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Acreditado y Categorizado C por CONEAU, Resolución Nº 82/16 

 
 
DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Guido Botta 
Sede del posgrado: Facultad de Agronomía 
Denominación del título que otorga:  
Especialista en Mecanización Agrícola 
Duración aproximada: 1 año y medio 

 
 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
 Ofrecer al estudiante una oportunidad de mejorar su formación profesional en áreas disciplinarias 

e interdisciplinarias. 
 Contribuir a mejorar la capacidad del estudiante para utilizar información de distintos orígenes.  
 Crear vínculos entre la teoría y la práctica profesional, considerando a esta última como el objeto 

preferencial de la especialización.  
 Estimular el sentido crítico del estudiante para que así pueda comprender la complejidad y 

funcionamiento de los sistemas de producción agropecuaria altamente mecanizados e 
informatizados.  

 Familiarizarse con formatos específicos de comunicación escrita y oral propios de la vida 
profesional.  

 Que el egresado de la carrera disponga de los elementos de criterio para prever las implicaciones 
ambientales involucradas en las decisiones de manejo, usualmente vinculadas al 
dimensionamiento del equipo agrícola, realizando diagnósticos y respuestas frente a las distintas 
situaciones. 
 

Requisitos de admisión: 
Graduado de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una carrera de 
cuatro (4) años de duración como mínimo, o de otra universidad argentina con título de grado 
correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de una universidad 
extranjera y haber completado, al menos, un plan de estudios de dos mil seiscientas (2.600) horas 
reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I, o egresado de estudios de nivel superior 
no universitario de cuatro (4) años de duración o dos mil seiscientas (2.600) horas reloj como 
mínimo. Además, deberán completar los siguientes prerrequisitos: comprobar experiencia previa en 
tareas de mecanización agrícola, y poseer dominio y conocimientos de técnicas referente a las 
regulaciones, utilización y componentes de las maquinarias agrícolas de nuestro medio. Será 
requerido también que posea conocimientos de idioma inglés. 
Esta Carrera de Especialización está destinada a graduados de las ciencias agrarias y carreras 
afines. Presentar títulos legalizados y el correspondiente formulario de inscripción. 

 
Régimen de estudios: 
Estructura modular.  
Teórico-prácticos. Tutorías. 
Seminarios.  
Requisitos para la graduación: 
Cumplir con la condición de alumno regular (asistencia al setenta y cinco por ciento (75%) de las 
clases correspondientes a cada curso teórico-práctico). Aprobar todos los cursos y actividades que 

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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componen el plan de estudios de la Especialización, así como proceder a la entrega de un trabajo 
final Integrador por escrito y efectuar su defensa en forma oral, frente a un Tribunal Examinador o 
Jurado, que determinará su aprobación favorable o no.  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2059/11 y su modificación Nº 4918/16. 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
Módulo I: Redacción científica. Mecanización en la agricultura. Mecánica de suelos de labor y 
máquinas para la preparación del suelo. Balance de potencia del equipo.  
Módulo II: Electrónica y agricultura de precisión. Equipos para sistematización. Maquinaria para 
siembra directa y convencional. Fertilizadoras y tecnología de la fertilización. Maquinaria para 
defensa y protección de cultivos. Maquinaria para cosecha de heno y forraje. Cosecha y poscosecha 
de granos. Comercialización de la maquinaria agrícola y costo operativo del equipo agrícola. 
Módulo III: Seminarios integradores. Taller final integrador. 
 
 

 


