rualcL's y vegctación natural. 

3.-Economía 1 : PreseutaciÓll de los problemas ecouollJlcos. El hombre y su eutorno 
económico y social. Las necesidades. La producción y la reproducción. El trabajo, el 
eltcedente y sus fonuas históricas. Las formas y etapas dc orgrwizacióll de la sociedad. El 
valor, la divísión del trabajo y el proceso de diferenciación social. La ecouolllia política 
como ciencia teórica. Los eeonOlllÍstas y el trabajo cicntifico. Los discursos económicos. El 
circuito económico. El circuito de producción y las relacioncs sociales. La acumulacióll de 
capital y ¡as tmns[orm:reiolles en clproceso de trabajo. Efectos sociales y tcrritorialcs. Las 
cuentas del sector público. El dinero, lo rcal y lo lllonetario. Delllanda y oferta de dincro. 
Sistema financiero y politica monetaria. Competencia y formas de competencia. El Estado y 
la lJOlitica ccOllówica. La política fiscal. Economia internacionaL RelacioDes iutemacionalcs. 
Intercambio dc biencs y capitales. Balanza de pagos. La g1obalización. ACUlllulaeión y crisis 
financiera del capilalismo contemporáneo 

4.-Ecofisiología de la producciÓn:Físiología Vegetal Conceptos fundalllentalcs. Fotosíutesis 
y Respiración. Productividad prÍlllaria y tasas de crecimiento. Desarrollo. Reguladores del 
Crecimiento. Fotoperiodismo. Relaciones suclo-agua-planta-ambicnte. FUllcioJles de los 
elementos nutritivos y sÍlltomas de carencia .. Priucípios básicos de ecología. Estudio de 
poblacioncs y cOllllUúdades vcgetales. Ecosistemas. Agroccología. Los recursos y cl 
agroecosistema. Procesos en el agfoecosistcrua. El diseuo de Ulla agricultura ecológica y de 
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a1toraaliva. Uso dc los recursos nalurales. Ecofisiología de los cultivos. Ambieutes 
... ... 	&trés Wdrico, por frío y salinidad. 
la~~p~". 

S.-Matcmática 1: Ecuaciones c inecuacioues. Sistemas de ecuaciones y de iuecuaciones. 
Matrices y detcnnin.ntes. Programación lineal. Trigonollletría. 

6.-1ntroducciÓII a los sistemas agropecuarios: Introducción al eonocÍllliento de las diversas 
explotaciones agropecuarias. Couocimiento de los sistelllas de cOillcrcializ¡¡eión de diversas 
producciones agropecuarias. Asociaciones 'luC apoyan a los productores. Sistclllas de 'poyo 
t¿cuico con quc cuenta el productor. . 

7.-Ciellci. y conocimiento cicntífico: Ciencia y conocimicnto cienlífíco. Ciencia clásica y 
ciencia emergente. Modelos actuales respecto al desarrollo y cambio cicntífíco. La cuestión 
mctodológiea. Instrumentos conceptuales y operativos básicos dc metodología de la 
investigación. 

8.-Ee.Q!!QJlli'!~ciolog¡a rural: Introducción. Evolución y pcrspectivas dcl sector 
agropecuario. La agricultura moderna. El producto bruto dcl sector agropecuario. Las 
exportacioucs agropecuarias. La poblaeióu rural. Política agropecuaria. El Estado. Rol. 
Principales políticas. Tierra. La renta de la tierra. El valor de la lÍerra. Distribución, tencllcia 
y uso de la tierra. Trabajo. Características. El trabajo en la producción agropecuaria. 
Relación laboral. La cmigración de la población rural. Capital, infraestructura y tecnología. 
Explotación. Tamaño: Estructura agraria. La unidad familiar. Latifundio y n:tiuifu.ndio. El 
minifundio cu la Argeutina. El lllÍlufimdio eu cl Alto Valle de! Río Negro. ConsUillo y 
.dem'llIda de prodnctos agropecuarios. Producción y oferta. Financiamiento. El erédilo. 
Coopcrativismo agropecuario. Las organizaciones de reprcscntacióu de interescs del agro 
argemino. La agmiudustria. Inlportaucia. 

9.- Recursos Natur<tlcs 1: El suelo y la producción vegetal. Morfología y principales 
propiedades. Manejo, conservación y utilizacióu en sistemas productivos. 

10.- M~tcmátjca !I: Funcioues y gráficos. Límite y cOlltinuidad de funciones. Derivadas. 
Estudio de una función. (megea!es. . 

1 l.-Introducción a la zootecnia: Anatomofisiología de los animales domésticos con especial 
énfasis en el aparato reproductor y digestivo. Eudocrinología COIl énJhsis ell el aparato 
reproductor. Ecología anÍlllal. Comportamiento anímal. Sclección y mejora geuética. 

'f 

, 12.-,Prillcillios.Jl<t§alúdad vegetal: Agentes perjudiciales para la agricultura. Daños a uivel 
local, regional y mundial. Nociones sobre entolUología Jgr1cola.. Clasífícaeióll. Principales 

\ •• I órdencs de interés agrícola .. Patología vegetal. Importancia. Principales patógenos de las 
VW plantas. Hongos, ba.tel1.s y virus.. Malez¡¡s. Nociones sobre ru.lezas y clasificación. 

Iwp0l1,"cia, Principios de ecología de malezas. Control filosallÍt.rio,· métodos y su 
aplicación. PI"guicidas. Maquinaria de uso fitosauitaria . 

. y 
... 	 13.-~ceursos Naturales !I:. Relaciones con el clÍllla. Distribución de las I'rccipit.ciolles, 

temperatura COluO factor meteorológico. Humedad relalÍva. Evapotranspiracióu. Efectos del 
clÍllla sobre Ja tecnología. COllservaeión del agua, escurrÍllliellto, efecto del lUulcbiug, 
rotaciones de cultivos, cultivos en surcos a curvas de nivel, terrazas, pérdidas por 
evaporación, barbecho, pérdidas por percolación, pérdida de nutrientes. Requerimielltos 
hídricos de los cultivos en sccano y b'lio riego. Deteill1ÍUaciones directas e indirectas. 
Programación del riego paréelario. Riego, irrigación suplementari. y total, irrigación 
superficial, riego Jlor aspersión, IUÍcroaspersión y goteo, factores para los proyectos de . 



ORDENANZA N° .......................... .. 
~:~ rli:i&o. D~je. Sistemas de dreuaje, drenaje por zanjas y tnberías. Factores )lara 
J6f~os de drenaje. 

f ~:::;." ' 

14>Eoononúa !I: Teoria de la Utilidad y la demanda. Tecria de la producción y la oferta. 
Tcor/a de los costos. Teoría de los ¡lrecios. El mercado y la cOlllpetencia. l'onnas de 
competencia. Las f.1llas del mercado. El sistemas de precios y la distribución de la renta. 
Oferta y demanda de factores de la producción. Los lJle¡cados de factores. COlllabilidad 
nacionaL Los agregados económicos. Oferta y demanda agregadas. La demanda agregada y 
el equilibrio de la reuta. Renta nacional, nivel de precios y empleo. Indicadores 
macroecQnómicos. Modelos macroeconómicos. Políticas ruacroecouómicas. Planes de 
estabilización. Las condiciones macroeconómicas del crecimielllo. Políticas 
lllacroeconómicas e integración regional 

15.-Producción animal 1: E>'lllotación de las aves. Producción de huevos y came. 
Producción porcina. hnl'ortanci. económica. SistCl).llls de e>''Plot.ción. Manejo. lustalacioues 
y equipos.. hnportancia económica. Valorización y clasificación' de la producción. 
Estándares comerciales y normas de calidad. Producciones alternativas. luformótica 
aplicada. 

16.-Prodncció" vegetal 1: La producción hortifrutícola a nivelllaciouaJ, zonas productoras, 
tipos de ex¡Jlotaciones. Botánica y fisiología del crecimiento y la producción. Cnltivos 
protegidos y a c.mpo. Técnicas de manejo. Máquinas y l1erramicutas para la producción de 
Jiutas y horta1izas. Poscosecha de Jiutas y hortaliz.1s. ludiccs de madurez.. Líneas de 
acondiciouamiento y empaque. Conscrvación frigorifica. 

17.-AdUlinistraciÓn Gelleral: Caracterización de las organizaciones. Tipologías. Los 
elementos constitutivos. El contexto, propósitos, agentes, recursos, normas, tecuología. Los 
enfoques y modelos en administración: coute:l.1.os políticos, sociales y económicos de su 
surgimiento, críticas y aportes. Visión de los sistemas, las estrategias y el análisis 
orgauizacional. FWICiones básicas de la gercncia. Los criterios: eficacia, eficiencia, 
economicidad, cfectividad. Los procesos: política, desicióll, iullueucia, comwúcación, 
control, operación. Formas básicas de la estructura. Conceptos de autoridad y poder. La 
admiuistración y los procesos de cambio. Respousabilidad :;ocial. 

IS.-Producción vegetal I1: Los recursos forrajeros. Auatomia y fisiología de las forrajeras. 
Especies forrajeras. I"teraceioues auimal-pastura. Implantación. Conservación de fOlTaje. 
M'Ulejo y e;,:plotación de pasturas cultivadas. Los pastizales naturales ell el país. 
Platúfieación, mancjo y uso múltiple de los pastizales del árido. hnpacto antrópico sobre los 
recursos del pastizal. Impacto de eventos extraordinarios (scquías, nevadas, incendios, cte.). 
A1temativns no couvcncionalcs (faUlla, pesca, agrotuliswo, acuicultura, ClC.). CCfcalicultura. 
Importaucia ecouóluica. Zonas dc producción. Sistcll1," dc cultivo. Especies más COUlWles. 
Normas dc calidad y estáudares de cOlllercializaeióu. Cereales bajo ricgo. 

19.- Producción animal Ir: E>''Plotaeióll de los rumiantes. hnportancia económica y '.ollas de 
producción. Producción de came, leche, lana y pieL Sistemas de e>''Plolación. Razas. 
Cruzamientos. Nutdción y alimentación. Manejo. Instalaciones y equipos. Sanidad. 
Selección y mejoramiento. Estándares comerciales y nonnas de calidad dc la producción. 
luformlÍtica a¡llicada. 

lO.-Estrategia y gcstión agropecuaria: El proccso administrativo en la actividad 
agropecuaria: fin, objeto, política, objetivos y gestión de la cmpresa agroJlecuaria. L1 
estrategia. La estrategia de producción. Tecnologías utilizadas en l.1s actividades agrícolas y 
ganaderas. Utilización de parámetros técnicos (eqtúvalentcs ganaderos, etc.). La estrategia 
linanciera. La estratcgia de eOlnerCÍalizaeión. El control. Control de gestión. Los recursos de 
la en'prcsa: capital agrario, ticrra y trabajo. Retribución a los f.,ctores de la l>roducción. 
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ORDENANZA N° ......Q.o.~n.L: ........ 
Ilnwatario de reeUfsns. La maqui.uaria agricola: costos. Plaueamicnto agropecuario. 
Métodos de plauificacióu. PrcsulJUesto. Costos de la produccióu y medidas de resultado. 
Análisis patrimonial de empresas agropecuarias. Registros en Wla empresa agropecuaria. 
Indices. Uso del sislema de registro corno herramieuta del coulrol de gestión. 

2L-Estadíslica: Dcfiuicioues. Coueepto dc población y muestra. GraficaciÓn. Medidas de 
tendeueia ccutral y dispersión. Concepto de grados dc libertad. Probabilidad. Modelos 
probabilísticos cou énfasis eu la distribución uormal. Contraste 'de hipótesis. ErTOres. 
Intervalos de eonJianza. Regresión y correlación. La estadística corno dieil'lina para el 
aualisis de [euómenos socioecouómíeos. Tratamieuto de la infonnación. 

22.-Metodologí' de la Investigación: Cieucia y modelos de cambio cicntifico. La cuestión 
metodológica. Métodos y técnicas de iuvestigaeión. Las distintas orieutaciones 
metodológicas. InstlUmeutacíóu teórico-operativa para la formulación de un proyecto de' 
iuvestigaeión aplicado al campo de iuterés agropecuario. 

23.-Comereialjzaeión agropecuaria: Sistemas de comercia!iz.¡¡ción. Estructura y funciollcs 
del sistema de comcrcia!iz.¡¡ción. El modelo ideal. Transporte, almaecnaje y 
acondiciouamiellto. Tipificación. Canales de cQmcrcia!iz.¡¡cióu. Márgelles. Fuuciolles fisieas 
de la comercialización. Trausporte. A1maccnaje. MercaJos. Precios agropecuarios. 
Tipificación, fillanciación y el riesgo de la comercialización. Tipificación. Noruralizacióu de 
envases. Calidad. Nonnas internacionales. Calidad total. VarÍación de los prccios 
agropecuarios. Componcntes. MccallÍsmos para realizM una c""portación Y una importación, 
Reqnisitos. Nonnas legales. El comercio intentaciona!. La organización mundial del 
comercio, Información e investigacióu de mercado. Comercialización de granos, cantes, 
filltas y hortalizas. 

24.-Administraeión de recursos humanos: La iuteraceióu cutre llersollas y organizacioncs. 
Las organ.iz.1eiolles. Las persollas y las organizacioncs. La administración de recursos 
hWllallos. Objetivos. Dificultades. Carácter múltiple y contingellte. Subsistcma de 
alimentación de recursos humauos. Selección de personaL Subsistcma de aplicacióll de 
recursos humanos. Descripción y auálisis de cargos. Evaluación del desempcño humano. 
Subsistema de manteuimiento de recursos humanos. Salario. Deueficios. Higiene y seguddad 
del trabajo. Subsistcma dc dcsarroUo de recursos hwnanos. Entrenamiento y desarrollo de 
personal. Desarrollo organizacional. Snbsistema dc coutrol Je rccursos humauos. nase de 
datos y sistema de infQnllacióu. Auditoría de recursos humanos. 

25-Transformación de productos agropecuarios: Tranform.ción de productos amiláceos. 
Cereales. Harinas.Gluteu. Almidón.Trausfonnación de frutas y hortalizas.Dulces, 
jugos,conccntrados, productos al natyural y salsas.Tranfonnación de productos 
cámieos.Laeteos y su dcrivados. Fermentaciones. Micl. 

26.-MnrkcÜng agropecuariQ: La base dclllcgocio. Demanda. Consumo. luuígcncs, Deseo. 
Espejo. SatisL1ccióu. Dinámica. Mercados. Definición. Segmentación. Vínculo eonsumidor
producto. Modelo dc segmcntación vincular. Segmentacióu simbólica. Negocios. Productos. 
Estrategia simbólica. Difereuciación competitiva. Fronteras dclncgocio. Tablero estratégico. 
Estructuras del poder de negocio. Estructura lógica. Marketing estratégico. El marketing 
como ciencia simbólica. Decisióu estratégica. Cultura estratégica. Marketing y economía 
global. Modelos de decisióu del cousumidor. Distintos enfoques. El wllvCrSO simbólico. La 
uaturaleL1 psicológica. El fcnóweuo del consumo. El marketing en el sector agropccuario. 

27.-X;:valuación de proyectos agrQpecuarios: Objetivos de. la evaluación de proyectos. 
Criterios de la evaluación. Etapas. Análisis y proyección de la demanda. Auálisís y 
localización del proyecto. Ingeniería del proyecto, costos de inversión y funcionamiento.' 
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