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Acreditado y Categorizado B por CONEAU, Resoluciones Nº 898/12 y 335/13 
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DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Directora: Haydée Sara Steinbach 
Sede del posgrado: Facultad de Agronomía  
Denominación del título: 
Especialista en Manejo de Suelos y Cultivos en 
Siembra Directa 
Duración aproximada: 1 año 

 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
 Comprender la complejidad y funcionamiento de los sistemas de producción agropecuaria 

conducidos bajo siembra directa. 
 Realizar diagnósticos y elaborar respuestas frente a las distintas situaciones. 
 Disponer de los elementos de criterio para prever las implicaciones ambientales involucradas en 

las decisiones de manejo, usualmente vinculadas con la siembra directa. 
 Promover la capacidad para utilizar información de distintos orígenes, estimulando el sentido 

crítico. 
 

Requisitos de admisión: 
Ser graduado universitario con título de grado de una carrera agronómica de cuatro años de duración 
como mínimo, egresado de una universidad argentina o extranjera. Los graduados de carreras de 
menor duración de cuatro años podrán postularse para el ingreso, previo cumplimiento de requisitos 
que determine según el caso el Consejo Directivo de la Facultad. Presentación de curriculum vitae. 
 
Régimen de estudios: 
Teórico - Práctico. Resolución caso problema. Taller integrador.  
Requisitos para la graduación: Asistencia (75%) a los cursos teóricos-prácticos y del taller integrador 
y aprobar los exámenes o actividades correspondientes. Trabajo final y defensa oral frente a un 
tribunal evaluador.  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6571/01 y sus modificaciones Nº 4867/05 y  
3938/11. 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
Módulo I: Metodologías de abordaje y sistematización del conocimiento. Procesamiento de la 
información y elaboración de presentaciones técnicas.  
Módulo II: Ecología de la siembra directa. Fertilidad de los suelos bajo distintos sistemas de manejo. 
Erosión y propiedades físicas del suelo en siembra directa. Manejo integrado de enfermedades bajo 
siembra directa. Manejo integrado de plagas bajo siembra directa y efectos sobre la fauna del suelo. 
Manejo integrado de malezas en siembra directa. Maquinaria en siembra directa. Manejo de cultivos 
en siembra directa. Ganadería y sistemas mixtos en siembra directa. Análisis económico de la 
siembra directa. Taller integrador. 
Módulo III: Formulación y realización del trabajo final.  
 

 

Informes e inscripción: 
Escuela para Graduados  
“Ing. Agr. Alberto Soriano” 
Facultad de Agronomía  
Av. San Martín 4453  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1417DSE) 
Teléfono: (+54 11) 5287-0174/0477 
E-mail: epg@agro.uba.ar 
Web: epg.agro.uba.ar 
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