
EXP-UBA: 24.68012016 

Buenos Aires, - g~,?g, 2016 

VlSTO la Resolucion No 2436 dictada el 5 de abril de 2016 por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Agronomia mediante la cual solicita la modificacion de la 
Carrera de Especializacion en Mecanizacion Agricola, y 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102, 591 811 2 y 207811 5. 

Que por Resolucion (CS) No 205911 1 se creo la carrera citada. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Lo aconsejado por la Cornision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R - ~ ~ U L O  lo.- Aprobar la modificacion de la Carrera de Especializacion en 
Mecanizacion Agricola de la Facultad de Agrononiia, y que como Anexo forma parte 
de la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Establecer que la modificacion a la que hace referencia el articulo 
precedente entrara en vigencia para las cohortes iniciadas con posterioridad a la 
presente Resolucion. A 

AR-~(CULO 3O.- Registrese, comunique 
interviniente, a la Secretaria de Posgra 
Planes. Cumplido, archivese. 

RESOLUCION NO 4 3 8 

P O  
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ANEXO 

Denominacion del posgrado: 
Carrera de Especializacion en Mecanizacion Agricola 

Denominacion del Titulo que otorga: 
Especialista en Mecanizacion Agricola 

Unidadles Academicals de las que depende el posgrado: 
Facultad de Agronomia, Universidad de Buenos Aires - Escuela para Graduados 
lngeniero Agronomo Alberto Soriano 

Sedels de desarrollo de las actividades academicas del posgrado: 
Facultad de Agronomia - Universidad de Buenos Aires 

Resolucionles de CD de lals Unidadles Academicals de aprobacion del Proyecto 
de posgrado: Resolution (CD) No 243611 6 

11. FLINDAMENTACION DEL POSGRADO 

A) Antecedentes 

a) Razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto de posgrado: 

La ingenieria rural y la agroindustria tienen cada vez mayor importancia dentro del 
sistema agricola argentino. Esta afirmacion se fundamenta en el rol creciente de la 
tecnologia para la produccion de alimentos, la conservation de 10s recursos naturales 
y la transformacion de la produccion primaria. En adicion, la difusion de los sistemas 
de riego, siembra directa, cultivo bajo cubierta y agricultura de precision, constituyen 
ejemplos de algunas practicas en las que la mecanizacion participa de manera 
sustancial. 

La mecanizacion de la totalidad de las tareas agricolas plantea nuevos problemas y 
desafios que, tanto por su especificidad como por el cumulo de informacion generada, 
exigen ser abordados a partir de una formacion sistematica de posgrado. Esto llevara 
al profesional a priorizar en su propia escala de valores la relacion que existe entre 10s 
aportes cientificos tecnologicos, que de su tarea podrian surgir, y el objetivo direccional 
de bregar por un mejoramiento de la calidad de vida de quienes producen en el medio 
rural, con el agregado comparativo de las problematicas, necesidades y respuestas 

agroecologicas. Finalmente, la importancia que el correct0 
uso de 10s conjuntos (maquinaria-implementos) guardan 

final y global del sistema real de produccion en el que esta 

SECRETARlO GENERAL 
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Mecanizacion de /as tareas aqricolas 

Los sistemas modernos de produccion someten a una alta presion productiva a 10s 
suelos destinados a tal fin. Ciclos cortos de muchos de 10s cultivos actuales llevan a la 
necesidad de mecanizar, principalmente, las operaciones de preparacion de suelo, 
siembra, proteccion de cultivo y cosecha, lo que obliga a realizar altas intensidades de 
trafico sobre el mismo terreno productivo, muchas veces sobre suelos no consolidados 
y de baja capacidad portante. Lo anterior, junto al increment0 del peso total de 10s 
conjuntos tractorlapero, la mayor potencia de 10s motores de uso agricola y la escasa 
oferta de equipos de requerimientos medios de potencia que se ha producido en 
nuestro mercado en 10s ultimos aiios, trajo como consecuencia la sobreestimacion del 
equipo necesario para la explotacion agricola. Agregando a esto la figura del 
contratista, muy comun en nuestro medio productivo, quien suele comprar maquinaria 
de muy alta prestacion que puede eventualmente resultar sobredimensionada. 

Balbuena et al. (1998), Botta et a/. (2007) y Botta et al., (2008 y 2009), confirman que 
entre 10s numerosos procesos que conducen at deterioro de la estructura del suelo y 
disminucion del rendimiento de 10s cultivos, la compactacion del subsuelo producida 
por el trafico de vehiculos pesados pareciera ser el desafio mas importante a largo 
plazo para una agricultura sostenible. Ademas, en las capas profundas del subsuelo, la 
induccion por parte del trafico vehicular (tractores, sembradoras, pulverizadoras y 
cosechadoras) de horizontes densificados o sobrecompactados esta principalmente 
determinada por el peso total de 10s mismos sobre cada rueda. Estos grandes y 
pesados equipos traen como consecuencia la aparicion, en toda la region pampeana, 
de implementos descompactadores de suelos, los que deben ser muy bien 
dimensionados con respecto al equipo con que cuenta la explotacion agropecuaria, ya 
que sin0 suele caerse en costosos e irreparables errores tanto economicos como 
productivos (Botta et al, 2006). En este context0 socioeconomico, en una de las pocas 
regiones del mundo en las que se vive realmente de la agricultura empresarial en 
competencia directa sobre ese mercado teoricamente globalizado, aportar, desde 
nuestra facultad al area de la mecanizacion agricola, una carrera que capacite y 
mejore el desernpefio de 10s actores que viven, producen, fabrican maquinaria y 
transfieren tecnologia referente a 10s conjuntos agricolas en la region productiva mas 
importante de nuestro pais, Ilenara un espacio vacio de conocimientos que contribuira 
y permitira, a traves de la capacitacion impartida, lograr la sustentabilidad de estos 
sistemas de alta produccion. 

La armonizacion y el dimensionamiento de 10s eauipos aqricolas como base 
para aumentar la eficiencia 

La actualidad del sector agropecuario Argentino esta marcada por una serie de hechos 
sos origenes; estos provocan sobre el productor, el tecnico o 
io una imperiosa necesidad de contar con herramientas 

manejo y conduccion de 10s establecimientos productivos. 
lisis e investigacion deben ser mas precisas y sofisticadas 
nte en las areas de la ingenieria agricola. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Los hechos mencionados en el parrafo anterior estan relacionados con lo siguiente: 

I. A nivel regional, la irrupcion en la Argentina de un modelo tecnologico para el cultivo 
de soja basado en: a) La aparicion de variedades resistentes al herbicida de accion 
total (glifosato) y b) El reemplazo de las labranzas tradicionales por la siembra 
directa. Otro elemento a considerar, per0 mas aleatorio, puesto que depende de la 
alta inversion inicial y la disponibilidad y calidad de agua a nivel del subsuelo, es la 
incorporacion de sistemas de riego (Rosenstein et al. 2000). 

2. A nivel internacional, la globalizacion de la economia mundial que origin6 la 
necesidad de integrarse al mercado internacional y donde adquieren mayor 
relevancia conceptos como 10s de competitividad de sectores. En este marco, del 
que no escapa la maquinaria agricola, se puede mencionar uno de 10s numerosos 
problemas que se han generado, segljn la Universidad de Nebraska (EE.UU): el 
promedio de peso de 10s equipos en ese pais ha aumentado en 10s ultimos 
VElNTlClNCO (25) afios, igualmente sucedio en el nuestro, donde la relacion peso 
potencia de 10s equipos modernos ha disminuido, esto sucede como resultado del 
aumento de la potencia y no de una disminucion de peso (Botta 1997). Esto no es 
menor y no solo trae problemas ambientales referentes al impact0 del transit0 sobre el 
suelo agricola, sino que, en este marco, a nuestro pais llega un gran carrtidad de 
maquinaria importada, algunas de elevado nivel tecnologico que hace que el personal 
afectado a las mismas requiera de un elevado conocimiento no solo de mecanica sin0 
tambien de informatica, electronica e hidraulica. 

3. La evoluci6n en la biotecnologia y la importancia que ella tiene en el sector de la 
produccion genero un cambio en la forma en que se toman las decisiones; por otro 
lado, el sector de la administracion genera las politicas de desarrollo y transferencia 
de tecnologia. 

4. El aumento en la sofisticacion de la maquinaria y el equipamiento agricola, unido a 
la globalizacion, incrementan la necesidad de contar con especialistas que manejen 
las relaciones de estos nuevos equipos y maquinas con la problematica de la 
produccion vegetal y animal. El ingeniero agronomo especialista en mecanizacion 
sera el profesional que reljna tales disciplinas en su conocimiento. 
Las transforrnaciones rnencionadas por las que esta atravesando la actividad 
agropecuaria determinaron un cambio en las estrategias productivas y en la toma 
de decisiones de 10s profesionales, tecnicos y dernas agentes involucrados. 
Entonces, surge la necesidad de un cambio en las decisiones tanto de empresas 
agropecuarias, fabricas de rnaquinarias agricolas y metalmecanica relacionadas con 
estas. Esto les permitira adecuarse a la apertura economica y a la globalizacion ya 
mencionada en 10s parrafos anteriores. 

b) antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas similares: 

El unico antecedente con que se cuenta en universidades nacionales es la Carrera de 
Magister en lngenieria Rural, creada hace VEINTE (20) aAos en la Facultad de 

stales de la Universidad Nacional del Litoral (UNLP), no 
iversidad nacional que otorgue el grado academic0 de 
n Agricola. En cuanto al extranjero, solo en la Universidad 

hasta el afio 1999 la carrera de tecnico en mecanizacion 
ra capacitarse docentes de todos 10s paises de habla 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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c) comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad: 

Esta carrera se puede articular y tiene cierta similitud en algunas areas tematicas 
(suelo, fertilization, cosecha de granos, etcetera) con las especializaciones en Siembra 
Directa y en Fertilidad de Suelos y Fertilizantes de nuestra Facultad. 
Las diferencias se encuentran en que en ninguna de las especializaciones vigentes en 
nuestra Facultad se trata el tema de la mecanizacion agricola desde el punto de vista 
de 10s mecanismos que intervienen, ni de la eficiencia energetica o requerimiento que 
tenga una labor en particular. 

d) consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado, indicando 
personas e instituciones: 

Fueron consultados tecnicos de diferentes ambitos, tanto publicos como privados: Ing. 
Agr. Carlos 5. lrurtia (Instituto de suelos INTA Castelar), Dr. Ing. Oscar Ruben Pozzolo 
(Director del lnstituto de Ingenieria Rural, INTA Castelar), Prof. MSc. Ramon Hidalgo 
(Catedra de Maquinaria Agricola de la Facultad de Agronomia de Corrientes UhlhlE), 
Ing. Agr. Juan B. Raggio (Sociedad Rural, Grupo Clarin). Ing. Agr. Mario Bogliani 
(Instituto de Ing. Rural, INTA Castelar), Dr. Carlos Magdalena (INTA Alto Valle), Dr. 
Luis Marquez Delgado (Universidad Politecnica de Madrid). 

B) Justificacion: 

La especializacion se enmarco en sus comienzos en la reglamentacion de la Facultad 
de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Buenos Aires 
(Resolucion (CS) No 6649197) en cuanto a: carga horaria (minim0 TRESCIENTOS 
SESENTA Y OCHO (368) horas), condiciones de ingreso, evaluaciones y titulacion. Se 
solicita ahora la actualization segun la Resolucion (CS) No 2078115 sobre Carreras de 
Especializacion de la Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires y 
Resolucion (CS) No 591 811 2 de la Universidad de Buenos Aires. 

La carrera esta organizada en TRES (3) modulos. El primer modulo tiene caracter 
general y responde a objetivos que faciliten la insercion y el trabajo del egresado del 
programa en grupos de distinta indole. El segundo modulo compone el nucleo central 
de cursos para 10s estudiantes de la Carrera de Especializacion. El tercer modulo 
atiende la realizacion de un Trabajo Final Integrador. 

Para cada alumno, la Carrera de Especializacion tendra un hilo conductor sustentado 
en el caso problema elegido, que debera resolver para completar el posgrado en el 
Modulo 3 de esta propuesta. El caso sera elegido por el alumno o, en su defecto, 
podra optar a partir de un conjunto de situaciones ofrecidas por la direccion de la 
Especializacion o por el tutor de su trabajo, al comienzo del programa. El tutor (externo 

de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires) podra ser 
la direccion; su aceptacion estara sujeta a los criterios 

se proposito. Durante la Carrera de Especializacion, se 
la naturaleza integral del proceso de formacion, siendo 

spera del mismo una participation activa en el progreso 
racion de 10s distintos modulos del programa. 
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La formulacion del caso constituira una actividad central del Modulo 1 y se fomentaran 
discusiones sobre este en 10s cursos del Modulo 2. Los cursos del Modulo 2 estaran 
disefiados para favorecer el uso, analisis y discusion de fuentes primarias de 
informacion. Estos cursos son el centro de la actividad academica de formacion de 
especialistas y estaran concentrados en el nivel de organizacion de la Especializacion. 
Los cursos seran dictados por investigadores y docentes de labor reconocida y podran 
participar de ellos profesionales de otras instituciones/empresas o de la actividad 
independiente, segun los objetivos del curso. Los invitados externos jugaran, en 
muchos casos, un rol central brindando una apreciacion global de la problematica del 
mejoramiento vegetal y contribuyendo a la realization del Trabajo Final lntegrador en 
el que se centra el Modulo 3. 

Ill. OBJETIVOS DEL POSGRADO 

Los objetivos de la Carrera de Especializacion en Mecanizacion Agricola son: a) 
Ofrecer al estudiante una oportunidad de mejorar su formacion profesional en areas 
disciplinarias e interdisciplinarias b) Contribuir a mejorar la capacidad del estudiante 
para utilizar informacion de distintos origenes c) Crear vinculos entre la teoria y la 
practica profesional, considerando a esta ultima como el objeto preferencial de la 
especializacion y no simplemente como lugar de aplicacion de lo asimilado d) 
Estimular el sentido critic0 del estudiante para que asi pueda comprender la 
complejidad y funcionamiento de 10s sistemas de produccion agropecuaria altamente 
mecanizados e informatizados e) Familiarizarse con formatos especificos de 
comunicacion escrita y oral propios de la vida profesional f) Que el egresado' de la 
carrera disponga de 10s elementos de criterio para prever las implicaciones 
ambientales involucradas en las decisiones de manejo, usualmente vinculadas al 
dimensionamiento del equipo agricola, realizando diagnosticos y respuestas frente a 
las distintas situaciones. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 

Destinatarios v ~er f i l  de 10s eqresados 

Esta Carrera de Especializacion esta destinada a graduados de las ciencias agrarias y 
carreras afines. 

Los graduados estaran en condiciones de: 
1. Generar ambitos de capacitacion que cubran las necesidades especificas 

originadas por la mecanizacion e informatizacion de las tareas agricolas. 
2. Comprender y utilizar el balance de potencia para fundamentar un disefio de 

adaptacion posible de mecanismos predeterminados y aplicarlo en situaciones 
minimo impact0 ambiental. 
la inclusion de variantes de un diseiio predeterminado, 
traccion con informacion proveniente de trabajos de 

de objetivos particulares, el diseiio y funcion del 
ional mas adecuado para una maquinaria agricola. 

SECRETARIO GENERAL 
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Lo anterior se lograra durante el curso con: 

1. El empleo de escalas de analisis que comprende desde la perspectiva sistemica 
hasta el estudio y resolucion de casos particulares. 

2. El analisis comparativo de las problematicas, necesidades y respuestas para 
distintas regiones agroecologicas. 

3. La utilization y articulation de informacion provista tanto por la investigacion formal 
como aquella proveniente de tecnicos experimentados en esta disciplina. 

4. Vivenciar y priorizar en su propia escala de valores la relacion que existe entre 10s 
aportes cientifico tecnologico que de su tarea podrian surgir y el objetivo 
direccional de bregar por un mejoramiento de la calidad de vida de quienes 
producen en el medio rural. 

5. lnternalizar la importancia que el correct0 dimensionamiento y el uso de 10s 
conjuntos agricolas tienen en cuanto a la eficiencia final y global del sistema real de 
produccion en el que esta interviniendo el profesional. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

Autoridades del posqrado: 

Las autoridades de la Escuela para Graduados Alberto Soriano de la Facultad de 
Agronomia son la Comision Academica y el Director. 
La Carrera de Especializacion en Mecanizacion Agricola estara dirigida por un Director 
y un Subdirector. 
Las funciones la de Comision de Especializacion seran delegadas a la Comision 
Academica de la Escuela para Graduados (Articulo 8' de la Resolucion (CS) No 
207811 5), 

Funciones 
A la Escuela para Graduados Alberto Soriano de la Facultad de Agronomia le compete 
todo lo referente a las carreras de la Facultad de Agronomia de la ~niversidad de 
Buenos Aires dirigidas al otorgamiento de 10s grados de Especialista, Magister y 
Doctor en Ciencias Agropecuarias. 

La Direccion de la Escuela para Graduados Alberto Soriano de la Facultad de 
Agronomia eleva las propuestas a la Comision Academica para su aprobacion y 
posterior elevacion al Consejo Directivo de la Facultad de Agronomia de la Universidad 
de Buenos Aires. 

SECRETARlO GENE , 
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Los Directores y Subdirectores de la Carrera de Especializacion tienen la 
responsabilidad de diseiiar la estructura general de la carrera, el calendario de cursos, 
y preparacion del presupuesto anual de la carrera. A su vez, estan a cargo de 
seleccionar a 10s alumnos de la Especializacion y eventualmente seleccionar o 
convocar un comite ad hoc para el otorgamiento de becas. Controlan todos 10s 
aspectos referidos al Trabajo Final lntegrador de la Especializacion. Es decir, que 
deciden sobre la pertinencia del tema del trabajo, el nombramiento del tutor que dirige 
al alumno, y la propuesta al Director de la Escuela del jurado que evaluara este 
trabajo. Estas tareas se realizan en colaboracion estrecha con 10s profesores 
encargados del modulo 3 de la carrera, que corresponde a un seminario continuo (i.e., 
coincidentemente con el transcurso de 10s Bloques 1 y 2), en el que el tema es el 
Trabajo Final Integrador. Los directores seran evaluados periodicamente por la 
Comision Academica de la Escuela para Graduados. Los Directores de Especializacion 
elevan a la Comision Academica de la Escuela la propuesta de admision de alumnos y 
10s informes que se les solicite. 

Destinatarios 

Los destinatarios se encuentran detallados en el punto IV en acuerdo total con lo 
establecido en las indicaciones de la Resolution (CS) No 5918112 de la Universidad de 
Buenos Aires. No obstante, genericamente, se aclara que 10s destinatarios podran ser 
graduados universitarios en ciencias agropecuarias de todo el pais o del extranjero, 
pertenecientes a programas de grado de al menos CUATRO (4) atios. Esto incluye 
tanto a graduados recientes que opten por una profundizacion mayor antes de salir al 
mercado laboral como a aquellos no recientes que deseen cambiar o ampliar su perfil 
profesional. 

Orqanizacion de la Carrera de Especializacion: 

La organizacion y gestion de la Carrera de Especializacion en Mecanizacion Agricola 
recaera sobre su Director, con dependencia de la Comision Academica de la Escuela 
para Graduados. En forma adicional, la Carrera de Especializacion contara con un 
Subdirector con funciones complementarias a las del Director de la Especializacion. 

Ambos, director y subdirector, duraran CUATRO (4) aiios en sus funciones pudiendo 
ser designados nuevamente por un periodo consecutivo. Para una nueva designacion 
debera transcurrir al menos un periodo completo de CUATRO (4) aiios. 

Tendran por funcion velar por la correcta puesta en marcha y el funcionamiento 
adecuado de la Carrera de Especializacion en el desarrollo de 10s cursos y las 
actividades conexas. Supervisaran el sistema de tutoria para 10s trabajos finales y 
realizaran un seguimiento del progreso de 10s alumnos. Asimismo, seran responsables 

omocion del conjunto de 10s cursos de la Carrera de 
de becas y otras fuentes de financiamiento, las 
privadas o publicas donde 10s alumnos puedan realizar 
otenciales. Asimismo, coordinaran la intervencion de 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Los cursos que integran la Especializacion haran particular enfasis en la participacion 
activa de los alumnos y el analisis en grupo de 10s temas abordados. La lectura de 
material bibliografico de revistas de reconocida calidad sera tomada como base de 
discusion para generar criterios sobre 10s cuales el alumno pueda efectuar un analisis, 
elaborar un diagnostic0 y dar solucion a problemas asociados a la tematica del area. 
Para ello se entrenara a 10s alumnos en la realization de presentaciones publicas 
(microseminarios) con metodologias modernas (paquetes informaticos y medios 
audiovisuales). 

Se buscara obtener un alto contenido de conocimiento teorico que tendra fuertes lazos 
con la practica realizada en laboratorio y campo. Por este motivo se propone el dictado 
de cursos en el campo de la Facultad, contando con las maquinarias que fueron 
restauradas por la reciente creacion del Museo Universitario de la Maquinaria Agricola 
(Resolucion (CD) No 424110). En tal sentido, 10s cursos seran en su gran mayoria 
teorico-practicos. Se preve la evaluacion de cada curso mediante examenes escritos, 
10s cuales podran corresponder a la resolucion de problemas o el analisis de casos, 
tanto en forma individual o grupal y con o sin posibilidad de consulta bibliografica, 
segun lo considere mas adecuado cada docente responsable. 

La participacion activa del tutor sera de gran importancia pues supervisara las tareas y 
avances realizados en el Trabajo Final Integrador. Al mismo tiempo, supervisara las 
busquedas bibliograficas que juzgue necesarias y podra sugerir la lectura de 
bibliografia adicional extra-cursos si es pertinente y congruente con el caso que el 
alumno deba desarrollar. Se preve la presentacion de estados de avance de esta 
actividad en DOS (2) oportunidades con anterioridad a la presentacion del informe final 
escrito. El primer estado de avance se presentara al finalizar el Modulo 1, y tendra 
como finalidad evaluar el tema elegido por el estudiante, su factibilidad para ser 
utilizado como Trabajo Final lntegrador y la adecuacion de la metodologia general de 
analisis propuesta. En esta oportunidad, debera ademas entregar por escrito un 
anteproyecto (DOS (2) a CUATRO (4) paginas) del Trabajo Final lntegrador propuesto. 
El segundo estado de avance se presentara al promediar el Modulo 2, y tendra como 
finalidad evaluar el progreso en el proceso de recopilacion de informacion y analisis 
efectuado por el estudiante. 

El conjunto de 10s cursos y demas requisitos de la Carrera de Especialiiacion 
conformara un total de TRESCIENTAS SESENTA Y OCHO (368) horas. La ultima 
actividad academica de un alumno de la Carrera de Especializacidn en Mecanizacion 
Agricola sera la defensa del Trabajo Final lntegrador que podra tener la modalidad de 

rientado a la formulacion de un proyecto tecnico vinculado a la 

-. SECRETARIO GENERAL 
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El tiempo de vigencia de la matricula para optar al grado de especialista sera de 
TREINTA Y SEIS (36) meses a partir de la fecha de inicio del primer curso de esa 
cohorte, except0 licencia justificada. Si el estudiante desea obtener el grado luego de 
cumplido ese plazo y en el caso de que solamente adeude el Trabajo Final Integrador, 
podra solicitar la extension de su condicion acompafiado con un estado de avance de 
su Trabajo Final lntegrador (Articulo 14 Resolucion (CS) No 2078115). Debera abonar 
la rematriculacion (ver detalles en punto VI d). 

Modalidad de dictado de la Es~ecializacion 

La modalidad horaria adoptada sera part time, es decir clases concentradas en 
algunos dias de la semana o cursos concentrados por breves periodos, dependiendo 
de cada curso. En todos 10s casos se tratara de ajustar las estructuras existentes a las 
necesidades de 10s profesionales alumnos. Se espera, de este modo, que la Carrera 
de Especializacion demande un bi-anual, con DOS (2) periodos academicos anuales 
de OCHO (8) meses cada uno, aunque la validez de la matricula alcanza 10s TREINTA 
y SEIS (36) meses. 

Convenios: en la medida en que se considere necesario o existan oportunidades para 
mejorar el funcionamiento de la carrera se realizaran convenios con otras 
universidades, organismos e institutos publicos y empresas, 10s que seran informados 
oportunamente. 

Principales resultados esperados: 

Con esta carrera se espera ocupar un espacio en el que un profesional recien recibido 
o insert0 en un medio en el que 10s paquetes tecnologicos cada vez son mas 
complejos, encuentre las herramientas de conocimientos necesarios para poder 
desempeiiarse en forma mas eficientemente y sin perder de vista la conservation de 
los recursos naturales. 

Al mismo tiempo, dentro de 10s paquetes tecnologicos mencionados se encuentran 
algunos donde la mecanizacion participa de manera sustancial: la automatizacion de la 
maquinaria, el ahorro de energia, la siembra directa, el cultivo bajo cubierta y la 
agricultura de precision, son alguno de ellos y son eje central de esta carrera y es 
donde se espera cubrir la falta de capacitacion de muchos profesionales que actuan en 
el citado medio. En este sentido, despues de DOS (2) cohortes, desde esta carrera se 
ha hecho un aporte importante al area de mecanizacion qgricola ya que todos 10s 
graduados pertenecen a instituciones universitarias. De hecho, se han graduado 
CUATRO (4) docentes de la catedra de Maquinaria Agricola de Facultad de agronomia 
de la Universidad de Buenos Aires, DOS (2) de la Universidad Nacional de Lujan, UNO 
(1) de la catedra de maquinaria de la Facultad de Agronomia de la Universidad de la 

lngenieria Rural del lnstituto Nacional de Tecnologia 
Sin embargo, el mayor aporte fue para la Facultad de 
de Buenos Aires ya que la catedra de Maquinaria 
(8) docentes, de ONCE (11) en total, con titulo de 
una mejora sustancial en las jareas docentes, lo que 

rmacion del estudiante. 
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B) Acadernica: 

Cuadro correspondiente al Plan de estudios 

Cosechayposcosechade 

UN (1) credit0 = DlEClSElS (16) horas. 

Carga horario total: TRESCIENTAS SESENTA Y OCHO (368) horas. 

JUAN PABLO MAS 

--- 
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Forrnacion Acadernica: plan de estudios. 

Las actividades de la Carrera de Especializacion se encuentran divididas en TRES (3) 
Modulos: 

Modulo I: Este modulo esta destinado, basicamente, al desarrollo de metodologias de 
abordaje y estudio de la problematica o disciplina particular comprendida en la 
especialidad asi como a dar al estudiante 10s conocimientos necesarios para el 
abordaje del segundo modulo. A tal efecto se planifico un curso de Balance de 
potencia del equipo: Sistema maquinalsuelo. Esta decision se encuentra en estrecha 
consonancia con 10s postulados enunciados en la introduccion. Asimismo, se 
incorporaran distintos estudios de casos y situaciones especiales que seran 
distribuidas a lo largo de 10s diferentes cursos en talleres y seminarios destinados a 
promover en 10s alurr~nos las capacidades necesarias para la resolution de problemas. 
La carga horaria de este modulo es de NOVENTA Y SElS (96) horas. 

Modulo II: Este modulo esta conformado por 10s cursos y seminarios orientados a 
profundizar en 10s conocimientos especificos de la especializacion. Este modulo esta 
formado por cursos obligatorios. La carga horaria de este modulo es de DOSCIENTAS 
OCHO (208) horas. 

Modulo Ill: Este modulo esta destinado al desarrollo de capacidades que permitan 
resolver problemas en el campo profesional dentro del ambito de la mecanizacion 
agricola. El eje central es el estudio de un caso de naturaleza profesional por parte del 
estudiante, para lo cual sera guiado por un tutor de la Facultad de Agronomia de la 
Universidad de Buenos Aires o un tutor externo acreditado por la misma (el tutor podra 
tener perfil academic0 o profesional). Este modulo finalizara con la presentacion de un 
trabajo final integrador escrito y su defensa oral frente a un tribunal evaluador. La 
duracion de este modulo es de SESENTA Y CUATRO (64) horas. 

Modalidad de evaluacion y requisitos de aprobacion: 

La modalidad de evaluacion de 10s cursos sera a traves un examen final escrito y del 
desempeiio logrado en las otras actividades complementarias que abarque el curso, 
como por ejerr~plo serr~inarios o analisis de casos, etc. La ponderacion de cada 
actividad en la nota final queda a cargo del director o coordinador de cada curso o 
taller que constituyen la Especializacion. Para la obtencion del titulo es requisito 
aprobar todos 10s cursos que componen la Carrera de Especializacion, asi como 
proceder a la entrega de un informe escrito y efectuar la defensa oral del Trabajo Final 
lntegrador frente a un tribunal evaluador que determinara la aprobacion o no del 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Presentacion del Proyecto de Trabajo Final lntegrador a realizar 

Al finalizar 10s cursos correspondientes al Modulo I, el estudiante debera proponer un 
sitio a estudiar y el tutor o director que lo asistiran. Los temas a tratar podran ser 
sugeridos por el propio estudiante, por 10s tutores o bien por la Direccion de la 
especializacion. La presentacion y la evaluacion del Proyecto de Trabajo Final 
lntegrador estaran guiadas por la Direccion de la especializacion. El Trabajo Final 
lntegrador podra tener la modalidad de un trabajo profesional orientado a la 
formulacion de un proyecto tecnico vinculado a la mecanizacion agricola. 

Presentacion y evaluacion del Trabajo Final Integrador: 

Una vez finalizados y aprobados todos los cursos del modulo II el estudiante podra 
presentar su Trabajo Final lntegrador escrito y luego de ser evaluado lo presentara en 
forma oral frente a un tribunal evaluador. 

Contenidos minimos propuestos: 

Redaccion cientifica 
La produccion cientifica. La busqueda de antecedentes para la realizacion de un 
trabajo: jcomo utilizarlos? Antecedentes cientificos que fundamentan el problema en 
estudio y antecedentes que aportan solucion al problema. Hipotesis de trabajo: su 
correcta formulacion. Metodologia de un trabajo: jSe  explica claramente la 
metodologia utilizada?, errores frecuentes. Redaccion de discusion y conclusiones del 
trabajo. Trabajo Final lntegrador de especializacion. 

Mecanizacion en la agricultura 
Origen de la mecanizacion. El tractor como maquina indispensable en la explotacion 
agricola. Historia y evolution de 10s tractores y maquinas agricolas, disefios basicos y 
utilization. Usos agricolas. Utilizadores que proveen potencia y forma de usarlos. 
Disefios basicos constructivos. Cualidades que 10s caracterizan. Indices de 
mecanizacion. 

Mecanica de suelos de labor y maquinas para la preparacion del suelo 
El terreno agricola: Aplicacion de los principios de la mecanica de suelos a la 
locomocion extravial. El sistema rueda - suelo. Teoria de Traccion. Perdidas de 
potencia variables: patinamiento y Resistencia a la rodadura. Neumaticos de uso 
agricola. Alternativas y su relacion a las cualidades de explotacion. Orugas de uso 
agricola. Reologia del suelo bajo trafico. Laboreo primario del terreno. Las labores 
fundamentales: arar, escarificar, subsolar, extirpar. Objetivo del trabajo del suelo. El 
espectro de herramientas de labranza primaria y sus posibilidades de insercion en 

de trabajo. Labores complementarias: preparacion 
lmplementos de casquetes. Rastras de 

conservacionistas. Sistemas y formas de 
Maquinas para realizarla. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Balance de potencia del equipo 
Ensayo del motor agricola. Origen. Objetivos del ensayo. Normas Nacionales. Analisis 
de las curvas caracteristicas del motor. Biocombustibles motores a Hidrogeno. 
lnterpretacion de un boletin de ensayo. Ensayos complernentarios O.C.D.E, y S.A.E. 
Balance de potencia: La potencia disponible segun el tipo de labor y caracteristicas 
del tractor. Analisis de las curvas de traccion. Prediccion de la prestacion en trabajos 
de traccion a partir de 10s datos de performance del motor y parametros del 
comportamiento mecanico del suelo. Hidraulicos. 

Electronica y agricultura de precision 
La electronica aplicada a la maquinaria agricola: circuitos electricos modernos, 
Esquemas basico de circuitos fotoelectricos, controladores. Sensores: sensores 
optoelectronicos, sensores de siembra, sensores de velocidad, actuadotes para 
fertilizantes. Navegadores: navegadores para semillas y navegadores para 
fertilizantes. DGPS y monitores de siembra. Softwares mas utilizados. Manejo de 
cultivo e insumos por ambiente. 

Equipos para sistematizacion 
Maquinaria para el movimiento del suelo. Estudio organico, alistamiento y 
regulaciones. Usos y aplicaciones de las maquinas para la sistematizacion del terreno. 
Criterios para la selection de las maquinas: secuencia de labores. Formas de realizar 
10s trabajos. Herramientas con organos activos dinamicos. Oportunidad de utilization, 
caracteristicas de la labor. Regulacion y enganche. Formas de trabajo. Clasificacion. 

Maquinaria para siembra directa y convencional. Fertilizadoras y tecnologia de la 
fertilization 
Sembradoras para siembra directa y convencional. Sembradora de granos finos: Los 
distintos sistemas de siembra. Maquinas para siembra a chorrillo. Caracteristicas 
constructivas y mecanismos. Diseiios actuales. Dosificacion conduccion y distribucion. 
Regulacion del dosaje de la simiente. Sembradoras de grano grueso: La siembra de 
precision y las maquinas sembradoras. Mecanismos habituates y su relacion con el 
grado de precision. Dosificadores mecanicos y neumaticos. Regulacion y Ensayo de la 
maquina sembradora. Maquinas para la distribucion de enmiendas y fertilizantes: La 
prestacion de las distintas maquinas desde el punto de vista agricola. Formas de 
colocar el fertilizante en el suelo. Distribucion por gravedad, centrifuga, neumatica, 
pulverizado. Nitroinyectores. Ensayo de la maquina. 

Maquinaria para defensa y proteccion de cultivos 
vos: Maquinas pulverizadoras. Clasificacion de las 
ipios de funcionamiento. Alistamiento y regulacion. 
sicas uso y regulacion de 10s principales diseiios. 
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Maquinaria para cosecha de heno y forraje. Cosecha y poscosecha de granos 
Maquinas para la cosecha de heno y forraje: La recoleccion del forraje segun el tip0 de 
aprovechamiento. Via humeda: maquinas cosechadoras para confeccionar silos. 
Caracteristicas y diseiios basicos. Maquinas para corte. Clasificacion caracteristica. 
Acondicionadores. Tipos, forma de trabajo. Empaquetadoras: de paquetes prismaticos 
y cilindricos. IVlaquinas para la cosechas de granos: Maquinas cosechadoras. Tipos 
constructivos basicos. Secuencia de trabajos. Plataformas especiales. Regulaciones. 
Localization y determinacion de perdidas. Manejo poscosecha: Definicion. Su 
importancia. 
Limpieza basica. Separadoras descripcion de cada tipo. Secado artificial de granos. 
Distintos tipos y sistemas. Silos almacenadores. 

Comercializacion de la maquinaria agricola y costo operativo del equipo agricola 
Produccion y comercializacion de la maquinaria qgricola: Participacion en la 
produccion Nacional. Importacion, exportacion. Politicas y problema actuales. Costos 
actualizados. Caracterizacion de la industria nacional de maquinaria agricola. 
Utilization de la maquinaria agricola: Maquina propia o contratista. Calculo de la 
superficie optima de trabajo segun el equipo a utilizar. Costo operativo. Margen bruto. 

Seminarios lntegradores 
Estos seminarios son para el fortalecimiento de la Carrera de Especializacion. El 
alumno elegira 10s seminarios que tomara debiendo cumplimentar TREINTA Y DOS 
(32) horas de seminarios. Cada seminario tiene una carga horaria de OCHO (8) horas. 
Para cada cohorte, 10s seminarios seran aprobados por el Consejo Directivo de la 
Facultad y elevados al Consejo Superior para su conocimiento. 

Objetivos: (i) Caracterizar las zonas de produccion agricola y aplicar 10s indices de 
mecanizacion convenientes; (ii) Caracterizar a 10s actores sociales que intervienen en 
la labores agricolas mecanizadas (iii) Discutir sobre el uso de la tecnologia actual en 
10s trabajos agropecuarios. (iv) Discutir criterios para la selection y el correct0 uso de 
las maquinas agricolas. (v) Discutir el valor de 10s ensayos bajo normas de las 
maquinas agricolas. (vi) Discutir estrategias para la adrninistracion de un parque de 
maquinaria agricola. (vii) Internalizar los problemas de contaminacion ambiental. 

Contenidos: Manejo de cultivos e insumos por ambiente; Cosecha de granos; 
Poscosecha de granos; Tecnologia de aplicacion de agroquimicos; Electronica 
aplicada a la produccion agropecuaria; Costos en maquinaria agricola. 

Taller final lntegrador 
Este curso incluye la presentacion y discusion plenaria del avance de estudios de 
casos de naturaleza profesional, elegidos por 10s estudiantes, tutores o directores de la 

s siguientes contenidos: Diagnostic0 y resolucion de 
canizacion agricolas. Escalas temporales y espaciales 
maticas complejas. Formulacion de proyectos de 
bliograficos y experimentales. Formulacion de hipotesis. 
. Partes constitutivas del trabajo final. 
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VI. ESTUDIAN'TES 

a) Requisitos de admision: 

De acuerdo con las indicaciones de las Resoluciones (CS) No 591 8112 y IVO 207811 5 de 
la Universidad de Buenos Aires, 10s requisitos de admision son: 

a) Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con titulo de grado 
correspondiente a una carrera de CUATRO (4) aiios de duracion como minimo, o 

b) Ser graduado de otra universidad argentina con titulo de grado correspondiente a 
una carrera de CUATRO (4) afios de duracion como minimo, o 

c) Ser graduado de una universidad extranjera y haber completado, al menos, un 
plan de estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una 
formacion equivalente a master de nivel I, o 

d) Ser egresado de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) aiios 
de duracion o DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj como minimo. Ademas, 
deberan completar 10s siguientes prerrequisitos: comprobar experiencia previa en 
tareas de Mecanizacion Agricola, y poseer dominio y conocimientos de tecnicas 
referente a las regulaciones, utilizacion y componentes de las maquinarias 
agricolas de nuestro medio. Sera requerido tambien que posea conocimientos de 
idioma ingles. 

Esta Carrera de Especializacion esta destinada a graduados de las ciencias agrarias y 
carreras afines. 

Los candidatos deberan presentar titulos legalizados y el correspondiente formulario 
de inscription. Los graduados extranjeros con titulo de grado sin revalidar seran 
acreedores a un diploma con la leyenda siguiente: "La obtencion del titulo de 
especialista no implica la revalida del titulo de grado". 

b) Criterios de selection: 

- Cumplimiento de 10s requisitos de admision. 
- Aprobacion de una entrevista personal con la Direccion de la Carrera. 
- Evaluation, a conformidad de la direccion, del Curriculum Vitae del aspirante. 

c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado: 

El numero rninimo de inscriptos se estima en relacion con 10s gastos requeridos para e 
llos son: honorarios y viaticos de 10s docentes 

umos necesarios, material bibliografico, asistentc 
Este numero minimo es de aproximadamentc 
mero maximo TREINTA (30) estara en funcion dc 
I dictado de 10s cursos, 10s viajes y las necesidade5 

mejor participacion de 10s asistentes. 
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d) Criterios de regularidad: 

El alumno debe cumplir con el SENTENTA Y ClNCO POR CIENTO (75%) de la 
asistencia a cada curso y aprobar la evaluacion correspondiente. La modalidad de 
evaluacion de 10s cursos es a traves de un examen final escrito u oral individual y del 
desempeiio logrado en las otras actividades complementarias, de acuerdo a lo 
establecido por 10s directores de 10s distintos cursos. La ponderacion de cada actividad 
en la nota final queda a cargo del director del curso. Los estudiantes no podran tener 
mas de DOS (2) cursos aplazados, en 10s que deberan aprobar el examen 
recuperatorio correspondiente. 

En relacion con el Trabajo Final Integrador, cada alumno contara con un Tutor con 
perfil profesional y un director con perfil academico. El cuerpo de Tutores y Directores 
estara conformado por el plantel docente de la Carrera y por reconocidos profesionales 
del medio agropecuario, vinculados con la tematica en cuestion. Los estudiantes 
deberan presentar en forma oral 10s estados de avance del caso elegido como Trabajo 
Final lntegrador de carrera. 

El tiempo de vigencia de la matricula para optar al grado de especialista sera de 
TREINTA Y SElS (36) meses a partir de la fecha de inicio del primer curso de esa 
cohorte, except0 licencia justificada. Si el estudiante desea obtener el grado luego de 
cumplido ese plazo y en el caso de que solamente adeude el Trabajo Final Integrador, 
podra solicitar la extension de su condicion acompafiado con un estado de avance de 
su Trabajo Final lntegrador (Articulo 14 Resolucion (CS) No 207811 5). 

e) Requisitos para la graduacion: 

Para la obtencion del titulo de Especialista en Mecanizacion Agricola es requisito estar 
en condicion de alumno regular (asistencia al SETENTA Y ClNCO POR CIENTO 
(75%) de las clases correspondientes a cada curso teorico-practico), aprobar todos 10s 
cursos y actividades que componen el Plan de estudios de la Especializacion, asi 
como proceder a la entrega de un Trabajo Final lntegrador por escrito y efectuar su 
defensa en forma oral, frente a un Tribunal Examinador o Jurado, que determinara su 
aprobacion o no. La nota minima para la aprobacion del Trabajo Final lntegrador sera 
de SElS (6) puntos. El tribunal examinador o Jurado sera constituido por DOS (2: 
miernbros, que seran propuestos por el Tutor y 10s Directores de la Especializacior 
para su aprobacion por el Director de la Escuela. El acceso a la instancia de estz 
defensa oral implica previamente haber (i) aprobado todos 10s cursos de la Carrera de 
Especializacion y presentado 10s correspondientes estados de avance, y (ii) estar a 
dia con 10s aranceles correspondientes. 

La infr ncionada en el capitulo siguiente tambien estara a disposicion dc 
del Trabajo Final Integrador. 

La confeccion y expedicio del diploma de especialista se ajustara a lo establecido por 
la Resolucion (CS) No 623 11 3. 3 
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VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Los profesores y alumnos de la Carrera de Especializacion en Mecanizacion Agricola 
tienen acceso a DOSCIENTOS TREINTA Y ClNCO (235) m2 de aulas y lugares de 
trabajo con destino exclusive a la Escuela para Graduados, que incluyen SlETE (7) 
aulas con capacidad variada, de QUINCE (15), VEINTE (20), VEIN'TE - VEIN-l7CINCO 
(20-25), VElNTlClNCO (25), TREINTA (30) y CINCUENTA (50) personas, UN (1) aula 
de informatica con VElNTlClNCO (25) pc conectadas en red, sala de usos mirltiples 
con acceso wifi a Internet y CUATRO (4) pc's para uso de alumnos. 

Servicio de Biblioteca: La Facultad, a traves de su Biblioteca Central, cuenta con bases 
de datos bibliograficos (CABI, Agris) para el period0 1989 a la actualidad. La Biblioteca 
Central tiene una importante dotacion de revistas y obras, y algunos de 10s Programas 
ofrecen a 10s estudiantes una coleccion de las obras mas importantes que 10s cursos 
requieren.'En la hemeroteca se puede consultar publicaciones periodicas nacionales e 
internacionales. En la biblioteca pueden extraer libros bajo firma del consejero. 

Recursos fisicos previstos 

La Carrera preve la realization de actividades practicas extra aulicas; para ello se 
cuenta con la siguiente infraestructura: 
Banco de distribution de boquillas pulverizadoras, construccion propia (norma ISO) 
(Catedra de Maquinaria Agricola, Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos 
Aires. 
Banco de desgaste abrasivo estandarizado y acelerado de boquillas pulverizadoras 
(metodologia AS'TM), construccion propia. 
Banco para el ensayo de boquillas hidrolavadoras de envases de productos 
fitosanitarios. 
Simulador de comandos de aplicacion de fitosanitarios. 
Coleccion actualizada de modelos de boquillas pulverizadoras (actualizada a 2015). 
Central meteorologica Kestrel modelo 3000. 
Kit de calibracion para equipos pulverizadores. 
Software aplicativo para conteo y tipificacion de gotas. 
Mochilas manuales. 
Mochila electrica. 
Pulverizador de arrastre traccion a sangre con botalon apt0 para cultivos horticolas. 
Una maquina pulverizadora para cultivos horticolas nueva. 
Banco de ensayos de conjuntos dosificadores de maquinas sembradoras y 
fertilizadoras donde se pueden intercambiar distintos tipos de dosificadores y una 
variada gama de velocidades de avance. (Catedra de Maquinaria Agricola- Facultad de 

gronomia de la Universidad de Buenos Aires y 
ricola de la Facultad de Agronomia. 

e conjuntos con maque motores y transmisiones, disponibles para 10s 
de Balance de potencia canizacion en la Agricultura. 

maquinas agricolas. 

'. 
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Herramientas de labranza y maquetas de cabezales de cosecha. 
Dinamometro, penetrometro digital marca Scout 900 y, con fecha 1 1/09/15 la facultad 
adquirio un tractor nuevo John Deere. Todo esto se puede utilizar cuando es necesario 
hacer el ensayo de traccion que seiala la comision. 
Campo de la Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires, casi DOS (2) 
hectareas. 
Campo de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, localidad de Carlos Casares, 
Provincia de Buenos Aires. 
Finalmente, el equipo completo de la catedra de topografia cuyos docentes utilizan en 
el curso de Sistematizacion de suelos. 

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

Los informes presentados por 10s tutores seran sumados a las encuestas de cada 
curso entregadas por 10s alumnos, de mod0 de tener 10s elementos suficientes para 
retroalimentar al sistema utilizado en la Especializacion y establecer asi ajustes 
periodicos que permitan mejorar las falencias en que se incurra. 


